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Una nueva etapa se ha abierto, en el país, a partir de la asunción 
de las nuevas autoridades, renovando la expectativa de que aquellos 

temas que han afectado a una parte importante de la economía 
puedan ser revisados.

En ese sentido, nuestra entidad procurará, a través de sus au-
toridades, que los temas que impactan negativamente en nuestro 
sector, en especial las cuestiones impositivas que tantas veces han 

sido tratadas en este mismo medio, puedan estar en la agenda de los 
actuales funcionarios.

La reciente incorporación de nuestro presidente y del tesorero de 
nuestra entidad, señores Gerardo Cima y César Frascarelli, a las 

comisiones de Impuestos y Asuntos Laborales, respectivamente, de la 
Cámara Argentina de Comercio, van precisamente en esa direc-
ción: instalar los temas que el sector está requiriendo para poder 

hacer frente a la creciente economía informal y a una presión fi scal 
desordenada e injusta, que viene carcomiendo la rentabilidad de 

nuestros negocios y desalentando la inversión para el crecimiento de 
los mismos. 

Creemos que, de una vez por todas, debe comprenderse que el 
sector de la distribución y el mayorista, en general, cumplen un 

rol esencial en el proceso económico del país, permitiendo el abas-
tecimiento de cientos de miles de pequeños negocios que dan vida 

al tejido comercial de nuestras ciudades, incluso en los lugares más 
alejados y riesgosos.

Es de esperar que esta nueva etapa que hemos comenzado a 
transitar -que deberá indudablemente sortear numerosas difi culta-

des- pueda generar un verdadero cambio y encuentre el camino para 
alcanzar soluciones de fondo, en la búsqueda del equilibrio necesario 
para incentivar el trabajo y la inversión productiva, escuchando las 
voces de todos los actores que se verán involucrados en las decisiones 

que se tomen.

Estamos ante una oportunidad única para recuperar muchos de 
los valores perdidos y fortalecer los logros alcanzados. Ojalá sepamos 

aprovecharla, por el bien del país y sus habitantes.  

Gerardo Cima
Presidente de ADGYA
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En la Argentina, el año 1875 marca el origen del 
mercado local de galletitas, cuando el ciuda-
dano norteamericano Melville Sewell Bagley, 
radicado en nuestro país desde 1862, lanzó 

“Lola”, la primera marca de galletitas producidas indus-
trialmente, gracias a las maquinarias introducidas por 
el visionario empresario, quien se vio favorecido por la 
decisión del presidente Nicolás Avellaneda de permitir 
la libre importación de los equipos. A lo largo de los 
ciento cuarenta y un años transcurridos desde aquel le-
jano comienzo, el mercado argentino de galletitas ha 
mostrado una evolución enorme, gracias a la actividad 
de grandes, medianos y pequeños fabricantes, que con 
diferentes recursos y estrategias, y gracias al auxilio de 
los distribuidores, llegan diariamente a un público insta-
lado entre los mayores consumidores del planeta. 

La realidad actual de esa notable evolución fue sin-
tetizada así en el número 68 de Alimentos Argentinos, 
publicación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca: 

En las últimas décadas, cuando se generalizó 
el uso de modernas tecnologías de envasado 
fraccionado en los establecimientos elaborado-
res, el consumo tuvo un crecimiento vertiginoso: 
este envasado prolonga la vida útil y el atracti-
vo visual del producto, preserva su integridad, 
amplía la posibilidad de brindar calidad y se-
guridad alimentaria al consumidor, y suministra 

información sobre ingredientes y composición 
nutricional, entre otros aspectos. Desde el punto 
de vista del marketing, esto permitió multiplicar 
la oferta en kioscos y góndolas, haciendo que la 
venta “por impulso” creciera exponencialmente, 
equiparando decenas de presentaciones casi a 
las de las golosinas.

Esa trayectoria exitosa es respaldada por la ex-
celencia de las materias primas que abastecen a 
la industria galletera, que se halla radicada prin-
cipalmente en la provincia de Buenos Aires y en 
������
���
������������
��������!�������	�����
de Buenos Aires y su conurbano. Le siguen en 
orden de importancia las provincias de Santa Fe 
y Córdoba – también San Juan, con un estable-
cimiento de gran capacidad productiva – y exis-
ten, ampliamente diseminadas en todo el país, 
decenas de pequeñas y medianas industrias que 
en menor escala elaboran galletitas y bizcochos 
para abastecer el consumo de centros urbanos 
locales.

En los últimos años la industria también desa-
rrolló variedades funcionales que aportan vitami-
nas, minerales y otros nutrientes con probados 
"�
���	���!������������#����$������!��	�	�
����
a muchos de estos productos de forma positiva 
frente a la demanda de consumidores habitual-
mente exigentes.*

Dinámica de un  
mercado todo terreno

CONSIDERADA UNA CATEGORÍA ESTRELLA EN TODOS LOS CANALES DEL PAÍS DONDE SE 
ENCUENTRAN PRESENTES, LAS GALLETITAS HAN MOSTRADO UN EXCELENTE DESEMPEÑO A 
LO LARGO DE LA ÚLTIMA DÉCADA. LOS FABRICANTES CONFIRMAN CON LA DINÁMICA DE SUS 
LANZAMIENTOS ESTA TENDENCIA POSITIVA. 
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CAMPEONES DEL CONSUMO 
 El informe recién mencionado, señala el consumo 
anual per cápita en alrededor de 10 kilogramos (2014) 
o aún más si se agregan los productos elaborados ar-
tesanalmente en panaderías para su venta al peso. Sin 
embargo debe aclararse que de momento no hay ci-
fras actualizadas disponibles, como tampoco existe 
coincidencia entre las distintas fuentes consultadas; 
más bien es evidente la controversia que emerge de 
los guarismos proporcionados por las diferentes fuen-
tes. Cabe consignar que tales divergencias observadas 
entre los datos obtenidos, referidos al consumo anual 
por habitante, podrían atribuirse al incluir o no a cier-
tas sub-categorías (bizcochos y alfajores, por ejemplo) 
en la categoría galletitas, o bien a considerar también 
los productos de venta al peso elaborados y comercia-
lizados por las panaderías, cuyo volumen es más difícil 
de mensurar. Veamos ejemplos de estas diferencias: 
%�
����'�<
���
��	�
�����������
���
������
������=>�
kilogramos/habitante, mientras Arcor, en base a datos 
provenientes de Euromonitor, lo ubica en 12.7 kilogra-
mos/habitante (datos correspondientes a 2014). En un 
extremo bastante inferior lo coloca la consultora Kantar 
Worldpanel que en un informe que reproducimos más 
abajo establece en 7 kilogramos/año el consumo de 
cada argentino. 

QUÉ DEBE ENTENDERSE POR GALLETITAS  
Y BIZCOCHOS
Si se recurre al Código Alimentario Argentino en busca 
de información que contribuya a precisar los productos 
incluidos en la categoría en cuestión, y por consiguien-
te ajustar los controvertidos datos sobre volúmenes 
de producción y consumo per cápita#� ������
	�	?
����
galletitas se halla en el Capítulo IX “Alimentos Fariná-
ceos  - cereales, harinas y derivados”; allí en Artículo 
760 puede leerse: “Con la denominación genérica de 
Galletitas y Bizcochos (Cakes, Crackers, Biscuits, etc.), 

se entienden numerosos productos a los que se les da 
formas variadas antes del horneado de una masa elabo-
rada a base de harina de trigo u otras o sus mezclas, con 
o sin agentes químicos y/o biológicos autorizados...” 
Más adelante, en el mismo artículo se señala que: “Po-
drán presentarse (las galletitas)  en forma de unidades 
aisladas o constituidas por dos o más adheridas entre 
sí por medio de productos alimenticios o preparacio-
nes cuyos componentes se encuentren admitidos por el 
presente Código, y recubiertas o no parcial o totalmen-
te con substancias o adornos cuyos constituyentes se 
encuentren permitidos. De esta manera, cualquier cifra 
de producción/consumo podría variar dramáticamente 
en más o en menos si los alfajores (productos que no 
son considerados en esta nota) son agregados o no a 
la categoría.

SEGMENTACIÓN DE LA CATEGORÍA
Dos grandes grupos conforman la categoría: las galle-
titas dulces y las galletitas saladas. Dentro de las va-
�	������� �� �	!��� ������� ��� �����
���	?
� ���	��� ��� ���
siguiente: 

Q�[������������
Q�[�������	!��\%��]�^
Q�[������_��	�������
Q�[�����������
���
Q��"�����`��
����	
������
�#�"�{����|
Q�[�����������
���"�{�����`����}����|~~
La segmentación para las variedades saladas incluye: 
Q�Crackers, con inclusión de las de cereal y de salvado.
Q�������	������������
Q�������	����crackers saborizadas. 

PRODUCCIÓN EN ASCENSO  
Con respecto a los volúmenes de producción, los nú-
��������
�����	����������>>������������#����
������-
ciales (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca) 
�������
�$����
��>=��������"�����
������������>>>�
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toneladas de galletitas, estimando que en 2015 esa ci-
fra será nuevamente superada. Desde la misma fuente 
�������?�$����
�����>>�����>=�����!������	?
�����	?����
72,5%.  Para 2015, la consultora CCR situó en 493.278 
toneladas el volumen de producto comercializado en el 
mercado interno, lo que representó un crecimiento de 
0,3% respecto al 2014. 

RAZONES PARA UN ALTO CONSUMO  
Este destacado nivel de consumo es atribuido por al-
��
��� 	
_���	�������� �� ��� 	
���
�	�� ��� ���� ����	�
�����
inmigratorias de los pueblos mediterráneos europeos, 
mayoritarias en la sociedad argentina, donde el predo-
�	
	�����	���	�
�������!�{����������
	���	
���
�	���
����
composición de desayunos y meriendas, y que junto a 
la preferencia por ciertas infusiones – mate, café y té – 
se presentan como las principales causas de esa gran 
tradición de consumo de galletitas en nuestro país.  En 
efecto, dentro de la dieta diaria de los argentinos es-
tas cumplen un rol destacado, ya que objetivamente se 
las ve como un alimento, en lugar de asociarlas a los 
snacks. De esta manera, son un componente de peso 
en todas las comidas, razón por la que la penetración 
de la categoría en los hogares alcanza al 97%. Así, por 
ejemplo las crackers, representan uno de los segmen-
tos de mayor consumo al ocupar un lugar central en 
el almuerzo y la cena, ocasiones donde se han erigido 
para muchos en un reemplazo competitivo del pan. Por 
su parte, en general las galletas dulces resultan la op-
ción más elegida para acompañar las infusiones como 
el mate, café o té, y esta circunstancia ha determinado 
que los fabricantes hayan introducido a lo largo de es-
tos años una enorme variedad de productos, algunos 
de los cuales son equiparables a golosinas que han en-
contrado su lugar en los desayunos, meriendas o cola-
ciones, principalmente entre el público infanto-juvenil. 

