Capacitación:

un compromiso de ADGYA
Hace ya bastante tiempo que entre colegas, uno de los temas recurrentes en
nuestras conversaciones es la diﬁcultad que estamos teniendo para conseguir
personal idóneo para cubrir puestos, tanto en ventas como en otras áreas.
Mucho debatimos respecto de las posibles razones que nos llevaron a esta
situación. Es cierto que la formación escolar es extremadamente deﬁcitaria, que
los jóvenes egresan del secundario con escasos conocimientos teóricos y serias
diﬁcultades para comprender directivas. Pero la desmotivación hacia el
trabajo no es sólo responsabilidad de la escuela. Algo cambió en la sociedad: se
ha perdido el sentido del esfuerzo en pos del logro de un objetivo. La
inmediatez ganó la pulseada. Todo es aquí y ahora. Se habla de la búsqueda de
la satisfacción inmediata como un signo de nuestro tiempo.
Planteada en estos términos, la situación parece irresoluble. Sin embargo,
desde nuestra posición como referentes de una cámara empresaria, algo
podemos hacer: podemos brindar herramientas tendientes a ayudar a
aquellos que acepten el desafío de capacitarse para el trabajo. En este sentido,
en ADGYA estamos avanzando en un proyecto que, bajo la forma de centro de
estudios o escuela de capacitación, dará una respuesta efectiva y eﬁcaz a esta
problemática. Obviamente, se trata de un proyecto importante, que requiere del
acompañamiento y compromiso del sector representado en nuestra Asociación.
Si no somos nosotros quién, y si no es ahora cuándo.
Gerardo Cima
Presidente de ADGYA

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

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

Revisores de Cuentas:
Marcelo Fiasche
María Eugenia Piaggio
Gerente de Gestión
Ariel Korin
..............................................
Perú 913 CP: 1068 – C.A.B.A.
Buenos Aires
Tel: (54+11) 4361-8741 / 8745
www.adgya.org.ar
secretaria@adgya.org.ar
3

4

5

SUMARIO

08

ENCUENTRO Y
CONFERENCIA
Una mirada a la
institución, el
sector y la
economía

16

DE CASA
REDONDO A
OPEN CANDY
Más de medio
siglo dedicado al
sabor

#653

18

TECNOLOGÍA
Fortress, sistema a
medida del
distribuidor
mayorista

28

SEGURIDAD
FRENTE AL
DELITO
Prevención del
hurto en locales
comerciales

50

LOGÍSTICA
Dispositivos móviles,
un aliado para la
distribución

14

38

Para agregar valor al capital humano

Conﬂictos laborales

22

46

58

LÍNEAS DE OPINIÓN

CONVERTIR LA
CRISIS EN
OPORTUNIDAD

HERRAMIENTAS DE
GESTIÓN

CENTRO DE
ESTUDIOS ADGYA

Del proyecto a la realidad

RECURSOS
HUMANOS

La evolución del comercio detallista

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

6

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

54

EMPRESAS
DE FAMILIA
La mujer en la empresa

5 acciones para tomar el control de
los precios

Revista ADGYA es una publicación propiedad
de la Asociación Distribuidores de Golosinas y
Afines Registro de la propiedad intelectual en
trámite.
Todos los derechos reservados, prohibida su
reproducción total o parcial.
El contenido de las notas firmadas no necesariamente representa la opinión del editor, siendo de exclusiva responsabilidad de los autores.

El pasado jueves 20
de abril, la sede de ADGYA fue el ámbito donde, ante una nutrida concurrencia, Gerardo Cima, presidente de la Comisión
Directiva, Alex Costa, presidente y CEO de Nestlé Argentina,
Uruguay y Paraguay, y el economista Carlos Melconian, socio
de la consultora MacroView SA, cada uno en su espacio, se
reﬁrieron, respectivamente, a aspectos relacionados con la
evolución reciente y los proyectos a futuro de la entidad, la
actividad de la multinacional de alimentos y la realidad político-económica del país, en el contexto de un año con elecciones de medio término.
BUENOS RESULTADOS Y SUSTENTABILIDAD
Gerardo Cima, en su condición de anﬁtrión, dio la bienvenida
a los asistentes y agradeció a Nestlé Argentina el auspicio del
evento. A continuación, el titular de ADGYA resumió las actividades, la gestión y los resultados alcanzados en el período

giene, y también una Asesoría Legal y Contable”.
“Sabemos que el socio debe estar al tanto de todo lo que
sucede con la actividad. Desde ADGYA, a través de todos los
modernos medios de comunicación hoy disponibles, tratamos de mantener informado al socio acerca del acontecer
del sector y de todas las novedades que hacen a su negocio
(Grupo de difusión de Whatsapp, Correos electrónicos diferenciados, Nuevos ﬂyers y formularios de inscripción, Facebook)”.
“Ofrecemos un servicio de Informes Comerciales, para que
el socio sepa con quien se relaciona comercialmente”.
“Hemos ampliado el número de miembros de la Comisión
Directiva, para que seamos más quienes estamos involucrados en la toma de decisiones. También, las reuniones de la
Comisión Directiva, desde hace bastante tiempo son abiertas, para que todos los socios puedan participar”.
“Por otra parte, estamos trabajando para lograr acuerdos
corporativos con automotrices, empresas proveedoras de

Encuentro
y conferencia
UNA MIRADA A LA INSTITUCIÓN, EL SECTOR Y LA ECONOMÍA

2011-2017. He aquí los principales tramos de sus palabras:
SERVICIOS AL SOCIO
“Siempre nos preocupó acercarle al socio servicios y beneﬁcios. Cuando asumimos nos dimos cuenta que era necesario
contar con un sistema de gestión conﬁable. Luego de tres
años de desarrollo, hoy ya disponemos de un sistema con
manejo de sucursales y fuerza de ventas. Ahora ya está a
disposición de los socios y ya hay varias implementaciones
que están funcionando satisfactoriamente”.
“La capacitación es un tema en el que debemos estar permanentemente actualizados; es por ello que le acercamos a
los socios una variada gama de alternativas. La capacitación
puede llevarse a cabo en nuestra sede, in company y también
lo hacemos a través de acuerdos con otras organizaciones
y universidades (CAC, CAME, Instituto PYME, UCES, UADE,
Universidad de Belgrano y Austral)”.
“Tenemos un servicio de asesoramiento en Seguridad e Hi-



autoelevadores, apiladoras, racks, góndolas, neumáticos,
etcétera. Ya se han hecho convenios en hotelería y seguros
generales”.
“Con la incorporación de Recursos Humanos, hemos mejorado el servicio de atención al socio y dar pronta respuesta a
sus requerimientos”.
ACTIVIDADES
“Esta actividad que nos convoca hoy es la primera de las
Conferencias programadas para desarrollar a lo largo del año
en curso. En cuanto a la Semana de la Dulzura, habrán observado que cada vez le estamos dando mayor difusión, por tratarse de una actividad emblemática para el sector, y puede
ser llevada a cabo gracias a la colaboración de todos ustedes.
Este año está previsto ampliar la cobertura de la Semana de
la Dulzura a importantes ciudades del interior”.
“Con respecto a la Fiesta Anual, otra actividad emblemática de nuestra Asociación, tenemos pensado introducir algu-

nos cambios que seguramente habrán de ser bien recibidos
por todos los socios. La fecha de realización se ha ﬁjado para
el 28 de octubre del corriente año”.
“El tema de la Responsabilidad Social Empresaria siempre
ha despertado nuestra inquietud. Desde hace algún tiempo estamos realizando donaciones a distintas instituciones,
como parroquias, hospitales, merenderos, comedores y es-

cada que nos preocupa, y en tal sentido hemos considerado
que determinadas problemáticas no las podemos afrontar
sin ayuda de otras entidades aﬁnes. Por lo tanto hemos decidido ocupar espacio en otras organizaciones empresariales. Así, tenemos representantes de ADGYA en la comisión
PyME de CAME, en la comisión de Impuestos de la Cámara
Argentina de Comercio, entidad a la que desde este año nos

cuelas. A partir del año pasado hemos decidido incorporar a
estas acciones a los socios, para que sean ellos quienes nos
digan a qué institución desean hacerle llegar las donaciones,
cuyas entregas organizamos generalmente durante la Semana de la Dulzura, el día del Niño y en Navidad”.

hemos incorporado como miembro consultivo permanente.
En CAME estamos formando parte de la Comisión de Cámaras Intersectoriales y en CAC en la Comisión para la promoción de las PyMEs, Comisión de Impuestos y Comisión
de Asuntos Laborales”.
“Decidimos llevar adelante estas iniciativas porque nos
preocupa mucho la cuestión de los Ingresos Brutos, por
tratarse de un impuesto muy distorsivo, que nos quita ca-

INSTITUCIONALES
“La representación gremial empresaria es una cuestión deli-
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pacidad de competencia frente, por ejemplo, a las grandes
superﬁcies que venden directamente a los consumidores
ﬁnales. Este accionar juntamente con otras cámaras está
dando algún resultado desde el momento que a través de
los medios de comunicación los periodistas y economistas están exigiendo el levantamiento de este impuesto. De
máxima, nuestra intención es que se lo baje a los niveles de
2006/2007, momento en que se comenzó a distorsionar. Por
tratarse de un impuesto que se aplica en cascada, su reducción contribuiría al blanqueo en la actividad”.
“Desde fecha muy reciente, a partir de una iniciativa de
nuestra Cámara estamos trabajando junto a la CAC y otras
entidades para lograr la derogación deﬁnitiva de la comisión
del 1% que pretenden cobrar los bancos sobre los depósitos
en efectivo, que entendemos se trata de un despropósito”.
“También estamos pensando en el establecimiento de un
Protocolo de Acción Empresaria, no únicamente para nuestro sector mayorista sino también para el conjunto de la actividad comercial”.
NUESTROS PROYECTOS
“Desde que asumimos, el tema de la federalización ha
sido consensuado con los colegas para llevar la tarea de
ADGYA a todo el país. Para ello hemos incorporado a nuestra Comisión a miembros del interior, para que colaboren
en la conducción de nuestra Institución y nos transmitan las
inquietudes de sus lugares de origen. Tal es así que en breve comenzará una actividad de capacitación en plazas del
interior, con la recomendación a los colegas mayoristas que
participen y aprovechen este beneﬁcio”.
“Otra iniciativa que está por concretarse durante el mes de
mayo es un curso de e-commerce, una actividad que tiene
por objeto proveer conocimiento a los mayoristas acerca del
comercio electrónico, que se encuentra en pleno desarrollo”.
“Es un hecho que las recientes pruebas PISA puestas en
práctica por el Ministerio de Educación han servido para que
las autoridades veriﬁquen una gran ausencia de conocimientos entre el alumnado. Esta situación lamentablemente se ve
corroborada por las empresas al momento de tomar personal”.
“En nuestra Asociación, hemos considerado de gran importancia materializar el proyecto de crear un Centro de Estudios ADGYA, con el objetivo de capacitar adecuadamente
a los postulantes que se presentan a nuestras empresas con
el certiﬁcado analítico de la escuela secundaria, pero desprovistos de los conocimientos elementales y necesarios
para comprender y encarar las tareas para las que fueron
convocados. Frente a esta realidad, hemos decidido llevar
adelante este Centro, para que el mayorista pueda proveerse
del personal capacitado y profesionalizado para incorporar-
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se a sus empresas. La idea es no darle solamente conocimientos teóricos sino también experiencia de campo, para
que la formación de estos vendedores sea la adecuada para
desarrollar tareas en el comercio mayorista. La difusión de
esta actividad será hecha por los medios más modernos,
para llegar a incorporar a gente de 24 a 35 años preferentemente, para capacitar”.
“Este año habíamos proyectado realizar una nueva edición
de Expogolosina, pero la idea no ha podido concretarse.
Ante esta imposibilidad, estamos analizando llevar adelante
un Encuentro de Negocios, donde como se hacía en el pasado proveedores y mayoristas nos encontremos para hacer
negocios. Consideramos que el próximo mes de marzo es
la fecha adecuada para que los proveedores puedan hacer
la presentación de sus líneas de productos y la preventa de
temporada, y al mismo tiempo estamos proyectando esta

actividad con el formato que resulte lo menos onerosa posible para las empresas proveedoras”.
RESULTADOS
“Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a los
colegas que me han acompañado y acompañan en la Comisión Directiva porque felizmente hemos obtenido a lo largo
de este período buenos resultados, lo cual me llena de orgullo. Hemos logrado duplicar la masa societaria, y hoy los
mayoristas se comunican para asociarse a ADGYA. Además,
también se ha duplicado la cantidad de empresas incorporadas como socios adherentes”.
“Para cerrar, quiero comentarles que la economía de la
institución está completamente saneada: ADGYA es una organización sustentable. Agradezco la conﬁanza de proveedores y socios, porque como saben la cuota social es muy

importante para poder encarar todas las actividades que
programamos”.
“Invito a todos aquellos que no son socios a que se sumen
a nuestra Institución, y aprovecho este momento para agradecer la colaboración de Nestlé y de todos aquellos que
hicieron posible este encuentro”.
NESTLÉ: CRECER CON LOS
MAYORISTAS DISTRIBUIDORES
A continuación, Alex Costa, CEO de Nestlé Argentina desde
hace dos años, con responsabilidad en la conducción del
mercado local, Paraguay y Uruguay, se reﬁrió brevemente a
su trayectoria en la compañía, que inició en el sector de ventas, en Brasil, su país natal, para luego ocupar diversos cargos en numerosos mercados donde está presente la marca,
antes de llegar en 2015 a la Argentina.

