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Cuando “todos”  

no incluye a todos
Como todo comienzo, también el inicio de un nuevo año genera expectativas y cierta 

sinergia positiva que nos hace pensar en que -como solemos decir- lo mejor está por venir. 
No es un desborde de optimismo, sino simplemente la necesidad de renovar energías para 

resolver los problemas que nos dejó el difícil 2019  
y para afrontar los retos que seguramente nos planteará el 2020. 

Estos mismos preceptos generales valen para ADGYA. Una institución que ha dado  
sobradas pruebas de compromiso con el sector y que continuará  

por esta senda durante este año.

Comprendemos los móviles que han impulsado la “Ley de solidaridad y reactivación 
productiva”, dictada en marco de la emergencia pública. No obstante, nos alarma cuando 

la palabra “todos”, no incluye a “todos”. Al respecto, despierta preocupación la suspensión 
del pacto fiscal, dejando sin efecto la baja progresiva del IIBB que, como ya hemos dicho en 
numerosas ocasiones, es un impuesto distorsivo que, por ser acumulativo, genera una clara 

desventaja frente a las economías informales. Tal vez sea hora de dejar de ejercer presión 
sobre quienes constantemente aportan e incentivar a quienes cumplen,  

en vez de castigarlos. Combatir la informalidad contribuiría  
a aumentar de una manera legítima los ingresos públicos.

Por último y a propósito de la reciente conformación de la nueva Comisión Directiva de 
ADGYA, queremos expresar nuestro agradecimiento a los colegas, quienes han depositado 

su voto de confianza, para permitirnos dirigir la Entidad en el próximo período. 

�

La Comisión Directiva  
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Cierre de un 
      año positivo
LA ASOCIACIÓN, CON UNA TRAYECTORIA QUE HA SUPERADO LAS OCHO DÉCADAS DE 
VIDA, REALIZÓ SU ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORRESPONDIENTE AL PERÍODO 
2018 - 2019, Y AGASAJÓ A SOCIOS Y PROVEEDORES CON SU TRADICIONAL CÓCTEL.

En la tarde del 28 de noviembre 
próximo pasado, se 

concretó en la sede de ADGYA la Asamblea General Ordina-
ria correspondiente al año en curso. Durante la reunión, en 
un ambiente de camaradería, bajo la presidencia de Jorge 
Alberto López y con Diego Alejandro Tedesco como secre-
tario, representantes de más de veinticinco empresas distri-
buidoras asociadas dieron cumplimiento a lo establecido en 
los estatutos de la Asociación. 

Luego de la lectura del Acta de la Asamblea efectuada el 6 
de diciembre de 2018, correspondiente al ejercicio anterior, a 
propuesta del Presidente fueron elegidos los socios Marcelo 
González y Marcelo Fiasche para la firma del Acta. Acto se-
guido, fue analizada y aprobada por unanimidad la Memoria 
y Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos correspon-
diente al ejercicio comprendido entre el 1° de septiembre de 
2018 y el 31 de agosto de 2019, circunstancia que dio lugar 
a la felicitación de los asistentes como reconocimiento a la 
buena gestión cumplida por el actual equipo de conducción 
de ADGYA, a pesar del escenario desfavorable que ha ca-
racterizado la economía argentina y condicionado el normal 
desarrollo de los negocios.

A FAVOR DE LOS INTERESES DEL SECTOR  
Dicho reconocimiento se hizo extensivo a la actitud proac-
tiva que la institución ha demostrado en la defensa de los 
intereses del sector, en cuestiones tales como por ejemplo: 
la firme oposición a la comisión de entre el 1 y 2 por ciento 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y CÓCTEL 
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sobre los depósitos en efectivo, pretendida por los bancos 
y que significaba, para las empresas, entre un 5 y 6 por 
ciento de caída en sus márgenes; el rechazo a la Resolución 
4290 de la AFIP, relativa a la identificación de los consu-
midores finales, por colocar al comercio mayorista en clara 
desventaja frente a los supermercados; en la derogación 
de la Tasa de Abasto que aplicaba el municipio de Esteban 
Echeverría; en la denuncia de la condición de tributo distor-
sivo y con efectos en cascada que caracteriza al Impuesto 
a los Ingresos Brutos, particularmente perjudicial para las 
pymes; y en el éxito que coronó las gestiones de reclamo 
ante las autoridades, en cuanto a la aplicación del 0% IVA, 
para productos de la canasta básica.

Asimismo, los asistentes expresaron su satisfacción por el 
esfuerzo que dio continuidad, en un 2019 particularmente 
difícil tanto para la industria como para la distribución, al En-
cuentro de Negocios – Expogolosinas, la tradicional muestra 
cuya organización ya está en marcha para marzo de 2020,  
y del mismo modo se manifestaron respecto de la realiza-
ción de la Semana de la Dulzura 2019 y las actividades de 
capacitación y formación profesional desarrolladas por el 
CEADGYA.

RENOVACIÓN DE AUTORIDADES
 Durante el siguiente tramo de la Asamblea, se procedió a la 
renovación de autoridades. La lista presentada fue aproba-
da por la totalidad de los asambleístas, Para finalizar, Jorge 
López, agradeció la confianza y apoyo de sus colegas, para 

NUEVA COMISIÓN DIRECTIVA   
Presidente 
Jorge Alberto López; López Carrillo SA.
Vicepresidente 
Gerardo del Carmen Cima;  
Distribuidora Cima SRL.
Secretario
Diego Alejandro Tedesco;  
DP Distribuciones.
Prosecretario
Diego José Nassif;  
Distribuidora Amiun SRL.
Tesorero
Andrea Bettina Mirarchi; Casa Mirarchi.
Protesorero
Héctor Daniel Garcea; Mega Bite.
Primer Vocal Titular
Pablo Javier Teixeira; Casa Teixeira SA.
Segundo Vocal Titular
Pablo Daniel Pata; Casa Gadi.
Tercer Vocal Titular
María Soledad Oslé; Casa Oslé SA.
Primer Vocal Suplente 
Carlos Alberto Lara; Silvano Torres y CIA.
Segundo Vocal Suplente
Bárbara Soledad Cicchelli Leggiero; Barve SRL.
Tercer Vocal Suplente
Jorge Daniel Fernández; Distribuidora La Primera.
Primer Revisor de Cuentas
Marcelo Rubén Fiasche; Distribuidora Mar y Mar SRL.
Segundo Revisor de Cuentas
Pablo Vicente Conde; Castilla Distribuidora SA.
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su continuidad en la presidencia de la Asociación, solicitan-
do un aplauso para la nueva Comisión Directiva.

CÓCTEL DE FIN DE AÑO
Una vez concluida la Asamblea General Ordinaria, se sirvió el 
cóctel con que ADGYA pone fi n al calendario de actividades 
de cada año. Concurrieron, en esta ocasión,  más de medio 
centenar de directivos de las industrias proveedoras del sec-
tor,   quienes valoran este agasajo organizado por ADGYA,  
por ofrecer la oportunidad de compartir un espacio de eva-
luación, análisis y proyección a futuro de sus negocios con  

la distribución mayorista, en un ambiente de cordialidad y 
camaradería.

NUEVAS VOCES EN LA COMISIÓN DIRECTIVA
La renovación parcial de la Comisión Directiva de la Aso-
ciación, se concretó este año con la incorporación de María 
Soledad Oslé y Jorge Fernández, quienes con sus aportes 
habrán de compartir con los actuales miembros sus valiosas 
miradas de género y de “experiencia” juvenil, que con segu-
ridad enriquecerán el tratamiento de las temáticas propias 
del sector.

MARÍA SOLEDAD OSLÉ
Integrante del directorio de Casa Oslé, María Soledad Oslé, 
abogada de 37 años, acaba de incorporarse a la Comisión 
Directiva de ADGYA, al ser elegida como  Tercer Vocal Ti-
tular. Entrevistada por esta Revista, expuso sus impresiones 
acerca de su participación como miembro del grupo con-
ductor de la Asociación.

- Nos gustaría ofrecer a los lectores de la Revista una 
breve presentación suya y conocer sus expectativas sobre 
la incorporación a la conducción de la entidad.

- En el directorio de Casa Oslé, soy la primera represen-
tante de la tercera generación de una empresa de origen 
familiar que en sus sesenta años de vida ha alcanzado un 
importante desarrollo, con 14 sucursales y un plantel de 300 
colaboradores. 
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Soy abogada, y si bien actualmente no ejerzo como tal, 
considero que mi formación profesional y la mirada que po-
seo desde lo jurídico  puede ser una contribución para el tra-
tamiento de diversos temas que importan a nuestro sector. 
Además, dentro de la empresa a la que pertenezco, estoy 
abocada a la parte de Recursos Humanos, y como tal estoy 
habituada a tratar con las nuevas generaciones, chicos de 
18 años que en un mundo complejo, ambiguo e incierto, se 
manejan con una gran naturalidad, por estar acostumbrados 
a lo inmediato y lo efímero. Tal vez, esta experiencia personal 
también puede ser útil en el intercambio de ideas con mis 
colegas. 

- ¿Ha habido un cambio de perfil  en las búsquedas de 
personas para incorporar a la empresa?

 - Nosotros, en Oslé, desde hace algún tiempo exigimos 
secundario completo, y en ese aspecto se da un cambio de 
perfil que establece una barrera importante para los postu-
lantes de la zona Noroeste de GBA, que es donde operamos 
comercialmente. En la actualidad, es un hecho que muchos 
chicos buscan un trabajo para pagarse los estudios terciarios 
o universitarios, y hoy ya no es habitual que se propongan 
comprometerse para siempre, y tener como objetivo en sus 
vidas hacer carrera en una primera y única empresa. Lo que 
sí buscan es sentirse alineados con la organización donde 
trabajan, en cuanto a su responsabilidad social. 

- ¿Qué aspectos del comercio mayorista de golosinas, ci-
garrillos y varios están transformándose y sería de interés 
compartir experiencias con los colegas de ADGYA?