Como explicación complementaria sobre estos altos 
niveles de consumo, productores y distribuidores argu-
mentan que se trata de una categoría que forma parte 
de la canasta básica de los consumidores locales, ya 
que la penetración de la categoría en el país es muy alta 

y las galletitas están presentes en el 97% de los hogares 
argentinos, en cualquier punto del territorio nacional y 
en todos los niveles socioeconómicos. 

MERCADO EN EXPANSIÓN
Lo cierto es que el mercado interno de galletitas/ga-
������� �� !���� �� ���� �������	�
��� ��� ��� ���
��]�� ��_��
una fuerte expansión desde la segunda mitad de la dé-
�����!��������
��>>�����_��	��?��
����
���
���� �	����
de crecimiento, pero la marcha ascendente retomó su 
impulso en 2010/2011 al registrarse una suba interanual 
del 9%; luego de un nuevo retroceso en 2012, en 2013 
volvieron a crecer los volúmenes de producción y ven-
tas, para caer nuevamente 2014 a causa de la baja en 
el poder adquisitivo de los argentinos; en 2015 las ven-
tas volvieron a expandirse a pesar de la incertidumbre 
que caracterizó al año próximo pasado.  Actualmente y  
pese a los altibajos que caracterizan al mercado interno, 
la Argentina se mantiene como uno de los líderes glo-
bales en consumo de galletitas por habitante, detrás de 
Bélgica y Holanda y por encima de los Estados Unidos 
y del Brasil.  

PRODUCTO: TENDENCIAS ACTUALES
En tiempos recientes, el mercado se caracterizó por la 
instalación de dos tendencias simultáneas en materia 
de productos: por un lado ganaron peso las galletas 
dulces de primeras marcas, que por sus características, 
presentación e ingredientes agregados se asemejan a 
las golosinas, mientras por otro lado, la tendencia a una 
vida más sana  hizo que surgieran líneas de galletas sa-
ludables (sin sal, sin gluten, con el agregado de diversas 
���	����#���
��"���#���������|�$��� ��!	����
�������}�-
ron a los consumidores que han adoptado estos hábitos 
o que tienen ciertas restricciones en sus dietas.

Del análisis efectuado en base a los estudios acerca 
de los consumidores de galletitas, se ha concluido que 
no se dan marcadas distinciones por sexo, nivel socioe-
conómico ni grupos etarios, aunque existe una cierta 
tendencia entre los niños y adolescentes y el público 
femenino a consumir galletitas dulces, mientras los va-

* Nota de la Redacción: El 

artículo completo, puede con-

sultarse en: http://issuu.com/

alimentosargentinos.gob.ar/

docs/aa_68_web.

**Por la importancia y dinámica 

propia del mercado de los 

alfajores, no han sido conside-

rados individualmente en este 

informe.
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rones adultos se vuelcan con preferencia hacia las ga-
lletitas saladas 

HÁBITOS DE CONSUMO Y SEGMENTACIÓN
Según un informe proporcionado por la consultora Kan-
tar Worldpanel, Galletitas es la segunda categoría con 
mayor llegada a los hogares argentinos al tener un 99% 
de penetración en el año, y sólo es apenas superada 
por Pastas cuya penetración es de 99,2%. 

La categoría es comprada cada 12 días, lo que la posi-
ciona tercera en el ranking de mayor frecuencia, detrás 
de pan de panadería y gaseosas que son compradas 
cada seis y nueve días, respectivamente.

A modo de comparación donde se evidencia su im-
portancia, el informe precisa que Galletitas representa 
la mitad del mercado de las gaseosas, pero es cuatro 
veces más grande que el mercado de jugos en polvo.

Considerando información dentro del hogar, el con-
sumo per cápita de galletitas en Argentina es de 7 kilo-
gramos, muy por encima de los valores de México (2,8 
kilogramos) y Brasil (4,9 kilogramos).

UNA CATEGORÍA DE DOS MUNDOS
La categoría se divide en dos grandes mundos: Dulces 
y Saladas. Ambas cuentan con niveles de penetración 
altos y similares, lo que nos habla de una fuerte convi-
vencia de ambos segmentos en el hogar. De hecho, en 
promedio los hogares argentinos compran tres tipos de 
galletitas en un mes.

De acuerdo con el criterio de la consultora Kantar 
Worldpanel, las galletitas dulces se pueden segmen-
tar en: Surtidas, Dulces Secas, Dulces Sanas, Rellenas, 
Obleas, Bizcochos dulces, Vainillas y Bañadas. Siendo 
las más importantes en términos de volumen: Dulces 
secas y Surtidas.

���� ������	���� �������� ��� ����	���
� �
�� Crackers de 
agua, Crackers de cereal y Bizcochos salados. El seg-
mento con más del 60% del mercado de galletitas sala-
das es Crackers de agua.

Las Dulces Secas y Crackers cuentan con la mayor lle-
gada y consumo, ambas concentran la mitad del volu-
men total de galletitas.

�
����
�����!������#��
��
�������������	�����������-
nas en hogares con hijos de hasta 12 años. Mientras 
que las Dulces sanas y Crackers de agua y Crackers de 
cereal se destacan en hogares sin hijos.

JUGADORES EXPERTOS EN EL JUEGO
Competir en un mercado con los niveles de consumo 
por habitante como se da en nuestro país, es al mismo 
tiempo una oportunidad y un permanente desafío. Los 
aumentos en el consumo de los últimos años, que ubi-
can a la Argentina en el pelotón de vanguardia, ponen 
en evidencia la receptibilidad del público hacia las ga-
lletitas, pero también muestran la intensa dinámica de 

las empresas que actúan en el sector y sus permanentes 
propuestas de innovación y descubrimiento de nuevos 
nichos. Se hace mención aquí, a modo de repaso, algu-
nas de las empresas que participan de este fenómeno 
que constituye hoy el mercado interno de galletitas, de 
cuyo éxito la tarea de la distribución mayorista especia-
lizada nunca ha estado ajena.

ARCOR

En un mercado 
interno de ga-
lletitas cuyo 
consumo por 
habitante os-
tenta uno de 
los mayores 
niveles del 
planeta, y 
donde el vo-
lumen total 
de produc-
ción volcado 
internamen-
te fue, durante 
2015, de 493.278 
toneladas (fuente: 
CCR), el Grupo Arcor, 
la principal empresa 
de alimentos de la Ar-
gentina, es uno de los 
jugadores que exhiben una posición de liderazgo tanto 
en elaboración como en comercialización.  

De origen nacional pero de proyección y presencia 
multinacional, Arcor se especializa en la elaboración de 
alimentos, golosinas, chocolates y helados, y en socie-
dad con el Grupo Danone constituye en la actualidad 
una de las empresas de galletas más grandes de Amé-
rica del Sur, 

A la fecha, el grupo Arcor elabora y abastece al mer-
cado local con galletitas dulces y saladas. Cuenta con 3 
grandes y tradicionales marcas de “galletitas, barras, al-
fajores, cereales para desayuno y tostadas”, con las que 
abastece el 50% del mercado, que representan alrede-
dor de 200 SKUs, dentro de los cuales, se destacan:

- Arcor: Saladix, Formis, Macucas, Diversión, Hogare-
ñas, Cereal Mix, Minitorta, entre otras.

- Bagley: Sonrisas, Rumba, Merengadas, Amor, Melli-
zas, Chocolinas, Surtido Bagley, Traviata, Criollitas, Rex, 
B&N, entre otras.

���	���%��	������#�[�����#����_��	��#������	?
�
A través de Bagley Latinoamérica S.A., la sociedad 

conformada con el Grupo Danone para los negocios de 
galletas, alfajores y cereales en Latinoamérica, Arcor es 
una de las empresas líderes de la región.

278 
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Sus productos se elaboran en 8 plantas productivas, 
de las cuales 5 se encuentran en Argentina, 2 en Brasil 
y 1 en Chile, que a la fecha representan una infraes-
tructura industrial que le permite a la empresa lanzar 
al mercado más de 40 productos nuevos al año, desta-
cándose por su alta calidad y variedad, contribuyendo a 
la alimentación de grandes y chicos y procurando per-
manentemente satisfacer las necesidades de todos sus 
consumidores.

BREVISS

Breviss es una empresa argentina con más de 40 años 
en el mercado de la fabricación y venta de Tostadas y 
Tostaditas, a las que ha sumado la elaboración de Ga-
lletas dulces y saladas. Sus productos son elaborados 
con materias primas seleccionadas, de alta calidad y 
totalmente naturales.

En 2012 inauguró una nueva planta de producción, 
de 5000 m2, sobre un terreno de 22000 m2, en la lo-
calidad Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos 
Aires. De allí salen todas las líneas, cuyo listado se des-
cribe a continuación:

Tostaditas (en estuches de 140g): Clásicas, Light, Sin 
Sal, Salvado, Multicereal, Sésamo; Tostadas (en paque-
tes de 200g): Clásicas, Light, Multicereal, Dulces, Sin 
Sal; Galletas de Arroz (en paquetes de 110g); Galletas 3 
Cereales Light (en paquetes de 110g).

En la línea dulce: Pepas (en paquetes de 400g y 
190g); Brevitas (en paquetes de 250g); Brevitas de cho-
colate (en paquetes de 250g); Polvorones con chips de 
chocolate (en paquetes de 190g) y Polvorones de limón 
(en paquetes de 250g)

Línea Restaurant: Tostaditas Clásicas, Light, Sin Sal (3 
unidades por paquete);

Tostadas Clásicas, Light, Sin Sal (2 unidades por pa-
quete); Galletas de Arroz (2 unidades por paquete) y 
Galletas 3 Cereales Light (2 unidades por paquete).

DIELO

Presente en el mercado argentino desde 1964, momen-
to en que se inicia como una empresa familiar, Dielo 
elabora Fantoche, su acreditada marca de alfajores y la 
variada gama de galletitas dulces que se detallan aquí: 
Espumita: galletitas con sabor a miel, para disfrutar de 
la suavidad en la boca;Yayita Black: chocolate extremo, 
ideales para la hora de la merienda, chocolate amargo 
con pepas de chocolate. Un producto diferente;Yayita: 
las clásicas galletitas de vainilla con pepas de chocola-
te; Marmoladas: vainilla y chocolate en una combina-
ción bien clásica y única, con toques de sabor a alfajor. 
Ideales para comer solas o acompañarlas con dulce de 
leche, o incluso utilizándola como tapitas para hacer al-
fajorcitos caseros; Horóscopo: el cacao es muy predo-
minante en su sabor. Ideales para comerlas solas, con 
dulce de leche o hacer una exquisita chocotorta;Tapi-
tas: las primeras, las mejores, puro sabor para hacer los 
mejores alfajorcitos mini; Surtidas: las clásicas surtidas 
compuestas por las mini Horóscopo, las mini Yayita, ani-
llos glaseados y otras variedades que complementan un 
!������������
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�������"�
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En 2015, Dielo introdujo su línea de Galletitas Golo-
sinosas, “las que les gustan a Los Simpsons” con imá-
genes en sus envases de los famosos personajes de la 
televisión, y en las variedades: FUN Chocodonas: mini 
dona de vainilla bañadas con el mejor baño repostero 
de chocolate amargo; FUN Rosquillas con granas: mini 
donas glaseadas en limón y en frutilla, acompañadas 

quete); Galletas de Arroz (2 u
Galletas 3 Cereales Light (2 uni
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con una lluvia de granas para deleite de los chicos y 
los no tan chicos; FUN Chispas de chocolate: una masa 
artesanal de vainilla con un corazón de pepas de cho-
colate hace de esta galletita un producto para comer 
sin parar.

