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Han pasado ya los primeros cien días del nuevo gobierno, período 
“de gracia” durante el cual, normalmente, la ciudadanía suele 

acompañar las expectativas relacionadas con la nueva administra-
ción. Esta vez, la sucesión de hechos que son de público conocimiento 
han acortado los tiempos de espera de resultados y la vorágine de los 
acontecimientos ha generado una expectativa que supera los plazos 
razonables, a la hora de observar resultados propios de una nueva 

gestión.

En nuestro caso específico, nuestra entidad, junto con instituciones 
colegas, ha comenzado nuevamente a recorrer el camino de reac-

tualizar los contactos e iniciar los encuentros a efectos de reinstalar 
todos aquellos temas que hacen a la problemática del distribuidor y 

del mayorista y que tantas veces hemos planteado en los ámbitos más 
diversos. 

No podemos esperar respuestas inmediatas, aun cuando nuestras 
urgencias lo requieran. Al momento, percibimos buena disposición de 
las autoridades para el diálogo y las sugerencias, pero la agenda está 

demasiado cargada para esperar soluciones rápidas. Es importante 
lograr que se instalen los temas de fondo y que se comprenda que 

todos los sectores deben aportar su visión y proponer soluciones a las 
cuestiones que los aquejan. Por su parte, las autoridades deben parti-
cipar y consultar a todos los involucrados, a través de los responsables 

de cada área, entendiendo que su participación será fundamental a 
la hora de reconstruir confianza. De no ser así, se repetirán errores 

que ya nos han costado demasiado caros y la nueva dirigencia perde-
rá, una vez más, la oportunidad de hacer un país mejor para todos.

Por nuestra parte, seguiremos ratificando, más que nunca, la in-
tención de colaborar y plantear los temas siempre desde una mirada 

positiva y recordando la importancia que tiene el empresariado en la 
generación de empleo y en desarrollo de la economía. Y recordando, 
también, que se ha hablado mucho en favor de las PYMES, pero se 

ha hecho poco por ellas.   

Gerardo Cima
Presidente de ADGYA
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Tanto quienes están parti-
cipando o aquellos que se 
propongan participar del 
mercado de productos de 

consumo masivo, deberán conside-
rar en profundidad al mercado, que 
es la ley indiscutible del marketing. 
Producto, distribución, precio debe 
ser elaborado, estudiado y consen-
suado previamente en el mercado. 

La era de “su majestad el cliente” 
que estamos transitando, propone 
una tarea profesional y con 
una real proyección hacia 
la asociatividad, he-
rramienta elemental 
para lograr sinergia, 
reducir costos de 
gestión, llegar de 
������������	�
���
al mercado y ganar 
espacios en los esta-
mentos sociales.

El comerciante minorista 
podrá de esta forma acceder a re-
������� �
�
�	����� ���������!� ���	-
bir capacitación permanente, elevar 
su autoestima y como consecuencia 
de ello, brindar mejores servicios a 
la sociedad.

VEAMOS EL COMERCIO  
MINORISTA DEL MUNDO
La evolución de los formatos comer-
ciales en Europa ha merecido innu-
merables estudios de especialistas. 
Entre ellos, rescato el de un grupo 
de españoles que atribuyen el cam-
bio a distintos motivos. Coinciden 
en que el sector comercial minoris-
ta, -aseverando que otrora era uno 
de los sectores de la economía más 

estables y tradicionales-, se vio fren-
te a profundas  transformaciones 
que cambiaron su escenario com-
petitivo.

Consideran que esas transforma-
ciones, tienen su raíz en los cambios 
ocurridos en la economía de los 
países industrializados a partir de 
la 2da posguerra y que hoy puede 
decirse que se han generalizado en 
Asia, América Latina y en los países 
del este de Europa.

Es así que desde hace mu-
cho tiempo, el tratar de 

encontrar alguna teoría 
que explique las cau-
sas y el sentido del 
cambio en el comer-
cio minorista, ha sido 
una preocupación de 

los investigadores. Así 
lo he podido advertir 

en las especialistas espa-
ñolas María Teresa Orduña 

(Santiago de Compostela; Galicia) y 
Julia Pobar (Zaragoza), con quienes 
he analizado personalmente este 
tema.  

�"��� ����	���
� ���� �#���	��	�-
nes basadas en investigaciones 
guiadas por la idea de responder a 
varias preguntas:

- ¿Por qué aparecen nuevas for-
mas comerciales?

- ¿Por qué algunas tienen éxito 
y otras fracasan?

- ¿Por qué capitales importan-
tes se han volcado al comercio 
minorista? 