- Dentro de nuestra zona, vemos que ha crecido mucho el 

número de mayoristas y petit mayoristas que nos compran. 
Por una cuestión de costos, en este contexto de volatilidad e 
incertidumbre, estamos proponiendo la asociatividad como 
alternativa que brinde sustentabilidad a los negocios.  Y en-
tiendo que es una experiencia para compartir entre los cole-
gas. Lo importante, en estas épocas de crisis, es ser creati-
vos, resilientes y actuar con espíritu amplio.  

También desde mi perspectiva femenina, me parece im-
portante que ocupemos más lugar en las organizaciones, 
porque por ahora somos poco numerosas en los espacios de 
poder, y entiendo que es muy positivo que se incorpore una 
mayor diversidad de voces, tanto en edad como en el género 
de los representantes, porque sin duda habrá un debate de 
ideas que nos enriquecerá a todos. 

JORGE FERNÁNDEZ
En representación de Distribuidora La Primera, Jorge Fer-
nández ocupará la tercer vocalía suplente en la renovada 
Comisión Directiva. En esta breve entrevista se presenta al 
nuevo miembro que se incorpora. 

- ¿Es tu primera experiencia en la actividad gremial em-
presaria?

- Sí; anteriormente trabajé en la Fundación Endeavor, 
que proporciona asistencia para el desarrollo de proyectos 
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empresarios de emprendedores, y en la Fundación Piedras 
Blancas, que colabora con hogares en la provincia de Cór-
doba. También trabajé en un estudio jurídico de CABA con 
responsabilidad en las áreas de planificación operativa y co-
branzas, y allí tuve oportunidad de formarme en coaching 
profesional, liderazgo e investigación operativa. 

Ahora, desde hace un año y medio me incorporé de lle-
no a colaborar en Distribuidora La Primera, que es la firma  
dirigida por mi suegro. Ya desde algún tiempo antes había 
comenzado a trabajar en cuestiones que hacen a la imagen 
de la empresa , el marketing digital y la aplicación de los 
sistemas informáticos de gestión. Hoy, ya como empleado 
formal colaboro en la incorporación de soluciones para el 
negocio, por ejemplo mediante el desarrollo y mejora de los 
sistemas informáticos de diagnóstico y gestión,  y el empleo 
de herramientas actuales, como la codificación de la merca-
dería y el comercio electrónico.

- ¿Qué expectativas te genera incorporarte como miem-
bro de la Comisión Directiva de ADGYA?

- Mi objetivo es ofrecer mi aporte desde mi experiencia 
en otras áreas y también desde mi juventud – cumplí treinta 
años durante diciembre – porque mi intención es intentar 
acercar miradas e ideas novedosas,  al mismo tiempo que 
pretendo nutrirme del conocimiento de un grupo de empre-
sarios experimentados en la conducción de sus organizacio-
nes. Considero que puedo compartir el valor agregado que 
posee mi generación, por ejemplo en la interpretación de los 
fenómenos tecnológicos que están cambiando la manera de 
hacer negocios, siempre reconociendo que soy todavía un 
inexperto en el rubro de la distribución mayorista de golo-
sinas.

- ¿Cuál es la trayectoria de Distribuidora La Primera?
- Norberto, mi suegro, conduce una empresa que creció, 

en Berazategui, a lo largo de sesenta años. Todo comenzó 
cuando su padre, que tenía un puesto de diarios frente a 
la estación ferroviaria, vio la oportunidad de traer desde la 
Capital mercadería para la gente que circulaba en buen nú-
mero por la zona. Así nació Casa La Primera, con un nombre 
que indicaba que fue la que inauguró la actividad de distri-
bución mayorista de golosinas, en esa localidad del sur del 
Gran Buenos Aires. 

Años más tarde y ya con Norberto al frente de la firma, 
Massalín Particulares le otorga la distribución de sus mar-
cas de cigarrillos, y es en ese momento que la empresa se 
inscribe bajo la denominación actual de Distribuidora La Pri-
mera. Actualmente, desde un nuevo local, se opera en dis-
tribución con vehículos propios en Berazategui y Florencio 
Varela, venta por autoservicio y, en breve, se comenzará con 
la venta por e-commerce, para lo que estamos armando y 
diseñando la página web y el catálogo electrónico. 
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Han transcurrido unos pocos días desde la celebración de 
las tradicionales fiestas de Fin del Año, con todo lo que ello 
significa para la mayoría de nosotros. Los buenos deseos, el 
rememorar lo sucedido en el año que se va, las salutaciones 
con familiares, amigos y compañeros de trabajo son parte del 
comportamiento que se dan en este período caracterizado 
por una gran carga emotiva.

Es, también, una época de balances que incluyen evaluar 
aquellos objetivos que no pudimos alcanzar y el revisar lo ac-
tuado en el año culminado.

Muchas veces caemos en el error de plantearnos un “ bo-
rrón y cuenta nueva” descartando como plan  futuro algunos 
temas que si bien no alcanzaron la totalidad de los resultados 
buscados constituyen caminos que debemos continuar tran-
sitando, en la convicción de que sólo la continuidad en el es-
fuerzo nos permitirá coronar con éxito nuestras propuestas.

Un ejemplo de lo expresado lo constituye la capacitación 
como proceso permanente, como forma de superarnos en 
forma constante, consolidando e incorporando nuevos cono-
cimientos, forma indispensable de aspirar al crecimiento en 
nuestra profesión.

Como coordinador del Centro de Estudios de nuestra en-
tidad, he recibido numerosos llamados de ex alumnos que 
no además de haber logrado una salida laboral también nos 
agradecen por haber despertado en ellos un afán de supe-
ración y un reconocimiento a lo aprendido, no solo desde el 
punto de vista de la profesión sino de conceptos aplicables 
en la vida diaria.

Además de lograr un objetivo tan esencial para la vida de 

toda empresa cual es la de mejorar sus beneficios económi-
cos,  existen otros aspectos  que si bien no actúan en forma 
inmediata inciden en el tiempo derramando otros beneficios 
tales como la mejorar el clima de trabajo, el desarrollo de un 
mayor sentido de pertenencia, la optimización de la imagen 
de la empresa, disminución de los conflictos laborales, el de-
sarrollo de una sana competencia en la empresa y un funda-
mento acerca de la importancia del trabajo en equipo.

Un antiguo profesor que tuve en la juventud me inculcó 
aquello de que la capacitación debe ser un ejercicio constan-
te, equivalente al entrenamiento en un deportista, lo cual si 
bien no siempre asegura el éxito disminuye sensiblemente la 
posibilidad de fracasar.

Agregar a los talentos naturales propios de cada individuo 
conceptos, sistemas de aprendizaje, técnicas aplicables al 
trabajo que realizamos con método y práctica constante que 
nos faciliten la resolución de conflictos y la toma de decisio-
nes en forma correcta, forman parte del proceso de capaci-
tación.

Es de esperar que el año que se inicia constituya un nuevo 
desafío para cada uno de nosotros y sepamos prepararnos 
para aprovechar las oportunidades que se nos habrán de pre-
sentar.

Feliz 2020  para TODOS
Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

No siempre es 
    borrón y cuenta nueva
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Una de las causas más habi-
tuales de conflictos entre los 
miembros de una empresa de 
familia, proviene de la falta de 

manejo profesional del dinero. En una 
empresa no familiar los sueldos se asig-
nan de acuerdo a la tarea realizada, es-
tableciendo funciones y responsabilida-
des acordes. 
Los directivos 
perciben ho-
norarios por 
la dirección 
e s t r a t é g i c a 
y los dueños 
del capital, 
al finalizar el 
ejercicio -una 
vez definida la 
utilidad gene-
rada-, reciben 
una retribu-
ción anual. En 
muchos casos 
de empresas 
de familia este 
tema se trata 
de manera muy distinta: no se establece 
un sueldo a los familiares que trabajan 
en ella, como así tampoco honorarios, 
ni se distribuyen los resultados en fun-
ción a las participaciones en el capital, 
sino que se acuerda un monto de retiros 
mensuales o, simplemente, los parientes 
involucrados van sacando lo que nece-

sitan para vivir y, cada tanto, igualan los 
retiros efectuados. “Esta falta de profe-
sionalización en la gestión, el no contar 
con una adecuada diferenciación entre 
la empresa familiar y sus miembros y el 
no asignar correctamente las remunera-
ciones, honorarios y distribución de uti-
lidades, no solo es una potencial fuente 

de conflictos entre los miembros de una 
empresa familiar, sino que, además, a la 
luz de la reforma de la ley de impuesto 
a las ganancias, implica un mayor cos-
to impositivo”, explica Patricia Correa, 
contadora y consultora de empresa fa-
miliar, socia activa del Instituto Argenti-
no de la Empresa Familiar (IADEF).

Antes de la reforma impositiva, las 
sociedades como las SRL o las SA, pa-
gaban por sí el impuesto y, cuando dis-
tribuían, ese dinero le ingresaba al socio 
como exento. En 2018, mediante el de-
creto 1170 se reglamentó este punto y 
recién en el corriente año AFIP estable-
ció cómo se deben ingresar las reten-

ciones sobre 
los dividen-
dos. A par-
tir de esto, 
la sociedad 
paga por sí a 
una tasa in-
ferior a la an-
terior, pero lo 
que percibe 
el dueño del 
capital en 
concepto de 
ut i l idades/
div idendos 
pasa a estar 
gravado por 
el impuesto 
a las ganan-

cias. “Este cambio obedece a la nece-
sidad de bajar la presión impositiva a la 
empresa y, a la vez, incentivar la rein-
versión, por lo que las utilidades gene-
radas y no distribuidas pagan menor 
tasa de impuesto”, explica la especialis-
ta. No obstante, en el balance entre la 
disminución de la tasa a la empresa y 

Salarios y retiros  
de fondos    

ESTABLECER CÓMO SERÁN LOS FLUJOS DE DINERO Y LOS  
MONTOS EVITARÁ LOS CONFLICTOS INTERNOS, COMO TAMBIÉN 

LOS PROBLEMAS A NIVEL ORGANIZACIONAL E IMPOSITIVO.

