La capacitación:
clave para tomar
decisiones acertadas
Tenemos la esperanza de que, en este 2017, la rueda comience a girar con
mayor velocidad y nos lleve a buen destino. No obstante, y si bien
suponemos que en un futuro próximo, el contexto favorecerá nuestro
desarrollo comercial, debemos estar listos para captar las oportunidades y
preparados para enfrentar los desafíos y diﬁcultades que se nos presenten.
La experiencia nos dice que el éxito no siempre está relacionado a la
coyuntura económica, sino a la capacidad y creatividad del empresario de
detectar opciones de negocio, incluso en situaciones que a primera vista
parecen desalentadoras. Los libros de management insisten precisamente en
este concepto: ver oportunidades en cada momento y lugar.
Pero para ello, no basta la intuición. Las decisiones acertadas son, en
gran medida, producto del conocimiento. Por eso es tan importante la
capacitación y actualización permanente, con el ﬁn de incorporar todas
las novedades, estrategias, herramientas y posibilidades que están a
nuestro alcance, entendiendo que hoy las condiciones de negociación y
comercialización son dinámicas y cambiantes. Estas condiciones no son ni
buenas ni malas, pero hay que tenerlas en cuenta y ponderarlas en forma
adecuada para responder a la altura de los requerimientos.
Precisamente por todos estos motivos es que en ADGYA continuaremos
haciendo hincapié en la formación constante de nuestros asociados, a
través de las capacitaciones en la Cámara, in company o en las diferentes instituciones con las cuales tenemos acuerdos, porque, sin lugar a dudas y dadas las
transformaciones que está sufriendo el mercado, son
necesarias para crecer en la economía que viene.
Gerardo Cima
Presidente de ADGyA
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IMPOSITIVAS

Exigen nueva tecnología
EN CONTROLADORES FISCALES
A TRAVÉS DE SENDAS RESOLUCIONES, LA AFIP - ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE
INGRESOS PÚBLICOS -EXIGIRÁ EL USO DE CONTROLADORES FISCALES DE
NUEVA TECNOLOGÍA.

El 9 de noviembre
de 2016, la AFIP dictó dos resoluciones: la RG 3953 y 3954
donde queda explicitado lo siguiente: “Considerando que
la RG 3561, prevé el régimen de emisión de comprobantes
mediante la utilización de equipamientos electrónicos denominados “Controladores Fiscales” de Nueva Tecnología,
se establece la homologación de 3 equipos, de las marcas
Hasar, Epson y Crams”.
Esta determinación del organismo ﬁscalizador, que por
su alcance es de importancia para los asociados a nuestra
cámara, fue oportunamente tratada por los miembros integrantes de la Comisión de Asuntos Impositivos de ADGYA,
a ﬁn de evaluar el impacto que la medida tendrá sobre las
empresas del sector.
Según lo informado, la AFIP establecerá y
difundirá un cronograma acerca de las fechas en que las diferentes categorías de
usuarios quedarán obligados a utilizar
esta nueva generación de controladores ﬁscales, señalándose, además,
que en un primer tramo el cambio de
tecnología alcanzará a los hipermercados, los supermercados y los autoservicios, es decir que el control de facturación
mediante la nueva tecnología comenzará en
las empresas comerciales con ventas masivas a
consumidores ﬁnales.
Una vez cumplido con el requisito, los sujetos al-

canzados por el uso obligatorio de equipamiento de nueva
tecnología deberán informar semanalmente a la AFIP los
siguientes datos:
a) Reporte Resumen de Totales, por el período semanal
correspondiente.
b) Reporte de Duplicados electrónicos
de comprobantes clase “A”, “A con leyenda” y “M” emitidos, por el período semanal correspondiente.
De aquí en más, los equipos clasiﬁcados como de “vieja tecnología” – que en su momento reemplazaron a las cajas registradoras
- y las memorias que se utilizan para
recambio, luego de que la AFIP determine el uso obligatorio de los equipos “nueva
tecnología”, solo podrán ser comercializados por el término de dieciocho (18) meses.
Igual plazo se considerará para la posibilidad de
venta entre particulares del equipamiento clasiﬁcado como de “vieja tecnología”.
Finalmente cabe señalar que serán los propios contribuyentes quienes deberán asumir los costos de adquisición
y puesta en marcha de los nuevos equipos a ﬁn de dar de
baja los equipos que tengan en uso, para cumplir con la reciente obligación ﬁscal. Como paliativo parcial frente a la
inminente erogación que deberán enfrentar, las PyMEs se
verán alcanzadas por el diferimiento en el ingreso del IVA,
tal lo determinado en la RG 3945 de la AFIP.

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor






















INTERROGANTES DEVELADOS

EL GRUPO GOLDFARB
ADQUIRIÓ POTIGIAN
LA VENTA DE UNA DE LAS MÁS TRADICIONALES EMPRESAS DEL SECTOR:
POTIGIAN, CONMOCIONÓ AL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN DE GOLOSINAS Y
AFINES. EL CEO DEL GRUPO COMPRADOR EXPLICA AQUÍ DETALLES DE LA
OPERACIÓN Y SUS OBJETIVOS PARA DESARROLLAR EN LA ACTIVIDAD.

En el inicio
de 2017, la difusión de una noticia
sacudió al sector golosinero: en la segunda mitad de enero se materializó
la compra de Potigian – empresa con
una trayectoria de más de 80 años en
la distribución de golosinas y cigarrillos – por parte del Grupo Goldfarb. La
operación causó conmoción ya que
a través de comentarios erróneos se
aﬁrmaba la incorporación de Potigian
como parte de la cadena de supermercados mayoristas Diarco. En realidad,
tal como se dejó sentado durante una
entrevista concedida en exclusividad
a Revista ADGYA por Javier Vilela,
CEO del Grupo Goldfarb, la confusión
se originó en el hecho de que Diarco
también es parte del conglomerado de
empresas que integran el Grupo adquirente.
EL GRUPO COMPRADOR
El Grupo Goldfarb, fundado por Ro-



berto Goldfarb, actualmente ha quedado conformado por cinco empresas:
La Gioconda, productora de conservas
frutales – que anteriormente perteneciera al Grupo Cartellone –, ubicada en
San Rafael, Mendoza, Zulagro, conjunto de emprendimientos agrícola-ganaderos con establecimientos en Santiago del Estero, Salta y Catamarca, ZR
Real Estate, ﬁrma especializada en el
negocio inmobiliario, la ya mencionada Diarco, una de las mayores cadenas
de autoservicios mayoristas del país, y
ahora Potigian Golosinas.
Tal lo especiﬁcado por Javier Vilela
durante la entrevista, “Roberto Goldfarb, principal accionista del Grupo,
compró Potigian para que opere como
una entidad separada, independiente
de Diarco, compañía con la que comparte únicamente su pertenencia al
mismo propietario y desarrolla actividades aﬁnes en el sector de la distribución mayorista, pero en rubros
diferentes. De manera tal que tanto

Diarco como Potigian mantendrán su
independencia, aunque como ambas
forman parte del Grupo habrá algunas funciones o servicios compartidos, como podría suceder en las áreas
contables, de Recursos Humanos o tal
vez de sistemas o de legales, pero en
el funcionamiento del manejo del negocio de la distribución cada una mantendrá sus funciones completamente
separadas. Esto signiﬁca que Potigian
y Diarco desarrollarán sus particulares estrategias comerciales cada una
de manera independiente, tanto en
sus equipos de compradores como de
vendedores. A tal punto será así que
hasta podrían llegar a competir en el
mercado, en algún área del negocio.
Al preguntársele acerca de cuál fue
el motivo de haber elegido a Potigian,
el CEO del Grupo no dudó en considerar la excelencia que representa esa
empresa en la distribución de golosinas y cigarrillos. “Teníamos conocimiento que Martín Potigian, después

de haber desarrollado una larga e intachable trayectoria en la distribución,
estaba interesado en retirarse efectivamente de la actividad, y en consecuencia en el Grupo se consideró que
era una gran oportunidad incorporar
una ﬁrma con tanto prestigio. Por otra
parte, la capacidad que tienen para
tomar una mercadería y entregarla en
tiempo y forma a un universo tan amplio y atomizado de clientes, con una
cobertura geográﬁca muy extensa, ha
sido una cualidad tan valiosa como
atractiva para nosotros. Además, el
rendimiento que ellos le han otorgado
a sus distribuidas, como Massalin Particulares y Energizer”, en la atención
de sus canales de distribución es una
característica que despertó el interés
del Grupo, porque se trata de un área
de negocios muy diferente a la de un
mayorista intregral de alimentos, bebidas, limpieza y perfumería como Diarco”, aﬁrmó el entrevistado.
CONTINUIDAD DE LA MARCA
El ya efectivizado acuerdo de adquisición entre Potigian y el Grupo Goldfarb ha establecido la continuidad de
la marca que identiﬁca a la distribuidora mayorista de golosinas, cigarrillos y
artículos para kioscos. “Así como se
mantendrá el nombre también permanecerá sin cambios el funcionamiento de la ﬁrma, de la mano un gerente

general que es Pedro Nicola Candia,
quien posee una enorme experiencia
en el sector, y durante muchos años ha
sido la mano derecha de Martín”, subraya Javier Vilela, quien agrega: “Hoy
por hoy en el Grupo se considera que
la empresa tiene un gran potencial de
crecimiento en su sector, y allí radica la intención de dar todo el apoyo
y realizar las inversiones que posibiliten al equipo de trabajo conducido
por Pedro Candia lograr la evolución
que imaginamos. Creemos que para
la industria puede resultar de gran
interés que un distribuidor mayorista
con la trayectoria y el conocimiento
del negocio que ofrece Potigian cuente desde ahora con los recursos para
proporcionar una distribución capilar,
un área de cobertura o un seguimiento
especial para su producto. Si bien en
estos momentos estamos preparados
para realizar las inversiones necesarias
para llevar a cabo nuevos proyectos,
pasarán de dos a tres meses hasta que
podamos poner en marcha las implementaciones.”
Finalmente, el entrevistado hizo referencia al interés del Grupo ahora
propietario de Potigian, por mantener y aún intensiﬁcar la relación con
ADGYA, entidad donde Martin Potigian
supo ocupar la presidencia y donde en
los últimos años Pedro Nicola Candia
forma parte de su cuerpo directivo.

“Así como se
mantendrá el
nombre también
permanecerá sin
cambios el
funcionamiento
de la ﬁrma, de la
mano de un
gerente general
que es Pedro
Nicola Candia,
quien posee una
enorme
experiencia en el
sector”.
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Primer impulso
de la temporada
DENTRO DEL MERCADO DE GOLOSINAS, LOS PRODUCTOS DE CHOCOLATE
ENCUENTRAN, EN LA CONMEMORACIÓN DE LAS PASCUAS, UNA OPORTUNIDAD ÚNICA
PARA ABRIR LA TEMPORADA DE VENTAS DE CADA AÑO.