El directivo señaló que la facturación global de esta multinacional suiza con más de 150 años de vida, alcanzó en
el último ejercicio los U$S 6.000 millones y su actual plantilla de personal es de alrededor de 340.000 empleados,
con operaciones en casi “todas partes” del planeta, y desde
hace 86 años con presencia efectiva en la Argentina, con un
portafolio de productos que abarca Aguas, Alimentos infantiles, Alimentos para mascotas, Bebidas, Café, Cereales para
el desayuno, Chocolates y Golosinas – categoría que constituye uno de sus principales negocios, con marcas como
KitKat, Garoto, Suﬂair, Dolca, Nesquik, Baton, Serenata de
Amor, entre otras –, y además líneas de Culinarios, Helados,
Lácteos, Repostería y Productos profesionales (vending).
LLEGAN OTRAS MARCAS EXITOSAS
El directivo mencionó el caso particular de KitKat, producto

que no estaba presente en el mercado local en 2015, cuando asumió la titularidad de Nestlé Argentina. En un breve
período, tras su lanzamiento, KitKat se convirtió en uno de
los principales competidores en el mercado de chocolates,
al punto que “hemos recibido algunas quejas de los distribuidores porque nos hemos quedado cortos con su abastecimiento, pero esperamos corregir ese problema para esta
temporada, además de lanzar nuevos productos que ya son
muy fuertes en otros mercados, como After Eight y Smarties, y que sin duda lo serán también en la Argentina”.
PRIMER FABRICANTE MUNDIAL
DE ALIMENTOS
Al volver a señalar la importancia de Nestlé como fabricante
global de alimentos, Alex Costa indicó que así como ocurre
en otros mercados, la compañía también compite localmen-

te por el liderazgo del mercado en productos como aguas,
caldos y productos culinarios (Maggi), alimentos para mascotas (Purina), leches (Nido, Svelty y leche chocolatada
Nesquik), helados y galletas, por lo que las fortalezas de
Nestlé no se limitan al mercado del chocolate. También recordó que la compañía se desarrolló desde sus inicios como
una empresa enfocada en nutrición saludable para los niños, para luego ampliar su portafolio, pero manteniendo
siempre su preocupación por ofrecer productos saludables.
Por ejemplo, una de las cuestiones que actualmente se considera central a la hora de producir chocolates o cualquier
otro alimento es que mantengan su buen sabor, pero con
un menor nivel de azúcar o grasas. “Queremos vender bien,
queremos vender siempre, pero queremos vender sano”.
Para concluir, el presidente y CEO de Nestlé Argentina
subrayó que si bien la presencia de las líneas es muy fuerte
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en las góndolas del canal supermercadista, la situación actual no es igual en el resto de los canales minoristas donde
todavía hay un gran potencial de desarrollo, y en esa tarea
los mayoristas distribuidores pueden desempeñar un papel
clave, para hacer crecer en conjunto el negocio.

EL AGUJERO NEGRO FISCAL
Como cierre de la primera de la serie de conferencias programadas por ADGYA para este año , fue presentado el economista Carlos Melconian, quien ocupara la presidencia del
Banco Nación hasta enero del presente año. Con un estilo
llano y despojado de formalidad, el experto, socio de la consultora MacroView SA, desarrolló una presentación apoyada
en opiniones personales acerca de los principales aspectos
que caracterizan la política y la economía del país, durante

el período transcurrido desde que llegó a la presidencia el
ingeniero Mauricio Macri, de quien confesó ser amigo personal y haber participado junto a él en la campaña electoral
que lo llevó a la Primera Magistratura, en diciembre de 2015.
En el transcurso de su disertación, el economista consideró que el principal problema que debe enfrentar el actual
equipo económico es el agujero negro ﬁscal y aﬁrmó tener
la impresión de que la estrategia para el resto de 2017 es
continuar hasta las elecciones legislativas de medio término
con la misma fórmula, o sea ﬁnanciar el desequilibrio que
padecen las arcas públicas a través de tomar deuda en el
exterior, para evitar recurrir al recurso de la emisión monetaria como hiciera anteriormente el gobierno del FPV, y sin
detenerse a pensar en las consecuencias que esa decisión
pudiera ocasionar en el mediano plazo.
Según Melconian, se enfrenta una situación estructural



complicada porque el gasto público crece más que los ingresos, lo que ha determinado que las autoridades se mantengan inﬂexibles al negar acuerdos salariales por encima
de la pauta del 17/18%, como es el caso de los maestros y el
resto de los empleados públicos. Paritarias por encima de
esos números agravarían aún más la situación, aunque las
previsiones inﬂacionarias para el presente año ya la superan en varios puntos. Para colmo de males, las inversiones
extranjeras sólo se materializan a través de las LEBAC, que
no constituyen inversiones productivas, sino una manera de
ﬁnanciar el déﬁcit, y el peligro latente es que esas inversiones ya no se interesen en el mercado local, por lo que se necesita mantener una tasa de interés alta, nada beneﬁciosa
para la industria y el comercio.
El ahora nuevamente consultor económico, luego de su
paso por la función pública, a la que dijo volvería en caso

de ser convocado por el presidente Macri, consideró que
mantener combinadas tasas de interés muy altas, un dólar
ﬁjo o en descenso (recordó que el valor del dólar en 2003,
al inicio de la presidencia de Néstor Kirchner, equivaldría en
la actualidad a un dólar a 32 pesos), el poder adquisitivo de
la población acotado, el nivel del empleo a la baja, requieren
del endeudamiento externo y si se prolonga en el tiempo,
conduce necesariamente a un colapso de la economía.
Utilizando comparaciones y conceptos del ambiente futbolístico (confesó ser hincha de Racing, concurrir a la cancha y jugar en Valentín Alsina con sus amigos) opinó que
un equipo donde no existe una conducción centralizada en
un ministro con poder de decisión, que en la práctica se encuentra repartido entre varios miembros, no es conveniente
para enfrentar situaciones como la presente.
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CAPACITACIÓN

Para agregar valor
al capital humano
A FIN DE OFRECER UN ÁMBITO CONCRETO PARA LA CAPACITACIÓN DE PERSONAL,
ADGYA ANUNCIA SU CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTADO A LA PROFESIONALIZACIÓN
DEL CAPITAL HUMANO QUE SUS ASOCIADOS REQUIEREN.

En breve, un
proyecto imaginado e impulsado por
la Comisión Directiva de la Asociación se transformará en realidad, con
el inicio de las actividades del Centro
de Estudios ADGYA, cuya concepción
cuenta con el valioso aporte de Ricardo Lorenzo, quien vuelca toda su experiencia personal para materializar la
iniciativa junto al equipo profesional y
voluntario de la Cámara.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
El novedoso proyecto “Centro de Estudios ADGYA” responde a los objetivos
de la Entidad, en cuanto al ofrecimiento a sus asociados de servicios de formación, capacitación y actualización
profesional.
Asimismo, cumple con el rol social
empresario, concepto predominante
en la evaluación colectiva actual, que
exige a las
organizaciones
una
mirada más amplia
que su ﬁnalidad



gremial-empresaria o su función comercial.
La Asociación interpreta que uno de
los factores que más incide en la gestión empresarial de los distribuidores
es la calidad y formación de sus Recursos Humanos. Y por las características de la comercialización vigente, los
promotores/vendedores asumen un
papel de suma importancia en cuanto a la imagen de la empresa, la tarea
promo-vendedora de los productos
que distribuye y el resultado económico a obtener como resultado de
un adecuado costo de gestión y a la
lógica rentabilidad por volúmenes de
venta.
El texto del proyecto expone como
su visión, la generación de “un espacio
institucional de elaboración de saberes, aptitudes y destrezas para la actividad de los RR.HH de las empresas
de Distribución asociadas a ADGYA en
el marco de la calidad formativa y de
capacitación”. En cuanto su misión, el
objetivo será
contribuir a la
formación
del
“personal con
aptitudes para
desarrollarse
exitosamente en el
ámbito
de
las Empresas
de Distribución, en un
contexto de
innovación
permanente
de las áreas
de
bienes
y servicios,
mediante la
práctica de
la docencia,
la investiga-

ción y la extensión a la comunidad.”
PROPUESTA DE INICIO
Para la apertura de las actividades del
Centro de Estudios, se ha programado el Curso para “Aspirantes y postulantes de promotores/vendedores”,
abierto a quienes se encuentran interesados en iniciarse en la función de
venta o de promoción, y en este momento no pertenezcan a los equipos
de venta de los asociados a la Institución. Asimismo, ha sido pensado para
aceptar postulantes seleccionados por
las empresas de distribución asociadas
a ADGYA, y que recurran al Centro de
Estudios para completar el ciclo de selección condicionando la aceptación al
resultado de los exámenes o pruebas
de evaluación que rijan.
REDES DE TRAINING
Un aspecto que caracteriza y diferencia a esta propuesta formativa consiste en facilitar, a quienes cumplan con
las obligaciones de la cursada, la posibilidad de incorporarse al mundo laboral. En efecto, en función de una mejor
inserción al conocimiento especíﬁco
de la actividad a desarrollar, quienes
aprueben los Cursos que se dicten en
el Centro de Estudios, podrán ingresar como aspirantes en la nómina de
“desarrollo laboral”, disponible para
ocupar vacantes en las empresas de
distribución asociadas de acuerdo a
los perﬁles necesarios para sus organizaciones. La inclusión en estas redes
permitirá incrementar los contactos e
interacciones y generar sinergias entre
los responsables del Centro de Estudios, ADGYA y la comunidad de distribuidores, fortaleciendo de este modo
la imagen de la Asociación.
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DE CASA REDONDO A OPEN CANDY

MÁS DE MEDIO SIGLO
DEDICADO AL SABOR

LA EMPRESA FUNDADA EN 1960 POR ABEL REDONDO COMO MAYORISTA DE
GOLOSINAS, CONTINÚA HOY CRECIENDO EN BASE A UNA APUESTA
CONSTANTE A LA INNOVACIÓN Y LA CALIDAD, EN LA PRODUCCIÓN, LA
IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA.

Hace exactamente
57 años, al iniciarse la década de 1960, Abel Redondo se
lanzaba a la aventura de un emprendimiento propio: un mayorista de golosinas, que llevaba su nombre y estaba ubicado en la localidad santafesina de Vera y Pintado. El desarrollo exitoso de la actividad le permitió, 17 años después,
trasladarse a la ciudad de Santa Fe y adquirir en la capital
provincial un depósito. La ﬁrma comenzaba así un período
de expansión, que tuvo continuidad en 1985 con la apertura
de Dulcilandia, el primer autoservicio de golosinas del interior del país.
Ya en los noventa, Abel Redondo comenzó a importar
productos y logró representaciones exclusivas de golosinas
seleccionadas del exterior. Encarar el negocio de la distribución en forma activa, buscando productos interesantes,
representó la semilla de lo que llegaría con el comienzo del
nuevo milenio: el nacimiento de la marca Open Candy. No se
trató de un simple cambio de denominación, sino que bajo
ese nombre la empresa se trasformaría en fabricante de golosinas. Transcurrido un período de cuatro décadas desde
su fundación, lo que surgió como un comercio mayorista,
se había transformado en una empresa con capacidad de
distribución a escala nacional, que importaba y representaba marcas internacionales, y comenzaba, además, a fabricar
sus propios productos. Fue en 2004, con la crisis de principio del siglo aún latente, el momento en que se encendieron

16

los motores de Open Candy; así, a través de un nuevo emprendimiento la empresa apostaba al país desarrollando la
producción propia.