DON SATUR

Fundada en 1967, Don Satur se ha convertido a lo largo 
de su existencia en una marca icónica en el mercado 
argentino de galletitas, gracias a la fama adquirida en 
particular por sus bizcochos dulces y salados, tradicio-
nales complementos del mate y otras infusiones.

Actualmente, su producción de galletitas se compo-
ne de: Bizcochos salados, Bizcochos dulces, Bizcochos 
negritos, en envases individuales de 200g, y Bizcochos 
light, en envase de 170g; Magdalenas vainilla, Magda-
lenas vainilla con dulce de leche, Magdalenas marmo-
ladas y Magdalenas chocolate con dulce de leche, en 
envases de 250g; Pepas, en envases de 300g y 200g; 
Talitas tradicionales, en envase de 140g, Talitas con que-
so, en envase de 110g y Palmeritas, en envase de 180g.  

EDRA

��
������
�=��>#�������������
��������
����!�����
con valores familiares dispuesta a darle lo mejor a las fa-
milias. En su planta de Lomas del Mirador cuenta con un 
proceso de producción totalmente automatizado que 
garantiza el abastecimiento de galletitas de calidad a 
todos sus canales de distribución.

Su línea Delicias de la Nonna está integrada por los 
siguientes productos: Pepas: en un mercado caracteri-
zado por la cantidad de productores de pepas,  Edra 
propone diferenciarse a través de un producto de cali-
dad, de masa suave y una gran cantidad de membrillo 

que ha logrado imponerse en el gusto de  los consumi-
dores. Se presentan en envases de 200g, 400g y nuevo 
pack familiar de 500g. Chips: para enfrentar a las mar-
cas líderes, fuertemente posicionadas con este tipo de 
producto, al salir con esta galletita la empresa aceptó el 
desafío y con el asesoramiento de sus técnicos obtuvo 
un producto de excelente calidad, capaz de competir 
de igual a igual y con el atractivo de un diferencial de 
precios al público muy importante. 
En envases de 150g y 400g. Mante-
nonna: el producto más reciente de 
la empresa.  Lanzado al mercado 
en diciembre pasado, busca emu-
lar el sabor las galletitas importa-
das que venían en latas, con un 
���
	���������!�
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teca. Alcanzado ese objetivo, se 
ofrece en envases de 150g, 300g 
y 500g. Surtido: la propuesta es 
un surtido Premium compuesto 
por una variedad de galletitas con 
valor agregado que el consumidor encuentra dentro 
de la bolsa: rellenas, anillos glaseados, galletitas con 
membrillo, galletitas de vainilla y galletitas de choco-
late. Cuenta con una combinación precio-calidad poco 
frecuente en el mercado. En presentaciones individua-
les de 400g.

FACHITAS

Luego de más de tres décadas de actividad en la indus-
tria alimenticia, cuenta actualmente con sistemas com-
putarizados y maquinarias de última tecnología, para la 
fabricación de galletitas. 

La marca Fachitas, con fuerte presencia a través de 
sus tapitas de alfajores, hoy se está posicionando en el 
mercado argentino de galletitas con sus especialidades 
rellenas Mini coronitas, en sabores vainilla, frutilla, dulce 
de leche, chocolate negro, chocolate blanco, limón, du-
razno y frambuesa. Para su comercialización al público 
se envasan en presentaciones de 140g.

En fecha reciente, la empresa ha lanzado al merca-
do un producto Premium: las galletitas Tartitas mini pay 
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“frutilla”. Se trata de una galle-
tita con jalea sabor frutilla, que 
tiene a la leche entre sus prin-
cipales ingredientes y por con-

siguiente constituye una 
importante fuente de cal-
cio. El concepto de este 
producto: “un pastel que 

se hizo galletita” y 
que se ofrece en 

prácticos enva-
ses de 140g. 
Está previsto 
que la línea se 
complete con 
nuevos sabo-
res durante los 
próximos me-
ses.

FUTURO

Esta empresa con 29 años de trayectoria en la industria 
alimenticia argentina, se especializa en la producción 
de Galletitas dulces, que ha mantenido a lo largo del 
tiempo los valores de la elaboración artesanal y el em-
pleo de las mejores materias primas en cada ingredien-
te que utiliza. En la localidad de Gerli, partido de Lanús, 
posee un establecimiento modelo, personal altamente 
capacitado y maquinarias de primer nivel, lo que le per-
miten abastecer tanto al mercado local como realizar  
exportaciones a los países del Mercosur.

Su línea de productos: Pepas con mermelada de 
membrillo, en atractivos 
envases de 1 kg, 400g y 
170g, y Mini Pepas, en 
presentaciones de 400g 
y 150g.

En la línea “Galleti-
tas Especiales” las op-
ciones son: Pepas con 
mermelada de mem-
brillo y chips de choco-
late, en presentaciones de 
170g; Ulpianita’s, galletitas 
dulces con hilos sabor a 
chocolate, en envases de 
330g  y Mini Puky´s, con 
mermelada de membrillo 
e hilos sabor a chocolate, en 
envases de 330g.

En los próximos meses Fu-
turo lanzará al mercado un 
nuevo producto, hoy en ple-
no proceso de desarrollo.  

GAONA

Con una amplia lí-
nea que ya alcanza 
los 120 productos, 
Gaona se distingue 
por ofrecer una 
importante canti-
dad y variedad de 
alternativas en ga-
lletitas y budines, 
concebidos para toda ocasión de consumo.

Entre los más importantes se destacan los recientes 
lanzamientos de la línea Budittini (mini budines prepa-
rados con yogurt), en bandejas de 225g, conteniendo 
5 unidades, en los sabores vainilla y chocolate con re-
lleno de dulce de leche, Bicolor, vainilla relleno con fru-
tilla y relleno con durazno. Otros recientes y exitosos 
lanzamientos son las galletitas con chips de chocolate 
Crunchips, en paquetes de 90g y 185g, las galletitas 
de avena saludables Vitalita, en sus variedades con 
chips, con pasas y con frutas tropicales, comercializadas 
en paquetes de 100g y 200g, los cuadraditos de oblea 
snack con 4 capas de crema, Cubi Cub en bolsas de 
100g, en los sabores vainilla, frutilla, original, lemon pie 
y volcán de chocolate.

Clásicos de la marca: Mantecaditas, en bolsas de 
250g, Masitas y Anillos, en 3 sabores cada una y en bol-
sas de 250g, galletitas Surtidas Recreo en 270g y 350g, 
la línea de Obleas en paquetes de 50g y 100g y en los 
sabores clásico, frutilla, chocolate y limón, la línea de 
Pepas que incluye las clásicas de membrillo en 180g, 
350g y 800g y variantes con chips y de batata, las galle-
titas Chips en bolsas de 230g, la línea de Magdalenas 
en bolsas de 250g, en las variedades vainilla, bicolor, 
con chips, limón, vainilla rellenas con dulce de leche y 
con chocolate y la línea  Extra ( más relleno) con dulce 
de leche, chocolate y de coco con dulce de leche; la 
línea de Tostadas en packs de 200g, con 6 variedades, 
la línea de Hojaldre (Triangulitos, Larguitas y Palmeritas, 
en envases de 200g), Alfajores, Merengues, Bizcochi-
tos, Donitas bañadas, Marineras y Crackers y una im-
portante cartera de productos light.  

Para la Temporada 2016, la compañía se encuentra 
en pleno desarrollo de nuevas e importantes variantes 
alineadas con su constante desarrollo y crecimiento.

LA CUMBRE

En 1982, luego de una trayectoria de 30 años en la in-
dustria del pan, la empresa rosarina Establecimiento La 
Cumbre S.A. se volcó de lleno a la elaboración y comer-
cialización de galletitas y pan dulce. Desde ese momen-
to, se convirtió en un destacado productor de galletitas 
dulces y saladas, apostando a la innovación, la calidad y 
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el cuidado de la salud, en todas sus líneas de productos 
comercializados en el país y diversos mercados exter-
nos. Presentan las siguientes líneas: 

Bizcochitos con semillas de Chía (170g) fuente natural 
de Omega 3, menor contenido de sodio y sin coleste-
rol; Bizcochitos con semillas de Sésamo (170g) fuente 
natural de Omega 9, menor contenido de sodio y sin 
colesterol; Bizcochitos materos: sin grasas trans (170g), 
horneados, elaborados con aceite de girasol alto oleico 
y Bizcochitos Clásicos 0% grasas trans (170g).

Galletitas dulces: chocolate, vainilla y frutales, elabo-
radas con aceite de girasol alto oleico. Cookies choco-
late con chip de chocolate (150g); Cookies vainilla con 
chip de chocolate (150g); Cookies de vainilla (250g); 
Galletitas citrus sabor frutas cítricas (170g); Galletitas 
citrus sabor limón (170g), en todos los casos sin conte-
nido de grasas trans.

La línea de snacks son horneados, elaborados con 
aceite de girasol alto oleico y sin grasas trans, los sabo-
res son: Queso Cheddar (120g); Jamón Serrano (120g) 
y  Cebolla y Salsa (120g).

MONDELEZ INTERNATIONAL

Actual heredera de tradicionales marcas en el merca-
do argentino,  Mondelez International – compañía nor-
teamericana líder en el mercado global de alimentos 
– produce en su planta de General Pacheco, partido de 
Tigre, un volumen anual de 75.000 toneladas de galleti-
tas dulces y saladas, de reconocida valoración entre los 
consumidores, como Oreo, Pepitos, Terrabusi, Melba, 
Duquesa, Cerealitas, Variedad, Lincoln, Manón, Anillos, 
Rococó, Boca de dama, Express, Club Social y Mayco. A 
través de estas marcas ofrece más de 25 presentaciones 
en galletitas dulces y otras 19 crackers.

 Los segmentos más grandes  son las crackers como 
Express que acompañan todas las comidas, las galletas 
dulces rellenas, las favoritas de los chicos, como Oreo 

y Pepitos, que se consumen más durante la 

merienda, pero también en el desayuno y entre horas. 
Y las galletas dulces secas y surtidas como Variedad o 
Lincoln.