Las principales corrientes de pen-

¿Qué negocio  
proponer? Parte I

EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO INDAGA EN ESTE ARTÍCULO ACERCA  
DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE REÚNEN EN LOS MERCADOS DE HOY  

LOS DIVERSOS FORMATOS COMERCIALES, CONOCIMIENTO QUE CONTRIBUYE,  
SIN DUDA, A DESARROLLAR SUS POTENCIALIDADES. 
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Cuando las formas 

comerciales existen-

tes no se adaptan 

correctamente a los 

cambios, se presentan 

oportunidades  

para nuevos  

competidores.
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samiento, que intentan dar respues-
ta a estas preguntas, podrían agru-
parse en 3 grandes líneas:

LAS DEL ENTORNO; LA CÍCLICA 
Y LA DE LAS DIALÉCTICAS.
Estas teorías sostienen que los for-
matos de comercios minoristas, re-
$�%�
� ���� ���"	��� �����	���� �
� ���
entorno de las empresas. Se seña-
lan expresamente los cambios en el 
�	���������
��	��!� ������������-
cos, sociales, culturales y las innova-
ciones tecnológicas. 

Se han incluido en esta línea de 
pensamiento algunas aproximacio-
nes fundamentadas sobre la ana-
logía del comportamiento de los 
agentes económicos con las obser-
vadas en el mundo de la biología. El 
“enfoque ecológico”  y “evolucio-
nista” señala que el comportamien-
to de las empresas minoristas se 
corresponde en buena medida con 
los patrones de comportamiento de 
la lucha por la supervivencia, la se-
lección natural, la supervivencia del 
más poderoso y muestran como in-
$��������
���
���
����������	
��	�
�
del comportamiento de los agentes 
económicos. 

La adaptación o falta de ella por 
parte de las formas comerciales son 
atribuidas a errores de previsión en 
la dirección de los cambios o a una 
	
����	�
���&������	�
���� ��� 	�#��-
tancia de los mismos.

Por otra parte. Las teorías evolu-
tivas aseguran que el pasado con-
diciona, al menos parcialmente el 
futuro de las formas comerciales y 
que cuando los cambios en el en-
torno son demasiado profundos las 
formas comerciales tienen grandes 
�	���������� ��� ���#���	�
�� �	�	�-
mo, cuando las formas comerciales 
existentes no se adaptan correcta-
mente a los cambios, se presentan 
oportunidades para nuevos compe-
tidores.

En las cíclicas, se fundamentan 
en la recurrencia de ciertas circuns-
tancias que permiten la aparición 
periódica de nuevos formatos co-
merciales. La competencia se basa 
en  nuevas concepciones que su-

peran a las anteriores y proponen 
nuevos productos y servicios. Otra 
idea señala que las nuevas formas 
comerciales se orientan a conseguir 
costos y precios más bajos.  La nue-
va “idea” tendría ventajas competi-
tivas hasta que los costos y precios 
de la empresa  vanguardista fueran 
asimilados por otros establecimien-
tos y formatos comerciales.  Ade-
más, el comercio detallista de bajos 
costos se iría acomodando asimis-
mo a las características comerciales 
hegemónicas

Una interpretación más reciente 
sobre los cambios se centra en que 
los mismos no sólo se basan en la 
irrupción de nuevas formas comer-
ciales sino en la reacomodación y 
transformación tecnológica y orga-
nizativa de formas comerciales con-
solidadas que buscan nuevos cami-
nos de competencia. En esta línea 
de pensamiento aparecen variantes 
de supermercados, hipermercados, 
grandes almacenes, tiendas de des-
cuento, establecimientos especiali-
zados.  El supermercado puede ser 
de barriada, de lujo, de descuento, 
“maxisuper”. En el hipermercado 
pueden primar los componentes 
puristas del precio o aumentar los 
servicios, pueden tener distintos ta-
maños; pueden desarrollar diversas 
orientaciones tecnológicas. El co-
mercio de proximidad tiende a au-
mentar el surtido de conveniencia, o 
���	���������	�
����
�������	����
o reduce el depósito.En lo referente 
a la teoría del ciclo de vida, la mis-
ma plantea que las distintas formas 
de comercio tienen diversas etapas 
en su desarrollo que van desde el 
lanzamiento hasta el declive y la 
desaparición.  Se observa, por lo 
tanto, un paralelismo entre las for-
mas y concepciones comerciales y 
los productos.  Los cambios exóge-
nos y la falta de adaptación termi-
nan por provocar el agotamiento de 
un considerable número de formas 
comerciales.