Debido a las
características climáticas de una gran
porción del territorio argentino – inicio del otoño en el hemisferio Sur –,
la conmemoración de las Pascuas se
corresponde con el primer tramo de
la temporada alta para la comercialización de golosinas, de manera tal
que el acontecimiento resulta útil para
testear el probable comportamiento
del consumo a lo largo de los meses
venideros. Asimismo, la ocasión sirve a
los fabricantes para que expongan sus
capacidades para la elaboración y presentación de huevos y otras especialidades producidas y comercializadas
para la fecha.
Aunque ya es una tradición que la industria proveedora y también los productores artesanales se esmeren
en la elaboración de las especialidades que se presentan, este año
la diversidad de productos llama
particularmente la atención, y es
señal que la festividad se considera una oportunidad por demás
atractiva para las ventas.
HISTORIA DE LOS HUEVOS
Y CONEJOS DE PASCUA
Existen diversas versiones acerca
del origen de la costumbre de regalar huevos para la conmemoración de la Pascua cristiana.
Una de ellas dice que en Grecia
y la antigua Roma, al comienzo de
la primavera, existió la costumbre
de regalar huevos de gallina como
símbolo de vida y fertilidad, para



celebrar el renacer de la Naturaleza.
La asociación de los huevos de gallina con las Pascuas cristianas ocurrió
más tarde: se originó a comienzos de
la Edad Media, en algunas regiones
bárbaras convertidas al cristianismo,
cuando prohibido por la iglesia su consumo durante el período de la Cuaresma, los creyentes les atribuyeron un
signiﬁcado religioso al obsequiarlos
el domingo de resurrección, y desde
entonces se los considera símbolo de
una nueva vida.
Otra explicación, con bastantes puntos en común, menciona que los pueblos bárbaros del Norte de Europa, a
principios de la primavera celebraban
a Ostarta – apelación derivada de la
deidad fenicia Astarté -, diosa de la
fertilidad,
mediante la ofrenda de

huevos y conejos, tenidos por símbolos de la nueva vida, la fertilidad y la
procreación. Al difundirse el cristianismo en los territorios que ocupaba el
imperio romano, la iglesia tomó esos
símbolos y los vinculó con la Pascua
de resurrección, cuya conmemoración
coincide con la llegada de la primavera boreal. No es casual, entonces, que
el nombre de la diosa Ostarta, derive
del vocablo alemán Ostern, que signiﬁca pascua, y también se relacione con
Easter, pascua en inglés.
Pasarían muchas centurias hasta que
en la primera mitad del siglo XIX, en
algunos países de Europa (Francia,
Alemania) se introdujeran los primeros
huevos de chocolate sólido con decoraciones de azúcar coloreada sobre su
cubierta, en reemplazo de los huevos

de gallina pintados, que aún hoy se
siguen obsequiando en algunas regiones del viejo continente y el Oriente
Medio. Gracias a la evolución tecnológica que produjo la revolución industrial, se logró elaborar huevos huecos
rellenos de conﬁtes hacia ﬁnales del siglo diecinueve, momento en que también hacen su aparición los conejos,
las gallinas, gallos, osos y otras ﬁguras
de chocolate.
De allí en más, la industria y también
la producción artesanal han convertido a la Pascua en un momento de intensa actividad comercial.
¿Dónde se compran en Argentina
los huevos de pascuas?
En ocasión de la última conmemoración de Pascuas, la consultora Kantar Worldpanel realizó su encuesta
Relámpago LinkQ, que arrojó los resultados que se exponen a continuación:
En la temporada del pasado año, el
38% de los argentinos declara comprar
los huevos de pascuas en supermercados – hipermercados mientras que un
28% preﬁere los caseros, un 18% dijo
hacerlos en sus casa, un 14% los recibe
de regalos y el 7% opta por adquirirlos
en las conﬁterías / panaderías,
La compra en el supermercado o
hipermercado se destaca en los niveles alto y medio alto de la población,
mientras que los que aﬁrmaron elaborarlos en sus hogares son mayormente de niveles medio típico y bajo
superior.

COMENTARIOS DE LA INDUSTRIA
A continuación, Fátima Carnero, Category Manager, Tabletas de chocolate,
Mondelez International Cono Sur, respondió a un breve cuestionario elaborado para conocer la opinión de las
industrias acerca de las características
que pueden mostrar las Pascuas dentro de la actual temporada.
- Por coincidir las Pascuas con el
inicio de la temporada alta en las ventas de golosinas, ¿qué resultados son
esperables en relación a la actual coyuntura económica?
En Mondelez International vivimos
las Pascuas como un evento muy fuerte dentro de un calendario amplio de
actividades que tenemos a lo largo
de todo el año. En este caso, solemos
decir que las Pascuas marcan el inicio
oﬁcial de la temporada de chocolates
del año en la cual el consumidor maniﬁesta una mayor predisposición a
comprar chocolate.
Por este motivo, desde Mondelez,
estaremos presentes con productos
diferenciales, reforzando nuestros canales y duplicando el volumen de producto con respecto a 2016 para que el
consumidor pueda tener acceso a sus
chocolates favoritos.
Como consecuencia, esperamos que
las ventas acompañen de un modo
positivo, independientemente de la
coyuntura económica.
- ¿La política de apertura del mer-

cado ha tenido incidencia en la oferta
de productos para Pascuas? ¿Han realizado importaciones para la ocasión?
Como todos los años, seguimos
complementando nuestro portafolio
con productos importados para ofrecer una mayor variedad y satisfacer los
gustos de todos los consumidores. En
el caso de Pascuas, este año, además
de los tradicionales huevos, estamos
sumando nuevas alternativas como tabletas, conejos y bocaditos con motivos de Pascua.
- ¿La tendencia de los consumidores hacia productos más saludables
ha inﬂuido este año en la cartera de
productos para Pascuas? ¿Han incorporado productos dietéticos, bajos
en calorías, o especialmente destinados a celíacos y/o diabéticos?
Si bien el portfolio temático de Pascuas no incorpora opciones dietéticas
o bajas en calorías, algunas de las presentaciones están caracterizadas por
ser “porciones controladas”, es decir,
porciones de menos de 200kcal individualmente empaquetadas, para
que los consumidores puedan darse
un gusto en la temporada de manera
moderada.
Adicionalmente, dentro del portfolio de chocolates de Mondelez, cinco
de las seis presentaciones de Cadbury
que se comercializan en la Argentina
(Almendras, Pasas, Leche, Tres sueños
y Daily Milk) son aptas para celíacos
y pueden conseguirse como opción
para los amantes del chocolate en
estas Pascuas.
- ¿Cómo apoyarán promocional
y/o publicitariamente, en esta ocasión, la venta a los canales y/o consumidores ﬁnales de los productos
para Pascuas?
La protagonista de las acciones
promocionales de la temporada de
Pascuas de Mondelez será Milka. La
marca estará realizando acciones
especiales que van desde sorteos
en redes sociales hasta activaciones
en puntos de venta, siempre caracterizadas por un divertido conejo
con motivo de la época.
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Proveedores
y productos
A CONTINUACIÓN, CON BASE EN LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LOS
FABRICANTES, SE MENCIONAN AQUELLOS PRODUCTOS QUE SERÁN COMERCIALIZADOS
PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA DE PASCUAS, CORRESPONDIENTES A HUEVOS Y
FIGURAS DE CHOCOLATE. EN TODOS LOS CASOS, SE DEBERÁ CONSULTAR CON LOS
PROVEEDORES LA CONSTITUCIÓN DE LAS RESPECTIVAS UNIDADES DE DESPACHO
O LAS OPCIONES DE FRACCIONAMIENTO.

ARCOR
La Pascua, una fecha en la cual es tradición reunirse con los seres queridos,
los huevos y ﬁguras de chocolate son
un ícono indiscutido de esta celebración. Toda vez que se regala un huevo
o ﬁgura de chocolate, está presente la
expectativa por descubrir los rellenos,
ilusión de los más chicos por tener esa
sorpresa tan esperada de su personaje
favorito.
Arcor presenta un Huevo institucional de 790g: huevo gigante de chocolate con leche, relleno de los chocolates preferidos para compartir con toda
la familia. Además, ofrece al mercado
las siguientes líneas:
đLínea Regalá Emociones (Bon o
Bon)
Huevo de 210g: huevo de chocolate
con leche lleno de Citos Bon o Bon y



huevitos rellenos de crema Bon o Bon.
Esta línea cuenta con otras presentaciones de 110g, 55g, y 20g tanto de
chocolate blanco como de chocolate
con leche; Conejo BoB 110g: conejo de
chocolate con leche relleno de Citos
Bon o Bon.
đLínea Regalá Diversión:
Huevo Barcelona: novedoso huevo
de chocolate con leche de 170g que incluye una pelota N°2 oﬁcial del Barcelona, único en el mercado; Vaso Barcelona: vaso con tapa lleno de pelotitas
de chocolate con leche, en tres motivos diferentes para coleccionar; Avengers 170g (taza): huevo de chocolate
con leche, relleno de Rocklets, que
incluye una mega taza de los Superhéroes favoritos de los chicos; en cuatro
motivos para coleccionar; Avengers
110g (ﬁguras): huevo de chocolate con

leche, relleno de Rocklets, que incluye
una ﬁgura de los personajes favoritos
de los chicos, en cuatro motivos para
coleccionar: Hulk, Capitán América,
Iron Man y Thor; Vasos Avengers: vaso
lleno de huevitos de chocolate con
leche de los superhéroes de la saga,
en cuatro diseños para coleccionar;
Frozen 170g (alhajero): huevo de chocolate con leche, relleno de Rocklets.
Incluye un alhajero de la película de
Disney; Frozen 110g (ﬁguras): huevo
de chocolate con leche, con contenido de Rocklets en su interior. Incluye
un castillo, stickers y muñecos de los
personajes de la película, para jugar y
decorar el castillo; Vaso Frozen: vaso
mágico que cambia de color con bebidas frías y calientes. Hay tres motivos
llenos de huevitos de chocolate para
coleccionar; Soy Luna: huevo de chocolate con leche de 100g
relleno de Rocklets que
incluye
cordones
y muerde
cordones



de la serie.
đLínea Regalá Colores:
Rocklets: huevo de 110g de chocolate con leche, con Rocklets en la cáscara; Huevo Rocklets de 60g, relleno de
conﬁtes; Conejo Rocklets: conejo de
chocolate con leche relleno de Rocklets, en dos presentaciones de 110g
y 55g.
đLínea Regalá Felicidad:
Huevo Coﬂer Block 120g: huevo de
chocolate con leche, con maní en la
cáscara y maní con chocolate en su
interior. También en presentaciones de
56g y 26g; Huevo Coﬂer Almendras:
huevo de 120g de chocolate con leche
con almendras en la cáscara y Rocklets en su interior; Huevo Toﬁ: huevo
de chocolate con leche de 115g con
huevitos de chocolate rellenos de dulce de leche Toﬁ en su interior.
đLínea Regalá Calidad:
Águila D’or: huevo de 200g de chocolate con leche, con huevitos rellenos
de mousse en su interior; Lata Britto:
exclusivas latas diseñadas por el reconocido artista brasileño Romero Britto
que incluye en su interior un huevo de
115g de chocolate Águila, cuatro diseños para coleccionar; Liebre: liebre de
chocolate Águila de 50g.