EMPRESA FAMILIAR
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el gravar al socio al percibir utilidades, 
el impuesto final es similar a lo que se 
tributaba antes de la reforma.

Según Correa, la gran diferencia en el 
tratamiento frente al impuesto a las ga-
nancias se encuentra en el agregado al 
artículo 32. Allí se establecen una serie 
de supuestos acerca de lo que se consi-
deran dividendos y, por lo tanto, están 
sujetos al pago del impuesto:

1) Retiro de fondos por cualquier causa.
2) Uso o goce de bienes de propie-

dad de la empresa.
3) Compra o venta de cualquier bien 

de la empresa a los dueños por debajo 
o por encima del valor de plaza.

4) Ejecución de cualquier bien de la 
empresa que se encuentre como garan-
tía de una obligación de los dueños.

5) Gastos que realice la empresa a fa-
vor de los dueños, que no corresponda 
a la empresa.

6) Pago de sueldos, honorarios u otra 
retribución, si se comprueba que no se 
ha realizado esa actividad, o bien, que 
la suma es superior a la de mercado.

 “Estos supuestos que establece la ley 
son muy comunes de encontrar en las 
empresas de familia”, comenta Correa. 
“Son frecuente los retiros de fondos, el 
uso de bienes de la empresa por parte 
de sus miembros o el pago de gastos 
personales.” Por otra parte, indica que 
aplica también a los fideicomisos y se 
extiende a los cónyuges y ascendientes 
y descendientes en primer y segundo 
grado. 

Más allá de la cuestión tributaria, el 
tema del dinero en la empresa fami-
liar suele ocasionar desorganización y 
conflictos entre sus miembros. Retirar 
lo que se necesita para vivir depende, 
entre otras cosas, de la composición de 
cada familia, cantidad de hijos, edades, 
salud, etcétera. Por ejemplo, cuanto 
más numerosa sea la familia, mayores 
retiros necesitará. Esta manera de retri-
buir sin tener en cuenta la tarea reali-
zada y la responsabilidad que conlleva 
la misma, puede desmotivar y llevar a 
comparaciones entre los miembros. Por 
otro lado, no permite establecer la ver-
dadera rentabilidad de la empresa fa-
miliar, pues, estos retiros no pasan por 
el estado de resultados como sueldos. 
Tampoco permite a la empresa, ni a la 
familia organizarse con un presupuesto 

acorde a lo que la empresa familiar real-
mente genera y a lo que le corresponde 
a cada miembro de acuerdo a su traba-
jo, funciones o a su participación en el 
capital.

LA DIFÍCIL TAREA DE ASIGNAR 
 SALARIOS A LOS FAMILIARES
Definir cuánto dinero pagarle a los 
miembros de la familia que trabajan en 
la empresa familiar es una decisión más 
complicada de lo que parece. Es impor-
tante clarificar cuánto ganará cada uno 
en condición de qué: los dividendos 
como accionistas, los honorarios como 
directores y los sueldos como emplea-
dos. “La respuesta a esta cuestión ge-
nera una tensión entre la equidad y la 
igualdad”, comenta Sergio Messing, 
consultor de empresa familiar, director 
de la Delegación Regional del IADEF en 
Santa Fe.

Muchas veces se opta por pagar la 
misma cantidad de dinero a cada in-
tegrante, dejando de lado el tipo de 
trabajo que cada uno hace. En forma 
deliberada o no, se prioriza la igualdad 
entre ellos porque se la entiende como 
un modo de ser justo dentro de la fami-
lia y evitar las diferencias que en algún 
momento podrían generar un conflicto. 
“Creyendo que igualar los sueldos es la 
mejor forma de que nadie se sienta mal, 
se comete una injusticia en la empresa”, 
dice el especialista. “No es lo mismo un 
ingeniero con vocación de investigación 
cuyo techo es la jefatura del laboratorio 
de la empresa, que una inquieta ‘fiera 
comercial’, que crecerá hasta llegar a 
la gerencia comercial”, explica. La des-
igualdad es inevitable porque en la ma-
yoría de los casos los miembros hacen 
trabajos diferentes, no por decisiones 
arbitrarias, si no por diversos motivos. 

Es posible que hayan ingresado a tra-
bajar a la empresa en distintos momen-
tos, unos antes que otros; que las con-
diciones y la vocación de cada uno les 
permitieran desarrollarse en áreas de la 
empresa que generaron oportunidades 
económicas diferentes; que unos traba-
jen más que otros, ya que la voluntad 
y la tenacidad en el trabajo suelen ser 
diferentes, entre otros. “No se le paga 
lo mismo a un empleado que ingresó a 
la empresa hace 10 años que a uno que 
entró ayer. Tampoco al jefe de perso-
nal que al gestor que hace los trámites 
bancarios”, dice Messing. “Todo esto, 
que es parte de la lógica con la que se 
retribuye el trabajo a las personas que 
no son familiares, debería también apli-
carse para quienes sí lo son. Eso sería 
equitativo. Les daría a ellos mismos y a 
los demás trabajadores de la empresa, 
la sensación de que el sistema de retri-
buciones tiene cierta justicia”, concluye.

En este contexto, el experto hace al-
gunas sugerencias para evitar posibles 
roces y situaciones no deseadas:

• Pagar a cada integrante de la familia 
por el trabajo que hacen (según impor-
tancia, responsabilidades, antigüedad, 
jerarquía, desempeño).

• El monto debe ser el mismo que se 
le pagaría a cualquier persona que ocu-
para el puesto y no fuese familiar.

• Si se quiere emparejar los bolsillos y 
que todos los parientes (todos los hijos, 
por ejemplo) tengan el mismo ingreso, 
es necesario aclararlo y acordarlo entre 
todos en un espacio y en un momento 
familiar, nunca dentro de la empresa. 
El dinero que establezca la igualdad lo 
pondrá la familia y no la empresa.
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Presente en  
los planes de negocios  
de empresas locales

ES UN HECHO QUE EMPRESAS ARGENTINAS YA 
UTILIZAN INTERNET DE LAS COSAS EN SUS  
PLANES DE NEGOCIO, EN LA BÚSQUEDA DE  
NOVEDOSAS OPCIONES DE MEJORA. 

IoT es la sigla 
de Internet of Things, o sea Internet de 
las Cosas, en español. Actualmente, es 
un concepto ya popular que muchos 
conocen pero pocos saben fehacien-
temente de qué se trata en la práctica 
y la manera de aplicarlo. En apretada 
síntesis, puede decirse que se refiere a 
la interconexión digital de objetos coti-
dianos con Internet, por lo que podría 
considerarse que es una forma de evo-
lución de la red.

Su relevancia en el escenario actual 
es de tal magnitud que empresas de 
consultoría internacional como everis 
han conformado una unidad de negocio 
especializada en esta temática, junto a 
Big Data, inteligencia artificial, realidad 
aumentada y robótica. Su objetivo es 
transformar los modelos de negocios 
de la actualidad mediante la utilización 
de estas herramientas. 

“La compañía elige dar un paso más y 
ligar el IoT al Blockchain, de manera que 
todas aquellas interacciones realizadas 
por dichos objetos, tengan la garantía 
y aval que sólo Blockchain puede dar, 
otorgándoles de esta manera identi-
dad digital a las cosas. Lo que permiti-
ría esta asociación es la posibilidad de 
tomar datos cuantitativos, medir situa-
ciones y tomar decisiones, mediante la 
inserción de un cripto chip desarrollado 
por ellos mismos”, afirma Vicente Peiro-

ten, Head of Data & Analytics de everis 
Argentina 

Según un relevamiento efectuado por 
la compañía enfocada en el análisis de 
mercados específicos Frost&Sullivan, 
sólo el 23% de las empresas argenti-
nas que utilizan IoT reconocen el gran 
impacto que tiene en su negocio, pero 
para los próximos dos años el 60% de 
las compañías asignará parte de su pre-
supuesto a esa área. Se estima que en 
2020 habrá 4 veces más dispositivos 
conectados a Internet que personas. 
Las tecnologías con mayor impacto en 
la generación de ingresos son, para los 
ejecutivos encuestados, los sistemas 
orientados a mejorar la experiencia del 
cliente (33% de las respuestas), las so-
luciones de comunicaciones unificadas 

y colaboración (28%), y el data center, 
Big Data e IoT (23% cada una).

También, el estudio arroja que los 
sectores de actividad más comprome-
tidos con la inversión tecnológica son 
la banca y la salud. Sin dudas, está re-
volucionando de forma muy importante 
el mundo entero. Su consolidación en la 
transformación de los procesos de ne-
gocio mediante el mantenimiento pre-
dictivo, genera mejoras en la utilización 
de activos, aumenta la productividad, 
incrementa los buenos resultados en 
los procesos en tiempo real y permite 
optimizar la cadena de valor de las em-
presas. Además, incide positivamente 
en todos los procesos humanos, el en-
torno y todas las relaciones que se es-
tablecen.

INTERNET DE LAS COSAS              
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Actualizar el 
conocimiento acerca de las nuevas 
tendencias en marketing digital resulta 
clave para sacar partido de un conjun-
to de herramientas que evolucionan de 
manera permanente, al punto que al 
concluir la segunda década del milenio, 
sus cambios alcanzan una profundidad 
impensada apenas unos pocos años 
atrás. 

En efecto, se trata de un sector diná-
mico donde la tecnología está tomando 
cada vez más espacio. En consecuen-
cia, se hace necesario incorporar cono-
cimientos sobre las innovaciones y re-
cursos. A continuación, se propone una 
revisión de las herramientas que hoy se 
encuentran disponibles para su empleo 
en las empresas.