Express, como galletita cracker representa uno de los 
segmentos de mayor consumo ocupando un lugar pre-
ponderante en el almuerzo y la cena, como una forma 
práctica de reemplazar el pan. Las galletas dulces como 
Lincoln constituye una tradición para 
acompañar infusiones como el 
mate, café o té. Más vinculadas 
con el placer que proporcio-
nan las golosinas, Oreo y Pe-
pitos son protagonistas de las 
meriendas, aunque por ser las 
preferidas del público infantil 
también se consumen en el 
desayuno y entre horas.

Para Mondelez, la innova-
ción es una pieza clave de su 
estrategia, por lo que el lanzamiento de nuevos produc-
tos es permanente. Prueba de ello han sido los recientes 
lanzamientos de Oreo Mini, Oreo 150g, Pepitos Sticks y 
Mini Pepitos, renovación en los packs de Variedad-Mel-
ba-Duquesa, Oreo Golden sabor vainilla, y Oreo Triple 
(un tipo de galleta ideada en Argentina y replicada  en 
el mercado de EEUU). En los últimos años la compañía 
presentó numerosos productos posicionándolos en los 
distintos sectores de consumo, como niños y madres, 
adolescentes y jóvenes, como así también para quienes 
se preocupan por la salud y una dieta balanceada, pero 
sin resignar sabor. Es ahí donde aparecen productos 
aún más saludables con mayor cantidad de cereales, sin 
sal o light.

PAR-NOR

Desde su nueva planta de producción, ubicada en el 
polígono  industrial de Carlos Spegazzini, en el parti-
do de Ezeiza, y para todo el país, la empresa elabora 
una extensa variedad de galletitas dulces: Coco 170g 
y 400g; Morochitas 140g y 360g; Suavecitas, con chips 
de chocolate 140g; Mini Mantecadas 170g; Pepitas 
160g y 400g; Mini Marmoladas 170g; Fideitos  170g; 
Sabrosonas 170g; Rosquitas, con sabor miel 170g; Co-
quitos 170g, Mini tapitas de maicena (caja alfajorera por 
5 kg y freshpack por 4,5 kg),  Mini tapitas de chocolate 
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(caja alfajorera por 5 kg) , Maxi tapas de maicena y cho-
colate (cajas por 5 kg).  

En la línea de rellenas la marca tan popular Mini Pitu-
sas presenta los siguientes sabores: frutilla, chocolate, 
limón, mousse y vainilla, todas en envases de 160g y 
300g. Recientemente Par-Nor lanzó al mercado las ga-
lletitas Locuras, rellenas con yogurt sabor durazno, en 
envases de 140g.

POZO

Desde 1951, Pozo es una marca tra-
dicional en el mercado argentino de 
galletitas. Con una producción que 
se compone de Vainillas, Magdale-
nas, Magdalenas rellenas, Pepas, 
Mini Medialunas y Chispas, como así 
también Budines, Budines rellenos, 
Bizcochuelos y Pan Dulce, abaste-
ce a los canales de distribución en 
todo el territorio nacional.

Su línea dulce está integrada por:
���� ��	
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zinc, calcio y ácido fólico se 
presentan en envases de 7 u. 
de 85g; 12 u. de 160g; 24 u. de 
360g; 36 u. de 480g, y caja de 
3 kg. 

Las Magdalenas se presentan 
en las variedades clásicas (enva-
ses de 250g de 10  u. y caja de 

2 kg de 80 u.); Magdalenas con 
chips (250g de 10 u.); Magdalenas marmoladas (250g 
de 10 u.); Magdalenas rellenas: Magdalenas de choco-
late rellenas con dulce de leche (en paquete de 250g 
de 10 u.); Magdalenas rellenas con chocolate (250g de 
10 u.); Magdalenas rellenas con dulce de leche (250g 
de 10 u.).

Mini Medialunas rellenas con dulce de leche, 
en paquetes de 150g; Ga-
lletitas dulces Pepas con 
membrillo en paquetes de 
200g y 350g; Galletitas dul-
ces Chispas con chips de 
chocolate, en paquetes de 
150g. 

TIA MARUCA

Tía Maruca Argentina nace en 1998, como respuesta 
a un cambio en el hábito de compra, en un contexto 
donde las galletiterías tradicionales no satisfacían los 
deseos del consumidor.

La idea era “recrear la galletitería en cada punto de 
venta masivo”; esa experiencia de compra valorada 
por muchos consumidores en la que se tenía la opor-
tunidad de elegir entre diversas variedades, al mismo 
tiempo que era posible observar el 
producto a través de su envase.

Como resultado de esa estrategia, hoy la marca ofre-
ce un amplio portfolio de galletitas dulces y saladas: 

Productos Dulces:
Anillos de Coco (paquete 250g); Anillos de limón 

(400g); Biscuit (140g); Bizcochos azucarados (250g); 
Choco Chips (160g); Junglitas (250g); Madalenas blís-
ter (150g), Madalenas clásicas (250g), Madalenas dulce 
de leche (250g); Mantequitas (200g); Maruquitas (160 
g); Naranjitas (250g); Obleas (100g); Palmeritas (200g); 
Pepas (300g y 500g); Polvorón de naranja (400g); Scons 
(300g); Tortitas dulces (200g); Triángulos de hojaldre 
(200g); Vainillas (200g); Varitas de hojaldre (160g).

Productos Salados:
Bizcochos de grasa (paquete 250g); Fajitas cebolla 

blíster (150g); Fajitas clásicas (150g); Fajitas light (150g); 
Fajitas pizza blíster (150g); Fajitas queso (150g); Feli-
pitos (180g); Galletas crackers sin sal (235g); Galletas 
gluten (180g); Galletas light (180g); Marineras clásicas 
(350g); Marineras light con semillas (350g); Marineras 
sin sal (350g); Minisandwich (240g); Tostaditas de arroz 
sin sal agregada (120g); Tostaditas de arroz (120g). 
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TRIMAK

Productos Trimak es una empresa familiar, a la que se 
incorporó la segunda generación, altamente profesio-
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un amplio portafolio de productos en 
galletitas dulces y galletitas baña-
das, como así también, en budines 
(con las marcas Trimak, Don Miguel 
y San Eduardo), alfajores y pan dul-
ces. 

Con respecto a las galletitas, 
las variedades para el canal son: 
Pepitas, en envases de 170g, 360g 
y 500g; Scons dulces, de 170g y 
360g; Polvorones con limón, de 
170g y 360g; Palitos dulces, de 
170g y 360g; Surtiditas, de 170g, 
360g y 500g; Polvorones con chips 

de chocolate de 170g y 300g. En la 
línea de galletitas dulces bañadas en 
chocolate, las opciones son: Pepi-
tas, Palitos y Lunitas, todas en pre-
sentaciones de 130g y 300g.

 
 

TRIO

������
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miliar que al cumplir sus  prime-
ros 30 años sigue estando en 
boca de todos. 

Productos Trio constituye una 
de las empresas del sector que 
más ha crecido en los últimos 
años, dedicada desde su planta 
de San Justo, Partido de La Ma-
tanza, a la producción y comer-
cialización de galletitas dulces. 
La evolución se materializa con 
el próximo lanzamiento de An-
geladas, un nuevo producto de 
Chocolate.

Además, ofrece al mercado 
toda la línea de productos para 
cubrir los gustos de toda la fa-
milia: 

Con membrillo: Pepas (200g, 
350g, 500g, 1 kg  y 2 unidades); 
Frolitas (160g, 300g, 500g, 1 
kg y 2 unidades); Glasy (175g, 
350g, y 500g); Trichoc (180g, 
300g y 500g); Pepas con Chips 

(180g, 320g y 500g); Mini Pepas 
(150g, 175g, y 300g).

Con batata: Frolitas de bata-
ta (160g, 300g, y 500g); Pepo-
nas (180g, 300g y 500g); Frolini 
(160g, 300g y 500g).

Con chocolate: Chocola-
tina (150g y 300g); Oskito 
(150g y 300g). 

Polvorones y varieda-
des: Linguini (150g, 300g y 
500g); Scons (200g y 350g); 
Trichips (150g y 300g); Sur-
tidas (180g, 360g y 500g); 
Variette (200g, 500g y 900g); 
Besitos (180g y 350g); Caribeñas 
(200g y 350g); Doritas (150g y 
300g); Cariño (150g y 300g). 

Trío: una empresa que invierte 
permanentemente, buscando la 
innovación y el crecimiento con-
tinuo, tanto en la calidad de sus 
productos como en la estructura 
empresarial. 

VIMAR

Una empresa argentina con años de prestigio en el mer-
cado local, ofrece una amplia gama de productos man-
teniendo en ellos una alta calidad y excelente precio. 
Posee una moderna planta industrial de 4.500 m² de 
��!����	�#��"	������
������}�#�!���	������%���
�#��
����
provincia de Buenos Aires, dedicada a cubrir todos los 
procesos de elaboración y envasamiento, tareas que se 
desarrollan en equipos con tecnología de última gene-
ración. 

La variedad de productos que ofrece incluye: Alfa-
jores, Galletitas, Conitos, Budines y Pan Dulces. En su 
nueva línea de galletitas dulces los sabores son: Miel, 
Limón, Chips, a los que se sumarán de manera paula-
tina los sabores Multicereal y Avena y Pasas. Todos los 
productos de Vimar se ofrecen con 0% de grasas trans, 
en envases de 170g y 400g.
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Alabanza SRL                      CABA           CABA
��
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Buhl SA                                    Villa Lynch           Buenos Aires
Casa Mirarchi                      Villa Madero           Buenos Aires
Deli Food Argentina SRL          Pilar                         Buenos Aires
Dist. Loa SA                      Cdo. Rivadavia        Chubut
Dist. Nuevo Renacer                 Pergamino           Buenos Aires
Don Cocho                               San Julián           Chubut
Don Satur SRL                      Vicente López         Buenos Aires
Ensincro SRL                      Ciudadela           Buenos Aires
Food and Goods SRL       Olivos           Buenos Aires
Geonet SA                                CABA           CABA
Industrias Amai SA       Villa Maipú               Buenos Aires
Kiskali SA                                  Pilar                         Buenos Aires
La Dolce SRL                      CABA           CABA
Lelel SRL                            CABA           CABA   
Miljugua SRL                      Munro                     Buenos Aires
Productos Emery SA        San Martín              Buenos Aires
Record CD SA                           CABA           CABA
Ron Sil SA                                 Villa Bosch               Buenos Aires

Nuevos socios
ADGYA SE COMPLACE EN DAR LA BIENVENIDA A UN NUMEROSO GRUPO DE NUEVOS SOCIOS. 
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Apreciamos la con-
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la Entidad y los invi-

tamos a integrarse 
a las actividades y a 

sumarse a las iniciati-
vas que la Asociación 

promueve en  
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ADGYA en  
la Cámara Argentina 

de Comercio
NUESTRA ENTIDAD PARTICIPÓ DE UNA IMPORTANTE REUNIÓN SOBRE SEGURIDAD. A SU VEZ, 

MIEMBROS DE ADGYA SE INCORPORARON A COMISIONES DE TRABAJO DE LA CAC.