FELFORT
FE
La e
empresa ofrece una variedad
d de huevos de Pascua artessanales y decorados a mano
ya
atractivas ﬁguras de chocolate
e. Al igual que en años anterio
ores, presentan también los



Huevos Especiales estilo europeo.
Cada uno viene en una ﬁna caja de
presentación ideal para regalar y coleccionar.
Superjack Simpsons: huevo de chocolate con leche con sorpresas de los
personajes de la famosa familia de la
TV; además, viene con stickers, tatoos
y un posterr coleccionable con todos
los personajes de la serie; Huevo de
Chocolate Piratas: con sorpresas alusivas (parches, banderas piratas, etc.) y
monedas de chocolate. Producto ideal
para los varones más chicos; Huevo
de Chocolate Paragüitas: con sorpresas para realizar trucos de magia.
Ideal para chicos y chicas de todas las
edades, con los famosos y exquisitos
paragüitas Felfort; Huevo de Chocolate Dos Corazones: con una sorpresa
para compartir de a dos, acompañada
de ricos bocaditos; Huevo de Chocolate Marroc: huevo de chocolate con
una ﬁna y exclusiva sorpresa y los tradicionales bocaditos Marroc Felfort,
producto de alta calidad para toda la
familia. Este año se agrega a esta línea
de huevos estilo europeo otro producto con la licencia de Angry Birds. Ideal
para chicos y chicas, para jugar y coleccionar.

las presentaciones son: Huevo
Ferrrero Rocher de 225g:
huevo de chocola
ate con
leche con avellanas, renes
lleno con 4 bombon
Ferrero Rocher; Hueo
vo Gran Ferrrero
Rocher de 365g:
huevo de chocolate con leche con
on
avellanas, relleno co
6 bombones Ferre
ero Rocher; Ferrero Eggs AveA
llana de 100g: bombón
de chocolate con
leche con relle-no cremoso con
avellanas;
Ferrero Eggs Cacao de
e
100g: bombón de choc
colate con leche co
on relleno
cremoso con cacao
o; Conejo
Ferrero Rocher de 100g:
conejo de chocolate
con leche y avellana
as.

FERRERO
Al extender la comercialización de
huevos de chocolate a lo largo de todo
el año, Ferrero introdujo en el mercado
la innovadora y exitosa idea de desestacionalizar su consumo. Para esta
temporada presenta sus tradicionales
huevos Kinder destinados al público
infantil,, caracterizados por las atractivas so
orpresas en su interior, además
de su líínea de alta calidad Ferrero Rocher.
A c
continuación el detalle del
co
portttfolio de Pascuas Kinder: Kinder Circus Mini Eggs por 85g; Kinder Gran Sorpresa Lei por 150g;
Kinderr Gran Sorpresa Lui por 150g;
Kinderr Gran Sorpresa Natoons por
150g
g; Kinder Gran Sorpresa My Litttle Pony por 100g; Kinder Gran
Sorpresa Star Wars por 100g;
Kinder Gran Sorpresa Lui/Lei
150g; Kinder Gran Sorpresa
Mi Villano favorito por 100g.
En la línea Ferrero Rocher

GEORGALOS
La empresa Georgalos cuenta esta
temporada con la licencia de Gaturro,
con sorpresas para los
chicos relacionad
das
con el personaje, las
presentaciones son:
Huevo de chocolate
con leche de 75g, en
e
un encantador estuche con sorpre
esa
Premium; Huevo d
de
chocolate con lech
he
de 48g, en un sim
mpático estuche qu
ue
contiene 12 mini



huevos con sorpresa; Huevo de chocolate con leche 90g, con sorpresa y
Huevo de chocolate con leche 45g,
con sorpresa.
Finalmente, esta temporada la
F
em
mpresa anuncia el lanzamiento
dell huevo de chocolate con leche
y maní, con chocolate conﬁtado
surtido en su interior de la marca
Fu
ull Maní en presentación de 45g y
90
0g. Estos lanzamientos se suman
a la atractiva variedad de productos de Pascua con la que Georgalos
cuenta todos los años.

roso, 80g, pañuelo; Huevo Bariloche
con Leche, con regalo Infantil, 60g,
pañuelo; Huevo Barilochito con regalo
Infantil, 60g, pañuelo; Van Bariloche
Mini Huevo Infantil, 49g, en estuche;
Huevo Leche Infantil, 65g, ﬂow pack;
Huevo Leche Infantil, 22g, ﬂow pack;
Huevo de chocolate Infantil por 2 de
44g, ﬂow pack.
đFiguras Chocolates Bariloche
Conejo Bariloche Infantil, 36g, ﬂow
pack; Conejo Bariloche Infantil, 96g,
en estuche; Gallinita Bariloche Infantil,
120g, en estuche.

MONDELEZ

CHOCOLATES LACASA
Cristian Stiefel, gerente de Ventas de
Lacasa, mencionó la muy buena participación de la empresa en el retail
nacional y regional, al ubicarse en algunas cadenas, como el jugador N°2
en el evento Pascuas. Asimismo, reconoció la necesidad de generar una
mayor apertura y protagonismo en el
canal de mayoristas y distribuidores,
objetivo que se llevará a cabo durante
esta campaña, a través de desarrollar
un mayor esfuerzo en estos canales
de comercialización. La Campaña



de Pascuas constituye “Un negocio
simple, ordenado y rentable”, señaló
Stiefel, donde estará presente con sus
líneas Lacasa y Chocolates Bariloche.
đSurtido Lacasa
Huevo Lacasa decorado con chocolate por 260g; Huevo Lacasa 70%
Cacao, 110g, en estuche; Huevo Lacasa Crocanti, 160g, en estuche; Huevo
Lacasa Leche, 120g, en estuche; Huevo
Lacasa Premium Stamping, 220g, en
estuche; Huevo Shocobolas con Crispy, 60g, pañuelo; Huevo Lacasa Bitter,
80g, pañuelo.
đSurtido Chocolates Bariloche
Huevo Decorado Bariloche, 130g, en
estuche; Huevo Decorado Bariloche,
250g, en estuche; Huevo Decorado con
azúcar Vintage, 90g; Huevo Decorado
con Bombones, 130g, pañuelo; Huevo
Bombonett, 77g, pañuelo; Huevo Amo-

Mondelez International estará presente en la temporada de Pascuas con
seis productos de dos de sus marcas
líderes en chocolate: Milka y Shot.
La protagonista de la temporada
será Milka, con un tentador portafolio
para la Pascua. La marca realiza este
año una fuerte apuesta con cinco presentaciones diferentes, para satisfacer
los gustos y necesidades de diferentes
consumidores, duplicando el volumen
de producto con respecto a la temporada de 2016.
Adicionalmente, Milka estará realizando acciones especiales como sorteos en redes sociales y activaciones
en puntos de venta, caracterizadas por
un divertido conejo con motivo de la
época.
A continuación, el detalle del portafolio de Milka para estas Pascuas:
Huevo Milka Leche: huevo hueco de
chocolate con sorpresa en el interior,
100g; Huevo Milka Oreo: huevo hue-



co de chocolate blanco con trocitos
de galletita Oreo, 196g; Conejo Milka:
conejo hueco de chocolate con leche,
50g; Tableta Milka rellena: tableta rellena con forma de conejito de chocolate con leche relleno de una mousse
cremosa de leche alpina, 30g; Bolsa
Milka bomboncitos: bombones rellenos de chocolate con leche, 6 unidades por bolsa, 90g.
La marca Shot estará presente con
una destacada presentación para que
los consumidores puedan disfrutar del
más rico chocolate con maní, ofrecerán al mercado en Pascuas el Huevo
Shot: huevo hueco, 140g.

PALMESANO
Palmesano es una empresa fabricante
de golosinas establecida en Bell Ville,
provincia de Córdoba, destacada por
su sostenido crecimiento. Recientemente, con motivo de la celebración
de su 25º aniversario, Osvaldo Palme-



sano, presidente de la compaen como
ñía, aseguró que tiene
objetivo llegar con sus pror
ductos a todos los rincones
del país, generando m
más producción y con ello más fuentes
de trabajo. En la actua
alidad, la
empresa cuenta con un
na cartera que supera los 2.000
0 clientes
y elabora y comercializ
za más de
300 productos, com
mprendidos
en las líneas de Pascua
a, ﬁestas
navideñas, conﬁtes, g
gomitas,
chocolates y turrones de oblea,
con una producción anual de
ogramos
más de 4.000.000 kilo
de golosinas.
ocio gePablo Palmesano, so
rente, al ser consultado
o acerca
a
de las próximas Pascuas y el
a teminminente inicio de la
porada, en relación a los reada la
sultados esperables, da
actual coyuntura económica,
a variaexpresó: “Tenemos una
da gama de productos de Pas-d modo
o
cuas y de venta anual, de
que estamos en cond
diciones
de variar la composic
ción de
nuestra oferta, adaptando los
combos de compra; y en este
sentido no vemos comprometidos
nuestros resultados.
Por ser Palmesano una empresa
que ha apostado a la producción nacional; en nuestras plantas fabricamos
localmente la línea de productos para
Pascuas, sin necesidad de recurrir a la
importación de producto terminado.”
Sobre la elaboración de productos
dietéticos, bajos en calorías o destinados especíﬁcamente a consumidores
celíacos y/o diabéticos, el directivo indicó que en la línea de chocolates
aún no cuentan con productos para
esos nichos del mercado.
Para concluir, el entrevistado
comentó que las acciones promocionales y publicitarias que se realizarán esta temporada serán diversiﬁcadas, “siempre con el objetivo
de dar apoyo a la venta ﬁnal”.
Las líneas para Pascuas 2017 de
Palmesano están compuestas por:
Huevo de chocolate decorado con azúcar de 25g, 45g y 90g;
Huevo de chocolate decorado con
azúcar de 100g, 190g y 330g y

650g; Hue
evo de chocolate
decorado c
con azúcar, 1000g,
2500g, 50
000g; Huevo decorado con c
chocolate de 100g,
190g y 330
0g; Huevo de chocolate blan
nco decorado con
azúcar de 100g; Huevo tipo
italiano de
e 45g, 65g, 100g,
190g, 330g
g, 650g y 1000g.
Los lanzam
mientos para esta
temporada: H
Huevo línea italiana
Chook de 100
0g; Huevo línea italiana Mini Cho
ook de 90g y Huevo línea italia
ana Mini Chook de
40g en ﬂow pack.
De la línea Ovolón tiras de 3
huevos por 18
8g cada uno; Ovolín: potes por 9
90 unidades de 7g
cada una; Ovo
olón Oro estuches
de 4 huevos por 18g cada uno
y el Ovolín Oro
O estuches de 12
huevos de 7g cada uno.
En la línea ﬁ
ﬁguras de chocolate presentan Conejitos de Pascuas en estuch
hes de 24 unidades
de 49g. También, las simpáticas
Liebres de P
Pascuas de 1000g
y las Gallina
as de Pascuas de
1000g y 200
00g; Colectivo de
P scuas: estu
Pa
uche con 7 huevos
de chocolate con leche de 7g
cada uno; Casita de Pascuas: estuche
conteniendo 12 huevos de chocolate
de 100g; En bliste
err presentan Conejo:
ﬁgura de chocola
ate de 30g y
Gallina: ﬁgura de c
chocolate de
40g; También, Conejo: ﬁgurra
de chocolate de 30g
3
y 80g;
g
Gallina de 40g y 10
00g y Gallo
o
de 2500g. En ﬂow
w pack
k Ovolín de 7g y Huevo
o de
d
chocolate con lech
he
de 20g y de 40g
g.