OPEN CANDY, HOY
¿En qué consiste la oferta de Open Candy? En un mercado del que participan marcas altamente competitivas, la
empresa ha conquistado un nicho de consumidores y está
logrando un reconocimiento cada vez mayor. Un aspecto
de los productos que destaca a simple vista es la relación
precio/calidad. Al decir de sus directivos, como fabricante e
importador Open Candy cuenta con precios muy competitivos, inferiores al de muchos competidores, y aún así consigue que el resultado ﬁnal sean productos de una calidad
reconocida y valorada por los clientes. Esto se logra, por un
lado, viajando e indagando constantemente en la oferta de
golosinas a nivel mundial, para estar al tanto de las últimas
tendencias e importar productos que sobresalgan en calidad y costo; por el otro, en lo que respecta a producción
propia, utilizando ingredientes de buena consistencia y sabor, realizando evaluaciones de calidad y apoyando cada
fase de la producción a través de la tarea de un equipo de
trabajo profesional, que conoce muy bien los productos y
el mercado.
Desde que comenzó con la producción propia, Open
Candy ha ido expandiéndose mediante la apertura de nue-

vos centros de distribución y depósitos. Se destaca el ubicado en la provincia de Buenos Aires, establecido en la
localidad de Moreno, que atiende la distribución de gran
parte del país. La tarea se complementa y completa a través del centro operativo ubicado en Santa Fe y las sucursales de Resistencia y Paraná. De esta forma, las golosinas
de Open Candy llegan a una gran cantidad de kioscos a lo
largo del territorio argentino. Pero la distribución no se limita al plano nacional, sino que se exporta a países limítrofes,
cuyos mercados reciben en forma muy positiva el abanico
de productos de la empresa.
APOSTAR A MÁS
Open Candy sabe que el mercado al que se dirige, en su mayoría integrado por un público infantil, aprecia aspectos que
van más allá de la calidad de los productos que consume.
Lograr un alto valor agregado es una consigna que se mantiene ante cada lanzamiento, y esto no sólo signiﬁca que los
productos deben tener buen sabor y un precio muy atractivo, sino que cada uno de ellos debe ofrecer una experiencia
integral de consumo. Es por ello que la empresa toma en
cuenta cuestiones lúdicas, que generan un valor muy apreciado por los chicos: desarrolla packagings llamativos, que

renueva periódicamente para mantener la novedad; ofrece promociones que dan la posibilidad de ganar premios
atractivos; realiza convenios con licencias de altísima popularidad entre el target, tales como programas de televisión
que se emiten en los canales de mayor rating y/o populares
personajes de las películas del momento, incluyendo en algunos de sus productos elementos como tatuajes o stickers
coleccionables. En los últimos años, estas acciones fueron
acompañadas de esfuerzos de comunicación, que además
de promocionar los productos, ayudan a construir la marca
Open Candy, cada vez más conocida a nivel nacional. Un
ejemplo de este tipo de acciones es la campaña (lanzada
el año pasado) de Super Tattoo, una línea de chupetines y
caramelos masticables que incluyen tatuajes (los cuales se
van renovando, siguiendo la consigna de mantener la novedad de la oferta).
De esta forma, considerando de manera conjunta cuestiones como la calidad, el precio, la distribución, la experiencia
de consumo y la comunicación que genera valor de marca,
y procurando lograr ventajas competitivas en cada una de
ellas, el futuro se presenta auspicioso para esta empresa
santafesina que desde hace 57 años continúa superándose.
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TECNOLOGÍA

Fortress, sistema a
medida del distribuidor
mayorista
DESARROLLADO ESPECÍFICAMENTE COMO UN
SISTEMA INFORMÁTICO PARA RESPONDER A LA
PROBLEMÁTICA DE LA DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DEL
SECTOR, EL SISTEMA FORTRESS POSEE COMO
CUALIDADES DISTINTIVAS SU GRAN ADAPTABILIDAD
A LAS PARTICULARIDADES DE CADA EMPRESA Y LA
POSIBILIDAD DE CRECER EN PRESTACIONES SEGÚN
LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

Quienes crearon Fortress poseen
una rica experiencia en el desarrollo de
sistemas informáticos para el sector ﬁnanzas y el retail, proviniendo de compañías de la importancia de Banco Mildesa/Banco Río Negro (actual Banco
Patagonia) y Cencosud. “Hace algún
tiempo, cuando tomamos contacto
con los directivos de ADGYA, nos enteramos que muchas empresas del sector adolecían por la falta de un sistema
que respondiera adecuadamente a las
necesidades de información. Nosotros
ya teníamos un sistema de gestión implementado para distribuidores, por lo
que inicialmente se pensó en comenzar a utilizarlo, pero al compenetrarnos de las particularidades del negocio mayorista de golosinas, decidimos
desarrollar un sistema a la medida de
esas necesidades especíﬁcas. Gracias
a la conﬁanza que nos brindó la Cámara, y en particular Gerardo Cima, quien
nos aportó el know how de su empresa
y su conocimiento de las características del mercado, pudimos crear un
software de gestión concebido y realizado exclusivamente para distribuidores y mayoristas del sector, tanto se trate de pequeños o grandes mayoristas,
con o sin venta por autoservicio, distri-
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buidores con reparto o distribuidores
con venta exclusiva a petit-mayoristas,
por mencionar algunas de las diversas
empresas que le dan un perﬁl propio
a este sector comercial”, comenta Carlos Bongianino, director ejecutivo de
IBER-Group, compañía proveedora de
soluciones IT fundada en 2010.
Christian Squillace, responsable de
Ventas y Marketing, enfatiza que “no
todos los sistemas de gestión son adecuados para cualquier organización, y
por lo tanto no resulta una buena idea
dejarse llevar por modas o por gustos
personales; lo aconsejable es proveerse de aquellas herramientas informáticas que generen valor al negocio, al
permitir controlar la gestión en todos
sus aspectos. En este sentido, Fortress
está realizado sobre una plataforma
que acepta la adaptación permanente a las exigencias del negocio, que
además, por tratarse de un sistema
totalmente modular, incluye solamente
lo que el cliente necesita en cada momento. Este es un sector del comercio
mayorista muy especial, donde cada
empresa presenta particularidades en
la operación y gestión del negocio, y
en consecuencia el sistema debe ser
muy conﬁgurable y ﬂexible, con una
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visibilidad parecida a la que ya estaban
acostumbrados los clientes, desarrollado sobre un sistema operativo de última generación – Windows en lugar de
DOS-, pero con prestaciones diferentes
a las ofrecidas por los enlatados”.
Según explican los directivos de IBER
Group, a medida que se avanzó en el
desarrollo del software se presentaron
oportunidades de demostrar la capacidad de adaptación del producto a distintas organizaciones. “Un mayorista de
mayoristas de Zona Sur, Diego Tedesco,
a quien también estamos agradecidos
por su colaboración, nos posibilitó conocer un manejo muy diferente de la
parte administrativa de un negocio que
no trabaja con minoristas; además nos
contrató para desarrollarle la página
web de la empresa, con lo cual pudimos
demostrar las posibilidades de interfacear con otros módulos de gestión”, señala Squillace.
Este software opera sobre Windows,
optimizado para Windows 7 y 10, para
que tenga una vida útil de no menos de
una década sin problemas. “El servidor
está montado con Windows Server y
una base de datos SQL Server Express
que lo hace totalmente transaccional.
En lo que concierne al sistema de fuerza de ventas mobile, funciona sobre Android, el sistema operativo que acapara
el 85% del mercado, y permite operar
tanto con teléfonos inteligentes como
con tablets. El software es multiusuario y está provisto de un sistema de
seguridad totalmente separado, para
que los accesos de los usuarios queden
completamente a criterio del cliente. El
sistema es multiempresa y multisucur-
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sal, posibilitando centralizar toda la información en un servidor general. Otra
característica es la portabilidad de los
informes y las estadísticas, que pueden
ser volcados sobre Word, planilla de
cálculo Excel, PDF o a través de envíos
por mail”, describe el director ejecutivo.
Fortress está compuesto por módulos de Gestión de Compras; Gestión
de Ventas; Fuerza de Ventas y Picking;
Stock y Clientes. En cuanto los sectores constitutivos del sistema son: Compras, Ventas, Tesorería, Stock, Clientes,
Contabilidad, Hoja de Pedido, Punto
de Venta Móvil, Promociones y Tarifas
Diferenciadas. De acuerdo con los requerimientos de cada empresa, y según
el movimiento se haga por unidad, por
bulto cerrado, por display o por todas
las variantes posibles combinadas entre
sí, en todos los casos el software enfatiza el control sobre las operaciones
que se realicen, a ﬁn de establecer un
entorno de seguridad que a través de
la disponibilidad de información evite
los errores y las consecuentes pérdidas económicas para la empresa. Para

cumplir con estos requisitos claves del
negocio, el sistema tendrá un acceso a
un panel de control donde la dirección
de la empresa cuenta, en tiempo real,
con un completo panorama del estado
actual del negocio, en todo momento y
también a distancia.
De acuerdo con las necesidades de
cada empresa, cada módulo puede incorporar diferentes funcionalidades,
por ejemplo, el uso de colectores de
datos inalámbricos conectados por radio frecuencia, para la recepción de
mercaderías, el picking o la toma de
inventario, o bien herramientas para la
administración de la ﬂota de transporte o venta por Internet, entre muchas
otras posibilidades.
Con el objeto de que el cliente se familiarice con esta herramienta, IBER
Group ofrece la alternativa de utilizar
durante un período, en paralelo, el sistema Fortress con el sistema informático
ya utilizado por la empresa. Asimismo,
cuenta con un Servicio Post Instalación
garantizado para los socios los 365 días
del año.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

Del proyecto
a la realidad
No hay duda que la capacitación ha ocupado un espacio
primordial dentro de los objetivos de ADGYA, desde hace ya
varios años a esta parte. Así lo ha destacado en numerosas
oportunidades el presidente de la Asociación y también lo
reﬂejan cabalmente los numerosos cursos y seminarios realizados tanto en la sede de nuestra entidad o in company,
como así también la permanente oferta de otras opciones a
las que nuestros asociados pueden acceder merced a diversos acuerdos con distintas instituciones.
Todo ello ha estado orientado a una formación profesional de los distintos cuadros de nuestros asociados, en la certeza de la necesidad de estar a la altura de un mercado cada
vez más exigente que demanda una organización preparada para hacer frente a los desafíos diarios que se presentan.
Siempre hemos destacado que la capacitación debe ser
desarrollada como un proceso continuo y sistemático y que
se deben preparar los nuevos cuadros que irán integrando
las organizaciones de los tiempos por venir.
Enfocada en esta idea central nuestra entidad se propone
iniciar un ambicioso proyecto como es la formación de un
centro de estudios orientado inicialmente a la capacitación
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de futuros vendedores, en la intención que los mismos se
transformen en potenciales candidatos a integrarse a nuestras organizaciones comerciales, cuando nuestros socios lo
requieran.
La propuesta en cuestión estará orientada con un claro
sentido práctico que facilite la salida laboral de quienes participen, y de colaborar en la formación de futuros vendedores desarrollando las habilidades y los aspectos esenciales
a cumplimentar por aquellos a los que interese encarar esta
actividad.
Merece destacarse, en este sentido, el esfuerzo y la importancia del rol que cumplen instituciones como la nuestra y
que no siempre es reconocido aún por aquellos que muchas
veces son beneﬁciados por estos emprendimientos.
Con verdadero entusiasmo y orgullo ADGYA se propone
dar este trascendente paso en su inquietud por aportar al
fortalecimiento del sector.
Hasta la próxima.
Ricardo Lorenzo
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COMPAÑÍA AMERICANA DE ALIMENTOS

CUARTA PLANTA
INDUSTRIAL EN ARGENTINA
EN CARLOS KEEN, PROVINCIA DE BUENOS AIRES, COMPAÑÍA AMERICANA DE
ALIMENTOS INAUGURÓ SU CUARTA PLANTA INDUSTRIAL, DONDE ELABORARÁ
PRODUCTOS PARA EL MERCADO INTERNO Y LA EXPORTACIÓN.
EL PRESIDENTE DE ADGYA PARTICIPÓ DEL EVENTO.

A principios
de abril del corriente año, bajo el lema
“La historia no es lo que pasó, sino lo
que construimos a futuro”, Compañía
Americana de Alimentos S.A. inauguró
su cuarta planta en Argentina, para la
elaboración de sus productos Nevares,
Aires de Luján, BodyVida y Smack. El
proyecto ahora concretado demandó
una inversión de 95 millones de pesos,
y estará destinado a producir alimentos para Argentina, Brasil, Uruguay,
Chile y Estados Unidos.
PRODUCCIÓN DIVERSIFICADA
La planta, que se ediﬁcó en un predio de 38.000 m2, se encuentra en la
localidad de Carlos Keen, partido de
Luján. La misma producirá bombones,
pastafrolas, budines, panes dulces,
bizcochuelos rellenos y piononos y el
chocolate para los diferentes productos. Y en poco tiempo más: medialunas, pandorinos, galletitas, madalenas
y pan. Para la elaboración de las especialidades, se importó maquinaria
italiana y el asesoramiento de técnicos
europeos que aportan toda su experiencia y recetas.
Julio Romero y Hugo Romero (h),
ambos Directores de la Compañía,
fueron los encargados de dar la bien-
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venida a las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, clientes,
proveedores, autoridades de entidades bancarias, personal, miembros de
la prensa y amigos. Los directivos explicaron las características de la nueva
planta y la manera en que esta apertura va a favorecer y mejorar la producción, tanto para el mercado interno
como para el internacional.
En su discurso Julio Romero explicó
que “esta planta acompaña el crecimiento que vienen consiguiendo nuestras marcas en los últimos dos años.
En este tiempo, pusimos foco en crear
nuevos productos con mayor valor
agregado sin desatender el mercado
masivo de precios competitivos que
ya teníamos ganado. Hemos alcanzado aumentos considerables en nuestras ventas y proporcionalmente ha
aumentado nuestra experiencia”.
Por su parte Hugo Romero (h) declaró “Carlos Keen ha debido transitar
momentos duros, pero nunca ha perdido la fe en su empuje, como nosotros en Compañía Americana de Alimentos. Hoy nos sentimos como ‘un
nuevo ferrocarril’, con el que haremos
que Carlos Keen continúe avanzando y
en donde innovaremos y aportaremos
valor, tanto para la zona, como para la
compañía” y concluyó “Con esta nue-

va planta vamos a producir 6 millones
de unidades por día, que se traducen
para nosotros en 6 millones de consumidores felices quienes se regalan un
momento de placer y disfrutan junto a
nosotros”.
INTEGRACIÓN VERTICAL
Con el objetivo de asegurar una calidad diferencial en sus líneas de productos, de los cuales el 50% será
destinado a la exportación, en el establecimiento la empresa elaborará sus
propios insumos: desde dulces y mermeladas, hasta leche y chocolate. La
inversión de esta planta ronda los 95
millones de pesos de los cuales 60 millones corresponden a infraestructura
(obra civil) y 35 millones se destinaron
a maquinaria e instalaciones. Además,
proporcionará inicialmente empleo a
80 personas y se estima incorporar
aproximadamente 120 empleados más
durante el presente año.
UNA HISTORIA CON
OBJETIVOS CLAROS
La Compañía Americana de Alimentos
SA es una empresa constituida en 1999
con la misión de ofrecer alimentos de
calidad a un precio accesible para los
grandes públicos de todo el mundo.
Surge de la necesidad del crecimiento

de un conjunto de empresas alimenticias tradicionales y exitosas de la República Argentina.
Ante la amenaza de perder competitividad frente a los grandes actores
transnacionales del rubro, se hizo necesario abandonar el enfoque defensivo y animarse a ampliar los volúmenes
de venta, extendiendo los horizontes
del alcance nacional y entrando en el
mercado global.
Esta apertura fue acompañada exitosamente con una inversión constante en nuevas tecnologías, diversiﬁcación de productos e integración
vertical de la actividad.
Con esta vocación de crecimiento,
surge la Compañía con un enfoque
continental.