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA
Este concepto involucra la interacción 
entre el usuario y un sistema computa-
cional simulando un ambiente digital. 
La realidad virtual y aumentada tam-
bién influye sobre la decisión de com-
pra del consumidor.

Ya está siendo utilizada en sus estra-
tegias de marketing por muchas com-
pañías, pero es interesante destacar 
que cada vez hay más programas acce-
sibles a las pymes, para alcanzar objeti-
vos tales como:

• Generar inmersión e interacción en-
tre la marca y el cliente.

• Habilitar la experiencia del cliente a 
un producto o servicio desde el ámbito 
digital y a distancia.

• Presentar prototipos o productos 
semi-terminados a una audiencia.

• Captar clientes interesados en el 
ámbito tecnológico.

• Proyectar la innovación como una 
característica de la marca.

BÚSQUEDA POR VOZ  
E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Hoy puede afirmarse que un grupo 
de exponentes de gran potencial en 
el marketing digital lo constituyen los 
dispositivos de hogar inteligentes que 
avanzan en el mercado, como son 
Amazon Alexa, Google Home y Apple 
HomePod que cada vez se incrustan 
más en este campo. Y no falta mucho 
para que la publicidad se introduzca a 
través de estos dispositivos.

MARKETING DIGITAL             

Actualidad  
de una herramienta clave

EL CONOCIMIENTO DE LAS ACTUALES HERRAMIENTAS QUE OFRECE EL MARKETING  
DIGITAL BRINDA UN CONJUNTO IMPORTANTE DE VENTAJAS, TANTO PARA GRANDES  

EMPRESAS COMO  TAMBIÉN PARA LAS PYMES.
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Las tecnologías de comando de voz 
de estas herramientas transforman el 
comportamiento del usuario. Éste cada 
vez tiene menos tiempo para teclear la 
información que necesita en el busca-
dor del smartphone. Esto significa que 
en un futuro muy cercano el negocio 
debe enfocar sus esfuerzos en mejorar 
la experiencia del consumidor relacio-
nada a la búsqueda por voz.

La búsqueda por voz es vital para una 
estrategia SEO*, ya que es una de las 
variables a considerar para posicionar 
la marca. Los buscadores no sólo inter-
pretan el significado de las palabras, 
sino también la intención y el contexto 
detrás de cada búsqueda.

El algoritmo de Google está dando 
importancia a las búsquedas por voz. 
Esto debido a que el usuario es más 
detallistas a la hora de realizar una bús-
queda hablada que escrita. 

Al respecto, estas prácticas resultan 
útiles para mejorar el posicionamiento 
en las búsquedas por voz:

• Registrar la empresa en Google My 
Business.

• Crear páginas o publicaciones de 
blog con respuestas a preguntas fre-
cuentes que el público puede hacer so-
bre un producto o servicio.

• Optimizar el sitio web para que apa-
rezca en los featured snippets, que son 
las típicas cajas de respuestas claras y 
concisas que observas en la parte supe-
rior de los resultados de búsqueda de 
Google. Conocida como “la posición 0 
en Google”.

CONTEXT MARKETING EN  
LAS ETAPAS DE LA VENTA
Desarrollar la capacidad de perso-

nalizar las ofertas de acuerdo a cada 
consumidor es el desafío a superar. De 
hecho, la meta es reconocer al usuario 
cuando interactúa en los distintos cana-
les de difusión, como por ejemplo:

• Redes sociales.
• Tienda Online.
• Puntos de venta Offline y distribui-

dores.
De esta forma el negocio experimen-

tará un aumento en indicadores como 
la recurrencia de compra, monto pro-
medio de compra y en el nivel de reco-
mendación de los actuales clientes a los 
potenciales.

En este ámbito, las estrategias y he-
rramientas de Manejo de Relación con 
el Cliente (CRM) serán grandes prota-
gonistas, debido a las facilidades que 
ofrecen para manejar de forma centrali-
zada grandes volúmenes de datos rela-
cionados con los clientes.

El context marketing cobrará más 
relevancia gracias a estas tecnologías, 
ya que permitirán mostrar contenido 
oportuno al usuario adecuado en el mo-
mento preciso.  Se trata de conocer a la 
audiencia y manejar sus datos adecua-
damente para alcanzar una mayor per-
sonalización de los contenidos.

Disponer de un software CRM ayu-
dará a segmentar no solo a los clientes 
sino a los prospectos para ofrecer un 
acercamiento cada vez más personali-
zado. Los equipos de trabajo de la em-
presa lograrán llevar a cabo estrategias 
de marketing cada vez mejores.

TRANSPARENCIA EN LA PUBLICIDAD 
NATIVA
Este término se refiere a la difusión de 
contenidos pagos que son “in-feed”, y 
que no resultan molestos para los usua-
rios. Las empresas están invirtiendo 
cada vez más en este método y menos 
en los tradicionales anuncios de display.

De acuerdo a un estudio de la Interac-
tive Advertising Bureau (IAB), el 83% 
de los anunciantes utiliza la publicidad 
nativa habitualmente en sus acciones. 
Sin embargo, hay que ser cuidadosos y 
garantizar la transparencia en este for-
mato de publicidad, porque los usua-
rios están rechazando cada vez más la 
publicidad disfrazada de contenido de 
calidad. La idea es que el usuario pue-
da aceptar el contenido, al saber que le 
resulta útil.
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USO DE APLICACIONES  
DE MENSAJERÍA Y CHATBOTS
La mensajería es una de las formas pre-
feridas por los usuarios para contactar 
a las empresas, siempre y cuando sea 
un servicio de calidad que funcione 
brindando respuestas rápidas. Muchas 
empresas hoy están utilizando Face-
book Messenger y Whatsapp Business. 
Estas aplicaciones de mensajería están 
aliadas con chatbots, que son herra-
mientas informáticas que simulan con-
versaciones humanas.

A través de un chatbot es posible au-
tomatizar tareas repetitivas y burocrá-
ticas, lo que da más tiempo para enfo-
carse en áreas de mayor importancia en 
la empresa. Este recurso puede verse 
en páginas de productos donde se pre-
gunta por algún tipo de mercancía y el 
chatbot  responde enviando el link de la 
sección de la página donde se encuen-
tran o redireccionando hacia a alguna 
sección de “preguntas frecuentes”.

Con la inteligencia artificial, los chat-
bots están diversificándose, adap-
tándose a distintas maneras de hacer 
preguntas; de modo que un objetivo es-
tratégico debería ser definir el chatbot  
e integrarlo con aplicaciones como Fa-
cebook, a fin de incrementar las ventas.

CONTENIDO INMEDIATO PARA  
USUARIOS EXPRESS
La practicidad de los smartphones hace 
que se consuma contenido en cualquier 
momento y lugar. No por nada se han 
convertido en el principal modo de ac-
ceso a internet, afectando la manera 
en la que un usuario realiza consultas y 
consume contenido.

Los usuarios acceden al buscador de 
sus móviles para recibir información 
inmediata, de forma rápida y sencilla. 
Especialmente porque utilizan estos 
dispositivos mientras realizan otras ac-
tividades. Esto se conoce como “fast 
content” y ya representa un desafío 
inmediato para las empresas. Algunas 
plataformas para implementarlo son:

• Facebook Stories.
• Instagram Stories.
• AMP Stories de Google.
Las empresas deberán emplear su 

creatividad y capacidad de sintetizar 
contenidos para retener a una audien-
cia difícil de cautivar que consume 
contenidos con rapidez. La clave es 

emplear contenido efímero pero que 
sea atractivo e impacte a la vez. Este 
debe ser interactivo y permitir la in-
mersión del usuario. Así impulsará la 
presencia de tu marca y el CTR (Click 
Through Rate: porcentaje de usuarios 
que hacen clic sobe un enlace).

Hay que destacar que el fast content 
nada tiene que ver con bajar la calidad 
del contenido, que tiene que ser útil y 
aportar valor agregado al usuario, al 
igual que cualquier publicación exten-
sa. No debe ser el único método de di-
fusión a seguir, ya que dependiendo del 
tema y el target puede ser más conve-
niente un contenido de mayor duración 
y profundidad.

AUTOMATIZACIÓN DE  
LOS PROCESOS DE MARKETING
Además de colaborar en la reducción 
de costos, también ayuda a tener una 
visión global de futuras acciones a se-
guir. Es útil para aplicar en áreas como:

• Generación de engagement con el 
producto.

• Automatización de procesos reite-
rativos de marketing.

• Aprendizaje automático sobre la 
base de datos.

Segmentar contactos, realizar cam-
pañas de emailing o el re-engagement 
son algunas de las tareas que resultan 
beneficiadas con la automatización.
Corolario
Sin duda, la era del marketing digi-
tal cada vez está más presente en la 
vida de las organizaciones, donde la 
robotización y el internet de las cosas 
pondrán a prueba la capacidad de in-
novación tecnológica de pequeñas, me-
dianas y grandes empresas.

Los smartphones continuarán como 
los grandes protagonistas en las estra-
tegias de promoción. Esto quiere decir 
que los esfuerzos deben seguir siendo 
orientados a los dispositivos móviles. 

*Definición de SEO: El posicionamiento en bus-

cadores u optimización de motores de búsque-

da es el proceso de mejorar la visibilidad de un 

sitio web en los resultados orgánicos de los dife-

rentes buscadores. También es frecuente nom-

brarlo por su título inglés, SEO (Search Engine 

Optimization). (Wikipedia).