PAULISTA
Empresa argentina fundada en 1902,
con 115 años de presencia en el país,
dedicada a la fabricación de productos alimenticios de calidad. En su planta de Villa Lynch, provincia de Buenos
Aires, produce chocolates marca Biznikke, cacao instantáneo marca Superkao, turrones, conﬁturas y huevos
de Pascua decorados artesanalmente
marca Paulista y Biznikke, y también
productos elaborados para terceros.
B
Entre sus productos se destaca Biznikke Nevado, un chocolate relle
eno
de bizcocho crujiente combinado con
c
chocolate blanco. Biznikke ha ssido
aprobado por el gusto de los con
nsumidores locales desde hace más de
s
medio siglo, motivo por el que ha sido
incluido en el libro Golosinas Arge
entinas. Biznikke cuenta con cuatro v
variedades: el clásico Biznikke Neva
ado,
Biznikke Blanco, Biznikke Maní y B
Biznikke Black.
Los productos de la empresa esstán
consolidados en el mercado a tra
avés
del tiempo debido al respeto por es-



tándares de calidad y la adecuación a
los gustos de cada momento, consiguiendo la aceptación del consumidor.
La empresa presenta dos líneas en
huevos de Pascuas:
Biznike: para Pascuas su línea de
productos está compuesta por: Huevo
Biznike blanco de 20g, 60g y 100g y
Huevo Biznike nevado de 20g, 60g y
100g.
Paulista: en esta línea las variedades
son: Figuras de chocolate (gallinita,

conejo y gallo), 25g; Figura de chocolate (conejo), 70g; Huevo de chocolate, 20g; Huevo de chocolate, 40g;
Huevo de chocolate con conﬁtes,
65g; Huevo de chocolate con decoración artesanal (100% chocolate), 70g,
120g, 200g, 380g y 600g, y 1.2 kg,
2.5 kg y 10 kg.



FRENTE A UN NUEVO MUNDO

Nueva consigna:
gestionar pensando

¡

!

EN ESTA OPORTUNIDAD, EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO DEDICA SU
COLABORACIÓN A SEÑALAR LA NECESIDAD DE ATENDER A LOS MÚLTIPLES FACTORES
QUE ESTABLECEN CONDICIONES PARA ACTUAR EN LOS MERCADOS ACTUALES.

Sin importar el tamaño
de su empresa, la especialidad o rubro que abrace o la zona
en la que actúe, e l e m p re s a r i a d o argentino debe resolver cotidianamente los cambios que le presentan las nuevas
tendencias de usos y consumos de la sociedad, los que de
acuerdo a recientes estudios irán multiplicándose. Veamos
los porqué:
El surgimiento de una nueva clase media en las economías emergentes, representará una enorme oportunidad
para la comercialización de productos y servicios.
La población seguirá creciendo - actualmente el mundo
está habitado por 7.345 millones de seres humanos - lo que
ya está originando importantes y permanentes migraciones; por ejemplo, en nuestro país recibimos además de corrientes inmigratorias de países limítrofes, las provenientes
de países asiáticos, incorporando hasta nuevos estilos de
consumo. Se pronostica que para el año 2020 serán 8.000
millones los habitantes de la Tierra.
Y esas personas contarán con características a considerar,
ya que 1.000 millones va a superar los 60 años de edad.
Se prevé que la mayor parte de la población será urbana,
en decrecimiento de la rural, siendo las unidades de vivienda que más crecerán en los próximos 5 a 10 años, las habitadas por una sola persona.
En este sentido, la Argentina tiene en la actualidad una población de
1.700.000 habitantes que viven en hogares unipersonales, lo que es el 17%
del total de hogares del país. Al observar la tendencia, vemos que en el año
1960 llegaba al 7% y al 10% en 1980. Se
espera que en el 2020 alcance al 23%.
Quienes viven solos generalmente
disponen de mayor presupuesto económico para sus gastos personales, de
salud y de esparcimiento.
QUÉ HACER
Ante estos vaticinios, el empresario



debe considerar las tendencias y comprenderlas, para inferir cómo van a impactar en las modalidades de compra, uso
o consumo, con el ﬁn de identiﬁcar qué propuestas comerciales podrán lograr una mayor participación en ese futuro.
Y serán para analizar:
El resultado de comportamientos irracionales que se encuentran en el placer, el poder, la cultura y la sociedad que
se integra. Y en este sentido, según sociólogos, el argentino
tiene una destacada inclinación hacia lo placentero y lo social, mostrando menor participación que el resto del mundo
hacia el ahorro. Esto provocará mayor exigencia a productos y servicios más atractivos, y prevalecerá el concepto
ecológico, tendencia que sigue creciendo por una mayor
concientización en la protección del medio ambiente.
Los compradores ahora tienen acceso a información en
todo momento, ya que mediante el uso de sus teléfonos
celulares pueden hacer compras, pedir referencias y hacer
comparaciones en cualquier lugar y tiempo.
Se aplican acciones de mejoramiento en la política a clientes que las empresas con atención al público implementan,
originando una necesidad de encuadrarse a esos nuevos
códigos.
Prevalece el concepto de muerto el precio, viva el valor,
siendo éste no el económico sino el que el producto o servicio brinda. El valor económico en
casi la mayoría de los casos es superado por el valor que otorga intrínsicamente el producto pero además una
experiencia agradable en el acto de
compra. Consideremos además otros
factores que inciden para los nuevos
comportamientos de la sociedad:
C
Crecen
las parejas informales.
M
Mayor expectativa del ciclo de vida
de la población (en la Argentina se ubica, en el año 2015, 74 años para el hombre y 77 para la mujer).
Incremento del parque automotor.
M
Mayor
uso de electrodomésticos.



A
Aumento de equipos de aire acondicionado, tanto domésticos como comerciales.
Ciclos inﬂacionarios y /o recesivos.
El empresario debe prepararse entonces para una mayor
competencia, la actualización profesional de sus operadores y administración de sus costos operativos, de lo contrario verán su rentabilidad en riesgo. Además, los fuertes
incrementos de los precios de los productos y fundamentalmente de los costos operativos, afectarán aún más a la
necesaria rentabilidad que toda empresa requiere para su
evolución.
Se presenta entonces el espacio para implementar una



revisión de la gestión operativa general. De este modo, actuando frente a la situación de “alta competencia”, se evaluarán todos los procesos, sistemas y operatorias componentes de la organización. Evaluación que en un mercado
normal y en la mayoría de los casos, suelen no llevarse a
cabo. Se hará necesario entonces:
Analizar el comportamiento de los proveedores habituales y su responsabilidad. Su grado de conﬁabilidad.
Evaluar las operaciones de abastecimiento, descarga, estoqueamiento y reposición.
Monitorear la organización del depósito y el necesario
inventario físico.
Supervisar la gestión de venta, sea personalizada, digitalizada o telefónica. Asimismo la gestión de cobranza.
Adopción de nuevos medios de pago. La comunicación publi-promocional. Las comunicaciones con los clientes.
Evaluar a la totalidad del personal en cuanto a su grado
de compromiso y capacitación. Contemplar que las personas estén en las tareas adecuadas a sus fortalezas, si hay capacidad ociosa en algún sector y si están bien distribuidas
las cargas de tareas.
Tiempos de cambio. Tiempos complejos. Tiempos de gestionar pensando. Adecuando la propuesta empresaria a un
mercado evolutivo por sus constantes cambios de hábitos
de uso, de consumo, de compra y de vida.

El Autor es Director del Departamento de Capacitación empresaria de la
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)



DISTRIBUIDORA TITO/DISTRIBUIDORA ALBERDI

ESPECIALISTAS EN
PROVEER
POLIRRUBROS
CON ESTABLECIMIENTOS DE VENTA MAYORISTA POR AUTOSERVICIO EN EL
JAGÜEL Y FLORENCIO VARELA, DISTRIBUIDORA TITO Y DISTRIBUIDORA
ALBERDI HAN DESARROLLADO UN SÓLIDO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO A
POLIRRUBROS Y OTROS CANALES DE VENTA MINORISTA.

Hoy Lautaro,
Julián y Tomás Montiel se encuentran
al frente de un negocio mayorista integrado por dos razones sociales: Distribuidora Tito, con locales en El Jagüel,
partido de Monte Grande, y Distribuidora Alberdi, con puntos de venta en
Florencio Varela. En ellos delegó la responsabilidad Ramón, su padre, quien
hace alrededor de un cuarto de siglo
se inició en el reparto puerta a puerta de golosinas, recorriendo las localidades de Carlos Spegazzini y Tristán
Suárez. “Mi padre comenzó con la distribución de los juguitos Naranjú, pero
cuando los clientes le pedían caramelos, él iba y los compraba para revendérselos, y así al ofrecer ese servicio
fue construyendo su clientela y familiarizándose con el rubro de las golosinas. Más adelante, aquí en El Jagüel,
en el lote donde estaba nuestra casa,
se estableció con un local de venta
minorista, para después de un tiempo



incorporar el salón mayorista. Con el
tiempo, el negocio fue progresando;
se eliminó la vivienda y se construyó el
autoservicio mayorista, que hoy tiene
casi 400 metros cuadrados de salón
de venta”, recordó Lautaro.
Con la expansión del negocio, que
consistió en la apertura de nuevos
locales de venta mayorista, también
llegó la incorporación de los hijos a la
conducción de la sociedad: primero
fue Lautaro, el mayor, luego Julián y
más recientemente Tomás, quien con
dieciocho años fue el último en sumarse al equipo. “Esta empresa tiene una
estructura absolutamente familiar, con
cada miembro ocupando una responsabilidad. Hasta nuestra madre durante cierto tiempo trabajó con nosotros,
pero ahora ya se retiró para tomar un
descanso muy merecido”, agrega Julián.
AUTOSERVICIOS MAYORISTAS
En la actualidad, con una plantilla de

35 empleados y cuatro los autoservicios mayoristas, todos ubicados en la
Zona Sur, los integrantes de la familia
Montiel reivindican su modelo de negocio que no contempla la actividad
de reparto. “Antes teníamos distribución en la calle, pero por problemas
de seguridad y para evitar conﬂictos
con el sindicato dejamos de realizar
entregas. Ahora sólo mantenemos
un camión propio nuevo que usamos
para el abastecimiento a los locales
y para el retiro de mercadería en los
proveedores. La decisión de recibir la
mercadería en nuestros locales o de ir
a buscarla al domicilio del proveedor
la tomamos en función de las boniﬁcaciones y del costo total de cada operación; si la retiramos, hacemos base en
este local de El Jagüel, que es el más
grande en capacidad de almacenamiento y el más equipado en el aspecto logístico, con racks para mercadería palletizada, cámara frigoríﬁca para
lácteos, autoelevadores y zorras eléctricas; desde aquí abastecemos al resto de las sucursales”, señala Lautaro.
La administración central también
está establecida en El Jagüel. Desde
allí, con el auxilio de un completo sistema de gestión con el que una sola
persona administra el stock y suministro a cada uno de los locales, el pago a

los proveedores, la actualización de las
listas de precios y las ofertas.
Los responsables de la ﬁrma comentan que paulatinamente los autoservicios han aumentado su surtido,
y ahora la venta mayorista de golosinas se complementa con el agregado
de otros rubros, como almacén, ﬁambres, bebidas, lácteos, cigarrillos y artículos de limpieza. “Hemos observado
que el kiosco ha evolucionado y se ha
convertido en un punto de venta poli
rubro, que ofrece un servicio de abastecimiento diversiﬁcado en su oferta
y ﬂexible en sus horarios de atención.
Es una transformación que se ha dado
en nuestra zona de inﬂuencia, y como
proveedores mayoristas vimos que era
necesario nuestra adaptación a ese fenómeno”. Ésas características del medio y de la clientela fueron tomadas en
cuenta a la hora deﬁnir la ubicación de
los locales y el formato de los puntos
de venta tanto de Distribuidora Tito
como de Distribuidora Alberdi. “Como
representantes de la nueva generación
que participa junto a nuestro padre
de la conducción de la empresa, consideramos que teníamos que aportar
nuestro punto de vista en el manejo
del negocio. Cada uno maneja un área
de responsabilidad, nos dividimos las
tareas pero las decisiones las debati-