Venezuela, EE.UU de América y Ecuador, entre otros. De esta manera, Nevares se convirtió en un referente global
en alimentos de calidad a un precio
accesible.
A
Alfajores:
una gran variedad de gustos, presentaciones y marcas de reconocimiento masivo.
Galletitas: boquitas de limón, coquitos, palmeritas, medallones, animalitos; bizcochitos de grasa y azucarados.
Golosinas: turrones, obleas rellenas,
bizcochuelos, mini tortas, conitos rellenos, bocaditos rellenos, galletas bañadas.

Navideños: budines, pan dulce, garrapiñadas y conﬁturas.
Almacén: bizcochuelos, jugos en
polvo.
đŏ+ 5ŏ% ŏ!/ŏ1*ŏ).ŏ %.%#% ŏŏ
quienes cuidan su cuerpo y eligen una
alimentación natural, sana y rica en
energía. La línea está compuesta por
diferentes productos. Leche en polvo
y yogures; quesos untables; los nuevos alfajores de arroz y las galletas de
avena que aportan la ﬁbra, además de
vitaminas del grupo B, minerales como
hierro, calcio, zinc y fósforo.
đŏ%.!/ŏ !ŏ 1&8*ŏ+)!*6¨ŏ+)+ŏ1*ŏ
marca premium de alfajores de dulce

ACREDITADAS MARCAS
La que sigue es un listado de las principales marcas y productos que elabora y distribuye la Compañía:
đŏ !2.!/ŏ !/ŏ 1*ŏ .!+*+% ŏ ).ŏ
alimenticia dirigida a toda la familia.
Desde su nacimiento en 1923 viene
mejorando y diversiﬁcando sus productos. Incorporada como parte de la
Compañía desde hace décadas y actualmente se expande hacia nuevos
mercados. Hoy tiene una sede en Chile
y exporta productos a Uruguay, Brasil,
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de leche. Luego se diversiﬁcó a través
de turrones, pastafrola, budines, pan
dulce, conﬁturas y otras exquisiteces
de calidad premium. En torno de una
red estable de tambos de última generación, surge la materia prima de estos
riquísimos y tradicionales productos argentinos, elaborados con ayuda de ingenieros en alimentos europeos.
đŏ)'ŏ!/ŏ(ŏ(*!ŏ !ŏ,.+ 10+/ŏ)8/ŏ
nueva con alfajores de dulce de leche
Smack, mousse de maní y chocolate,
cubanito relleno de chocolate y la oblea
de cinco capas.
INFRAESTRUCTURA
Tortuguitas: situada a sólo 35 km de
Capital Federal, cuenta con 11 líneas
de producción que hacen paniﬁcados,
galletitas, alfajores y golosinas. Es un
espacio productivo con 18.000 m2 cubiertos, automatizado con la última
tecnología, emplazado en un predio
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de 25.000 m2. Junto a este espacio
funciona un importante centro de distribución nacional e internacional de la
Compañía.
D
Dolores: cuenta con 7500 m2 ediﬁcados y se dedica a producir alimentos
lácteos. Está situada estratégicamente
en Dolores, localidad equidistante de
Mar del Plata y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Fue fundada en 1950
pero adquirida por la Compañía Americana de Alimentos en 2006. Desde entonces, gracias a una importante reestructuración e inversión tecnológica, la
capacidad productiva de la planta aumentó permitiéndole trascender su carácter de proveedor interno y exportar
suero, leche en polvo y otros insumos
derivados de la leche a EEUU, Venezuela, Ecuador, Brasil, Chile, China y Arabia
Saudita, entre otros. Hoy procesa más
de 50 mil litros de leche por día para
hacer leche en polvo, yogures, quesos y

otros derivados lácteos que venden a
terceras marcas.
En la localidad de Carlos Keen, la
compañía cuenta, dentro del mismo
predio, con dos plantas separadas:
P
Planta 1: recién inaugurada, ocupa
una superﬁcie cubierta de 8.000 m2
y allí se elaboran bombones, pastafrolas, piononos y minitortas y, en poco
tiempo más, medialunas, pandorinos,
galletitas, magdalenas y pan. También
se elabora el chocolate para los diferentes productos.
Planta 2: con una superﬁcie de
1.300 m2, está destinada a la elaboración de dulces (de leche, membrillo y
otros), para los productos de las plantas de Tortuguitas y Carlos Keen 1. Recientemente se terminó una ampliación
de 700 m2 en la que se instalarán las
líneas para producir especialidades sin
TACC (libres de gluten).
TECNOLOGÍA
El área de tecnología alimentaria controla la calidad de los productos en
todas las fases del proceso de producción. Cuenta con un equipo de especialistas (conformado por técnicos laboratoristas, bioquímicos e ingenieros
en alimentos) que emplean tecnología
europea de punta.
La moderna infraestructura de las
plantas (con maquinaria y hornos integrados a paneles de control automatizados) junto con estrictas normas de
higiene y seguridad garantizan la eﬁciencia de los procesos y la calidad de
cada producto, para poder competir en
los mercados más exigentes.

27

SEGURIDAD FRENTE AL DELITO

Prevención del
hurto en locales
comerciales
Por Hugo Dellazoppa

¿Qué seguridad
existe en el negocio contra el hurto y
el robo? Mientras algunos comerciantes gastan importantes sumas de dinero para la prevención de ilícitos y en
la contratación de pólizas de seguros,
otros adoptan una actitud desaprensiva, casi suicida. Pero en ambos casos,
lo cierto es que si no se establece un
programa de seguridad completo, los
resultados serán, casi con seguridad,
magros.
Al respecto, el Programa de Prevención de Delitos de la Oﬁcina de Participación Vecinal de Portland, Oregón,
Estados Unidos de América, resume
un conjunto de útiles recomendaciones destinadas a los comerciantes. Su
contenido sugiere que la mejor mane-

ra de prevenir el hurto en un local de
venta es mediante la buena atención al
cliente, y recomienda saludar a todas
las personas que ingresen al local y
hacer contacto visual con cada uno de
ellos. De esta manera, se les hará saber
que hay interés por brindarle un buen
servicio, pero al mismo tiempo que la
tienda está bajo control. Los clientes
honrados apreciarán la atención, no así
los deshonestos. El haber desarrollado
empleados con “sentido de pertenencia” a la organización es fundamental
a la hora de combatir el delito en el
comercio.
El citado Programa también incluye
las recomendaciones que se sintetizan
a continuación:
đŏ *ŏ (+ŏ ,+/%(!Čŏ /0!*!./!ŏ !ŏ (/ŏ
distracciones suscitadas por llamadas
telefónicas personales, mientras se
trabaja en la tienda.

EN LOS PUNTOS DE
VENTA, LAS PÉRDIDAS
CAUSADAS POR HURTOS
Y ROBOS PUEDEN
REDUCIRSE O EVITARSE
SI LOS PROPIETARIOS DE
LOS NEGOCIOS TOMAN
CIERTAS PRECAUCIONES.

đŏ +*0.ŏ +*ŏ !(ŏ *Ò)!.+ŏ !ŏ !),(!dos necesario. Las horas más vulnerables para los robos en tiendas son a
primera hora de la mañana, a la hora
del almuerzo, cerca de la hora de cierre
y sobre todo los viernes y días feriados. Es importante que se tenga empleados suﬁcientes que puedan cubrir
adecuadamente esos días y horarios.
đŏ%ŏ!(ŏ+),+.0)%!*0+ŏ !ŏ1*ŏ(%!*0!ŏ
resulta sospechoso, deber procurarse
interactuar más con él; por ejemplo,
preguntándole si conoce la lista de
productos en promoción, o si desea
que se lo ayude a encontrar los productos que desea adquirir. Si hay otros
empleados en la tienda, puede destinarse alguno de ellos para acompañar al visitante durante su recorrido.
El hurto en tiendas es un motivo de
inquietud común para muchos de los
propietarios de comercios. La información y las estrategias a seguir que se
dan a continuación pueden ayudar a
disuadir a los ladrones para que abandonen su cometido.
ACTITUDES HABITUALES EN LOS
LADRONES DE TIENDAS
La observación de ciertas actitudes
en las personas puede ofrecer indicios
para descubrir sus intenciones.
đŏ %. /ŏ-1!ŏ%*/,!%+**čŏ$5ŏ-1!ŏ
poner atención en las personas que
parecen estar inspeccionando el lugar,
a otros clientes, la organización de la
tienda, las cámaras de seguridad y los
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espejos, en lugar de estar concentrándose en la mercadería a la venta.
đŏ +2%)%!*0+ŏ ,!.)*!*0!ŏ !ŏ (ŏ beza: estar alerta en el caso de clientes
que parezcan constatar en todo momento que no son observados.
đŏ +2%)%!*0+/ŏ .8,% +/ŏ 5ŏ .1/+/čŏ
este tipo de lenguaje corporal podría
indicar que la persona está tratando
de ocultar algo.
đŏ +),+.0)%!*0+ŏ !..*0!ŏ +ŏ !*1bridor: atención a los clientes que pasen de un artículo a otro sin mostrar
mayor interés en algo en particular.
Por otra parte, hay que estar alerta
cuando los clientes buscan áreas que
son difíciles de observar y pasan tiempo en ellas.
đŏ+),+.0)%!*0+ŏ.!0. +ŏ+ŏ1/!*te: mantenerse alerta con los clientes
que se muestran esquivos a la ayuda
que le ofrecen los empleados y que
parecen no sentirse a gusto con su
compañía.
MÉTODOS Y TÉCNICAS DEL HURTO
EN LOS PUNTOS DE VENTA
De manera mayoritaria, quienes ingre-

san a un local con la intención de perpetrar un hurto han desarrollado algunos métodos para lograr su cometido.
Encubrimiento: la vestimenta constituye el recurso preferido para ocultar
artículos robados. Algunos ladrones
de tiendas visten prendas muy holgadas, otros cosen bolsas ocultas en la
ropa. Los ladrones de tiendas también
ocultan la mercancía en coches de
bebé.
Distracción: debe tenerse cuidado
con las personas que provocan distracciones. Hay que estar alerta sobre
las tácticas de distracción cuando llega una pareja o un grupo de aspecto
sospechoso.
Impavidez: este enfoque depende de
lo osada que sea la persona y del hecho de que no crea en las consecuencias o que éstas no le importen. Los
ladrones se valdrán de la audacia y del
elemento de sorpresa para salir tranquilamente caminando o corriendo de
la tienda con mercadería robada a plena vista. El reconocimiento temprano
de estos delincuentes y la organización bien diseñada de la tienda son los

mejores factores disuasivos
para este método de robo.
Palming: es la técnica que utilizan
los ladrones que consiste en ocultar
presentaciones pequeñas como chocolates, pilas, lápices de labios, perfumes, collares en la mano.
Manipulación: clientes que revisan
tres o cuatro artículos a la vez y luego
devuelven la mayoría de ellos a su sitio, pero no todos. Abrir cajas selladas
y hurtar el contenido es otro ejemplo
de manipulación.
Hurto en tiendas en equipo: un cliente hará de “campana” mientras que
otro oculta la mercancía. Las tácticas
de distracción, hacer caer o romper
algún producto expuesto, también son
comunes en esta técnica.
Modiﬁcaciones a las vestimentas:
entre los recursos utilizados se hallan: bolsas o ganchos ocultos en los
cuales esconder artículos, cinturones
extra largos con agujeros adicionales,
faldas, capas y abrigos amplios. Pueden emplearse bolsas de tejer, bolsas
de compras de otras tiendas, portafolios, paraguas y diarios doblados como
receptáculos para artículos pequeños.
Truco del cliente olvidadizo: un
cliente “olvida” una bolsa con mercancía en la tienda. Llama por teléfono a la
tienda para preguntar si la bolsa está
allí y luego vuelve, con un amigo, a recoger la bolsa. Cuando recoge la bolsa
de compra que “había olvidado”, dice
que faltan algunos artículos. Mientras
los empleados de la tienda buscan tratan de ubicar los artículos “desaparecidos”, el cliente y/o su amigo roban
otros artículos de la tienda.
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Solapamiento: muchos ladrones de
tiendas colocan un abrigo o una chaqueta sobre el mostrador, encima del
artículo que quieren. Luego, sólo tienen
que levantar el abrigo junto con el artículo e irse.
MEDIDAS PREVENTIVAS
Dispositivos electrónicos de seguridad:
algunos dispositivos electrónicos, como
los Tag de Radio Frecuencia, son útiles
para resguardar productos valiosos,
pero su costo impide un uso generalizado. Los circuitos cerrados de visión,
incluyendo cámaras simuladas, representan una buena herramienta de disuasión.
Ventanas espejadas: colocación en
los cristales de las ventanas interiores y
en vidrieras de ﬁlm que limita la visión a