En un futuro muy  

cercano el negocio 

debe enfocar sus  

esfuerzos en  

mejorar la  

experiencia del  

consumidor  

relacionada a la  

búsqueda por voz.
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Rumbo estratégico 2020      

“Año nuevo, vida nueva”, reza el dicho. 
Y es cierto. Nada mejor que el comienzo 
de un nuevo año para renovarse: hacer 
limpieza, acomodar los armarios, plani-
ficar los eventos del año, armar una lista 
de objetivos. En la empresa sucede lo 
mismo: es el momento ideal de hacer 
una pausa para comenzar el año nue-
vo con un plan estratégico. Reorganizar 
cuestiones, ordenarlas, replantearse 
qué funciona y qué no, es beneficioso 
para que el negocio tome el rumbo de-
seado y no vaya a la deriva.
Muchas veces, uno queda atrapado por 
lo operativo de lo cotidiano. Se vive al 
día, atareado con lo urgente, resolvien-
do para el corto plazo. Para ser estra-
tégicos, es necesario una visión más 
amplia y reflexiva. ¿Qué funciona hoy? 
¿Qué no está funcionando? ¿Qué ma-
neras de pensar, actitudes, procesos y 
relaciones están a la altura de lo que se 
necesita y cuáles no? ¿Qué cosas, que 
hoy funcionan, van dejar de hacerlo en 
el futuro? ¿Cómo se está preparando la 
empresa? En definitiva, plantearse si lo 
que se está haciendo ahora, lleva a ese 
lugar al que se quiere ir o, por el con-
trario, aleja.

El mapeo en seis pasos es una herra-
mienta sumamente útil para este mo-
mento. Impulsa a profundizar en esos 
interrogantes para decidir estratégica-
mente. Provee un mapa claro del con-
texto presente, de las necesidades de 
mejora, de los puntos fuertes y débiles, 
además de ser una excelente manera de 
optimizar los procesos y aumentar el 
rendimiento de la empresa. Este mode-
lo puede aplicarse a distintos objetivos, 
tanto vinculados al desarrollo del nego-
cio, como también para implementar 
procesos de cambio de cualquier tipo, 
desde las cuestiones más pequeñas, 
hasta los grandes proyectos de innova-
ción.

Los seis pasos del mapeo no tienen un 
orden fijo; se puede comenzar por cual-
quiera de ellos:

1. CAMBIAR
• ¿Qué se quiere que sea diferente?
• ¿Qué cosas, que hoy no funcionan, 
se necesitan cambiar? ¿Qué cosas, que 
hoy funcionan, van a ser diferentes en 
el futuro?

2. ELIMINAR
• ¿Qué ya no se quiere tener?
• ¿Cuáles son los impedimentos y las 
resistencias que hoy dificultan o impi-
den cumplir los objetivos? ¿Es alguna 
persona? ¿Es un conflicto entre áreas? 
¿Es un hábito disfuncional como, por 
ejemplo, la incapacidad de delegar? ¿Es 
algún proceso ineficiente? ¿Una regla 
burocrática o desactualizada?

3. MEJORAR
• ¿Qué se pretende potenciar?
• ¿Qué habilidades se quiere desa-
rrollar? ¿Qué conductas consolidar y 
transformar en hábito? ¿Qué vínculos 
interesa reforzar?

4. CONSERVAR
• ¿Qué se quiere mantener?
• ¿Se está poniendo suficiente atención 
a lo que no se quiere que se pierda en 
medio de los cambios? ¿Cómo se pue-
de garantizar que lo que hoy funciona 
bien siga haciéndolo? ¿A qué personas 
talentosas retener? ¿Cómo mantener el 
buen clima, o los valores que hacen a la 
identidad propia, del equipo y de la or-
ganización? ¿Cuáles son las actitudes, 
políticas y procedimientos que fueron 
exitosos en el pasado y merecen ser 
preservados a través de los cambios?
• Es importante detenerse en este pun-
to, porque si se pierde el foco sobre lo 
que es importante conservar y no se 
planifican estrategias para protegerlo, 

es probable que se generen resistencias 
en uno mismo y en los demás.

5. GENERAR
• De lo que hoy no se tiene ¿Qué se am-
biciona tener?
• ¿Qué hábitos se quieren establecer? 
¿Qué nuevos procesos? ¿Qué nueva es-
tructura? ¿Qué tipo de equipo? ¿Qué 
relaciones entre empleados? ¿Qué nue-
vas actitudes y competencias se nece-
sitan para estar preparados para el fu-
turo?

6. EVITAR
• De lo que hoy no se tiene, ¿Qué no se 
desea tener?
• ¿Qué conflictos se quieren eludir? 
¿Cómo hacer para evitar las quejas? 
¿Cómo hay que prepararse desde hoy 
para que el crecimiento no sea traumá-
tico? Para prevenir los problemas en el 
futuro es necesario desarrollar barreras 
en el presente.

Las respuestas a estos interrogantes 
van definiendo el mapa de ruta. Cabe 
recordar que los planes tienen que ser 
realistas: no se puede cambiar todo al 
mismo tiempo. Es necesario ordenar las 
prioridades y actuar sobre una cosa por 
vez, avanzando a pequeños pasos, dan-
do tiempo para profundizar e internali-
zar lo que se va logrando.
La reflexión sobre qué necesita ser 
transformado y qué es importante cui-
dar a través del cambio es una de las 
habilidades más importantes de un 
líder. El mapeo en seis pasos es una 
herramienta dinámica y flexible que 
invita a monitorear periódicamente las 
condiciones del presente, a replantear 
las preguntas y (re)adaptar el rumbo 
del negocio, al ritmo de los cambios de 
contexto. 

RUMBO ESTRATÉGICO 2020      

SALIR DE LA INERCIA DIARIA, REFLEXIONAR ESTRATÉGICAMENTE Y TOMAR LAS  
RIENDAS DEL NEGOCIO. CUESTIONES FUNDAMENTALES PARA ENCARAR EL AÑO NUEVO 
Y CONDUCIR LA EMPRESA HACIA LOS RESULTADOS QUE SE BUSCAN.
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“Viejenials”:  
mercado en expansión

Actualmente, 
el envejecimiento de la población cons-
tituye uno de los grandes cambios 
sociales y económicos que se están 
produciendo a escala planetaria. A 
este fenómeno se le reconocen dos 
causas: el decrecimiento de la tasa 
de natalidad, muy acentuada en los 
países más desarrollados, y una ma-
yor longevidad de las personas. Esta 
realidad es inquietante pero al mismo 
tiempo ha dado lugar, también, a una 
visión más positiva. La esperanza de 
vida aumenta desde 1840 a un ritmo 
de dos años y medio por cada déca-
da, según James Vaupel, del Centro 
Interdisciplinario de Poblaciones de 
la Universidad del Sur de Dinamarca. 

Con sociedades cada vez más lon-
gevas, también existen oportuni-
dades de negocio surgidas de una 
mayor supervivencia. Según las Na-
ciones Unidas, el 16% de la población 
tendrá más de 65 años en 2050 (9% 
en 2019). Por primera vez en la his-
toria de la humanidad, los mayores 
de 65 años superaron en número a los 
menores de 5 años, y en 2050 harán lo 
propio con los menores de 15. “En 2050 
habrá en el mundo más de 400 millo-
nes de personas con 80 años o más, y 
3,2 millones de centenarios”, indican en 
el CENIE - Centro Internacional sobre el 
Envejecimiento -. Por cierto, esta mayor 
longevidad disparará el gasto público 
en pensiones, sanidad y cuidados de 
larga duración. 

LA “SILVER ECONOMY” 
La extensión de la longevidad asusta, 
pero al mismo tiempo ha dado lugar a 
una visión optimista por lo que se co-
noce como silver economy o “economía 

de las canas”. Vencer el envejecimiento 
será un  gran negocio. “El futuro está 
en la gente con pasado”, sostienen 
quienes se han especializado en el mar-
keting orientado a la “economía de las 
canas”.

Hoy, si constituyera una nación, la sil-
ver economy sería la tercera economía 
más grande del mundo, solo por detrás 
de Estados Unidos y China, según el in-
forme The Silver Economy (Comisión 

Europea, Technopolis y Oxford Econo-
mics), que tiene en cuenta la población 
mayor de 50 años. Su gasto crecerá un 
5% anual, hasta los 5,7 billones en 2025. 
En esa fecha, supondrá el 32% del PBI 

de la Unión Europea y el 38% del em-
pleo, con 88 millones de nuevos pues-
tos de trabajo.

De la aciaga visión de la extensión 
de la vida al optimismo demográfico: 
vivir más y mejor es una oportunidad, 
ya que exige la creación de nuevos ne-
gocios que atiendan las necesidades de 
los mayores y sus familias, así como el 
diseño de productos y servicios adap-
tados. En opinión de los expertos, es 

“ECONOMÍA DE LAS CANAS”      

EL FENÓMENO DEL ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN 
MUNDIAL TIENE UN ASPECTO MUY POSITIVO: ES FUENTE 
DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO. 
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más negocio prolongar la vida más allá 
de los 65 años que fomentar  el creci-
miento de la tasa de natalidad entre los 
jóvenes.

MUCHO POR HACER
Esta generación, conocida como de 
los  madurescentes, gerontolescen-
tes, viejenials,  adultescentes o jovie-
jos, incluye personas activas, frágiles 
y dependientes, condición que genera 
dos mercados para la silver economy: 
uno que ofrece productos y servicios 
relacionados con el ocio, el entreteni-
miento y el envejecimiento activo; y 
otra dirigida a personas con la salud 
deteriorada que requieren cuidados y 
atención sociosanitaria. En cualquiera 
de los casos, se presentan oportuni-
dades de negocio, en múltiples áreas 
como, salud, bienestar, alimentación, 
seguridad, cultura, tecnología, turismo, 
ocio, transporte personal y autónomo, 
deporte, moda, cosmética, finanzas y 
seguros, urbanismo y vivienda. 

También se abrirán nuevos espacios 
en el campo de la formación continua, 
sobre todo si la legislación favorece 
la ampliación de la edad laboral y la 
compatibilidad con las jubilaciones y 

pensiones, apunta Pablo Antonio Mu-
ñoz, catedrático de Comercialización 
e Investigación de Mercados en la Uni-
versidad de Salamanca, España. Alar-
gar la vida laboral, aumentar la tasa de 
ocupación de los mayores de 55 años, 
daría como resultado un aumento del 
PBI, como ha sucedido en países como 
Nueva Zelanda. 