“Hace ya
varios años que
nos incorporamos
a ADGYA y en este
tiempo hemos
hecho un
importante
aprovechamiento
de los cursos que
organiza, que
fueron de mucha
utilidad para
nuestra formación
empresarial”.
Lautaro Montiel


mos y tomamos en conjunto, y
con este esquema de empresa familiar en los últimos años
conseguimos crecer muy bien,
y pensamos seguir haciéndolo
en este rubro o en otros negocios que emprendamos. ”,
asegura el mayor de los hermanos.
Además de la venta a los
polirrubros, la ﬁrma también
cuenta entre sus clientes a
almacenes tradicionales, autoservicios, establecimientos
gastronómicos y escuelas.
VALOR DEL VÍNCULO
CON ADGYA
Consultado acerca de la relación con la Asociación, Lautaro Montiel reconoce las
ventajas de estar asociados.
“Hace ya varios años que nos
incorporamos a ADGYA y en
este tiempo hemos hecho un
importante aprovechamiento
de los cursos que organiza,
que fueron de mucha utilidad para nuestra formación



empresarial. Desde nuestro punto de
vista, nos parece fundamental la cuestión de la capacitación, tanto de quienes dirigimos las empresas como del
personal, porque entendemos que hoy
día es un tema clave, para manejarse
en un mercado muy competitivo. Otro
aspecto valioso de estar asociados es
la oportunidad que se nos brinda de
participar en reuniones con empresas
proveedoras, y también con colegas
del ramo que nos han compartido sus
experiencias; realmente, nos gusta mucho poder sentarnos a escuchar a mayoristas que tienen trayectorias más
extensas y ricas que la nuestra, y que
nos aportan ideas útiles para el manejo del negocio. En un tema que, por
suerte, no hemos necesitado recurrir al
asesoramiento en aspectos legales o
impositivos, pero es bueno saber que
siempre se puede contar con ese apoyo. También nos parece interesante el
contenido de la Revista, porque habla
de temas especíﬁcos y reﬂeja una problemática propia de nuestro sector, y
ésa es una información que no se encuentra en los grandes medios”.
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Días pasados leí el informe de una importante consultora, que fuera publicado en forma sintética por un matutino,
según el cual la generación de los millennials, jóvenes nacidos entre los ochenta y la última década del actual milenio,
muestra que su tiempo de permanencia en una empresa es
de cuatro años y medio, y que el 90% de esta nueva categoría de trabajadores aspira a cambiar de empleo dentro de
los próximos 3 años. Más adelante, prosigue el informe, los
encuestados revelan que el tiempo ideal de permanencia
en una empresa es menor a los 5 años y que el cambio de
trabajo es considerado como una superación en cuanto a
las expectativas personales.
Estamos ante un cambio de paradigma, la permanencia
que era un atributo positivo, es actualmente considerada
como un factor negativo por esta nueva generación de empleados.
Continúa el informe destacando que actualmente la ﬁdelidad es hacia uno mismo y hacia lo que se quiere, y no hacia
la empresa. Esta realidad cuenta con un estímulo externo:
la escasez de buenos profesionales, porque las empresas
los necesitan para resolver situaciones difíciles en épocas

TA

Cuando superarse
supone

de crisis y donde la experiencia cobra un
importante valor de referencia.
Concluye el informe diciendo que tres de cada
diez empleados espera cambiar de trabajo dentro de los
próximos tres años, y cuatro de cada diez entiende que su
superación personal estará dada por un cambio de empleo.
Todo lo expresado nos mueve a la reﬂexión y nos lleva a
revisar nuestras metodologías en materia de recursos humanos, con todo lo que ello conlleva. La importancia en materia de costos y los diferentes procesos de selección, capacitación, entrenamiento y evaluación del personal, deberán
tener en cuenta esta nueva realidad.
La rotación de personal en los niveles medios y superiores, que se ha incrementado en los últimos tiempos ha
diﬁcultado el diálogo interpersonal y el vínculo tan caro a
nuestro sector para la concreción de mejores negocios y
una mayor rapidez en la resolución de problemas.
Esta situación merece ser analizada en profundidad dado
que tendrá incidencia en el futuro de los negocios.
Hasta la próxima.
Ricardo Lorenzo



Se
modiﬁcó
la ley

LA CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ Y CONVIRTIÓ
EN LEY LA REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS DE
TRABAJO (LRT), IMPULSADA POR EL PODER
EJECUTIVO. LA PROPUESTA FUE
SANCIONADA EN EL MARCO DE UNA
SESIÓN CONVOCADA DENTRO
DEL PERÍODO EXTRAORDINARIO.

Con 88 votos a favor,
22 en contra y 44 abstenciones, la Cámara de Diputados
convirtió en ley el proyecto aprobado por el Senado en diciembre pasado. El texto sancionado es similar al polémico
decreto Nº 54 del Ejecutivo, luego derogado.
Los cambios contemplados en la ley
son varios y apuntan, según los impulsores, a reducir la litigiosidad en materia de juicios por accidentes del trabajo.
COMISIONES MÉDICAS
En primer lugar, la novedad es que, ante
un accidente o
una enfermedad
laboral, será obligatorio para el
trabajador recurrir a
una comisión médica, que
evaluará el caso antes de
iniciar un reclamo judicial. Esto es
así porque la ley dispone, como obligatorio y excluyente, la actuación
de las Comisiones Médicas Jurisdiccionales como instancia administrativa previa a la presentación del
trabajador ante la Justicia, en reclamo de una indemnización por enfermedad o incapacidad. En otras
palabras, así como un trabajador no
puede iniciar demanda laboral sin ir



al SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria), de
la misma forma no podrá iniciar un juicio por accidente o
enfermedad sin pasar primero por la comisión médica de la
jurisdicción donde se produjo el infortunio.
Las comisiones médicas tendrán un plazo máximo de 60
días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos.
Ese plazo será prorrogable por cuestiones relacionadas con
la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad
profesional, debidamente fundadas.
Si bien la resolución de la Comisión Médica Jurisdiccional agotará –según la ley- la instancia administrativa del
reclamo, el trabajador tendrá opción de recurrir a la Comisión Médica Central. Solamente cuando el trabajador haya
agotado estas instancias, podrá interponer recurso contra
lo dispuesto, ante la justicia ordinaria del fuero laboral de
la jurisdicción provincial o de la Ciudad de Buenos Aires,
según corresponda al domicilio de la Comisión Médica que
intervino.
La ley aclara expresamente que “los decisorios que dicten
las Comisiones Médicas Jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las
partes así como las resoluciones homologatorias, pasarán
en autoridad de cosa juzgada administrativa”.
COEFICIENTE DE CÁLCULO
En otro orden, se introducen mejoras en los coeﬁcientes de
cálculo de las indemnizaciones: los salarios que se utilicen
para calcular el monto indemnizatorio se ajustarán por aplicación de la variación del índice RIPTE (Remuneraciones
Imponibles Promedio de Trabajadores Estables). También
se amplía el plazo de “incapacidad laboral transitoria” a dos
años. Dicho plazo culmina por muerte, incapacidad perma-

nente y/o por alta médica.

inferiores a las establecidas en la ley
y garantizar el cobro inmediato.

AUTOSEGURO PÚBLICO
Se contempla, también, la creación
de un “Autoseguro Público Provincial”
(APP) para que todos los empleados
públicos provinciales y municipales
sean incorporados al sistema de riesgos del trabajo. Esto permitirá proteger –según estimaciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- a
alrededor de un millón de empleados.
SISTEMA DE HOMOLOGACIÓN
Por otra parte, la ley crea un Sistema
de Homologación, en el ámbito de las
Comisiones Médicas Jurisdiccionales,
para veriﬁcar que las indemnizaciones
acordadas con las Aseguradoras de
Riesgos del Trabajo (ART) no resulten

EXTINCIÓN DEL CONTRATO
Otras de las modiﬁcaciones que
introdujo la nueva ley se encuentra el
artículo que determina que la Aseguradora de Riesgos del Trabajo podrá
extinguir el contrato de aﬁliación de
un empleador en caso de que se veriﬁque la falta de pago de dos (2) cuotas
mensuales, consecutivas o alternadas,
o la acumulación de una deuda total
equivalente a dos (2) cuotas, tomando como referencia la de mayor valor
en el último año. A partir de la extinción, el empleador se considerará no
asegurado. Sin perjuicio de ello, la aseguradora deberá otorgar prestaciones en especie, por las contingencias

ocurridas dentro de los tres (3) meses
posteriores a la extinción por falta de
pago. La aseguradora podrá repetir en
el empleador el costo de las prestaciones otorgadas.
Vale aclarar al momento de redacción de esta nota, la ley no había sido
publicada en el Boletín Oﬁcial. También se impone considerar que recién
en los próximos meses, las partes involucradas evaluarán los alcances de
esta nueva norma en el conjunto del
sistema.

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor







EMPRESAS DE FAMILIA

MATRIMONIO Y
PATRIMONIO
ENTRE EL “CONTIGO, PAN Y CEBOLLA” Y LA POSIBILIDAD DE PLANTEARSE CUÁL ES EL
RÉGIMEN QUE MEJOR PROTEGE LOS INTERESES DE CADA CONTRAYENTE Y DE SUS
FAMILIAS DE ORIGEN HAY UN TRECHO: NO SÓLO SE TRATA DE SABER QUÉ PUEDE
ELEGIR CADA UNO, SINO TAMBIÉN CÓMO PLANTEARLO.

Por el Dr. Leonardo Glikin

Desde agosto de 2015,
toda persona que se casa tiene derecho a elegir el régimen
de bienes en el matrimonio, lo cual signiﬁca optar entre dos
alternativas: sujetarse a la tradicional “comunidad de bienes” (lo que comúnmente se denomina “sociedad conyugal”) u optar por un régimen de “separación de bienes”, por
el cual, después del matrimonio, los bienes que cada uno
adquiera seguirán siendo propios y no tendrán que dividirse
al ﬁnalizar el matrimonio.
A su vez, como el régimen de bienes puede cambiar una
vez por año, todos aquellos que se encontraban casados
cuando entró a regir el nuevo Código Civil y Comercial tienen derecho, a partir de agosto de 2016, a dejar de lado el
régimen de comunidad de bienes (que era el único existente
con el viejo Código) y optar por un régimen de separación
de bienes.
Las diferencias entre un régimen y otro son signiﬁcativas,
especialmente para quienes inician el matrimonio con una
diferencia patrimonial importante respecto de su cónyuge,
porque en el régimen de comunidad de bienes, las rentas u
otros beneﬁcios que produzcan los bienes propios se convierten en gananciales, en tanto que, en el régimen de separación de bienes, siguen siendo propios.
Por lo tanto, los bienes que alguien adquiere con los intereses de su capital, o con los dividendos de su empresa,
o con la venta de la cosecha de sus campos, siguen siendo
propios si se casa con un acuerdo de separación de bienes,
pero pasan a ser gananciales si se casa por el régimen de
comunidad.