un solo sentido (polarizado).
Registro de bolsos: establecer como
norma y comunicarlo a los clientes
como norma del negocio el registro de
los bolsos grandes, los maletines para
computadoras portátiles y otros bolsos
de considerable capacidad o bolsas de
compras.
REGLAS DE CONDUCTA
Y EL HURTO EN TIENDAS
Colocar a vista del público y empleados
un letrero con la Reglas de Conducta.
Dichas reglas deben provenir de los
propietarios o de la administración de
la propiedad. Todos los empleados deben contar con la autoridad para hacer
que se cumplan las reglas. Entre dichas
reglas se hallan algunas de las sugeridas aquí:
1. Se prohíbe a toda persona comportarse de cualquier manera que viole
cualquier ley federal, estatal o municipal. 2. Se prohíbe a toda persona recorrer o permanecer en el local sin el
propósito de adquirir productos. 3. Se
prohíbe a toda persona interferir con el
ingreso y la salida de otras personas en
la entrada de la tienda. 4. Se prohíbe a
toda persona usar la tienda de manera extraña a su destino. 5. Se prohíbe a
toda persona desacatar cualquier petición razonable por parte de los empleados de la tienda.
PREVENCIÓN DE DELITOS A TRAVÉS
DEL DISEÑO AMBIENTAL
Ciertas características de una tienda,
como por ejemplo la organización del
espacio – layout –, la iluminación y la
decoración podrían disuadir delitos al
incrementar la visibilidad y la capacidad de los empleados para observar las

actividades de
los clientes y las
actividades sospechosas dentro y fuera de la tienda.
đŏ */0(.ŏ !(ŏ check out y las cajas de
modo que la observación de la concurrencia se vea facilitada. Es importante
que pueda monitorear a los clientes que
entren y salgan de la tienda para brindarles una buena atención y disminuir
las oportunidades a quienes tengan intenciones deshonestas.
đŏ *0!*!.ŏ (/ŏ !/0*0!./Čŏ (/ŏ 8.!/ŏ
de circulación y otros sectores despejados. Si la mercadería se mantiene en
orden, es más fácil determinar si algo ha
sido robado.
đŏ */0(.ŏ1*ŏ/%/0!)ŏ1*%"+.)!ŏ !ŏ%(1minación, sin áreas oscuras ni resplandores, y que el exterior de la tienda y
el estacionamiento, si existe, estén bien
iluminados.
đŏ +ŏ +(+.ŏ )!. !./ŏ !.ŏ !ŏ
la salida, a ﬁn de prevenir que alguien
tome algo y huya corriendo. Esto es
especialmente importante cuando se
trata de artículos pequeños y de cierto
2(+.ċŏ đŏ +ŏ +(+.ŏ (!0.!.+/ŏ !*ŏ (/ŏ 2!*tanas o en las puertas que obstruyan la
visibilidad hacia el exterior.
đŏ2%0.ŏ-1!ŏ,(*0/ŏ+ŏ8.+(!/ŏŏ(ŏ!*trada de la tienda o afuera de las ventanas obstruyan la visual.
đŏ *ŏ +/%+*!/Čŏ .!/1(0ŏ Ò0%(ŏ 1*ŏ (()dor o timbre en ingreso que avise a los
empleados cuando los clientes entran o
salen de la tienda.
đŏ+*/% !..ŏ(ŏ%*/0(%¨*ŏ !ŏ!/,!&+/ŏ
convexos que proporcionen una visibilidad más amplia de la tienda.
đŏ *0!*!.ŏ (+/ŏ .01(+/ŏ ,!-1!¦+/ŏ 5ŏ
costosos en exhibidores o mostradores
bajo llave.
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ZUPAY – SOBRINO

Superación
constante
A LO LARGO DE 45 AÑOS DE TRAYECTORIA EN EL MERCADO, ZUPAY HA
CONSTRUIDO UNA SÓLIDA IMAGEN DE EMPRESA PROVEEDORA PREOCUPADA
POR LA SUPERACIÓN PERMANENTE. LAS RECIENTES PRESENTACIONES Y LA
NUEVA IMAGEN LO CONFIRMAN.

Desde sus plantas
de Luján y Open Door, Zupay abastece con sus productos
al mercado interno y exporta a varios países de la región
latinoamericana. Una historia de 45 años que su jefe de Marketing, Sebastián Cuccarese describió para Revista ADGYA.
- ¿Cómo se inició esta trayectoria de 45 años?
- La historia de nuestra empresa comenzó en la década
del setenta, cuando su fundador, que ya contaba con una
vasta experiencia en el rubro alimenticio, motivado por su
espíritu emprendedor decidió apostar a cumplir el sueño de
montar una fábrica propia. Es así que en 1972 adquirió las
primeras máquinas, para comenzar la fabricación de Amaretti y Obleas Sobrino, en un establecimiento que ocupaba
un predio de apenas 1200 metros cuadrados, ubicado en la
localidad de Caseros, en el Gran Buenos Aires.
- ¿En qué momento se trasladan a Luján?
- Fue en 1985; para disponer de una infraestructura ade-
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cuada a los objetivos de crecimiento, se compró un predio de 2500 metros cuadrados, en el partido bonaerense
de Luján. Es en el nuevo establecimiento donde se alcanzó
la consolidación del negocio, y con una mayor capacidad
productiva se pudo expandir la cartera de productos, con
la incorporación de la marca Zupay, destinada a una nueva
línea de galletitas dulces, productos que rápidamente ganaron espacio en las góndolas de todo el país, impulsando a la
empresa a doblar el tamaño inicial de su planta productiva.
Para la década del noventa la ﬁrma ya contaba con gran
reconocimiento en la industria y la distribución. Es así que
creció la demanda de productos para elaborar marcas propias de los principales supermercados y marcas del país.
Asimismo, con ﬁn de responder a los nuevos requerimientos, se adquirieron tres líneas de última generación, destinadas a la fabricación de Obleas y de Batidos.
- ¿Han incursionado en los mercados externos?
- Con la consolidación de Zupay–Sobrino, como marca
país, surgió la necesidad de expandirse por fuera de las
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da, que se inició con una visita a nuestra
planta de Open Door y siguió con un almuerzo en el Hotel San Ceferino, donde
presentamos nuestra nueva imagen y
exhibimos las novedades, con un total
de 24 referencias entre lanzamientos y
restyling, que van a estar disponibles en
dos etapas, durante el presente año.

fronteras, y fue así que se concretaron exportaciones a varios países de Latino América, como Puerto Rico, Brasil y
Uruguay.
- ¿Además de la planta de Luján, también
cuentan con otro establecimiento?
- En 2012, ya con un historial de crecimiento
sostenido, se concretó la compra de un nuevo
predio ubicado en la localidad de Open Door,
partido de Luján; de esta manera se amplió la
capacidad de producción, para responder a las
demandas del mercado. Con la nueva planta
llegó nueva maquinaria: se incorporó la línea
de paniﬁcados y dos nuevas máquinas de obleas, que suman
capacidad productiva y nos ubican como uno de los mayores productores de obleas del país.
Hoy, más de cuatro décadas pasaron desde el comienzo
de este sueño, el trabajo en equipo, el esfuerzo y principalmente la convicción de encarar cada proyecto
de forma responsable, que nos han convertido
en una empresa en continuo desarrollo

-¿Qué productos están lanzando para
esta temporada?
- Para la primera etapa del año estaremos lanzando Mini Magdalenas, en sus
sabores vainilla, marmolado, chips de
chocolate y chips de dulce de leche, en
packs de 150g. Es una magdalena snack
muy sabrosa, pero por sobre todo un producto como no hay
otro en el mercado, por lo cual es una gran oportunidad.
Además, hicimos un restyling completo de la línea de
Obleas y extensión de línea con dos nuevos sabores: dulce
de leche y banana split. Lanzamos, también, Bloke Zupay,
que es un sabroso snack de Oblea, en sabores vainilla, frutilla y chocolate con avellanas; es un producto innovador que
responde a una tendencia de consumo creciente denominada consumo on the go, que cada vez está más presente en el
estilo de vida actual.
En la categoría Dulces Secas hicimos un cambio radical en nuestras galletitas Mantequitas,
nueva imagen y packs y Mini Dinosaurios, que
es otra de las marcas registradas de Zupay; es
un relanzamiento concebido bajo un concepto
totalmente diferente. Hoy en día tiene cada vez
mayor relevancia el cuidado en la alimentación,
es por esto que mejoramos nuestras antiguas
Mini Dinosaurios, con una fórmula fortiﬁcada
con Hierro, Calcio, vitaminas B1, B2 y B3, que
son componentes esenciales para acompañar
el crecimiento de los más chicos. A su vez, presenta un nuevo diseño atractivo para que los chicos acompañen el desayuno y la merienda divertida, y además los padres tengan la
seguridad de que están aportando para su correcta alimentación. Todos estos productos ya están disponibles para la
venta. Y también habrá una segunda etapa en el año, que
también se viene con todo.

- ¿Cómo ha sido en los aspectos productivos?
- Año tras año se ha invertido para la mejora de cada uno de los eslabones de la producción: proveedores, maquinaria de última
generación, recursos humanos caliﬁcados. La
fábrica tiene como premisa la búsqueda permanente de calidad en la fabricación de sus productos; por
-¿Qué características los identiﬁcan?
ejemplo, para este año vamos a estar certiﬁcando las nor- La conveniente relación Precio–Calidad es
mas FSSC 22000, lo que constituye una gran apuesta a ni- la propuesta fundamental del porfolio de provel infraestructura que conlleva grandes cambios y mucho ductos. Este es un gran año para nosotros, con
trabajo.
24 nuevos lanzamientos, reﬂejo del crecimiento sostenido de las mejoras que se dan en la
- ¿Cómo están constituidas actualmente las líneas de infraestructura de la planta, en la adquisición
productos?
de maquinaria y también en los recursos hu- Hoy tenemos nuestra línea de Batidos, compuesta por manos. No sólo son más productos, son cada vez mejores
Budines y Mini Magdalenas, Una línea de Obleas clásicas y productos, más ricos, con nuevas fórmulas, mejores packaSnacks; Galletitas Dulces Secas, todo bajo la marca Zupay y gings y cada vez más valor agregado. Sabemos que nuestras
Amaretti con la marca Sobrino. Durante marzo celebramos nuevas propuestas van a ser un éxito que van a sumar mulos 45 años con un evento que resultó una maravillosa jorna- cho a las ventas del 2017.
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RECURSOS HUMANOS

CONFLICTOS
LABORALES
EL ÉXITO DE UNA EMPRESA NO DEPENDE DE LA AUSENCIA DE CONFLICTOS, SINO DE UN
ADECUADO MANEJO DE LOS MISMOS. OCULTARLOS O EVITARLOS PUEDE HACER QUE SE
AGRAVEN Y ESTALLEN EN EL MOMENTO MENOS PENSADO. GESTIONARLOS A TIEMPO Y
DE MANERA CORRECTA ES LA MEJOR OPCIÓN PARA LA BUENA SALUD DEL NEGOCIO.