El 14 de enero pasado, se rea-
lizó una importante reunión 
en la sede de la Cámara Ar-
gentina de Comercio (CAC), 

convocada para intercambiar expe-
riencias, puntos de vista y efectuar 
sugerencias relacionadas con la se-
guridad en el sector del comercio y 
servicios.

El encuentro fue presidido por el 
titular de la entidad, Carlos De La 
Vega, y se realizó luego de una au-
diencia que el mismo mantuvo con 
la Ministro de Seguridad de la Na-
ción, Patricia Bullrich.

Entre los temas abordados, se 
destacaron: robo a comercios, pira-
tas del asfalto, contrabando, robo 
interno en las empresas, la conse-
cuente generación de venta ilegal, 
fraudes con tarjetas de crédito, en-
tre otros.

Nuestra entidad participó activa-
mente de este encuentro y fue invi-
tada a integrar la Comisión Asesora 
Interna de Seguridad.

Se estableció el compromiso de 
mantener un nuevo encuentro a la 

brevedad, para analizar la informa-
ción que presentaran las distintas en-
tidades y comercios que participaron 
de la reunión, en base a lo cual, se 
elevará un informe que será presen-
tado a las autoridades nacionales.

DESIGNACIONES
Dos directivos de ADGYA han sido 
designados para integrar comisio-
nes de trabajo en la Cámara Ar-
gentina de Comercio. Nuestro pre-
sidente, el Sr. Gerardo Cima, se ha 
integrado a la Comisión de Asuntos 
Impositivos, mientras que el tesore-
ro de la entidad, Sr. César Frascare-
lli, lo hará en la Comisión de Asun-
tos Laborales.

El gerente de Gestión de ADGYA, 
Sr. Ricardo Lorenzo, continuará par-
ticipando de la Comisión PYME.

De esta manera, aumentará nues-
tra presencia y participación en la 
CAC, con la clara intención de ins-
talar y promover el tratamiento de 
temas referidos a las problemáticas 
del sector que representamos.
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De la producción  
artesanal a la  

industrialización
LOS SIGLOS DIECIOCHO Y DIECINUEVE CONSTITUYERON EL PERÍODO DONDE LA  

ELABORACIÓN ARTESANAL DE GOLOSINAS DA SUS PRIMEROS PASOS HACIA  
LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 

Hasta las postrimerías del si-
glo XIX no puede hablarse 
de una industria de las go-
losinas, como así tampoco 

de canales de distribución especia-
lizados en el rubro. Tanto la elabo-
ración como la comercialización se 
mantuvieron como un conjunto de 
actividades artesanales hasta que el 
sistema de producción capitalista se 
����"���	?���
�����'���
�����!�	
�	-
pales países europeos y los Estados 
Unidos de América, para extender-
se luego hacia la mayor parte del 
planeta. Para que se operara una 
transformación, fue necesario el 
crecimiento de sociedades con ca-
pacidad de consumo, que tuvieron 
su manifestación más evidente en 
los grandes conglomerados urba-
nos surgidos a medida que se cons-
tituyeron los centros industriales y 
comerciales. Con el desarrollo de 
economías basadas en la produc-
ción y manufactura a gran escala, se 
originó un intenso intercambio de 

materias primas y productos manu-
facturados a nivel global. 

La obtención de materias pri-
mas como los cereales, el azúcar, 
el cacao, las resinas y los extractos 
vegetales, los saborizantes, aro-
matizantes y los espesantes, entre 
otros, posibilitó el surgimiento de 
una industria de las golosinas que 
ya para principios del siglo XX era 
una actividad en pleno ascenso, al 
amparo de la multiplicación de mer-
cados demandantes de productos 
���� �����	������ �� !����
�����#� ���
no circunscriptos  a cubrir, casi con 
exclusividad, el aspecto nutricional 
de la ingesta.  

Es en ese momento que las go-
losinas asumen su actual identi-
dad,  con una fuerte asociación al 
concepto de placer, tal como han 
�	������
	�����
����[	��	�
��	�����
la Real Academia Española: “manjar 
delicado, generalmente dulce, que 
sirve más para el gusto que para el 
sustento”. 
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golosinas, hubo dos 

ingredientes que  

ocupan un sitial de 

privilegio: el azúcar y 

el chocolate. 
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EL AZÚCAR, INGREDIENTE 
CLAVE
Dentro de las materias primas que 
más contribuyeron a la aparición 
de las golosinas, hubo dos ingre-
dientes que ocupan un sitial de 
privilegio: el azúcar y el chocolate. 
El conocimiento del azúcar de caña 
llegó a Europa desde la India y Me-
dio Oriente a través de las cruzadas, 
y durante siglos su consumo estuvo 
reducido a los miembros de la no-
bleza y los sectores más acomoda-
dos de la sociedad, a causa de su 
����� �����#� ���������� ��� ���� �	����-
tades para ingresarla desde las re-
giones de producción.  La situación 
comenzó a cambiar cuando en las 
colonias americanas se introdujo el 
cultivo de la caña de azúcar, aunque 
aún así mantuvo su condición de ar-
tículo de lujo. 

El acceso de nuevos sectores de 
la sociedad al consumo de azúcar se 
vio facilitado a principios del siglo 
XX, cuando comenzó a aplicarse un 
método descubierto en Alemania 
algún tiempo antes: la obtención de 
la sacarosa a partir de la remolacha, 
cuyo cultivo estaba mejor adaptado 
a los suelos y el clima europeo. De 
allí en más, la baja en el precio de 
este endulzante resultó fundamen-
tal para el desarrollo de la industria 
de las golosinas, al tiempo que la 
población se acostumbró a endulzar 
las comidas y también las infusio-
nes, como el té y el café. 

La posibilidad de contar con ma-
terias primas más accesibles aunada 
���	
��
	�������
�����������!��������
imbuidos del espíritu de investiga-

ción que caracterizó ese proceso 
conocido como revolución indus-
trial, se tradujo en la búsqueda de 
nuevos productos agradables al 
paladar de los consumidores. Así, 
por ejemplo, al combinar el azúcar 
con la goma arábiga obtenida de la 
resina de una variedad de acacia se 
elaboraron los primeros caramelos 
de goma blandos. El procedimiento 
consistía en cocinar la resina cruda 
con el azúcar, para completar lue-
go la mezcla con el agregado de 
extractos frutales y aromáticos, ob-
teniéndose un producto que rápida-
mente obtuvo una gran aceptación 
entre el público.

EL CHOCOLATE
El chocolate fue conocido por los 
europeos luego de la conquista del 
Nuevo Mundo. Algunos pueblos 
originarios del actual territorio de la 
América Central, como los aztecas, 
consumían un preparado a partir 
de las “almendras” obtenidas del 
fruto del árbol de cacao como una 
bebida llamada por los autóctonos 
“Xocolatl” o “Poco-kakawa-at”, 
sólo destinada a los dioses y los 
emperadores. En 1520, los españo-
les trasladaron el chocolate a la Pe-
nínsula y para limitar su amargor le 
agregaron azúcar y especias como 
vainilla y canela, pero mantuvieron 
la costumbre de consumirlo como 
una bebida; asimismo, lo sirvieron 
caliente para adecuarlo al paladar 
local. Durante el siglo XVIII, su con-
sumo se extendió primero a Francia 
y luego a Italia y el resto de Europa. 

La confección del chocolate sóli-
do fue el resultado de experiencias 

realizadas en Inglaterra y los Países 
Bajos a lo largo del siglo XVIII y la 
primera mitad del siglo XIX. Un in-
glés de Bristol, Joseph Storrs Fry, 
en 1728, consiguió por primera vez 
crear chocolate sólido bajo condi-
ciones que podrían considerarse 
industriales. El invento de Fry con-
sistía en algo así como un molino 
movido por una maquinaria de va-
por que permitía procesar una masa 
de chocolate que se moldeaba 
para crear una especie de bombón 
primitivo (dragées). Ese chocolate 
en estado sólido, resultado de un 
procedimiento bastante engorroso, 
se denominó Chocolat Délicieux à 
Manger (chocolate delicioso para 
comer) y constituye un punto de 
partida para su posterior transfor-
mación en golosinas. 

Una solución más moderna para 
producir chocolate sólido la apor-
tó el químico holandés Casparus 
Van Houten. Su invención estaba 
centrada en un novedoso proceso 
para extraer el contenido graso de 
los granos del cacao – la manteca 
de cacao –  por medio de una pren-
sa hidráulica. La masa así obtenida 
podía ser mezclada con el azúcar y 
obtener como resultado una emul-
sión homogénea de chocolate. Con 
esta tecnología, Van Houten insta-
ló, en 1815, un establecimiento en 
Ámsterdam, donde algún tiempo 
después mejoró el proceso cuando 
consiguió separar, a temperatura 
ambiente, la manteca de cacao sin 
tener que hervir por largo tiempo el 
chocolate. 

La obra de Van Houten fue con-
tinuada y mejorada por su hijo Co-
enraad Johannes, quien descubrió 
el llamado “proceso holandés”, 
consistente en agregar sustancias 
alcalinas para hacer más soluble la 
mezcla y reducir el sabor amargo 
original del chocolate. Es en 1828 
cuando la tecnología recibe un nue-
vo impulso: Van Houten hijo patenta 
un método que hace posible sepa-
rar la manteca del cacao mediante 
prensas secas. La era de la moderna 
chocolatería había comenzado.
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El desafío de facilitar 
el acto de compra

LA SATISFACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES RESULTA HOY UN FACTOR CLAVE PARA ACTUAR EN 
UN MERCADO COMPLEJO. ASÍ LO SEÑALA EN ESTA NOTA EL PROFESOR JORGE ALONSO*.                                                        

Cuanto más conozcamos al 
consumidor, más cerca es-
taremos de satisfacerlo”. 
Es un axioma que todo 

emprendedor, empresario, comer-
ciante, industrial y prestador de ser-
vicios debe incorporar para poder 
actuar aceptablemente  en un mer-
cado cada vez más complejo.

Muchos mensajes publicitarios y 
anuncios promocionales evidencian 
adecuarse a ese objetivo, pero no 
siempre se concreta en el momen-
to de la verdad: la cadena de valor 

���������}������!�������������_	�	��
no alcanza el nivel de expectativa; 
se priorizan conceptos económicos 
versus lo de calidad.

TRES RESPUESTAS 
En un análisis del consumidor de 
hoy, observamos que espera tres 
respuestas a sus exigencias. Ellas 
son: 

Q�����	���}�������
Q���
���	����!���	�"����`����
���"�
���	�|�
Q���!��	�
�	���������"�����
���
en la compra como en el produc-
to o servicio.

FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE,  
EL GRAN DESAFÍO
El comprador se erige exigente, 
demandante, pretende ser el cen-
tro de atracción, ejerce su poder 
de negociación, con las marcas, 
con los fabricantes, con el comercio 
proveedor: Selecciona, elige y deci-
de dónde, cómo, cuándo  y cuánto 
comprar. Los industriales, los comer-
ciantes, todos intentan conquistarlo 

o retenerlo. Se provoca una puja 
!�������������������	'������%	�
�����
tanto, se encuentran con una exi-
gencia de respuesta inmediata a sus 
pretensiones. Quiere sentirse cuida-
do, comprendido y hasta mimado. 
Su modalidad de compra actual es 
opuesta a la de no muchos años 
atrás. Observa; controla; compara, 
dimensiona; es decir disminuye su 
“impulso de compra”. Y hasta casti-
ga,  no comprando o reclamando. Y 
difundiendo las malas experiencias. 

La mayor complejidad que la so-
ciedad debe enfrentar – crecimiento 
�������������� �������
������"����
�	�����������
����������������	�	�
���
mayor cantidad de elementos dígi-
to-tecnológicos a los que accede-
mos;  crecimiento de la inseguridad, 
entre otras cuestiones -  se plasma 
también en la mayor cantidad de ar-
tículos que se ofrecen en las mismas 
categorías de productos. Y también 
esa complejidad se percibe en las 
nuevas presentaciones originadas, 
en el cambio de material en los en-
vases o en las innovaciones en los 
contenidos, muchas de ellas 
originadas en los fabrican-
tes, evitando se vuelquen a 
su precio de venta mayores 
costos que pueden enfren-
tar. 

DEBERES COMPARTIDOS
Nace un nuevo desafío: Fa-
cilitar el Acto de Compra. Y 
esa tarea deberá ser afron-
tada por las empresas ma-
nufactureras no solo en el 
cuidado de la presentación 

del producto en cuanto a sus con-
tinentes, sino también en sus con-
tenidos (sabor, coloración, textura, 
graduación, rendimiento, precio de 
venta), según corresponda. Y que la 
cadena de distribución velará por 
una  adecuada llegada al encuen-
tro con el consumidor/comprador 
para que no produzcan alteraciones 
perjudiciales al objetivo para el que 
�����������������!�
��"	�	�����
���
que asumirá en mayor medida el 
comercio detallista, último eslabón 
de esta cadena, donde la ambien-
tación de los locales, las exhibi-
�	�
��� ���	�
���#� ���� !�����	�
���
oportunas, una política de precios 
inteligente y mantener la prioridad 
del cliente, integrarán una regla 
\������^�!�������	��������������	'���
a quien se destinan todos los esla-
bones de la cadena de  calidad en 
el encuentro producto/consumidor: 
Su Majestad El Cliente.

*El Autor: Director del Departamento de 

Capacitación Empresarial de la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)
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Evolución de una 
trayectoria familiar
DESDE SUS DOS LOCALES Y SU CENTRO DE DISTRIBUCIÓN, LA SOCIEDAD FAMILIAR QUE  
CONDUCE DISTRIBUIDORA MAR & MAR PROPONE UNA ATENCIÓN AL CLIENTE QUE 
PONE ÉNFASIS EN EL SERVICIO.

En el salón de ventas de la su-
cursal ubicada sobre la ave-
nida Juan Bautista Alberdi, 
en pleno barrio capitalino 

de Mataderos, Marcelo Fiasche re-
cibió a Revista ADGYA y en el trans-
curso de la entrevista describió una 
trayectoria donde el esfuerzo fami-
�	��������	�
�?������	��
�	����	?
����
la empresa con el servicio al cliente 
y al compromiso de sus directivos 
��
� ��� 	
��	���	?
�$�������
��� ����
intereses del Sector.

- ¿Cuáles fueron los orígenes de 
la Distribuidora?

- El origen de la empresa es ne-
tamente familiar. Fue una iniciativa 
de mi padre, Rubén Fiasche, a la 
que luego se sumó mi tío José Luis. 
El inicio fue prácticamente desde 
cero, en el garaje de la casa de la 
familia, aquí mismo en Mataderos. 

Para poner en marcha la empresa, a 
�
��������������
��#��	�!������!�	�?�
la experiencia que había adquirido 
durante los años que trabajó como 
vendedor en Lois, un mayorista im-
portante de la zona. Fue el titular 
��� ���� ����� �� ����� �
� ������ ���
la camaradería que imperaba por 
aquel entonces, que elogió la pasta 
de empresario que tenía mi padre y 
eso lo alentó a emprender su propia 
actividad comercial.

- ¿Qué características tuvo el 
comercio en esos primeros tiem-
pos?

- Al principio salía a tomar pedi-
dos por la mañana y por la tarde ha-
cía las entregas. Desde ese garaje 
que servía tanto de depósito como 
������	
��������]���
����"�}����!����
pulmón. Una vez que mi padre com-
probó que la evolución del negocio 
era positiva decidió convocar a su 
hermano José Luis, fundando en-
tre ambos una primera sociedad 
que se llamó Fiasche Hermanos, 
que como tal duró unos diez años, 
aproximadamente entre el setenta 
y siete y el ochenta y siete, mo-
mento en que  decidieron transfor-
marla en Mar & Mar SRL.

- ¿A qué se debe esa denomina-
ción de la sociedad?

- Alguna vez mi padre me men-
cionó al pasar que proviene de mi 
nombre, Marcelo, y de un hijo de mi 
tío, Martín. 

- ¿Las actividades continuaron 
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desarrollándose desde el gara-
je de la casa?

- Cuando el negocio prosperó se 
trasladó a un depósito en Albariños 
y Tapalqué, desde donde se hacía 
la distribución. En realidad, fue una 
ampliación de las mismas activida-
des: había un cuerpo de vendedo-
res que visitaban a los clientes y 
luego desde el depósito se hacía el 
reparto. Ese progreso coincidió con 
����!�������������
�����
�����������
más importantes.

- ¿Cuándo comenzaron con la 
apertura de los locales?

- Como resultado de la consolida-
ción de la actividad de distribución, 
se vio la ventaja de instalarse con 
locales, para ofrecer servicio a otro 
grupo de clientes. El primer local, 
que se mantuvo durante unos 5 ó 6 
años, se abrió sobre la avenida Al-
berdi a la altura de Murguiondo; y 
hacia el año noventa se mudó a esta 
actual ubicación, que se mantiene 
desde hace 25 años.  

A posteriori se inauguró la su-
cursal de avenida Directorio y José 
María Moreno, en proximidades del 
Parque Chacabuco. Esa ubicación 
es estratégica porque coincide con 
una de las bocas de salida del Subte 
E. Entonces, ahora operamos desde 
estas dos sucursales.

- ¿El depósito sigue siendo el 
mismo?

-  No, el depósito se mudó al ba-
rrio de Villa Luro y está ubicado en 
la calle Ruiz de los Llanos, a la altura 
de la avenida Rivadavia al 10.100. 
Ese depósito, que es propiedad de 
la empresa, es más grande y desde 
un punto de vista del manejo logís-
tico nos resulta mucho más cómo-
do para el almacenamiento de las 
mercaderías y para las operaciones 
diarias de recepción y preparación 
de los pedidos.

- ¿Las sucursales son abasteci-
das desde allí?

- El depósito funciona como nues-
tro centro de distribución: por un 
lado aprovisiona a los locales y des-
de allí también se manejan los pedi-
dos que ingresa la fuerza de ventas. 
En la actualidad tenemos cuatro 
vendedores y sus pedidos son re-
!���	���������_�������������
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- Sí; hasta hace unos diez años el 

reparto se hacía con tres vehículos 
propios, pero con unidades bastante 
anticuadas. Entonces se consideró 
que era mejor tercerizar el transpor-
te en lugar de invertir en unidades 

propias, y a partir de ese momento 
el reparto se delegó en un grupo de 
����������
�������������_�
��}��$���
le encontramos es que la persona 
que se contrata se hace responsable 
de todas las cuestiones que hacen al 
buen funcionamiento de su vehículo 
de trabajo y nosotros nos desliga-
mos de esa problemática. 

- ¿Hacen entregas desde las su-
cursales?

- Nuestras sucursales están con-
cebidas como puntos de venta por 
autoservicio, sólo por excepción se 
entrega a algunos clientes que se 
encuentran dentro de un radio limi-
tado y que han hecho pedidos tele-
fónicos. El criterio de la empresa es 
���!���������!�����������
����	������
������	�
��������
���!������
���
��-
rrir a los locales para ver la mercade-
ría que van a comprar, otros llaman 
para que se la lleven a su domicilio. 
En cuanto a la administración de 
los pedidos ingresados a través de 
la fuerza de venta, la operación se 
concentra en nuestro centro de dis-
tribución.

- ¿A qué canales minoristas 
atienden?

- La venta de las sucursales se 
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concentra en el canal tradicional, 
es decir los kioscos, los drugstores 
y algún supermercado chino. En 
cambio, la mayor parte de la clien-
tela atendida por la fuerza de venta 
está constituida actualmente por su-
permercados chinos, autoservicios y 
almacenes.

Como mayoristas tenemos que 
adaptarnos a los cambios del merca-
�������"	�����!��������������	�
���#�
cambia el surtido de los productos 
que se comercializan, cambian los 
volúmenes y necesariamente tene-
mos que cambiar la estructura y el 
servicio de nuestro negocio… Hasta 
mediados de la década pasada no 
vendíamos ni aceite ni harina, pero 
ahora son productos requeridos por 
nuestros clientes y necesariamente 
tenemos que ofrecerlos. 

- ¿Comercializan cigarrillos?
- Vendemos solamente en los dos 

locales, no distribuimos. Una de las 
tabacaleras recurre a nuestros loca-
les para llegar a aquellos clientes a 
los que no le conviene llegar en for-
ma directa, y para nosotros funciona 
como un servicio que ofrece nuestro 
local. 

- ¿Cuál es el alcance de la cober-
	������
�������

- En mayor medida, abastecemos 
tanto a Mataderos como a Caballi-
to, que son los barrios donde están 
ubicadas las sucursales, y también 
a las zonas aledañas de la Capital 
y parte del Gran Buenos Aires. Por 
medio de la fuerza de venta alcan-
zamos territorialmente a toda la 
ciudad de Buenos Aires, con mayor 
intensidad en la zona que va desde 
Caballito a Liniers, a lo largo de la 
avenida Rivadavia, aunque algunos 
vendedores atienden clientes fuera 
de estas zonas.

-  ¿Cómo está constituida y or-
ganizada en el presente la socie-
dad que conduce la empresa?

-   A consecuencia del fallecimien-
to de mi padre en un accidente, 
desde hace ya algún tiempo mi tío 

José Luis y yo nos vimos obligados 
a ponernos al frente de la SRL y dar-
le así continuidad a la distribuidora. 

Actualmente, la empresa sigue 
��
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liar con que fue creada. Dentro de 
esta estructura, un importante co-
laborador es mi primo Nahuel, hijo 
de José Luis, quien forma parte del 
plantel de vendedores y es el encar-
gado de la creación y mantenimien-
to de la página web que posee la 
empresa. 