Pese a la notoria diferencia entre un régimen y otro, son
pocas las parejas que, hasta ahora, han elegido el régimen
de separación de bienes. ¿Por qué?
Ocurre que todavía no se ha producido un cambio cultural, que permita conversar estos temas con naturalidad
dentro de la pareja. La idea de “contigo pan y cebolla” o el
estado de enamoramiento como justiﬁcativo para no hablar
de temas materiales hace que, muchas veces, la discusión
respecto del régimen de bienes se postergue y cada vez resulte más difícil plantearla.
Como no existe una huella en la generación de los padres
o -en el caso de las personas que se casan por segunda o
tercera vez- es la primera oportunidad en la que podrían optar por la separación de bienes, introducir el tema y tratarlo
adultamente no resulta fácil.
Paradójicamente, visto desde la persona con más patrimonio dentro de la pareja, la negativa del otro a tratar el
tema podría llevar a preguntarse si no se está casando por
codicia, o sobre la base de una especulación que, justamente, debería llevar a prender todas las alarmas.
Sin duda, se trata de una conversación difícil. Y, muchas
veces, la única manera de afrontarla es con la guía y la
experiencia de expertos, capaces de ayudar a los futuros
cónyuges a analizar la situación patrimonial de cada uno, a
proyectar las respectivas expectativas a futuro, y, sobre esa
base, encontrar las herramientas más adecuadas para que
el matrimonio no signiﬁque exponer el patrimonio como si
fuera una apuesta a ciegas.
El autor es consultor en Planiﬁcación Patrimonial y Sucesoria y director
de CAPS Consultores.

GESTIÓN PROFESIONAL DE PRECIOS

Los Diez

MANDAMIENTOS
LA GESTIÓN PROFESIONAL DE PRECIOS ES UNO DE LOS ASPECTOS MÁS RELEGADOS Y
MENOS EVOLUCIONADOS DE LA ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL, Y UNO DE LOS QUE
MÁS IMPACTA EN TÉRMINOS DE RENTABILIDAD. RESEÑAMOS LOS DIEZ FACTORES QUE
DEBEN TOMARSE EN CUENTA A LA HORA DE DISEÑAR Y EJECUTAR ACCIONES EXITOSAS
EN MATERIA DE PRECIOS.

Por Ariel Baños
Para aprovechar las ventajas de la
gestión profesional de precios, las empresas deben despegarse de la intuición y de los procedimientos rutinarios
basados solamente en los costos o en
la imitación de competidores. Estos
enfoques parciales desaprovechan
grandes oportunidades para capturar
valor.
Para transitar el camino hacia la profesionalización de las decisiones de
precios resulta recomendable deﬁnir
una agenda de trabajo que contemple
básicamente los siguientes diez puntos. A saber:

11. Involucrar a la dirección de la empresa.
Superar los paradigmas sobre cómo
deben deﬁnirse los precios no es sencillo. Para transitar un camino exitoso
hacia la gestión profesional de precios, quien tiene el timón de la empresa debe ser el principal facilitador de
esta iniciativa. Su función principal es
la de comunicar la importancia de este
objetivo a todo el equipo y asignar los
recursos necesarios para desarrollar
competencias en la materia, dentro de
la empresa.
22. Adoptar una visión integradora de
las variables clave de los precios.
El precio es una variable multidimensional, que requiere un enfoque integrador. Su deﬁnición depende de un
adecuado y profundo análisis de cuatro factores fundamentales, presentes
en cualquier tipo de mercado (las “4


C”): costos, competidores, clientes y
canal de ventas. Estas variables deben
considerarse de manera simultánea
y equilibrada al momento de deﬁnir
precios, utilizando una metodología
y herramientas especializadas, para
aprovechar de la mejor manera las
oportunidades de capturar valor.

33. Utilizar los costos sólo para conocer el piso de las decisiones de precios.
El costo, al ser una variable interna,
no reﬂeja adecuadamente lo que ocurre en el mercado. Entonces, lo recomendable es utilizar a los costos para
deﬁnir el límite inferior del precio, e
integrar esta información a un análisis
más amplio que incluya también variables externas, como el valor percibido
por los clientes, las acciones de los
competidores y el canal de ventas.
4. Explorar oportunidades de seg4
mentación de precios.
Aplicar un precio único a todo el
mercado representa dejar mucho dinero sobre la mesa. Existen instrumentos
para ajustar selectivamente los precios,
de manera de capturar una mayor porción del valor creado en cada uno de
los segmentos del mercado. Uno de los
mayores atractivos de la segmentación
de precios es que puede implementarse con una inversión muy baja en relación a otras acciones comerciales y
de marketing, y tiene un gran potencial
para impactar en los resultados.

55. Identiﬁcar competidores relevantes y realizar un seguimiento de precios.

Las acciones de los competidores
son un condicionante de las decisiones
de precios de la empresa. Para evitar
reacciones desmedidas e interpretar
correctamente los movimientos de la
competencia, deben realizarse acciones de inteligencia competitiva. Es fundamental entender claramente quiénes
son nuestros competidores, es decir,
quienes tienen por objetivo los mismos
clientes. Luego, podremos analizar su
conducta de precios actual y pasada,
para poder anticipar posibles reacciones y movimientos.

66. Monitorear el precio en toda la cadena comercial y los márgenes de cada
nivel.
La empresa debe tomar decisiones
de precios considerando su impacto
en todo el canal de ventas. La gestión
de precios tiene por objetivo brindar a
todos los miembros de la cadena comercial los incentivos económicos adecuados para que impulsen el producto. Por tal razón, se debe monitorear y
coordinar las decisiones de precios en
todos los niveles, para evitar conﬂictos
y mantener el interés de todos en la
venta del producto.
77. Designar un responsable de decisiones de precios dentro de la empresa.
Su función principal es integrar la información de las variables clave (costos, competidores, clientes y canal
de ventas), proveniente de diferentes
áreas de la empresa. Analizando esta
información deberá realizar propuestas en materia de gestión de precios,
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propiciar el debate interno de las mismas y liderar su implementación. A diferencia de otras áreas, este responsable tiene una visión global del proceso
de gestión de precios, lo cual le permite detectar oportunidades que no son
visibles cuando se aplican enfoques
parciales.

88. Formalizar y documentar un proceso para tomar decisiones de precios.
La única manera de transformar a
la gestión de precios en una competencia de la organización es deﬁnir
un proceso que pueda ser aplicado
en forma permanente, más allá de las
personas a cargo o las circunstancias
particulares. La formalización y documentación del proceso debe incluir
las fuentes de información a utilizar,
el tipo de análisis a realizar, las herramientas necesarias, los responsables y
por último los indicadores clave de la
gestión de precios.
99. Canalizar los casos especiales
dentro del proceso general de gestión
de precios.
En la deﬁnición de precios es frecuente el manejo de excepciones,
como por ejemplo pedidos especiales, clientes de gran tamaño u ofertas

y promociones. Estas situaciones no
deben quedar fuera del proceso deﬁnido. A tal ﬁn se deben establecer formas de actuar ante estas situaciones
especiales y niveles de autoridad para
su aprobación.

10 Establecer objetivos claros, acompañados de un sistema de incentivos
acorde.
Mayor volumen de ventas no implica necesariamente mejores resultados
económicos. Justamente un manejo
inadecuado de las decisiones de precios suele explicar esta situación. Por
lo tanto, los objetivos deben expresarse no solo en términos de volumen o
facturación, sino también como resultados económicos esperados. Asimismo los esquemas de incentivos a la
fuerza de ventas deberían estar alineados con los resultados económicos de
la empresa. Estos esquemas, mal aplicados, suelen ser responsables de una
gestión de precios mediocre, cuando
privilegian las cantidades vendidas en
lugar de la maximización de los resultados económicos.

Como es habitual, la oferta para las
empresas asociadas abarca tanto la
realización de los cursos de capacitación in company, como los seminarios de capacitación en la Cámara.
Con respecto a estos últimos, los temas a tratar serán los siguientes:
đŏ E-Commerce.
đŏ RRHH.
đŏ Gestión integral de las PyMEs.
Este año ADGYA anuncia un ciclo
de conferencias, el mismo se inaugura el 30 de marzo, contará como
disertante al reconocido economista
Carlos Melconian.
Es de destacar, la renovación de
los acuerdos con las Universidades,
otorgamiento de becas especializadas, cursos presenciales y on line
según convenios con otras Cámaras
colegas. La entidad desarrolla un
completo programa de cursos dictados por capacitadores de gran experiencia.
Para los interesados, ya se encuentra abierta la inscripción en nuestra
sede.
Contacto: www.adgya.org.ar
Teléfono: (011) 4361-8741/45

El autor es economista (Universidad Nacional de Rosario, Argentina), Máster en Administración de Empresas (IDEA) y director de la
consultora Fijaciondeprecios.com.
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ENCUESTA NIELSEN

Productos premium, con
POTENCIAL EN ARGENTINA
EN LA ARGENTINA, LOS PRODUCTOS PREMIUM CRECEN CON RAPIDEZ EN EL MERCADO,
SEGÚN SE DESPRENDE DE UNA RECIENTE ENCUESTA GLOBAL DE NIELSEN.

En promedio,
un número alto de argentinos, 8 de
cada 10, estaría dispuesto a comprar
productos premium; 60% de los consumidores en el país considera a un
producto como premium cuando está
hecho de materiales de alta calidad; y
son las recomendaciones de la familia
y amigos los factores que más impulsan al consumidor a probar una marca
premium.
¿Pero cuándo un producto es categorizado como premium? Una deﬁnición dice que son aquellos productos
cuyo costo es al menos 20% superior
al promedio del precio de la categoría.
En consecuencia, podría decirse que
constituyen lo que también se conoce
como “alta gama”.
Lo cierto es que en todo el planeta, y
por cierto también en la Argentina, las
ventas de la categoría premium, crece
rápidamente de acuerdo con la más reciente Encuesta Global de Nielsen sobre premiumización.
BUENOS Y MEJORES
En el tramo local, la encuesta mostró que los consumidores argentinos
están dispuestos a pagar por un pro-

ducto premium siempre y cuando esté
acompañado por altos estándares de
seguridad y/o calidad (43% está muy
dispuesto, 42% está algo dispuesto);
muestre un nivel de desempeño o funcionalidad mayor (41% y 45% respectivamente) y contenga materia prima
ambientalmente amigable (36 y 45%
respectivamente).

5% y “les da mayor conﬁanza”9%.
Por último, cabe señalar que el estudio de Nielsen muestra que los argentinos preﬁeren adquirir los productos
premium en las tiendas o retailers de
su localidad (49%), mientras que las
compras en línea tanto en proveedores
locales y foráneos no superan el 14% y
9% respectivamente.

RAZÓN Y EMOCIÓN
De igual manera, el estudio de Nielsen
muestra que las razones para comprar
un producto de categoría premium no
son únicamente racionales, sino emocionales también. “Más allá de los beneﬁcios funcionales, los consumidores
acceden a productos premium también porque les hace sentir bien y con
mejor imagen de sí mismos”, aﬁrma
Carlos Altieri , de Nielsen.
En promedio, los consumidores en
América Latina señalan que “sentirse
bien” (14% dice que sí y 23% está más
o menos de acuerdo), “los hace sentir
exitoso (11% y 17% respectivamente) y
“les da mayor conﬁanza” (15% y 23%).
Sin embargo, los porcentajes son menores en el caso de los consumidores
argentinos: “sentirse bien” sólo 7% está
de acuerdo, “los hace sentir exitoso”

ACERCA DE LA ENCUESTA
El Estudio Global de Nielsen sobre
premiumización se realizó entre el 1
y el 23 de marzo de 2016. Fueron encuestados más de 30.000 usuarios de
Internet en 63 países en Asia Pacíﬁco,
Europa, América Latina, Medio Oriente,
África y América del Norte. La muestra
incluye usuarios de Internet que aceptaron participar en esta encuesta y tiene cuotas basadas en edad y sexo para
cada país.