La palabra conﬂicto suele provocar cierta preocupación
dentro de cualquier empresa, desde la más pequeña a la
más grande. Sin embargo, los conﬂictos son inherentes a
los ámbitos de interacción humana y pueden ser abordados positivamente, como procesos dinámicos sumamente
poderosos para generar mayor rendimiento. Es por eso que
en la actualidad la gestión de conﬂictos es una de las principales habilidades que debe tener una dirección efectiva.
Alejandro Melamed, experto en recursos humanos, director
de Humanize Consulting y autor de varios libros sobre el
trabajo en la empresa, aﬁrma que “el problema no está en
tener conﬂictos, sino en carecer de la actitud y la madurez
para abordarlos generativamente”. En ocasiones, entrar en
conﬂicto invita al cambio y a encontrar una mejora.
La clave de un buen desempeño de los directivos está en
detectar el problema a tiempo y actuar sin demora para que
el entorno laboral no se vea perjudicado en el largo plazo. Es
un error frecuente eludir los conﬂictos, negarlos o, incluso,
esperar que se solucionen solos. Lo más probable es que
de esta forma se agraven, aumentando el malestar de las
partes involucradas y provocando un clima hostil y tenso. Es
importante tener una visión clara del conﬂicto y desde una
perspectiva amplia para tener en cuenta las repercusiones
más allá de sus protagonistas. Además, mantener expectativas ajustadas a la realidad facilitará tomar una actitud
adecuada para poder resolver el conﬂicto de manera justa
y efectiva.
Los conﬂictos más habituales, según Melamed, son los
de relaciones jefe-colaborador, proveedor-cliente y los inter-áreas. Las causas que los originan pueden ser diversas:
fallas en la comunicación, ambigüedad de roles, recursos
escasos, incompatibilidad de metas, diferencias personales
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o de valores, directrices poco claras, trabajo en equipo ineﬁciente, desorganización o falta de capacitación adecuada.
Sin embargo, Melamed asegura que los conﬂictos siempre
están relacionados con la falta de empatía. Por eso, ponerse
en el lugar del otro y dejar que el otro se exprese en libertad
son factores fundamentales para destrabar el conﬂicto. “Es
muy importante poner el tema sobre la mesa, empezar a hablar sobre el mismo y perder el temor a la falta de coincidencia. La mejor manera de prevenir el conﬂicto es demostrar
las ventajas de un abordaje positivo, brindando seguridades
de no represalia, conteniendo y buscando contextos de generación de soluciones superadoras”, agrega el experto.
Reconocer la existencia del conﬂicto es el primer paso
para resolverlo. Luego, es necesario hacerse las preguntas
adecuadas para lograr tener una mirada global del asunto.
-¿Quiénes son los protagonistas del conﬂicto?
-¿Cuáles son los intereses de las partes implicadas?
-¿Qué necesidades tiene cada una?
-¿Qué valores están en juego?
Estas pueden ser algunas cuestiones que ayuden a ordenar el conﬂicto para comenzar a buscar una solución.
PREVENIR LOS CONFLICTOS
Para manejar adecuadamente los conﬂictos, puede ayudar
tener presente las siguientes pautas:
—Los directivos de una empresa, sea esta del tamaño que
sea, deben estar preparados para enfrentar los conﬂictos.
Estar atentos y saber interpretar las señales puede ayudar a
atenuar la conﬂictividad.
—Establecer canales de negociación efectivos, en donde
se dé un feedback entre colaboradores y directivos, puede
ser una manera de aliviar tensiones y así evitar que se gene-

ren conﬂictos graves.
—Crear espacios dentro de la jornada laboral, como por
ejemplo talleres de capacitación o que brinden herramientas para la interacción, es una buena forma de aceitar las
relaciones entre las personas de la empresa, ya sea entre
compañeros como con los jefes.
—Es fundamental focalizarse en el problema y no en las
personas que lo generaron. Es una manera de poder analizarlo con mayor objetividad y velar por el bien de la empresa. Es necesario dejar a un lado prejuicios y ofrecer un
marco positivo de resolución para aplacar las diferencias,
sin intentar imponer la solución.
—Por último, es importante que cuando el conﬂicto inevitablemente aparezca, se resuelva creativamente, reconvirtiéndolo en algo positivo, en una oportunidad. Melamed
está convencido de que “un conﬂicto puede servir para
aprender, para acercar a las personas, para conectar, para
desarrollar en conjunto soluciones superadoras”.
ACTITUDES FRENTE A LOS CONFLICTOS
En un conﬂicto siempre se ponen en juego una relación y
determinados intereses. El mayor o menor grado de importancia que tenga cada factor, determinará el tipo de actitud
que asuman las partes. Es interesante entender esto para
evaluar de qué manera y priorizando qué elementos se
puede llegar a una solución.

ni la relación interesan.
đŏ0%01 ŏ+(+.0%2
Conseguir los propios objetivos es muy importante, pero
mantener la relación también lo es. Se ve el conﬂicto como
una oportunidad para encontrar soluciones que contenten a
ambas partes sin que la relación se vea perjudicada. Se trata
de que todos ganen.
đŏ0%01 ŏ*!#+% +.
Se deﬁenden los objetivos personales pero se escuchan
los de los demás para encontrar una solución que no implique renunciar a los propios intereses. Se puede negociar
en lo que se considera menos importante para intentar que
ambas partes ganen en lo fundamental, ya que no se puede
llegar al 100% de lo que quiere cada una.
Hay que tener en cuenta que estas actitudes no siempre
se dan en su forma más pura, sino que hay una tendencia hacia alguna de ellas. Por otro lado, no se puede decir
que existan actitudes buenas o malas, pero es interesante
entender que cuanto más se prioricen las relaciones, más
importante será aprender a cooperar, logrando así alcanzar
soluciones que satisfagan a ambas partes.

đŏ0%01 ŏ+),!0%0%2
Se intenta imponer un criterio y cuesta mucho
ceder para lograr un acuerdo. La relación tiene
poca importancia y los objetivos a conseguir
prevalecen al precio que sea.
đŏ0%01 ŏ+)+  
Con tal de no enfrentarse a la otra parte,
se prioriza la relación y, a menudo, se olvidan
los propios intereses, cediendo demasiado.
Esta actitud provoca un desgaste a largo plazo.
đŏ0%01 ŏ!2/%2
Se alarga el momento de afrontar el
problema o se mira hacia otro lado en lugar
de actuar para solucionarlo. Ni los objetivos
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CEREALKO SA

Productos saludables:

rentabilidad
y buena demanda
PIONERA EN LA ELABORACIÓN DE
PRODUCTOS SALUDABLES PARA UNA
“ALIMENTACIÓN CONSCIENTE”,
CEREALKO SA ES UN REFERENTE DE UN
SECTOR DEL MERCADO QUE CRECE DE
MANERA CONSTANTE E INCORPORA
PRESENTACIONES PARA
SU COMERCIALIZACIÓN EN KIOSCOS.

Por diferentes razones,
el cuidado de la salud se ha posicionado actualmente como
un objetivo perseguido por un número cada vez mayor de
personas, y tanto la industria como la distribución han encontrado que la provisión de alimentos que satisfacen las
demandas de estos grupos de consumidores es un servicio
bien apreciado, que se corresponde con los beneﬁcios que
genera su comercialización.
ORIGEN FAMILIAR Y ARTESANAL
“En 1984, nuestro padre, compenetrado con las ﬁlosofías
orientales y en particular con el budismo, de una manera
absolutamente casera, artesanal, en colaboración con un
socio naturista comenzó la elaboración de galletas de arroz
Macrobiótica. Desde sus inicios Cerealko nació con el objeto
de producir alimentos para una vida dichosa, que contribuyan a preservar la salud de las personas, que juntamente
con la claridad de pensamiento, es decir la sabiduría, y el
correcto accionar – la moral –, constituyen el soporte más
importante de la vida de todo ser humano, porque entre las
tres establecen un equilibrio imprescindible en la búsqueda
de la felicidad y el sentido de la existencia”. Malena Gandolfo, hija del fundador y responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales, describe de esta manera los orígenes
de una empresa que, a diario y a lo largo de más de tres
décadas, ha aplicado tales principios. “A medida que la empresa logró aﬁanzarse, de manera paulatina junto a las galletas de arroz se incorporaron otros productos, que hoy son
más de treinta, destinados a las personas que desean llevar
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una alimentación sana, una dieta equilibrada, o bien que por
motivos de salud no pueden consumir alimentos con sal incorporada o elaborados con harinas de trigo, avena, cebada
o centeno, como es el caso de los celíacos, que deben eliminar el gluten de sus dietas”, agrega la entrevistada.
CRECER CON UN PROPÓSITO
Actualmente, el consumidor ha profundizado su conocimiento e interés por la alimentación saludable y los canales
de comercialización se han tornado mucho más receptivos
para este grupo de alimentos. Estas circunstancias del mercado, que por cierto Cerealko ha contribuido a establecer,
han permitido que la ﬁrma haya crecido en infraestructura
productiva, con la introducción de nuevas tecnologías, lo
que se tradujo en una diversiﬁcación de sus líneas, que hoy
incluyen productos sin los agregados de azúcares, harinas
con gluten, conservantes, colorantes ni aditivos químicos.
“En un principio, nuestros productos se comercializaron a
través de las dietéticas y de las casas de alimentación natural, más adelante supermercados Norte, que ahora es de
Cencosud, fue la primera cadena que los incorporó, y nos
sirvió de vidriera para ingresar a otras cadenas y alcanzar
la actual diversiﬁcación de los canales que hemos logrado”,
comenta Malena Gandolfo. Además, desde hace algunos
años cuenta con la certiﬁcación de aptitud para celíacos
otorgada por el Ministerio de Salud de la ciudad de La Plata, como así también certiﬁcaciones para diabéticos y para
aquellas personas que por religiosidad ciñen su alimentación a un régimen Kosher.
PRODUCTOS PARA UNA
ALIMENTACIÓN CONSCIENTE
La diversiﬁcada variedad de productos diet y naturales
que elabora Cerealko, está compuesta por sus galletas de
arroz, únicas en el mercado elaboradas con arroz integral
yamaní, comercializadas bajo la ya tradicional marca Macrobiótica (con sal, sin sal, integral dulces e integral multicereal); las galletas Arrocitas (sin sal, con sal y sésamo,
3 cereales, y dulces); alfajor Arrocitas (alfajor de limón y
de dulce de leche); la nueva línea de snacks de arroz inte-

gral Mini Arrocitas con sabor (queso romano, ﬁnas hierbas
y caramelo); alfajorcitos de arroz Mini Arrocitas (de limón
y dulce de leche). Además, produce nachos bajo la marca
Macritas, el snack elegido por el celíaco, a base de cereales
integrales (maíz), sin T.A.C.C.
Gracias a la calidad alcanzada por estos productos elaborados en su planta ubicada en el partido de San Martín
y distribuidos desde el centro operativo y administrativo
ubicado en la misma localidad, la empresa tiene presencia
en mercados externos, a través de exportaciones realizadas a los Estados Unidos de América, Brasil, Chile, México,
Paraguay y Uruguay. En el mercado interno, las líneas se
comercializan en dietéticas, almacenes de alimentos naturales y en los principales supermercados, hipermercados y
mayoristas del país.
UN CAMINO POR RECORRER
A pesar de todas las ventajas y beneﬁcios que han demostrado tener los alimentos concebidos para el cuidado de la
salud, los responsables de la empresa reconocen que para
desplegar el potencial de este mercado deben ampliar la
oferta de productos y contribuir a su difusión, para que
más personas y más canales de distribución interpreten la
propuesta. “La Asociación Celíaca Argentina, con sus exposiciones y ferias donde estamos presentes todos los años,
desarrolla una gran tarea de divulgación y para nosotros ha
sido una gran ayuda para nuestro crecimiento como proveedores de productos para una alimentación consciente.
Desde hace varios años existe en Argentina una ley para
una alimentación saludable, pero son pocos los que la conocen y menos los que la llevan a la práctica, y es todavía
difícil que muchos comercios tengan productos para que
más personas tengan la opción de comer sano. Como fabricantes comprometidos con esta ﬁlosofía, nuestra intención es ampliar cada vez más las líneas de alimentos sanos,
ricos y atractivos, y a lo largo de este año haremos nuevos
lanzamientos que estarán disponibles para un mercado que
debe crecer, con propuestas para que a través del canal mayorista especializado nuestros productos se comercialicen
también en los kioscos”, concluye la directiva.
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INSTITUCIONAL

CAME: nuevas autoridades
EN EL MARCO DE LA
RELACIÓN QUE NOS UNE
A LA CONFEDERACIÓN
ARGENTINA DE LA
MEDIANA EMPRESA-CAME,
CON LA QUE
MANTENEMOS LAZOS DE
COLABORACIÓN Y APOYO
MUTUO EN DEFENSA DE
LOS INTERESES DE LOS
SECTORES COMERCIALES
QUE AMBAS
ORGANIZACIONES
REPRESENTAMOS,
ADGYA HIZO LLEGAR
EXPRESIONES DE
BIENVENIDA Y AUGURIOS
DE EXITOSA GESTIÓN AL
NUEVO PRESIDENTE DE
DICHA ENTIDAD,
SR. FABIÁN TARRÍO, Y A
SU SECRETARIO GENERAL,
JOSÉ A. BERECIARTÚA.
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CONVERTIR LA CRISIS EN OPORTUNIDAD

La evolución del
comercio detallista
EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO* CENTRA EL ANÁLISIS DE ESTE ARTÍCULO EN
EL DESAFÍO QUE ENFRENTA EL COMERCIO MINORISTA DE ADECUARSE
PROFESIONALMENTE A LOS ACTUALES ESCENARIOS DE CRISIS.

La situación
económica que enfrentamos junto a
los cambios de hábitos de consumo,
uso y compra de la sociedad, obligan
al comercio detallista – el que realiza
el encuentro entre el producto y quien
lo consumirá o usará – a una constante
adecuación. Esta situación le presenta
a este tipo de comercio perspectivas
favorables, que analizaremos para su
mejor adaptación, considerando previamente los pilares básicos que conforman el tramado del mercado en
general:

11) En primera instancia, nos centraremos en su majestad el cliente, que se
muestra menos sensible a las compras
“por impulso”, más racional en sus decisiones de compras y menos ﬁel a las
marcas y a los puntos de venta. Busca
precios ventajosos, pero no descuida
ni los atributos básicos de los productos (calidad, rendimiento, garantía)
ni deja de satisfacer sus expectativas
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con relación a los beneﬁcios que ellos
le proporcionan. En consecuencia, se
acrecientan los conceptos de practicidad, servicios y economía de tiempo.
Se intensiﬁca la sustitución de productos y marcas que le posibiliten cubrir
sus expectativas, pero al más bajo precio posible. Prioriza las compras en
lugares que le brinden “experiencias
agradables”; alta calidad en atención
personalizada y conﬁanza. Junto a
ello, avanza la compra online particularmente en artículos electrónicos y
del hogar, aunque en los comercios de
productos de consumo cotidiano se
incrementan los compradores en ese
sistema, sobre todo los integrantes de
la franja etaria entre 22 y 30 años.