Mar & Mar se caracteriza por 
contar con un plantel de colabora-
dores con larga permanencia en la 
empresa, como es el caso de una 
empleada que hace más de veinti-
cinco años que está con nosotros. 
A lo largo de estos años de activi-
dad, la gente que trabaja con noso-
tros se adaptó muy bien al modelo 
multifuncional que aplicamos: todos 
realizan diferentes tareas y sólo en 
algunos puestos clave, como por 
ejemplo el manejo del depósito, 
hay una persona encargada, que en 
este caso es un primo nuestro.

- ¿Tienen previsto encarar algún 
proyecto en el corto o mediano 
plazo?

- Por el momento vamos a man-
tener la estructura del negocio tal 
como viene funcionando hasta aho-
ra. Las ideas que barajamos son 
ampliar la fuerza de venta y abrir 
una nueva sucursal, para mejorar el 

servicio. Por supuesto que también 
tenemos previsto actualizar las tec-
nologías y las herramientas que ha-
cen a un mejor manejo del negocio, 
como hicimos recientemente al im-
plementar un nuevo sistema de ges-
tión y poner en práctica la factura 
electrónica. Esos recursos nos han 
permitido incorporar como cliente 
�����
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de un sector que cada día es más 
numeroso en nuestros locales.

- ¿Qué importancia le asignan a 
la participación en ADGYA?

- Desde que mi padre estaba al 
���
��� ��� ��� ����#� ��� ���!���	���
con ADGYA fue muy fuerte e incluso 
llegó a ocupar un cargo en la con-
ducción de la entidad, por entender 
que la participación era clave para 
defender los intereses del sector 
mayorista. Personalmente com-
parto ese pensamiento y por esa 
razón acepté la invitación de incor-
porarme junto a otros colegas para 
formar parte de la actual Comisión 
Directiva. 

ADGYA somos los distribuidores 
mayoristas y desde esa representa-
tividad nos aporta un conjunto de 
"�
���	��#� ����� !��� �}��!��� ����
actividades de capacitación, el in-
tercambio con colegas o el contacto 
con las empresas proveedoras, que 
hacen a la profesionalización de 
nuestras empresas.      
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PENSAR EN LA SUCESIÓN NO ES UN ASUNTO “DEL MÁS ALLÁ”, SINO UN ASUNTO DEL “MÁS 

ACÁ” QUE NOS CONVOCA A TODOS. UNA OPORTUNIDAD PARA CUIDAR NO SÓLO  
EL PATRIMONIO, SINO EL BIENESTAR QUE LOS SERES QUERIDOS.

Por el Dr. Leonardo Glikin 

Tomar los asuntos de la vida 
teniendo en cuenta la posi-
bilidad del retiro y la certe-
za de la muerte”. Esta es la 
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las cuestiones de salud en el largo 
plazo o para mantener el nivel de 
vida. 
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La certeza de la muerte obliga a 
!�
�����������	_������!���!���	_����

Q�Protección de los seres queri-
dos������	�
���!�
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luar si el reparto de nuestro patrimo-
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practicar un reparto del patrimonio 
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un castigo patrimonial.

Q� Búsqueda de la justicia o la 
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Q�Protección de necesidades es-
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Q� Deseo de cuidar los propios 
proyectos��

 � Plan de continuidad en una 
��!�����
�����	�	���

 � ������	?
� �� !��!����	?
� ���
sucesores en una empresa 
���	�	���

 � ���_	�	?
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desarrollo de un proyecto.

Q�Compromiso con el bien públi-
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voca a todos. 
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monial y Sucesoria. Dirige CAPS Consultores. 
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Estilos de vida y  
generaciones globales 

N
IE

LS
EN

LOS ESTILOS DE VIDA DE LAS LLAMADAS GENERACIONES GLOBALES FUERON EL FOCO DE ESTE 
ESTUDIO ENCARADO POR NIELSEN, COMO CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE  
LOS CONSUMIDORES ACTUALES. 

Hay muchos factores que 
	
����
� �
� ��� ������ �
�
que vivimos nuestra vida 
cotidiana, desde el sala-

rio que recibimos hasta nuestros 
valores. Nuestra visión de la vida 
se comparte con las personas que 
tienen características similares, y 
la edad no es una excepción. Sin 
embargo, gran parte de los consu-
midores de hoy en día están resis-
tiendo nociones preconcebidas de 
las generaciones anteriores. Mu-
chas personas mayores adoptan la 
tecnología como algo natural, así 
como un número considerable de 
jóvenes recurren a los valores más 
tradicionales.

El estudio global de Nielsen, 
Estilos de Vida Generacionales, 

entrevistó a 30.000 personas en  
60 países para entender mejor el 
sentimiento general de los consu-
�	���������?��� ���_	����	������
-
tre generaciones. Los resultados 
���!�
� ����
��� �	���� �� �������
�
otros, siempre teniendo en cuenta 
las diferencias culturales.

Para el estudio, se segmentó a 
���� �
���������� �
� �	
��� ����	���-
ciones de acuerdo a su etapa de 
vida: Generación Z (15-20 años), 
Millennials (21 a 34), Generación X 
(35-49), Baby Boomers (50- 64) y la 
Generación Silenciosa (65 y más). 
Los resultados revelan cómo viven 
los consumidores de todo el mun-
do, comen, juegan y ahorran.

En este primer artículo sobre los 
resultados del estudio, se centra 

Los estilos de vida 

urbanos en gran-

des ciudades tie-

nen un gran atractivo 

para los más jóvenes. 

Más de la mitad de 

los encuestados de la 

Generación Z y Millen-

nials quieren vivir en 

grandes ciudades 

o colonias urbanas.
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en cómo viven los consumidores; 
cuáles son sus fuentes favoritas de 
información y cuáles son los lugares 
ideales para vivir de acuerdo con 
sus aspiraciones a futuro.

TV: FUENTE PREFERIDA PARA 
NOTICIAS 
Los participantes a nivel global con-
fían en una mezcla de fuentes tradi-
cionales y digitales para mantener-
se actualizados, pero la perspectiva 
de edad en algunas fuentes no es 
lo que se podría pensar. Probable-
mente no sea sorpresa que la ma-
yoría de aquellos mayores a 35 años 
enciendan la TV para estar informa-
dos, pues el medio aún persuade a 
casi la mitad de los Millennials (48%) 
y al 45% de la Generación Z tam-
bién.

De manera similar, más Millennials 
!������
� ���� ���� �������� ��� "��-
queda en sitios web que otras ge-
neraciones, aunque también éstos 
se encuentran entre las tres fuentes 
preferidas de los participantes de 
todas las edades — aún para aque-
llos mayores de 65 años.

El uso de medios tradicionales no 
es sorprendentemente más alto en-
tre los participantes de mayor edad. 
Las generaciones más jóvenes con-
fían más en las fuentes digitales. Sin 
embargo, los números no represen-
tan una gran diferencia entre las 
preferencias por tradicional y digital 
y las generaciones analizadas.

LOS VALORES TRADICIONALES 
CAMBIAN, PERO NO TANTO 
Los estilos de vida urbanos en gran-
des ciudades tienen un gran atrac-
tivo para los más jóvenes. Más de 
la mitad de los encuestados de la 
Generación Z y Millennials (52% y 
54%, respectivamente) quieren vi-
vir en grandes ciudades o colonias 
urbanas. Aún así, los jóvenes no re-
húyen del todo a los suburbios, más 
de un cuarto de los participantes de 
ambas generaciones piensan en los 
suburbios como un lugar ideal para 
vivir.

Dicen que el dinero no puede 
comprar la felicidad, sin embargo 
las generaciones más jóvenes están 
dispuestas a poner a prueba esta 
teoría. Más de un tercio de los en-
cuestados de la Generación Z (37%) 
y Millennials (36%) dicen que ganar 
dinero (37% y 36%, respectivamen-
te) y construir una carrera de éxito 
(31% y 28%) son sus prioridades.

En tanto, las tasas de matrimonio 
y nacimientos declinan en muchos 

países alrededor del mundo, no 
todos los jóvenes participantes se 
opusieron a tales aspiraciones tra-
dicionales. La compra de una casa, 
casarse y tener hijos permanecen 
como metas importantes para mu-
chos jóvenes adultos. De hecho, 
cerca de una quinta parte de la 
Generación Z y Millennials consi-
deran comprar una casa (21 y 22% 
respectivamente) o en casarse (19% 
y 17%), y cerca de 10% considera 
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tener bebés como una de sus tres 
principales aspiraciones para el fu-
turo.

Por el contrario, los encuestados 
de la Generación Silenciosa, quie-
nes probablemente ya han alcan-
zado muchos de estos objetivos 
muestran una mayor preferencia 
para mantenerse en forma y salu-
dable (71%), pasar tiempo con sus 
familias (50%) y viajar (36%).

OTRAS IDEAS DEL ESTUDIO 
GLOBAL
El estudio global aporta más datos 
acerca del Estilo de Vida Generacio-
nales:

Q� ���� �
���������� �������� ��
�
los que presentan más altos niveles 
de distracción con la tecnología du-
rante las comidas, en comparación 
con personas más jóvenes.

Q�%	�
�����$����������_	�	?
��	����
siendo la principal forma de ocio 
entre los encuestados de todas las 
edades, la mayoría de los encues-
tados de la Generación Z ha selec-

cionado la lectura como actividad 
preferida

Q�����%	���

	������
����	�����_�-
ces más propensos a dejar un tra-
bajo después de dos años, en com-
paración con los miembros de la 
Generación X y Baby Boomers

Q� ���	� �� ��� ����� =>� %	���

	����
(58%) dicen que comen al menos 
una vez a la semana fuera de casa, 
duplicando esta tendencia en los 
Baby Boomers (29%)

Q� ���	� ��� �	���� ��� ���� �
������-
dos más jóvenes dicen que ahorran 
dinero cada mes, pero no están se-
���������������������������
�
�	����

Más información: www.nielsen.com

Dicen que el dinero 

no puede comprar 

la felicidad, sin em-

bargo las generacio-

nes más jóvenes están 

dispuestas a poner a 

prueba esta teoría.
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Aplicaciones de  
los códigos  

bidimensionales

TE
C
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EN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO, EL EMPLEO DE LOS CÓDIGOS BIDIMENSIONALES SE  
HA MULTIPLICADO COMO RESULTADO DEL DESCUBRIMIENTO DE SUS NUMEROSAS UTILIDADES.  

UN MUNDO POR EXPLORAR.

Los códigos bidimensiona-
les, que tienen en el código 
QR (Quick Response: Rápi-
da Respuesta) su integrante 

más popular y de acceso gratuito, 
son un sistema desarrollado para 
almacenar y proporcionar informa-
ción a los usuarios de la telefonía 
móvil con acceso a Internet, y están 
constituidos por una matriz de pun-
tos y tres cuadrados que permiten 
detectar la posición del código al 
lector.

Estos códigos se generan a partir 
del uso de un software� ��!��]����
que se puede instalar en una com-
putadora, pero también es posible 
hacerlo accediendo a diversas pági-
nas en Internet especializadas con 
las que se pueden generar los códi-
gos propios. Para su lectura a través 
de un Smartphone, será necesario 
descargar un aplicativo (app), si es 
que no la tiene incorporada de ori-
gen.