En todos los sectores aparecerán 
negocios orientados a los silver. En el 
retail es habitual encontrar líneas de co-
mida dietética, infantil o vegana o para 
celíacos, pero no una dirigida a la gente 
mayor. Algunas marcas como L’Oréal ya 
han visto el potencial: hace tiempo que 
contrata modelos mayores, como He-
len Mirren (74 años) o Jane Fonda (81 
años). Y en la misma línea orientada a 
quienes “peinan canas” actúan compa-
ñías como Mango o Louis Vuitton.

Al mismo tiempo, esta revolución de 
las canas hará que millones de perso-
nas de esa edad sigan trabajando, aho-
rrando, creando y consumiendo. Será 
posible que nazcan nuevas industrias 
y emprendedores, entre ellos muchos 
seniors, que encuentren oportunidades 
hasta ahora impensadas.

Como todos los años, también en 
esta oportunidad, para las cele-
braciones de las fiestas navide-
ñas, nuestra Entidad participó de 
acciones de Responsabilidad Social 
Empresaria, con donación de pro-
ductos, llevadas a cabo gracias al 
apoyo de la industria. 

Las donaciones fueron entregadas a 
la Fundación Reissing, una organi-
zación privada sin fines de lucro, 
que desarrolla actividades dirigidas 
a la inclusión de niños de nuestra 
comunidad, a través del deporte y 
de actividades culturales e intelec-
tuales. Participan de los diferentes 
programas de la Fundación alrede-
dor de 250 niños. 
Además, se entregaron donaciones 
en Sol Argentino, organización sin 
fines de lucro creada para brindar 
apoyo social y educativo a las fami-
lias de la localidad bonaerense de 
Del Viso y alrededores. La entidad 
fue elegida por recomendación de 
nuestro socio Casa Oslé. El alcance 
de esta acción fue de 100 niños.
Por último, a través de Distribuidora 

La Primera, se entregaron productos 
en  el barrio Mosconi, y  en el Centro 
Cultural Julieta Lanteri, ambos de 
Berazategui, en la provincia de Bue-
nos Aires. 

Acciones de RSE: ADGYA, presente
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Oportunidad para 
abordar nuevos negocios

EN ESTA OCASIÓN, EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO* REFIERE SU  
COLABORACIÓN A LA OPORTUNIDAD DE ABORDAR NUEVOS NEGOCIOS AÚN  
EN ESCENARIOS ADVERSOS.

La “necesidad tiene cara de here-
je”, se decía no tantos años atrás 
cuando el dinero no alcanzaba y 

queríamos adquirir algo: duplicábamos 
nuestros esfuerzos; creábamos situa-
ciones favorables; tratábamos de ob-
tener algún beneficio.  Creatividad, es-
fuerzo, talento, perseverancia. El caso 
era conseguir lo que nos habíamos 
propuesto. 

El empresario – productor, comer-
ciante, industrial – y con espíritu em-
prendedor,  no baja los brazos ante 
mercados deprimidos. Por el contrario, 
agudiza su ingenio; imagina escena-
rios; le hace frente al pesimismo.

Desde hace algún tiempo atrás – qui-
zás previendo el decaimiento del mer-
cado – y “aggiornando” sus propuestas 
comerciales a las preferencias del com-
prador, las grandes superficies de ven-
ta de productos de consumo masivo 
lanzaron al mercado un nuevo forma-
to: negocios con  código de propuesta 
comercial similar a los “maternos” pero 
reduciendo  sus tamaños y buscando 
“acercarse” a nuevos y también tradi-
cionales clientes (obedeciendo al fuer-
te concepto de cercanía que prevalece 
en la sociedad)

Hace años que las estaciones de ser-
vicio están involucionando. El porcen-
taje que obtienen por la venta de com-
bustible dejó de ser atractivo. Cuando 
se instauraron los mini shops, los em-
presarios  de las estaciones de servicio 
tuvieron un plus importante en cuanto 
a la  rentabilidad. Y se consideró, en-
tonces: el combustible nos da tráfico; 
el mini shop rentabilidad. Oportunidad 

en que se llevaron a cabo la renovación 
del personal de playa mediante la in-
corporación de hombres y mujeres con 
estudios superiores, en  muchos casos; 
capacitación en atención al cliente; 
presentación uniforme y prolija de los 
expendedores. Y, además, debieron ca-
pacitarse sobre la gestión del comer-
cio self service, sistema aplicado en los 
mini shops.  

Frente a la instauración del sistema 
de autos en alquiler de corto plazo y la 
proximidad de los cargadores eléctri-
cos como combustible, las estaciones 
de servicio se preparan para enfrentar 
un nuevo proceso de transformación 
de su negocio. Si  bien en  la actualidad 
alrededor del 70% de su rentabilidad 
todavía se origina en el despacho de 
combustible,  esta relación está cayen-
do y los obliga a diseñar  otros servi-
cios para seguir atrayendo clientes.

Según datos de la consultora Ener-
gy Consilium, en los últimos 20 años,  
la cantidad de estaciones de servi-
cio disminuyó de 5327 a 3947 bo-
cas de expendio, en todo el país.                                                                                                                             
El sector está golpeado por la caída 
en la demanda de combustibles, de 
entre 10% y 15% en lo que va del año, 
producto del aumento de los precios 
y la merma del poder adquisitivo, que 
derrumbó la venta de nafta premium, 
especialmente. Si bien la utilidad se 
obtiene hoy día por la venta de com-
bustibles, se prevé que  de acá a unos 
años pasará a representar la mitad de 
las ventas, en tanto el resto será la 
oferta en el shop.

Axion ya avanzó y en algunas de sus 

estaciones: incorporó lockers que se 
desbloquean con el teléfono, y me-
diante una alianza con Mercado Libre 
realiza  la recepción de envíos en esas 
locaciones. Disponen de  632 bocas de 
expendio, incluyendo las ex estaciones 
Esso, y ofrecen el servicio de retiro y 
recepción de los autos alquilados con 
la aplicación Awto, y además  tiene ins-
talados cargadores eléctricos en algu-
nas de sus bocas.

Con 1600 estaciones en todo el país, 
YPF también avanzó en la oferta de 
nuevos servicios. Además de tener los 
lockers, cajeros automáticos y ser pun-
to de entrega de los autos para alquiler 
de Toyota (con la aplicación Mobility 
Services), apunta a atraer al cliente de 
paso. En la estación de Pilar, provincia 
de Buenos Aires, tienen instalado un 
food trucks. El cliente puede pedirle el 
café al surtidor y retirarlo en la salida, 
antes de ingresar en la autopista. 

En resumen, la estación de servicio 
está abierta los siete días de la semana 
y ofrece horarios prolongados. 

Según un experto en este tipo de 
negocio, “La Argentina está cuatro es-
labones abajo del mundo en cuanto a 
productividad en el desarrollo de las 
estaciones. Acá el negocio principal 
aún es el despacho de combustibles, 
cuando en otros países representa en-
tre el 20% y el 30% de las utilidades. El 
resto son ingresos de los shops  o res-
taurantes. Sin duda, se trata de ideas 
para pensar. 

*El autor es especialista consultor  

en retail marketing.

MERCADOS DEPRIMIDOS    
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El nuevo prime time  
del consumo UN 25% DE CONSUMIDORES COMPRA 

ONLINE CUALQUIER DÍA ENTRE LAS 
18 Y LAS 22 HORAS.

Si una semana tiene 
168 horas, el 44% del tiempo (74 horas), las pasamos conec-
tados a internet, aunque no siempre del mismo modo, pues 
el dónde y el cuándo dibujan al consumidor digital. Por citar 
un ejemplo, entre las seis de la tarde y las diez de la noche 
es cuando más gente “sale” digitalmente a comprar. Uno de 
cada cuatro españoles está en la red a esas horas, pero en 
cambio sólo un 16% lo hace por la mañana. Es el nuevo prime 
time del consumo, según el informe Nielsen Digital Consu-
mer 360, que en su primera edición analiza junto a RN SSI un 
día cualquiera en la vida del consumidor digital.

El único denominador común al consumidor online es el 
dispositivo pues nueve de cada diez se conectan a diario con 
el móvil y un 74%, con el portátil. Son nuestros  enlaces con 
el mundo virtual en donde pasamos más tiempo que en el 
mundo de los sueños, más de diez horas de media frente a 
las siete de dormir. En total, tres cuartas partes de la semana 
estamos haciendo clic o estamos “off”.

Si analizamos dónde nos conectamos, nuestro espacio 
esencial es el hogar, especialmente entre semana, tal como 
hacen nueve de cada diez españoles de lunes a viernes. En 
fin de semana, al aumentar los momentos de ocio y pasar 
menos tiempo en el domicilio, son algunos menos los que 
hacen coincidir el espacio doméstico con el virtual, un 74% 
en total.

Más allá de nuestras particulares cuatro paredes, hay tres 
grandes momentos en nuestro día a día, el transporte, el tra-

bajo y el ocio. Por un lado, tres de cada diez españoles se 
meten en la red de camino a su lugar de trabajo o al cen-
tro de estudios, aprovechando en muchos casos el uso del 
transporte público, que permite que los tiempos muertos 
cobren vida.

Una vez que fichamos y, hasta que acaba la jornada labo-
ral, casi la mitad de los españoles se conectan en algún mo-
mento en el trabajo. En concreto, un 46% abre una ventana 
de más en el ordenador o no puede resistirse a consultar por 
unos instantes el celular.

Los momentos de ocio en cambio son menos afines a in-
ternet y es cuando desconectamos más. Según vaya avan-
zando el reloj, las tiendas virtuales se van llenando. Entre 
las tres y las seis de la tarde, un 19,4% usa internet como 
canal de compra, pero entre las seis y las diez el porcentaje 
aumenta hasta el 25,8%. Ya con la noche cerrada, “apenas” 
un 13% sale de compras.