Más información: www.nielsen.com.ar
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CAPITAL HUMANO

LA PERTENENCIA,

más allá del
recurso
económico
Resp onder
al interrogante acerca de cómo generar y consolidar el sentido de pertenencia entre los empleados, en una
organización con recursos económicos limitados y sin un nombre o marca de prestigio en el mercado, es una
cuestión a considerar en la mayoría de
las PyMEs, porque contar con personal
que “se pone y transpira la camiseta”
es una fortaleza imprescindible para
alcanzar el éxito en los negocios.
En las grandes compañías, se tiene
por cierto que además disponer de
los recursos económicos es necesario
contar con la capacidad para crear y
desarrollar el “sentido de la pertenencia”* entre los miembros de su plantilla, porque es ese plus del capital
humano el que permite, a través de la
motivación, encauzar las habilidades
y talentos de los individuos en pos de
sincronizar y concretar la visión y la
misión de la empresa, clave para avanzar en su objetivo estratégico.
En cambio, en virtud de sus propias
limitaciones, es habitual que en la conducción de muchas PyMEs se veriﬁque
la ausencia de una estrategia deﬁnida
de motivación hacia las personas que
trabajan, y en consecuencia los colaboradores no se sienten parte del proyecto, que en numerosos casos no es
conocido por los individuos que desde
su ingreso a la empresa han pasado a
formar parte de esa comunidad empresarial.
Entonces, la recomendación de los



expertos es que la dirección de la
PyME deﬁna una estrategia basada
en tres niveles de actuación: empresa,
proyecto/equipo y persona.
EMPRESA
El objetivo en este nivel, es hacer que
el sentido de la pertenencia sea un
verdadero aliado. Comunicar la estrategia de forma regular, la cercanía de
los directivos con el resto de niveles
jerárquicos y una cultura organizativa
basada en la orientación a resultados
(no en tareas o normas) y en el proceso de negocio (todos dirigidos al mismo punto) fomentan la transparencia,
generar y compartir ideas y el trabajo en equipo. En algunas empresas, la
ausencia de despachos o la ubicación
de los puestos de trabajo siguiendo el
proceso de negocio han servido para
generar un entorno mucho más favorable. Es el primer pilar para desarrollar el sentido de pertenencia.
PROYECTO/EQUIPO
En este nivel, la desmotivación viene
derivada, sobre todo, de la repetición
rutinaria de tareas. Y el responsable
del equipo debe asumir un papel fundamental en este nivel. En este aspecto, para implantar la delegación como
herramienta clave de dirección, existen
dos posibles estrategias a seguir: una
es aumentar el grado de responsabilidad de ese colaborador respecto a
una función que desempeña, y la otra
agregar una nueva responsabilidad al
colaborador que antes no desempeñaba, a ﬁn darle la oportunidad de ejer-

AL IGUAL QUE EN UNA
GRAN CORPORACIÓN, EN
LA PYME EL
DESARROLLO Y
EJERCITACIÓN DEL
“SENTIDO DE
PERTENENCIA” A LA
ORGANIZACIÓN ENTRE
LOS COLABORADORES ES
UNA TAREA CLAVE PARA
ALCANZAR Y
CONSOLIDAR SUS
OBJETIVOS
EMPRESARIALES.

citar su sentido de pertenencia. Los
factores motivadores inﬂuyen en este
segundo nivel en términos de reconocimiento profesional y logros conseguidos. Es el segundo pilar del sentido
de pertenencia.
PERSONAS
Desde que una persona entra a formar
parte de una empresa, es necesario
conocer qué motivaciones y anclajes
tiene para enfocar adecuadamente su
desarrollo profesional: conocer la inﬂuencia del exterior y vincularla a su
motivación interna, de tal forma que
en este tercer nivel actúan también los
dos anteriores. Existe una forma simple
de conocer qué motiva a una persona:
si le preguntamos por tres situaciones
que supusieron motivación y desmotivación en su vida profesional, se podrían conocer los elementos internos
y externos que inﬂuyen habitualmente
sobre ella y observar con qué capacidad de respuesta se lo ha provisto.

*Nota de la Redacción: Se considera la ventaja de utilizar el concepto “sentido de la pertenencia” en lugar de “sentimiento de pertenencia” ya que el primero se reﬁere a la capacidad
de captación y reconocimiento de estímulos
externos – cuya ejercitación es necesaria para
que una persona pueda desarrollar y practicar
sus habilidades para responder al estímulo o
motivación -, mientras que el segundo alude a
un estado de ánimo que como tal puede variar.
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ASPIRACIONES Y EL COMPORTAMIENTO DE LA GENERACIÓN Z.

Este grupo, también
llamado post-millenials o centennials, hoy es el 27% de la
población mundial, y es clave que las empresas desarrollen
nuevos contenidos móviles que despierte su imaginación y
alimente su pasión por lo audiovisual.
Habrá que innovar y enfocarse en crear contenido más
atractivo y más segmentación programática enfocada a la
marca. Además deberán aprovechar las nuevas tecnologías
que coloquen el producto vía cross-media (interacción)
para generar sinergia y mejorar sus ROI. Quienes interpreten estos retos y los vean como oportunidades serán líderes en aprovechar los beneﬁcios de los medios (#GetMediaRight).



Seis expertos han evaluado las cuestiones expuestas en
el estudio:
1.- Las marcas deberán replantear su presencia digital
para fomentar la co-creación, la autenticidad y la transparencia que serán esenciales para conectar con la Generación Z.
Joline McGoldrick* aﬁrma que hoy las marcas deberán
esforzarse más para llegar al segmento emergente: la Generación Z, que representa una oportunidad para transformar el signiﬁcado de la marca y su destaque en el medio
digital. Nacieron entre 1997 y el 2011, y se estima que son
unos 2000 millones en todo el mundo. A ellos se dirige
el enfoque y presupuesto de medios y mercadotecnia de
cualquier marca.



La Generación Z creció en la era digital post-lineal. A
su disposición está, siempre, el conocimiento del mundo.
Llegaron en una época de inestabilidad institucional, lo
cual representa un interrogante para las marcas, porque la
Gen Z enfatiza la privacidad individual, pero espera que las
marcas sean transparentes.
Las marcas exitosas aceptarán tres cambios de paradigma:
đŏ *2!.0%.8*ŏ !*ŏ )! %+/ŏ 5ŏ !*"+.8*ŏ /1/ŏ 0%2%  !/ŏ !*ŏ
plataformas digitales que le permitan al consumidor cocrear experiencias de marca y compartirlas. La Gen Z querrá tener acceso sin restricción, quieren probarlo, deshacerlo y volverlo a crear.
đŏ  !)8/ŏ !ŏ 2!* !.ŏ ,.+ 10+/ŏ 5ŏ /!.2%%+/Čŏ (/ŏ )./ŏ
compartirán sus historias, su propósito y detalles sobre el
proceso de producción para que la Generación Z pueda
determinar si comparte valores con la marca. Esta narrativa ﬂuirá mejor con ayuda de la generación de contenido
propio o patrocinado colocado en el contexto correcto.
đŏ*0!/Čŏinternet y los medios digitales estaban enfocadas en lo lineal, factual y lingüístico. Los medios digitales
para la Gen Z serán del hemisferio derecho ahora enfocados en la imaginación a través de la realidad aumentada y
virtual, con formatos no verbales, e imágenes más fuertes
y emotivas, enfatizadas con música y narrativa.
Los cambios aumentarán el poder de los medios digitales como canal para que las marcas se conecten con su
audiencia.
Recomendaciones: Se deberá invertir en plataformas digitales para ofrecerles a la Gen Z la oportunidad de interactuar y co-crear. La transparencia y la imaginación serán
primordiales, así como la experimentación de la realidad
virtual y aumentada para un público altamente visual y
creativo.
*Vicepresidenta de análisis y mercadotecnia de productos en la sección de Medios y Digital.

2.- La experiencia interactiva con la marca asume un lugar predominante.
Michael Nicholas* sostiene que hoy el mundo híper conectado hace que las marcas fácilmente molesten a los
consumidores con experiencias inconsistentes. En 2017, las
marcas encontrarán el éxito al proveer experiencias congruentes a través de los diferentes puntos de contacto, en
lugar de enfocarse en estar en el mayor número de puntos
de contacto.
La conectividad inﬂuye de manera fundamental en cómo
la gente consume medios y elige las marcas porque les da
la oportunidad de incrementar su audiencia exponencialmente. Sin embargo, de acuerdo con el último estudio de
Connected Life de Kantar TNS, casi un tercio de consumi

dores a nivel global opinan que las marcas no les dan el
mismo nivel de servicio online que offline.
Los diferentes tipos de consumidor toman caminos diversos para comprar, y cada uno utiliza internet a su manera. Esta diversidad de propósitos genera puntos de
contacto multimodales, y lo que para un comprador es un
punto de venta, para otro un lugar para ver contenido cool.
En 2017, seguirá creciendo el número de puntos de contacto abiertos a los consumidores. Al comparar los puntos
de contacto digitales tradicionales con los nuevos puntos
móviles, habrá un riesgo de caer en una experiencia de
marca incongruente. Casi el 90% de usuarios de internet
tiene un smartphone, y a mayor conexión más diﬁcultad.
Ha de tenerse en cuenta que los Gen Z crecieron conectados y les impacientan los modelos online/offline inconexos
entre sí, y abandonarán a las marcas inadaptadas.
Lo primero para lograr una experiencia de marca congruente es crear una sola visión del consumidor a través
de puntos de contacto en el momento y lugar adecuados.
La verdadera congruencia requiere tiempo e inversión
considerables, y puede ser un esfuerzo a largo plazo. El
marketing deberá enfocarse en la experiencia que quieran
ofrecerles a los clientes, la esencia deseable de su marca, y
cómo colocarla en diversos puntos de contacto.
Recomendaciones: Las marcas tendrán que ofrecer una
experiencia constante, e identiﬁcar los puntos de contacto
clave para lograr un mayor impacto e inﬂuencia, y generar
mejores retornos de inversión.
*Líder del equipo de soluciones globales conectadas en Kantar TNS.

3.- Mercadotecnia de contenido: una nueva ola de experimentación.
Jane Ostler* dice que la mercadotecnia de contenido ganará terreno en 2017. Las nuevas posibilidades creativas y
de medios, especialmente las móviles, serán el motor de la
innovación y la experimentación de contenido y formatos.
Los consumidores no quieren una marca en sí, quieren
que sus marcas sean útiles, accesibles o entretenidas. Se
verá más contenido con marcas y menos publicidad regular. Se verán más videos cortos y largos, ﬁltros con marcas,
emojis y eventos de relaciones públicas.
Este año, el marketing avanzará con las nuevas tecnologías como el video 360º, la realidad virtual y aumentada,
y la inteligencia artiﬁcial (chatbots de servicio al cliente y
algunas funciones de ventas) con apoyo creativo. Se deberá monitorear de cerca la efectividad de lo hecho a través
de estudios que revelen qué formatos son más molestos e
intrusivos, en especial en dispositivos móviles.
En lugar de un punto de vista de consumidor (TV, exteriores, punto de venta), los expertos se enfrentarán a
multiplataformas y multidispositivos, vistos de manera diferente.
El geotargeting será una oportunidad comercial: KFC
ha usado geoﬁltros de Snapchat adentro de sus tiendas,
y Snapchat mismo usa geoﬁltros para ayudar a la gente a
encontrar puntos de venta itinerantes de Snabot. Las marcas crearán con rapidez contenido creativo personalizable,
presentádolo al target en cuestión vía compra programá-



tica. Veremos más contenido secuencial, a medida que
los mercadólogos contemplen un retargeting para generar cadenas más estratégicas y persuasivas de mensajes
al consumidor. Los mercadólogos intentarán involucrar las
emociones del consumidor en este ecosistema (supuestamente) racional y de datos duros para intentar establecer
un punto de diferencia y construir un vínculo más duradero a largo plazo. El éxito del contenido consiste en saber
quién es y qué quiere el target.
Se borrará la división entre medios y contenido creativo
y los modelos de atribución (corto/ largo plazo, marca/
ventas) cobrarán mayor importancia.
Recomendaciones: Se invertirá en experimentación y
creación de nuevos contenidos que apelen a la imaginación. Se usará tecnología como videos de 360º, realidad
aumentada (AR) y realidad virtual (VR) para desarrollar
formatos atrayentes e imágenes más poderosas.
*Directora de gestión de sectores de Medios y Digital en Kantar Millward Brown.