22) En segundo lugar, observaremos
a las empresas proveedoras, que dividiremos en dos categorías: Las líderes
por el peso de sus marcas; la fuerte
presencia de sus productos en góndolas y vidrieras; las constantes actividades promocionales en los puntos de
venta; el permanente lanzamiento de
nuevos productos y el fortalecimiento de sus estrategias marcarias. Y por
otro lado las restantes, que concurren
al mercado con productos de aceptable calidad; bajos precios de venta;
poco peso en sus marcas; algunas elaborando marcas propias de las empresas de distribución.
Unas y otras, todas, por ahora abocadas a conformar adecuadamente
la fórmula de abastecimiento de insumos-precio y condiciones de pago;
a reordenar sus estructuras; a redu-
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cir sus costos operativos y operar en
el complejo mercado ﬁnanciero y que
deberán volver a orientarse en forma
urgente al mercado tanto comercial
como al de consumo, mejorar sus servicios de entrega y condiciones de venta
y reposicionar marcas; y por cierto lanzar nuevos productos que atraigan a un
consumidor más exigente.

3 También nos referiremos a los dis3)
tribuidores, que deberán adoptar el
concepto más amplio de la distribución,
ya que será insuﬁciente el tratamiento
tradicional que se ha venido dando a
este tema: el concepto de “distribución
física” y el de “logística”. Las deﬁniciones más comunes sirven para ilustrar
que el concepto de distribución surgió
como algo relacionado únicamente con
camiones y almacenes. “La distribución
física incluye la planiﬁcación y el control
de movimiento físico de los productos
desde la fábrica hasta el consumidor
ﬁnal”. “La logística incluye la planiﬁcación y el control de las relaciones entre
la gestión de materias primas y la distribución del producto terminado”. Por
lo tanto, el distribuidor tendrá que operar hoy en forma eﬁciente y rentable en
este mercado actual, exigente en cuanto al mejor encuentro entre el producto
con el comprador.
4
4) Finalmente, haremos foco en los
comercios detallistas, los que deberán
ejercer una gestión comercial de alta
eﬁciencia para enfrentar diversas competencias. Los grandes tratarán de reducir costos de gestión que hasta podrán
afectar los servicios. En la actualidad,
en lo que respecta a sus puntos de venta, han adoptado formatos reducidos

con el propósito de adecuarse al concepto de “cercanía” que prevalece en
las preferencias del público. Esta modalidad origina la falta del punch vendedor
en sus locales que otorgaban los stocks
en góndolas, las “pilas promocionales”
y las campañas de degustación/demostración que vestían de ﬁesta los salones
de venta. Mientras tanto, los negocios
de barrio deberán aprender a ser “especialistas”, aplicando merchandising
y comprendiendo el Category Management, a ﬁn de lograr ﬁdelizar a sus
clientes y obtener la adecuada rentabilidad, como consecuencia de operar
bajo el concepto de “rotación”. Podrán
lograr una fuerte diferenciación - especialmente con los comercios operados
por orientales - aplicando el sistema de
“autoservicio asistido” mediante el asesoramiento, orientación e información
de las características, ventajas y valores
de los productos. Asumiendo que deberán competir con los centros comerciales que – según los informes recientes – se expandirán a través de nuevas
aperturas.

profesional con proyección hacia la
asociatividad, decisión elemental para
lograr sinergia, reducir costos de gestión, llegar de modo más eﬁciente al
mercado y ganar espacios en los estamentos sociales.
El comerciante detallista debe estudiar tendencias, adecuando su local
y proponiendo surtido de productos
actualizados y orientados a su público objetivo. Y tendrá que aplicar merchandising para ofrecer productos que
atraigan a sus clientes actuales y a los
potenciales, anticipando a competencias directas e indirectas.
La capacitación permanente se torna
así indispensable para obtener las herramientas de gestión comercial que le
posibiliten un desarrollo positivo.
ADGYA, sensible a las necesidades
de sus asociados, viene ofreciendo Programas de Capacitación que mediante
testimonios de sus actores, conﬁrman la
efectividad de sus enseñanzas y adiestramientos.
Se persigue de este modo, brindar
mejores servicios a la sociedad.

LO QUE SE VIENTE
Frente a estas realidades, podemos vaticinar: CRISIS=OPORTUNIDAD.
El comercio detallista de cualquier
formato y tamaño que no lo asuma así,
saldrá del cuadro competitivo y sucumbirá comercialmente. Se suma a ello el
rol de gran responsabilidad para la industria manufacturera que está obligada a conocer mucho más a los consumidores/usuarios, con el ﬁn de brindarles
mayor satisfacción, acorde a sus nuevas
*El autor es Director del Departamento de Capaexigencias.
La era de “su majestad el cliente” que citación Empresarial de la Universidad de Cienestamos transitando, depara una tarea cias Empresariales y Sociales (UCES)

ADGYA 78 años al servicio del mayorista y el distribuidor
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LOGÍSTICA

Dispositivos móviles,
un aliado para
LA DISTRIBUCIÓN
LOS DISPOSITIVOS Y APLICACIONES MÓVILES HAN APORTADO A LOS PROCESOS
LOGÍSTICOS UN GRADO DE FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD IMPENSABLE HASTA HACE UNOS
POCOS AÑOS ATRÁS.

Hasta hace unos pocos
años, una vez que un transportista o repartidor salía de la
base a realizar su trabajo, la comunicación con la empresa
resultaba problemática, porque salvo en aquellos casos en
que el vehículo estuviese provisto de un equipo de radio,
cosa poco habitual, el contacto quedaba supeditado al uso
de un teléfono de línea o un teléfono público, para avisar
cualquier evento o circunstancia imprevista. La aparición de
la telefonía móvil, luego devenida en dispositivos móviles de
alta soﬁsticación, ha cambiado drásticamente la actividad
logística, porque así como la introducción de la tecnología
de terminales móviles conectadas por Radio Frecuencia
produjo una revolución en las operaciones llevadas a cabo
puertas adentro de los centros de distribución, los actuales
dispositivos móviles inteligentes – mucho más que teléfonos portátiles –, con su capacidad para transmitir mensajes
de voz, datos, capturar y enviar imágenes están aportando
una ﬂexibilidad operativa nunca antes vista en la logística
empresarial.
La disponibilidad de tecnologías de hardware, software y
telecomunicaciones, englobadas en las Nuevas Tecnologías
de Información y Comunicación (NTICS), han alcanzado un
grado de madurez suﬁciente como para ser utilizadas con
seguridad en los diferentes procesos que constituyen las
cadenas logísticas. Su uso proporciona beneﬁcios a las empresas en términos de mayor agilidad y una disponibilidad
de la información de manera online, en tiempo real. El nivel
de soﬁsticación de los dispositivos móviles de hoy, permiten no sólo la ejecución de aplicaciones con el objetivo de
actualizar datos al momento y obtener información desde
cualquier lugar, sino que también se complementa con tecnologías de posicionamiento satelital, permitiendo registrar
con exactitud dónde se llevan a cabo las tareas.
En la actualidad, no sólo se utilizan tecnologías móviles
para automatizar la recepción de productos, preparación
de pedidos, toma de inventarios y otras operaciones dentro del depósito, en forma online, sino que también se están utilizando aplicaciones móviles sobre distintos tipos de
dispositivos para la toma de pedidos en la calle, online, e
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integrada de manera nativa a los sistemas WMS (warehouse
management system: sistemas de gestión de inventarios),
la conﬁrmación de entrega por parte del transportista integrada de forma nativa y online con el TMS (transport management system: la supervisión de tránsito vehicular interno
de centros de distribución y el acceso a diferentes tipos de
información logística desde dispositivos móviles).
Todos estos procesos, llevados a cabo desde dispositivos
móviles, con aplicaciones de acceso online a la información
central, permite no sólo ganar en eﬁciencia gracias a la movilidad, sino también sumar elementos de control que tienen con tecnología satelital, ﬁrma electrónica y lectura de
códigos de barra bidimensionales (como QR).
Existen en la actualidad en el mercado numerosas soluciones de logística que poseen módulos desarrollados como
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aplicaciones móviles, para maximizar la movilidad y el tiempo real en el seguimiento de las operaciones. Además de
las habituales capacidades de los sistemas WMS de realizar
todas las operaciones dentro del almacén mediante handhelds con RF, Windows Mobile y lectura de código de barras, los sistemas TMS poseen módulos que permiten, desde
teléfonos y tablets (tanto con Android o Windows Mobile),
registrar novedades durante el traslado de las mercadrías,
y los resultados de las entregas, integrando lectura de códigos de barras, ﬁrma digital y seguimiento satelital desde
los dispositivos. Esto no sólo permite conocer en tiempo
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real el resultado de las entregas a
medida que se van produciendo,
informándolas al sistema TMS a
través de internet, sino también el
posicionamiento del vehículo en el
momento de la entrega y en todo
su trayecto, gracias a las capacidades de GPS de estos dispositivos.
Empresas dedicadas al desarrollo
informático cuentan, dentro de sus
portafolios, con un gran número
de posibilidades en términos de
desarrollo de aplicaciones móviles, las cuales pueden incluir, entre
otras herramientas, trazabilidad
de bultos, manejo de inventarios y
control de envíos; todo dentro de
un aplicativo alojado en un teléfono inteligente o una tablet. Asimismo, grandes corporaciones tecnológicas como Google disponen para los usuarios
herramientas – Google Maps Coordinate, por ejemplo – con
las cuales las organizaciones pueden llevar a cabo sus propios desarrollos internos, que con seguridad agregarán valor
a los procesos logísticos de la organización.
En el presente, hablar de logística empresarial y de eﬁciencia en sus procesos conlleva a la búsqueda de ﬂexibilidad y
movilidad, dos factores que encuentran en las aplicaciones
móviles un aliado conﬁable para el negocio.
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EMPRESAS DE FAMILIA

La mujer en
la empresa
A MENUDO, EN LAS EMPRESAS FAMILIARES, LAS
MUJERES DE LA FAMILIA (ESPOSA E HIJAS) QUEDAN
RELEGADAS A PUESTOS DE ESCASA RELEVANCIA. SIN
EMBARGO, POR LO GENERAL, APORTAN
VALIOSAS COMPETENCIAS. POR ESO, LA PRESENCIA
ACTIVA DE LA MADRE ES CLAVE, YA QUE PROMUEVE
LA INCLUSIÓN DE LAS HIJAS EN EL NEGOCIO Y
GARANTIZA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
RESPECTO DEL PLANTEL MASCULINO.
LO EXPLICA EL DR. LEONARDO J. GLIKIN.

El papel de las madres es fundamental con relación al posicionamiento de las mujeres de la siguiente
generación en la empresa de familia.
Es posible que, cuando la madre no
ocupa un papel activo en defensa de
los espacios de sus hijas en la empresa, se repita un modelo de funcionamiento que excluye o relega a
las mujeres. En cambio, cuando la
madre asume un rol activo en pos de
la igualdad, hay elevadas probabilidades de que, en esa empresa, los
hombres y las mujeres de la familia
tengan las mismas oportunidades.
Veamos un caso que ilustra esta afirmación.
LA DISCUSIÓN HABÍA SIDO TENSA
Estábamos reunidos con Omar,
Adriana (ambos fundadores de la
empresa) y sus hijos, Walter y Justina. El tema en juego era si Justina
debía formar parte –o no– del comité de dirección de la empresa. Nadie
dudaba de la capacidad personal de
Justina, pero en su condición de madre reciente y dado que estaba desarrollando algunos trabajos en forma independiente como arquitecta,
surgía la duda respecto de su compromiso real con la empresa.
“Tengo un compromiso total”, dijo
Justina. “Únicamente, no esperen
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que yo esté todo el día ahí, como
Walter. Tengo que manejar mis tiempos, porque de lo contrario se me
desequilibra la familia”, concluyó.
Walter tenía la postura de que formar parte del comité de dirección
debía implicar, en forma automática,
un compromiso full time con la empresa. Sin embargo, en esa reunión
y luego de un intercambio de opiniones, pudo darse cuenta de
que no era así; que formar parte del comité mencionado requería tener la camiseta puesta, pero que había diferentes
maneras de demostrarlo, sin
necesidad de trabajar a tiempo completo en la empresa.
Finalmente, Walter brindó su
apoyo total en cuanto a la participación de su hermana.
Adriana le acarició un brazo
a Justina, como suelen hacer las
compañeras en un partido de volleyball, cuando una de ellas gana
un punto.
“¿Ves? Esto es lo que me molesta”,
dijo Walter. “En definitiva, vos no sos
imparcial entre tus hijos. Vos estás
siempre del lado de ella”.
Omar y Justina observaban la situación con angustia, dado que
sentían que se había generado una
disputa que demostraba la alta sus-