Según la responsable de Medición Online de Nielsen Es-
paña, Maira Barcellos, “si las marcas no entienden al consu-
midor digital, están perdiéndose 74 horas a la semana de su 
vida, 10 horas de su día. Mucho tiempo de exposición que 
hay que conocer y entender para atinar y hacer eficientes 
sus campañas publicitarias.”

Más información: www.nielsen.com

TENDENCIAS    
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El lado flaco de la 
tecnología

LOS RIESGOS  
CIBERNÉTICOS Y LA  
INTERRUPCIÓN DEL  
NEGOCIO OCUPAN LOS 
PRIMEROS PUESTOS EN UN 
RANKING GLOBAL DE LOS 
RIESGOS MÁS TEMIDOS 
POR LAS EMPRESAS. 

La octava encuesta anual sobre los 
principales riesgos percibidos por las 
empresas elaborada por el Allianz Glo-
bal Corporate & Specialty (AGCS), com-
pañía de seguros y seguros financieros, 
que en esta ocasión contó con la parti-
cipación de 2.415 expertos de 86 países, 
expuso que como consecuencia de las 
violaciones de mega data y privacidad, 
los importantes cortes de IT y la intro-
ducción de normas de protección de 
datos más estrictas, tanto en la Unión 
Europea como en otros países, el riesgo 
cibernético (informático) es hoy la pre-
ocupación central para las empresas. 

Por otra parte, el cambio climático 
(en el 8° puesto) y la escasez de mano 
de obra calificada (en el 10°, por prime-
ra vez en el top 10), son los riesgos que 
más han escalado posiciones en el ran-
king mundial. 

Al mismo tiempo, las empresas están 
cada vez más preocupadas por los cam-
bios en las legislaciones y regulaciones 
(4° puesto), producto de los impactos 

como el Brexit, guerras comerciales y 
de tarifas. 

 “Los riesgos disruptivos pueden ser 
físicos - como incendios o tormentas - 
o virtuales, como una interrupción de 
sistemas, que puede ocurrir a través de 
medios maliciosos o accidentales. Los 
mismos, pueden provenir de sus pro-
pias operaciones o de sus proveedores, 
clientes o empresas de servicios de IT. 
Cualquiera sea el desencadenante, la 
pérdida financiera para las empresas 
después de un punto muerto puede ser 
enorme. Las nuevas soluciones de ges-
tión de riesgos, las herramientas ana-
líticas y las asociaciones innovadoras 
pueden ayudar a comprenderlos mejor, 
mitigar la innumerable cantidad de ries-
gos que implica la interrupción del ne-
gocio y prevenir las pérdidas antes de 
que ocurra el incidente”, observó Chris 
Fischer Hirs, CEO de AGCS. 

AMENAZAS INTERRELACIONADAS  
La interrupción del negocio sigue sien-

do la principal amenaza para las em-
presas de todo el mundo por séptimo 
año consecutivo y es el riesgo máximo 
en varios países, como Estados Unidos, 
Canadá, Alemania, España, Italia y Chi-
na. 

Tanto los riesgos cibernéticos, como 
los que generan la interrupción del 
negocio están cada vez más interre-
lacionados, ya que los ataques de  
ransomware o las interrupciones acci-
dentales de IT, a menudo provocan la 
interrupción de las operaciones y servi-
cios que implican pérdidas por cientos 
de millones de dólares. 

Los incidentes cibernéticos se clasifi-
can como el disparador más temido por 
las corporaciones (50%), seguido por 
los incendios (40%) y las catástrofes 
naturales (38%). Al mismo tiempo, las 
interrupciones del negocio son vistas 
como la principal causa de pérdida fi-
nanciera para las empresas después de 
un incidente cibernético (69%). 

El top 10 de los riesgos  
empresariales 2019 

1° - Incidentes cibernéticos – 37%
2° - Interrupción del negocio – 37%
3° - Catástrofes naturales – 28%
4° - Cambios en regulaciones y legis-

laciones – 27%
5° - Desarrollo de los mercados – 23%
6° - Fuego y explosiones – 19%
7° - Nuevas tecnologías – 19%
8° - Cambio climático / Incremento 

de la volatilidad del clima – 13% 
9° - Pérdida de reputación o valor de 

marca – 13%
10° - Falta de mano de obra califica-

da – 9% 

RIESGOS INFORMÁTICOS    
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Beneficios de la  
planificación y la predicción

EQUIPOS E INSTALACIONES CONSTITUYEN UN CAPITAL QUE OFRECEN MÁS  
RENTABILIDAD CUANDO SE MANTIENEN EN BUEN ESTADO Y SE EVITAN LOS EFECTOS 

DE FALLAS IMPREVISTAS. LAS CLAVES: LA PREVENCIÓN Y LA PREDICCIÓN.  

El término mantenimiento designa las técnicas emplea-
das para asegurar el correcto y continuo uso de los equipos, 
maquinarias, instalaciones y servicios. Y es sabido que todo 
equipo y toda instalación requieren de un mantenimiento 
periódico, para asegurar que cumplan adecuadamente su 
función, ya sea operativa si se trata de una máquina, o has-
ta estética o de imagen, si se trata de un edificio y su mo-
biliario. En este sentido, en las últimas décadas la idea de 
mantenimiento ha pasado de ser una actividad correctiva 
a definirse como una práctica que conlleva el agregado de 
valor, mediante la aplicación de nuevas técnicas que favo-
recen la productividad y la competitividad de la empresa. 

 
DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL  
MANTENIMIENTO PREDICTIVO
Al otorgar la industria al concepto de mantenimiento una 
base científica, con el objetivo de asegurar los procesos 
productivos (pueden ser tanto de manufactura como de 
distribución/comercialización) surgió el llamado manteni-
miento preventivo, que es aquel que se realiza de manera 
anticipada con el propósito de prevenir fallas, averías o de-
terioros en los equipos, maquinarias, instalaciones, etcétera.

Sin embargo, como no es oro todo lo que reluce, el man-
tenimiento preventivo ofrece un lado flaco:  costos que 
pueden ser elevados, gastos excesivos y a veces innecesa-
rios; por consiguiente, y para solucionar estos aspectos ne-
gativos, las industrias de mayor sofisticación tecnológica  
desarrollaron un nuevo tipo de mantenimiento: el predicti-
vo, una práctica que se basa en que la intervención no de-
pende ya del tiempo de funcionamiento sino del estado o 
condición efectiva del equipo, instalación o sus elementos 
componentes y de la fiabilidad determinada del sistema. 
En la práctica, como su nombre lo indica, su objetivo es ver 
con anticipación, ofrecer información suficiente, precisa y 
oportuna para la toma de decisiones, que posibilite reali-
zar el mantenimiento adecuado en el momento adecuado. 
Esta predicción se ve facilitada actualmente por la existen-
cia de dispositivos electrónicos de inspección y control de 
alta fiabilidad, que permiten conocer el estado real de los 
equipos e instalaciones, y la aplicación al mantenimiento 

de sistemas informáticos que permiten la acumulación de 
experiencia empírica y el desarrollo de capacidad para el 
tratamiento de datos. 

Hoy puede llegar a imaginarse que en un futuro no muy 
lejano los “equipos se auto-repararán”, cuando el manteni-
miento incorpore la inteligencia artificial para el auto-diag-
nóstico de fallas y en la facilitación de las actividades de 
mantenimiento bajo las más diversas circunstancias.

DE AQUÍ A LA PROACTIVIDAD
En mantenimiento, la conceptualización más novedosa ela-
borada de manera más reciente a partir de la información 
obtenida del mantenimiento predictivo es el llamado enfo-
que proactivo, que está dirigido centralmente a la detec-
ción y corrección de las causas de las fallas. O sea que en 
tanto el mantenimiento predictivo hace foco en la falla que 
va a afectar a un equipo, el proactivo tiene por objetivo 
solucionar aquello que provoca la falla, yendo a la causa y 
resolviendo los aspectos técnicos que la producen. 

Sin embargo, y más allá de estos avances evidentes en 
la conceptualización del mantenimiento, a la hora de plan-
tearse una empresa sus estrategias sobre la cuestión, los 
especialistas recomiendan combinar todos los tipos de 
mantenimiento expuestos hasta aquí, para alcanzar como 
mejor solución aquella que minimice el efecto conjunto de 
los costos. 

MANTENIMIENTO    









En qué consisten 
las organizaciones 
híbridas COMO ALTERNATIVA FRENTE A CONFLICTOS QUE HAN 

HECHO ECLOSIÓN EN TIEMPOS RECIENTES, ALGUNAS  
EMPRESAS HAN OPTADO POR UN MODELO DE GESTIÓN 
QUE LAS DEFINE COMO ORGANIZACIONES HÍBRIDAS. 

Pocas empresas adoptan estricta-
mente las características de un deter-
minado modelo de gestión para esta-
blecer su funcionamiento interno. Por 
el contrario, lo habitual es que para 
desarrollar sus estrategias tomen ele-
mentos de varios modelos y los inte-
gren según sus necesidades y capaci-
dades. En consecuencia, lo que define 
la condición empresarial de un negocio 
no es tanto su modelo de gestión, sino 
más bien los objetivos generales que se 
haya trazado.

Si bien la gran mayoría de las orga-
nizaciones empresariales tienen como 
principal interés obtener beneficios de 
su actividad económica, hay otras que 
colocan este objetivo en un segundo 
plano, pues su modelo de empresa las 
define como sin ánimo de lucro. Entre 
unas y otras existe una posición inter-
media que se conocen como organiza-
ciones híbridas.

CARACTERÍSTICAS DE  
LAS ORGANIZACIONES HÍBRIDAS
Una definición  de las organizaciones 
híbridas podría referir que son todas 
aquellas que combinan el factor social 
de las empresas del tercer sector con la 
lógica comercial de las empresas tradi-
cionales. Es decir, buscan una vía inter-
media entre los dos modelos.