4.-El futuro del targeting programático está en balancear marca y comportamiento para lograr identiﬁcar cuál
es la audiencia más receptiva.
Un ecosistema de medios online complejo obliga a publicistas y a agencias de medios a adoptar acercamientos
más soﬁsticados de targeting. Así lo expresa Andy Gallagher*, y agrega: la meta será que la efectividad de marca
esté pautada por componentes demográﬁcos y conductuales.
Bien hecho, el targeting programático da a los publicistas capacidad para servir al público con mayor receptividad considerando comportamiento y actitud. Mal hecho es
molesto e ineﬁcaz.
Los publicistas y las agencias intentarán alinear todos los
componentes del targeting efectivo basándose en aﬁnidad
de marca, intereses personales y grupos demográﬁcos.
Veremos un cambio que se aleja del targeting simplista y



reduccionista que se basa en un solo input, ya sea comportamiento (páginas web visitadas, objetos en el carrito
de compras), demografía, o aﬁnidad de marca por sí sola.
Hoy, los mercadólogos entienden que el targeting
post-compra pierde la oportunidad de inﬂuir sobre la decisión del cliente al elegir una marca. Un targeting exitoso
creará una sinergia efectiva entre las variables de compra
y la mitad del ciclo usando variables básicas basadas en
intereses y demografía. De esta forma, los publicistas tendrán formas más efectivas de identiﬁcar al público óptimo
para su activación de medios.
Los mercadólogos que logren hacerlo ampliarán el poder de su creatividad digital e inﬂuirán en la audiencia más
adecuada para su marca.
Recomendaciones: Si están en un mercado con las plataformas de datos adecuadas, los mercadólogos deberán
explorar sus opciones para integrar los datos de aﬁnidad
de marca a su compra de medios. Ya no solo se trata de
monitorear el comportamiento del consumidor.
*Vicepresidente de Targeting y Medios en Kantar Millward Brown.

5.- Inducida por el temor, la industria de la publicidad en
línea responderá con mayor agresividad a los ad blockers
(bloqueadores).
En 2017, la industria de publicidad online dará un giro al
adoptar mejores formatos publicitarios y al persuadir de
manera proactiva a la audiencia a no bloquear los anuncios.
Para Duncan Southgate* la publicidad digital ya escuchó
la alarma y no puede interrumpirla. La industria ha sido
sacudida por el incremento exponencial de software para
bloquear anuncios en todo tipo de dispositivos, y debe tomar acciones rápidas para no perder millones en ganancias como se prevé que suceda. Nuestra predicción es que
los mercadólogos darán pelea con mejoras genuinas para
sus consumidores.
Los publicistas tienen conﬁanza en que se respetará lo
básico para mejorar la experiencia del usuario, y serán más
proactivos al intentar ganarse los corazones, las mentes y
el espacio en pantalla de los consumidores. Las campañas
de mercadotecnia estarán enfocadas en disuadir a nuevos
usuarios de ad blockers y convencer a los ya existentes.
También se pondrá en tela de juicio la ética de bloquear



anuncios, ya que cada vez más proveedores de software
buscan lucrar con la autorización de anuncios.
Mientras esto suceda, el ping-pong técnico contra los ad
blockers continuará. Esto les dará a los publicistas algunos
dólares extra a corto plazo, pero pisoteará los deseos del
consumidor, así que la estrategia a largo plazo será analizar los motivos reales por los cuales la gente bloquea los
anuncios.
El estudio anual de Millward Brown sobre AdReaction,
identiﬁca las tres razones principales por las cuales la
gente bloquea anuncios: interrumpen y son molestos, les
preocupa que hagan más lentos sus dispositivos y no les
parecen relevantes. Esperemos a ver cómo responde la industria a estos retos especíﬁcos y urgentes durante 2017.
Recomendaciones: Bloquear la publicidad es problema
de todos. Los publicistas deben crear contenido más interesante y relevante en los contextos donde se coloque.
Deben también reducir el tráﬁco de anuncios y enfocarse
en usar formatos amables con el usuario. Las agencias de
medios deben mejorar su targeting, poner límites a sus frecuencias y hacer un retargeting a conciencia para molestar
menos a la gente.
*Director de Marcas Globales en Medios y Digital de Kantar Millward
Brown.

6.- La sinergia entre medios se volverá más importante
que cualquier canal individual y que el peso colectivo de
todos los canales juntos.
Straford Rodrigues* considera que, en 2017, la creciente
relevancia de la sinergia entre medios dará a los publicistas
y a las agencias la oportunidad de potencializar su fuerza y
maximizar el impacto de su marca y ventas.
La sinergia se convertirá en parte integral de cualquier
análisis multimedia.
Dentro de un panorama que está sufriendo cambios drásticos, los publicistas deberán ser más agresivos al adoptar
alternativas de medios que logren conectarse mejor con



su público. La sinergia cobrará más importancia que cualquier otro canal y que el peso colectivo de todos los canales juntos. Los mercadólogos se enfocarán en entender
el rol que desempeña cada medio dentro de un esquema
más amplio, y cómo logran crear efectos sinérgicos.
El concepto de sinergia lleva mucho tiempo circulando;
sin embargo, hoy ha cambiado su planeación y aplicación
como disciplina a la selección de canales para maximizar
su impacto.
Las variables que se requieren para potencializar las sinergias son la sincronización creativa así como la duplicidad y la activación gradual de los medios.
Una “big idea” es importante para que suceda la sincronización creativa, pero también se trata de adaptar el
mensaje al medio y mantener un hilo conductor durante
toda una campaña. Por ejemplo, es poco probable que un
anuncio de 30 segundos para televisión funcione igual en
Facebook o YouTube porque estos medios son muy distintos, y es esa diversidad la que ofrece oportunidades.
Optimizar la duplicidad y la activación gradual de los
medios puede hacer maravillas para la sinergia, pero el primer paso es asegurarse de que cada medio desempeñe
un rol dentro de la mezcla total. Los roles indicarán como
el punto de contacto impacta a las diferentes métricas de
marca ayudando a entender como construyen en el pensamiento y sentimientos hacia la misma por parte del consumidor yendo más allá del alcance y la frecuencia.
Recomendaciones: Los mercadólogos deberán adaptar
el mensaje al medio, y mantener un tema creativo en común. También es importante que cada medio tenga un rol
especíﬁco dentro de la mezcla; así se crearán las mejores
sinergias.
*Director de Medios y Digital de la división Asia-Pacíﬁco de Kantar
Millward Brown.

Más información: www.kantarworldpanel.com.ar



Mercado
La Providencia, primer ingenio con

Mini Arrocitas

certiﬁcación Bonsucro
El ingenio La Providencia del Grupo Arcor alcanzó la certiﬁcación del
estándar Bonsucro, una plataforma global que promueve la sustentabilidad económica, social y ambiental en el sector de la caña de azúcar,
siendo el primer ingenio del país en conseguirlo. Este logro se da en el marco del Programa
Agro Sustentable que está orientado a asegurar la cantidad, calidad, salubridad y responsabilidad ambiental y social de las principales
materias primas que la empresa produce y
adquiere. Asimismo, forma parte del Proyecto
de Producción Sustentable de caña de azúcar
y tiene como objetivo promover la adopción de
prácticas y técnicas sustentables en el sector
azucarero de Tucumán, tanto en la producción de caña propia como
en el abastecimiento de terceros. Cabe mencionar que La Providencia
contaba con certiﬁcaciones previas, como las ISO 14001 y Global GAP.

Mini Arrocitas integra la nueva generación
de snacks de arroz y reúne todas las cualidades del alimento sano y natural. Son horneados y elaborados con arroz integral sin
el agregado de azúcares, harinas, conservantes, ni aditivos químicos. Con tan solo 6
calorías por galletita. Apto para celíacos y
diabéticos.

Más información: www.arcor.com.ar

La mejor vuelta al cole
¿Quién dijo que la vuelta al cole
debe ser aburrida? Fantoche, la
marca creadora del alfajor Triple,
invita a que en los chicos vuelvan
al cole “con onda”. Para eso, lanzó
una campaña promocional: ingresando al Instagram: fantoche_ar,
los participantes podrán ganar una
de las 10 mochilas Jansport llena
de alfajores, que obsequiarán Fantoche y Maxdream, para que los favorecidos en el sorteo empiecen
el año escolar de una forma diferente. También se puede participar
ingresando a: www.facebook.com/fantocheargentina.
Más información: www.fantoche.com.ar

Más información: www.cerealkosa.com.ar

Un nuevo producto para
los fanáticos de Trío

Desde la planta ubicada en el polígono industrial de
Carlos Spegazzini, en el partido de Ezeiza, para todo
el país, la empresa Parnor, que elabora una amplia
variedad de galletitas dulces, acaba de lanzar un
nuevo producto: Malteaditas.
Se trata de una galletita salada, con tres semillas
(lino, chía y sésamo): un producto de textura agradable, tamaño pequeño, ideal para acompañar el
desayuno o la merienda. Por su tamaño, también,
se puede consumir como un snack. Se presenta en
bolsitas de 140 gramos, en cajas x 30 unidades.

Arranca la temporada de
invierno en Trio y este año se
suma un nuevo integrante a la
familia: Pepas Chocotrío, que
hace su aparición para satisfacer a los consumidores con las
más ricas Pepas con mermelada de membrillo y baño de
repostería.
Únicas en el mercado por su
propuesta de calidad, sabor y
precio, Pepas Chocotrío cuenta con tres presentaciones:
180, 300 y 500 gramos.

Más información: www.parnor.com.ar

Más información: www.galletitastrio.com.ar

Malteaditas



Los snacks de arroz integral Mini Arrocitas
vienen en distintos sabores: Queso Romano y Finas Hierbas (salados); Caramelo y
Chocolate (dulces) y la que se adapta a
todas preferencias: sabor Original ideal
para untar.
Elaboradas con las mejores materias primas
por Cerealko SA, empresa con más de 30
años de trayectoria en el mercado de productos saludables en la Argentina, forman
parte de un exitoso negocio, en un segmento que está en franco crecimiento.



Gracias
Alacor SA

La Delicia Felipe Fort SA

Alexvian SA

Marcelo Cueto SA

Alfajores Jorgito SA

Nestlé Argentina SA

Alicorp SA

Palmesano SA

Cerealko SA

Parnor SA

Cerro Azul SA

Pilares Cia. Alimenticia SA

Chil Golosinas

Plenario SA

Chocolates LaCasa Argentina SA

Productos La Nirva SA

De Pike

Productos Trío SA

Dielo SA

Saborísimo SA

Edra SRL

Sunny Foods SA

Ercolano y Asoc.

Tecnolar

Ferrero Argentina

Topps Argentina SA

Futuro SA

Toray SA

Georgalos Hnos SA