ceptibilidad de Walter, por una
parte, pero, fundamentalmente, porque vislumbra-

ban que era un evento que
conducía hacia un malentendido que era necesario aclarar rápidamente.
En tal escenario, me pareció oportuno intervenir para expresar mi opinión: “Walter, los conozco a todos
ustedes desde hace tiempo y te aseguro que tu madre quiere lo mejor
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para la empresa y para cada uno de
ustedes por igual. Creo que el gesto que hizo recién no tiene que ver
con una batalla entre hermanos, sino
con algo que está mucho más allá de
esta mesa de reuniones. Creo que,
por un momento, tu mamá se acordó de todas las mujeres que no pueden formar parte de ningún comité
de dirección, porque no solamente
no las escuchan, sino que, incluso,
son víctimas de violencia o discriminación. Y, me parece, ella sintió que
este espacio que están generando
ustedes conjuntamente en esta empresa familiar es un granito de arena hacia una igualdad efectiva entre
hombres y mujeres”, reflexioné.
Adriana asintió y, aclarando su
voz, agregó: “No me había puesto a
pensarlo, me salió espontáneamente, pero ahora que lo dijiste, creo
que, efectivamente, me sensibilizan
mucho las discriminaciones que to-

davía hoy padecen tantas mujeres. Y
quiero decir algo más: en algún punto, yo también me siento aún discriminada, aunque aprendí a resignarme. Habrás visto que, cuando Omar
habla de la empresa, siempre lo hace
en primera persona del singular: “Se
me ocurrió que…”, “Hice…”, “Decidí
que…”. Pero esta empresa fue creada por los dos en conjunto. Más aun,
para ser fiel a la historia, la primera idea la tuve yo, cuando empujé
a Omar a que dejara su trabajo en
relación de dependencia”, finalizó
Adriana.
Omar, quien había estado callado
hasta ese momento, pidió entonces
la palabra: “Es cierto lo que dice
mamá. Efectivamente, la primera
idea que llevó a esta empresa fue de
ella. Y si yo uso la primera persona
y digo todo el tiempo “yo”, es porque ella nunca antes me lo había señalado. Pero tiene toda la razón, es

un claro “nosotros”; les pido a cada
uno de ustedes que la próxima vez
que me exprese mal, por favor, me lo
señalen. Es una mala costumbre que
debo superar”. Así, poniendo sobre
la mesa las diferencias, todos demostraron las ganas de entenderse,
para seguir adelante.

Extraído de “Iguales y Diferentes, los espacios de la mujer en la empresa de familia”,
Aretea Ediciones.

El Dr. Glikin es abogado, consultor en Planificación Patrimonial y Sucesoria, presidente
de CAPS Asociación Civil y de CAPS Consultores.

el prócer del bizcocho
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HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

5

acciones para
tomar el control
de los precios

SIGUIENDO PASOS SIMPLES, Y QUE REQUIEREN UNA REDUCIDA INVERSIÓN, LAS
EMPRESAS PUEDEN TRANSITAR EL CAMINO HACIA LA GESTIÓN PROFESIONAL DE
PRECIOS. LO EXPLICA ARIEL BAÑOS.

Comience hoy mismo a tomar el control de los precios de
su empresa. No hay lugar para excusas. Todas las empresas,
independientemente del tamaño o el sector al que pertenezcan, pueden tomar el control de sus precios. No es necesario
ser un monopolio, ni una mega-empresa.
El precio es una variable sobre la que las empresas pueden, y deben actuar, ya que el impacto en los resultados supera ampliamente a variables tradicionales como los costos
o los volúmenes de ventas. Sin embargo, mientras que estas
últimas son la obsesión de la mayor parte de las empresas,
muy pocas se preocupan por tomar el control de su gestión
de precios.
Pero ¿por dónde empezar? Muchos imaginan que comen-
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Buscar en Google la palabra pricing (o “ﬁjación de precios”, su equivalente en español).
En forma casi inmediata se puede tener un
pantallazo de los conceptos básicos de esta
disciplina, que propone profesionalizar el
abordaje de los precios. Aparecerán diversos
contenidos en sitios web, artículos y también
videos, para conocer, en forma introductoria,
de qué se trata la gestión profesional de precios. Realizando la selección de contenidos
de rigor, la sugerencia es que reunir los links,
archivos y videos más interesantes y compartirlos con los miembros clave del equipo de
trabajo.
Leer alguno de los libros clásicos del pricing. Demanda un poco más de tiempo, pero
es bueno leer a quienes le han dado forma
a esta disciplina. Mi recomendación especial
es seguir a Tom Nagle, un estadounidense al
que podría considerarse el padre del pricing.
Su libro “The Strategy and Tactics of Pricing”,
publicado originalmente en 1987, ya va por
la quinta edición en inglés, y es el texto de

zar a transitar este camino requiere comprar software especializado, renovar toda la infraestructura de IT o tener el poder de mercado y la fuerza de marca de Apple. Sin embargo,
nada de eso es cierto.
Las empresas pueden comenzar de inmediato a transitar
el camino hacia una gestión profesional de precios o pricing,
siguiendo algunos pasos simples que requieren una reducida inversión. A continuación se enumeran cinco acciones
para sensibilizar a la empresa y a sus líderes, acerca de la
importancia de tomar el control de los precios y así desarrollar una plataforma para gestionar los precios en forma
proactiva:

cabecera en el tema de las mejores escuelas
de negocio del mundo. La edición en español
se titula “Estrategia y tácticas para la ﬁjación
de precios”, y aunque no está tan actualizada,
igual sirve. Otro texto clásico recomendable,
sólo disponible en inglés, es “Power Pricing”
de Robert Dolan y Hermann Simon.

3

Crear un “Comité de precios” en la empresa.
Las organizaciones deben darle visibilidad a
la gestión de precios e involucrar a todas las
áreas que tienen algún nivel de relación con
las decisiones de precios. Así como las empresas suelen formar comités de calidad o de
reducción de costos, dada la importancia que
le asignan a estas variables, el precio no puede
quedar fuera de este tipo de iniciativas. Puede
utilizarse el “modelo de las 4 C” de la gestión
de precios, para deﬁnir quiénes deberían participar de este comité. Este modelo establece
cuatro variables clave, presentes en toda decisión de precios: costos, clientes, competidores
y canal de ventas. Todas las áreas que tuvieran
participación directa en la gestión de alguna
de estas variables, deberían tener represen-
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tante en el “Comité de precios”.

4

Darle mayor relevancia a los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de volumen suelen
ser las estrellas en los tableros de comando que
miden el desempeño comercial de la empresa:
cantidades vendidas, facturación o market share (participación de mercado) por ejemplo. Sin
embargo, vender más no siempre representa
ganar más, particularmente si consideramos a
qué precios se logra el volumen adicional. Por
eso es conveniente jerarquizar los indicadores
de rentabilidad, como por ejemplo contribución
marginal o margen bruto. Estos indicadores
son útiles tanto a nivel general, como también
a nivel producto, cliente o región, entre otras
clasiﬁcaciones. En niveles más avanzados, puede inclusive medirse la rentabilidad de cada
transacción comercial. Aplicando herramientas
como pocket price waterfall (ajustes, descuentos, ofertas, primas, etcétera que disminuyen el
pago ﬁnal), pueden identiﬁcarse todos los ajustes que sufre el precio de lista hasta llegar al
pocket price o precio de bolsillo, que representa lo efectivamente cobrado por la empresa en
cada operación.

5

Deﬁnir un “Plan de desarrollo de pricing. Con
el apoyo de la dirección de la empresa debe
designarse un responsable de gestión de precios (en una primera etapa puede ser una
responsabilidad compartida con otras funciones). Tendrá a su cargo la coordinación del
“Comité de precios” y la implementación de
un plan para desarrollar un proceso profesional de gestión de precios (capacitación, deﬁnición de una metodología, documentación de
procedimientos y responsabilidades, circuito
de aprobación de excepciones, esquemas de
incentivos a la fuerza de ventas, diseño de reportes e indicadores). Quién esté a cargo de
esta función debe tener la capacidad de integrar los aportes de las diferentes áreas relacionadas con la deﬁnición de precios, es decir: costos, clientes, competidores y canal de
ventas.
Por último y fuera de lista, Ariel Baños recomienda algunas otras herramientas (por
ejemplo, workshops) dirigidas al entrenamiento del equipo involucrado en la gestión de los
precios, de ayuda para lograr una implementación exitosa de las estrategias.
El autor es director de la consultora Fijaciondeprecios.com.

60

61

Mercado
Alfajores Jorgito tiene un nuevo integrante
Jorgito presenta un nuevo producto:
el alfajor relleno de dulce de leche
con baño de repostería blanco. Este
“nuevo blanco” llega para completar
la línea de los Jorgito simples y se
suma al clásico de chocolate (negro), al relleno de fruta y al artesanal
azucarado (blanco). Un alfajor de 55
gramos con una receta imbatible que
combina precio accesible, sabor único
y calidad destacada, características

inconfundibles de Alfajores Jorgito.
Número de artículo y
presentación: Art. 15
Caja x 24 unidades y
Art. 16 Caja x 24 paquetes de 6 unidades cada
uno.
Más información:
www.alfajores-jorgito.com.ar

Nuevo diseño, el mismo sabor
Este mes Galletitas Trío lanzó al mercado el nuevo diseño de uno de sus
mayores éxitos: las Pepas de 1 kg.
Atentos a los requerimientos del
mercado y de sus consumidores, la
empresa encaró un proceso de actualización de los diseños de sus productos, lo cual les permite seguir siendo
atractivos, competitivos y unos de los
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más elegidos.
Las Pepas de 1 kg presentan un diseño
simple, pero atractivo, con una combinación de colores que las diferencia
del resto.
También se pueden encontrar en
presentaciones de 1 y 2 unidades, 200,
350 y 500 gramos.
Más información: www.galletitastrio.com.ar

Triple Day & Triple Night

Del 1 al 7 de mayo se celebró, por
primera vez en Argentina, la “Semana
del Alfajor”. Un marco propicio para el
relanzamiento, por parte de Fantoche,
de los alfajores Triple Day y Triple
Night.
Fantoche Triple Day es un alfajor
compuesto por una exquisita masa
de chocolate negro, dulce de leche
tradicional premium y un baño de

merengue italiano blanco, que lo hace
único para disfrutar por las tardes. Por
su parte, Fantoche Triple Night viene
cubierto con baño de repostería sabor
chocolate negro semiamargo, ideal
para el postre. Ambos se distinguen
por ser productos gourmets, con
pastelería artesanal, que brindan a los
consumidores 85 gramos de auténtico
sabor.
Con más de 50 años de trayectoria en
la elaboración de productos, la empresa comercializa alfajores, galletitas,
pan dulces y budines de producción
100% nacional. Es propietaria de las
marcas Fantoche FUN! y de las galletitas familiares Horóscopo, Espumita,
Marmoladas y Yayita. Todos sus productos cuentan con las certiﬁcaciones
avaladas por el Sistema Nacional de
Vigilancia Alimentaria (INAL).
Más información:
www.facebook.com/fantocheargentina



Mercado
Magdalenas Fiesta
La familia Gaona se agranda, a la línea
de productos Magdalenas, compuesta
por ocho referencias, en diferentes variedades, se suman las nuevas Magdalenas
Fiesta, sabor vainilla y chocolate, llenas
de diferentes toppings: una propuesta de
sabor y diversión para los más chicos y,
por supuesto, también para los adultos.
El lanzamiento es
acompañado por una óptima exhibición y un fuerte apoyo publicitario,
con material POP (poster) y avisos
en medios gráﬁcos.
Las presentaciones: Magdalenas
Fiesta Vainilla y Magdalenas Fiesta
Chocolate, 10 unidades x 200g por
caja.

Crunchips Colores
La línea de productos Crunchips, la marca de Gaona, está
compuesta por: Crunchips Clásicas (en tres formatos: 185g,
90g y Mini Crunchips), Crunchips Mix y Crunchips Dark.
La novedad son Crunchips Colores, con muchos chips y
grageas de chocolate.
El lanzamiento es acompañado por una óptima exhibición
y un fuerte apoyo publicitario, con material POP–Poster y
avisos en medios gráﬁcos.
Las Crunchips Colores se presentan en caja de 18 unidades
x185g.

Más información:
www.productosgaona.com.ar
Más información: www.productosgaona.com.ar
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Gracias
Alacor SA

Georgalos Hnos SA

Alexvian SA

La Delicia Felipe Fort SA

Alfajores Jorgito SA

Marcelo Cueto SA

Alicorp SA

Nestlé Argentina SA

Cerealko SA

Palmesano SA

Cerro Azul SA

Parnor SA

Chil Golosinas

Pilares Cia. Alimenticia SA

Chocolates LaCasa Argentina SA

Plenario SA

De Pike

Productos La Nirva SA

Dielo SA

Productos Trío SA

Don Satur SA

Saborísimo SA

Edra SRL

Sunny Foods SA

Ensincro SRL

Tecnolar

Ercolano y Asoc.

Tomax SRL

Ferrero Argentina

Topps Argentina SA

Futuro SA

Toray SA
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