Un código QR puede contener  
multitud de información y posibili-
dades. A continuación se enumera 
un listado de potenciales usos, para 
impulsar las actividades de nego-
cio.

Q��
���������������
���������
Tanto en los embalajes como en 

las etiquetas, un código QR será 
una buena manera para redireccio-

������
���	�
������
��	�	����!��]����
o landing page  que proporcione 
información adicional sobre el pro-
ducto o marca. Por ejemplo, si se 

trata de entregar cupones de des-
cuento en manos de los usuarios, 
emplear los códigos QR, será una 
forma original y simple de hacerlo.

Q��
��
�������	�
Con un código QR un estableci-

miento permanecerá abierto las 24 
horas. En la vidriera o en la puerta, 
aunque el local se encuentre cerra-
do por estar fuera de horario, los 
clientes podrán acceder al catálo-
go de productos o promociones. 
Asimismo, entre las estanterías o 
determinados puntos del salón de 
ventas, los códigos bidimensiona-
les serán ideales para inducir a la 
compra de un producto en promo-
ción.

Desde  un código ubicado junto a 
la entrada es posible dirigir al clien-
te al site de la empresa para que allí 
obtenga datos cómo el teléfono, 
los horarios de apertura o la direc-
ción de otras sucursales. Yendo un 
poco más allá se puede pensar que 
desde allí mismo se conecte con el 
servicio al cliente de la empresa, y 
acceda a información de su interés.

Q��
��������
�!���������"�	���
Un código QR ubicado en el res-

paldo de cada asiento de un micro, 
subte o tren, puede ser una opor-
tunidad para que una empresa 
tome contacto con los pasajeros, 
que pueden aprovechar el tiempo 
de viaje para hacer sus pedidos. En 
un caso parecido, una cadena de 
supermercados de Hong Kong co-

Con un código QR un 

establecimiento per-

manecerá abierto 

las 24 horas. En la 

vidriera o en la puer-

ta, aunque el local se 

encuentre cerrado por 

estar fuera de horario, 

los clientes podrán 

acceder al catálo-

go de productos o  

promociones.
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���?�������� ��
� ��������]������ ����
productos junto sus códigos QR, 
en las estaciones del subterráneo, 
de tal manera que el usuario puede 
realizar su compra virtual durante su 
espera. Luego la empresa envía el 
pedido al domicilio indicado.

Q��
����	�������
������
Mediante la impresión de los có-

digos bidimensionales en las tarje-
tas y folletos de presentación de las 
empresas, los potenciales clientes 
podrán guardar todos los detalles 
del contacto, así como el catálogo 
de servicios y productos, con el con-
secuente ahorro de papel y la co-
modidad de tenerlo todo a un solo 
click en el celular.

Con los códigos QR, una tarjeta 
de visita puede, a través de la inclu-
sión de un código, ampliar la infor-
mación del negocio por medio de 
�
��	�	����!��]������"��������!�����
o sobre algún producto o servicio 
que resulte de interés resaltar, como 
por ejemplo un lanzamiento.

Q��
�[	��	�������_	����
En cada anuncio publicado en 

un medio impreso, un código QR 
puede conectar con una experien-
cia digital (visualizar el making off u 
obtener información detallada adi-

cional). Asimismo, el lector podrá in-
gresar al sitio web en cuestión para 
inscribirse a determinados premios, 
concursos o competiciones deter-
minadas.

Q��
����!�{�����"�	�	���	��
Es ideal para las campañas publi-

citarias, pues puede ser impreso o 
adherido, en todo tipo de objetos, 
���	�����#� ��"	������ ��� ��	��	��#�
etcétera. Es muy apropiado para 
eventos, festivales o reuniones de 
todo tipo y el costo es relativamente 
"�}���������!��������
�	
�
	����

Q��
��������������	����
Para conectar a los consumidores 

con las redes sociales de la empre-
sa; son útiles para redirigirlos a Fa-
cebook, Twitter o cualquier otra red 
donde la compañía esté presente.

CONSEJOS FINALES
Para que las estrategias con códigos 
QR alcancen un éxito razonable, es 
bueno seguir estos cuatro consejos:

Q�[�������������	���
����'?
�!����
escanear el código: la curiosidad 
!����� ���� ����	�
��#� !���� ���
���
más convincente la razón mejor

Q��������
�_������{��	���!��������
�����	���������
���	�
	����$����?���
haya que ofrecer descuentos o pro-
mociones; no es bueno habilitar los 
códigos simplemente porque estén 
�������������$������
	����������	-
camente su uso.

Q��������
�"��
��	�	����������������
de una acción especialmente enfo-
cada a los usuarios de dispositivos 
móviles, las páginas de destino, así 
como los procesos de comerciales/
promocionales tendrán que es-
tar optimizados para el uso de los 
smartphones.

Q� ���� ��� ��
� ���'�"����� ���� ��-
dio de la analítica web es posible 
hacer el seguimiento del funciona-
miento de las campañas implemen-
tadas con códigos QR y conocer los 
buenos o malos resultados, en todo 
momento.

Tanto en los emba-

lajes como en las 

etiquetas, un código 

QR será una buena 

manera para redirec-

cionar a un cliente 

���������	�
��
���	�

o landing page  que 

proporcione informa-

ción adicional sobre el 

producto o marca. 
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Arcor lanzó dos importantes campañas promocionales 
para sus líneas Arcor y Bagley, implementadas en todo 
el país y en todos los canales. Las acciones, que tienen 
como personajes convocantes a Mundo Gaturro (Arcor) 
y Kung Fu Panda 3 (Bagley), comprenden: 
- Promoción al consumidor.
- Exhibición en PDV.
- Stickers on pack.
Entre las piezas preparadas para el PDV se encuentran: 
kits de punteras, escenografías, arco (simple y doble 
carga), abasto, botadero, cubre-pallet, cubo, publica-

ciones, entre otros. La entrega de material POP se ini-
ció en enero y la implementación en los PDV comenzó 
en febrero. Las campañas, para ambas marcas, tendrán 
vigencia hasta al 31 de marzo. 

Más información: www.arcor.com.ar

ARCOR

VUELTA AL COLE
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Dulce Estampa es la marca de alfajores y golosinas 
premium, elaborados por Food & Goods, una empre-
sa joven conformada por profesionales con una sólida 
trayectoria en la industria de consumo masivo y distri-
bución.
Los alfajores son elaborados en la ciudad de Mar del 
Plata bajo las normas más estrictas de higiene y segu-
ridad, en una perfecta combinación entre tecnología y 
métodos artesanales de elaboración. Se utilizan ingre-
dientes de muy alta calidad, y se aplican secretos guar-
dados en recetas que han hecho a Mar del Plata famosa 
por sus alfajores.
La marca se encuentra en proceso de expansión, incor-
porando a su red de distribución nuevos socios estra-
tégicos, en las diferentes regiones del país, a quienes 
propone un negocio rentable a través de un producto, 
que gracias a sus atributos y precio, posee un gran po-
tencial de desarrollo.

Más información:  www.dulceestampa.com.ar 

DULCE ESTAMPA

ALFAJORES Y GOLOSINAS PREMIUM

Nesquik® presentó la promo 
“Arrancá el cole con Nesquik®”, 
pensada para toda la familia. Los 
participantes podrán ganar $15.000, 
iPads Mini 4 y bicicletas BMX, todas 
las semanas, y premios instantáneos 
de mochilas Nesquik®, llenas de 
útiles escolares.
Sólo hay que registrarse, hasta el 15 
de abril, en www.nesquik.com.ar, o 

enviar un mensaje de texto al 55566 
e ingresar los 4 últimos números del 
lote y la hora de cualquier producto 
Nesquik®. El nuevo Nesquik® Ce-
real Instantáneo tiene doble chance 
de ganar. Además, los chicos po-
drán divertirse con un juego en la 
web donde, al completar el nivel, 
también ganarán una chance para 
participar por los increíbles premios.

Para acompañar la vuelta al cole, en 
varios puntos de venta, los chicos 
podrán divertirse subiéndose al bus 
de Nesquik®.

Más información: www.nesquik.com.ar      

Nesquik®

TODA LA ENERGÍA PARA LA VUELTA AL COLE 
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Gaona elabora y comercializa dos categorías de ros-
cas: Matera y Pascuas. Dentro de las primeras, se en-
cuentran los sabores: “con chips de chocolate”, “con 
frutas y pasas de uva” y “con trocitos de naranja”, 
todas con una exquisita capa de almendras y maní.
La rosca de Pascuas tiene cerezas y está decorada con 
crema pastelera. 
Dos excelentes opciones para compartir en familia y 
con amigos: además de la presentación, el sabor y 
la masa esponjosa de estas roscas, ambas variedades 
vienen en 400g y rinden 12 porciones. Es decir, reú-
nen un perfecto equilibrio entre calidad y precio.

Más información: www.

productosgaona.com.ar

GAONA

ROSCAS DE PASCUAS Y MATERA 

Cerro Azul, empresa que desde hace quince años fa-
brica alfajores, bocaditos y bombones de fruta, con re-
cetas tradicionales de familia, lanza dos nuevas líneas: 
-Bombones de fruta con mensajes 
Bombones de fruta Cerro Azul de exquisito sabor a 
frutilla, con cuatro opciones de mensaje, para expresar 
con dulzura un sentimiento: “Te quiero”, “Abrazos”, 
“Besos” y “Amor”. Presentaciones: display x 45 unida-
des, por 18g c/u; bulto x 16 display. 
-Chocolatines con mensajes
Bocadito de chocolate relleno con rico dulce de le-
che. Amplia variedad de mensajes: ¡Suerte!; ¡Muchas 
gracias!; ¡Feliz día!; ¡Te amo!; 
¿Charlamos? ¡Dale!; Contá con-
migo; Te quiero mucho. Presen-
taciones: display x 24 unidades, 
por 15g c/u; bulto x 20 display.

Más información: 

www.alfajorescerroazul.com

CERRO AZUL

NUEVOS PRODUCTOS
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ALACOR SA

ALEXVIAN SA

ALFAJORES JORGITO SA

CERRO AZUL SA

DE PIKE

DIELO SA

DON SATUR SRL

EDRA SRL

FUTURO SA

GEORGALOS HNOS. SA

LA DELICIA FELIPE FORT SA

MARCELO CUETO SA

NESTLÉ ARGENTINA SA

OBLIMAR SA

PALMESANO SA

PARNOR SA

PILARES CIA. ALIMENTICIA SA

PRODUCTOS LA NIRVA SA

PRODUCTOS TRIO SA

SABORÍSIMO SA

SUNNY FOODS SA

TECNOLAR

TOPPS ARGENTINA SRL

TORAY SA

AGRADECEMOS A LAS 
EMPRESAS QUE NOS  

ACOMPAÑAN EN  
ESTA EDICIÓN 