A decir verdad, no es una alterna-
tiva del todo novedosa. Un buen nú-
mero de empresas tradicionales han 
incorporado con los años proyectos e 
iniciativas de tipo filantrópico, sobre 
todo en aquellos entornos en los que 
tienen alguna incidencia y entienden 
una proyección en este sentido como la 
manera más eficaz de acercarse a los 

tejidos sociales en los que se encuen-
tran inmersas. 

Del mismo modo, muchas ONG o en-
tidades sin ánimo de lucro han buscado 
nuevos métodos de financiamiento que 
les permitan dejar de depender de las 
donaciones que realizan particulares, 
entidades, socios y terceros agentes. 
Se han abierto a opciones como los 
créditos bancarios, los préstamos o las 
relaciones con entidades financieras de 
diversa índole, sin que esta práctica sig-
nifique la pérdida de su esencia como 
organización.

EL EQUILIBRIO JUSTO
La novedad parece estar en que las or-
ganizaciones híbridas no dan prioridad 
a uno de los modelos. Todo lo contrario, 
buscan el equilibrio entre ambos para 
que tanto lo social-filantrópico como lo 
comercial-tradicional tengan la misma 
importancia en el grueso de las opera-
ciones corporativas.

Es un equilibrio difícil de conseguir, 
sobre todo en entornos demasiado 
competitivos. No obstante, la experien-
cia ha demostrado que sí es posible ha-
cerlo: el aporte social no contradice en 
ningún caso las aspiraciones económi-
cas de las empresas.

VENTAJAS DEL MODELO HÍBRIDO
El modelo de las organizaciones híbri-
das supone ciertas ventajas frente a los 
modelos tradicionales de gestión em-
presarial. A continuación  se mencionan 
algunas:

• Fortalece el compromiso social de 
las empresas, ya que muchas de ellas 
juegan importantes papeles en el desa-
rrollo social, cultural y económico de las 
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regiones o zonas donde operan. Esto 
es lo que en términos corporativos ha-
bitualmente se denomina Responsabili-
dad Social Empresaria (RSE).

• Impulsa prácticas a favor del cuida-
do del medioambiente. No sólo se trata 
de destinar una porción de los benefi-
cios a la inversión social, sino también 
a las prácticas que ayuden a conservar 
los entornos y respeten el medioam-
biente. Esto es fundamental, pues mu-
chas compañías son, al día de hoy, las 
principales causantes o co-responsa-
bles de la contaminación y la emisión 
de gases.

• Es una fuente de innovación perma-
nente. Al focalizar sus acciones en los 
dos frentes, las organizaciones híbridas 
siempre están en la búsqueda de nue-
vas formas de relacionarse con su en-
torno y sus públicos. Es razonable que 
en su interior se desarrollen estrategias 
en ambos frentes, sin poner el énfasis 
en solo uno de los dos enfoques. Hibri-
dación también es innovación.

• Aumenta el prestigio de las organi-
zaciones. Los consumidores y clientes 
suelen valorar positivamente aquellas 

empresas que se preocupan de lo que 
ocurre en su entorno y proponen solu-
ciones. Mantener ese equilibrio entre lo 
social y lo comercial mejora la imagen 
de las marcas de cara al exterior y, a 
largo plazo, puede convertirse en una 
ventaja competitiva.

No obstante los beneficios enumera-
dos, las organizaciones híbridas tam-
bién suponen desafíos que sus res-
ponsables deben sortear para que el 
modelo no deje de ser sustentable. La 
estructura, la búsqueda de recursos y el 
cambio en el perfil de los clientes son 
algunos de ellos.

Nota de la Redacción: No deben confundirse 

las organizaciones híbridas con las operaciones 

híbridas, concepto este último que define a to-

das aquellas actividades que obtienen ventajas 

de las operaciones centralizadas y de las des-

centralizadas, de manera simultánea. Gracias a 

las tecnologías de información y comunicación 

resulta viable coordinar unidades que a su vez 

poseen un alto grado de autonomía. Operacio-

nes híbridas son consideradas, también, aquellas 

que combinan áreas de actividad automatizada 

con otras donde prevalece el empleo de mano 

de obra, bajo un estricto sistema de integración, 

sincronización y convergencia entre los compo-

nentes. Las operaciones híbridas permiten que 

las capacidades humanas y tecnológicas se in-

tegren en los procesos de las empresas con el 

objetivo de generar valor agregado al negocio.



ADGYA: 81 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.
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Prevención y mitigación 
de riesgos
LA CREACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA EN LA EMPRESA ES UNA TAREA QUE  
GENERA UN ESTADO DE MAYOR SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y LOS BIENES, AL  
INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE PREVENIR Y MITIGAR LOS RIESGOS. 

Un sano principio afir-
ma: “Es mejor 

estar preparados para enfrentar algo 
que no va a suceder que enfrentar algo 
para lo que no estamos preparados”. 
Bajo esta premisa o la más simple: “Más 
vale prevenir que…”, el establecimiento 
de un Plan y la organización de Briga-
das de Emergencia requiere de una pre-
paración metódica que permita enfren-
tar adecuadamente los riesgos a que 
se encuentran expuestas las empresas, 
tanto industriales como comerciales, en 
su quehacer cotidiano.  

En prevención y mitigación de riesgos 
hay que considerar y trabajar sobre cin-
co aspectos: 

1. El diseño y redacción de un Progra-
ma de Prevención y Protección; 

2. El Plan de Implantación; 
3. El Plan de Emergencia; 
4. El Plan de Recuperación;
5. El Programa de Prueba y la incor-

poración de Mejoras. 
 El objetivo es establecer un progra-

ma de Prevención y llevar a cabo me-
didas que se implementen para evitar 
o mitigar el impacto destructivo de una 
emergencia, siniestro o desastre, con 
base en el análisis de los riesgos inter-
nos y externos a que esté expuesta la 
empresa.

QUÉ SE ENTIENDE POR EMERGENCIA
Como punto de partida, hay que definir 
una Emergencia como toda perturba-
ción parcial o total del sistema empresa 
que pueda poner en peligro el normal 
desarrollo de su actividad y que pueda 
requerir la utilización de recursos y/o 
procedimientos diferentes y superiores 
a los normales y la modificación tem-
poral, parcial o total de la actividad la-
boral. 

Según su gravedad, las Emergencias 
se clasifican en: 

+ Conato de Emergencia: Es aquel 
que perturba el normal desarrollo de 
las actividades, pero sin poner en peli-
gro la integridad física de las personas 
ni las instalaciones; por ejemplo un co-
nato de incendio que puede ser rápida-
mente controlado, sin que sus efectos 
causen daños de significación.  

+ Emergencia Parcial: Cuando se 
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produce en un área de la empresa; por 
ejemplo un incendio en área prepara-
ción de pedidos, que obligue a una in-
terrupción temporal de las actividades. 

+ Emergencia General: Cuando el 
riesgo se extiende a toda o a una por-
ción importante de la empresa.

CICLO DE LAS EMERGENCIAS
El denominado Ciclo de las Emergen-
cias está integrado por cinco pasos: 
Prevención: que consiste en impedir 
que los riesgos generen emergencias. 
Mitigación: persigue la reducción de 
los riesgos mediante la atenuación de 
los daños potenciales sobre la vida y 
los bienes. Preparación: considera la es-
tructura de la respuesta por medio de 
la capacitación los grupos de apoyo, la 
planificación y coordinación de las acti-
vidades, las prácticas y los simulacros. 
Alerta: abarca los dispositivos de aviso, 
la señal de la presencia real o inminente 
de una amenaza. Respuesta: es la ejecu-
ción de aquellas acciones previstas en 
la preparación. 

En el Ciclo, prevención, mitigación,  
preparación y alerta demandan tareas 
previas al incidente; la respuesta se de-
sarrolla durante el evento, en tanto la 
rehabilitación y la reconstrucción con-
centrarán las tareas posteriores al si-
niestro. 

LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA
Una Brigada de Emergencia es el gru-
po de empleados organizado y entre-
nado para responder a incidentes pro-
ducidos dentro de la empresa donde 
se desempeñan. Es habitual que bási-
camente los integrantes de una Briga-
da deben ser capacitados en los Pro-
cedimientos de Evacuación y Rescate 
para conducir al resto del personal du-
rante el incidente, la prestación de Pri-
meros Auxilios y el Manejo de Extinto-
res y Sistemas de Control de Fuego.

En su nivel elemental, los integrantes 
deben estar capacitados para actuar 
bajo criterio propio,  evacuar ante el 

sonido de una alarma o la activación de 
un sprinkler, y obedecer a lo estipulado 
en el plan de evacuación de las instala-
ciones. 

En la práctica, las Brigadas se dividen 
en Incipientes (Básicas) o Estructurales. 
Las primeras son aquellas conformadas 
por personal voluntario perteneciente 
a la misma empresa;  las Estructurales 
son las integradas por personas entre-
nadas específicamente para accionar 
ante un siniestro.

Para la conformación de una Brigada, 
deben definirse e implementarse una se-
rie de pasos que abarcan desde su orga-
nización, la redacción de un reglamento 
interno, la selección de los integrantes, la 

identificación de las condiciones físicas 
y emocionales de los componentes, sus 
habilidades y conocimientos. 

Es conveniente que la puesta en prác-
tica del Programa de capacitación de 
los brigadistas siga un itinerario que se 
inicie con la selección de los miembros 
y la asignación de las responsabilidades 
de cada uno, se continúe con la capa-
citación y el entrenamiento, para luego 
abocarse a los ejercicios de simulación 
con aviso y sin previo aviso, a fin de 
comprobar la preparación efectiva de 
todos los integrantes, que quedará ex-
puesta en el momento en que el grupo 
funcione coordinadamente como un 
verdadero equipo.   



Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número
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