El autor es Director del Departamento de 

Capacitación Empresarial de la Universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES)

Las teorías  

evolutivas aseguran 

que el pasado  

condiciona, al menos 

parcialmente el futuro 

de las formas  

comerciales y que 

cuando los  

cambios en  

el entorno  

son demasiado 

profundos las formas 

comerciales tienen 

�������	�
��������	��	 

adaptación.
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Saludo por un nuevo 
aniversario

CON MOTIVO DE HABERSE 
CELEBRADO UN NUEVO 

ANIVERSARIO, EL NÚMERO 
78, DE NUESTRA  

FUNDACIÓN, LA CÁMARA 
ARGENTINA DE  

COMERCIO, NOS HIZO  
LLEGAR UNA NOTA DE 

SALUTACIÓN.  
AGRADECEMOS LA  

CONCEPTUOSA CARTA DE 
UNA INSTITUCIÓN CON LA 

QUE NOS UNEN FUERTES 
LAZOS DE  

COLABORACIÓN Y APOYO 
MUTUO, EN PERMANENTE 

DEFENSA DE LOS  
INTERESES DE LOS  

SECTORES COMERCIALES 
REPRESENTADOS.
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Argentinos: ávidos 
“caza-ofertas” online

LA DISTRIBUCIÓN DEBE TOMAR NOTA DE UNA NUEVA REALIDAD: CRECE EL NÚMERO DE  
COMPRADORES ONLINE. ASÍ LO EXPONE UN RECIENTE ESTUDIO PREPARADO POR NIELSEN.

En Argentina, 7 de cada 10 
personas han comprado on-
line alguna vez de acuerdo al 
más reciente Estudio Global 

sobre Comercio Conectado de Niel-
sen. Y esta tendencia va en ascenso 
pues al menos 2 personas declaran 
ya haber tenido actividades en in-
ternet con deseos de compra, pero 
sin concretarlas.

QUIÉN, QUÉ Y CÓMO  
SE COMPRA
Los argentinos se inclinan espe-
cialmente por compras de móviles, 
productos o servicios de turismo/
&	�%��!����	����
���� ��$������� ��-
galos; siendo los hombres quienes 
tienen más actividad de compras 
en internet que las mujeres, al igual 
que México y Colombia, los argenti-
nos lideran esta participación en un 
59%.

De acuerdo al estudio, que en-
cuestó en línea más de 13 mil usua-
rios a nivel global, en los últimos 6 
meses los encuestados adquirieron 
muchos más bienes durables que 
consumibles, aunque la tendencia 
a adquirir los segundos continúa en 
aumento. Las tendencias hoy en día 
giran alrededor del showrooming y 
webrooming.“El Showrooming se 
caracteriza por revisar los productos 
en la tienda física y después buscar 
online la opción más barata, mien-
tras que el Webrooming consiste en 
investigar sobre el producto online 
y después comprarlo en tiendas físi-
cas” explica Pablo Mandzij, Gerente 
de Cuenta de Servicios de Retail de 
Nielsen Argentina.

Nuestro país es primero en Lati-

noamérica en la práctica el showroo-
ming, seguido de Colombia. Las 
categorías en las que más se realiza 
son: productos para bebé y niños 
(82%); muebles, decoración o he-
rramientas (74%); alimentos frescos 
(73%), productos relacionados con 
moda (70%) y equipos electrónicos.

Mientras que en el webrooming 
se imponen mucho más los bienes 
durables como tecnología y móviles 
(85%), equipos electrónicos como 
una segunda categoría en impor-
tancia (81%), viajes (72%), muebles, 
decoración, herramientas (76%) y 
productos relacionados a video jue-
gos (63%).

 
HÁBITOS MÁS COMUNES
En Argentina algunas de las acti-
vidades más realizadas por los en-
cuestados, en materia de comer-
cio electrónico, están relacionadas 
directamente con la búsqueda de 
información de un producto, la bús-
queda de ofertas, promociones y cu-
pones y la comparación de precios. 
“Los argentinos buscan ofertas en 
las categorías de boletos para algún 
evento, viajes, moda y restaurantes 
o comida a domicilio; y les gusta es-
tar informados de productos como 
videojuegos, libros, música, teléfo-
nos móviles, regalos, belleza y me-
dicamentos” comenta Mandzij.

Ya que el mundo online facilita 
la comparación de precios entre 
uno y otro retailer para tomar una 
decisión al momento de la compra, 
los argentinos gustan de hacer esto 
para categorías como muebles, de-
coración y herramientas, electróni-
cos, productos para bebes y niños, 

alimentos frescos, empacados e in-
cluso en el alimento para mascotas.

 
MOTIVADORES DE  
LAS COMPRAS ONLINE
Para los argentinos el motivo princi-
pal para decidirse comprar en línea 
productos de consumo masivo lo 
ocupan dos experiencias por igual: 

- Asegurar que obtienen los me-
jores descuentos y que pueden re-
visar las ofertas online antes de ir a 
la tienda; 

*����"�
���	�����<����������#����
online se ajustan más a sus agendas 
que las compras físicas. 

Esto va relacionado con los si-
guientes factores motivantes en la 
lista de los argentinos, como son el 
ahorro de tiempo que experimen-
tan y que pueden revisar las ofertas 
en múltiples sitios antes de elegir la 
mejor y que pueden hacer compras 
de productos que a veces no están 
en las tiendas físicas.

“Es un hecho que a los argentinos 
en general les gusta estar informa-
dos, comparar precios y revisar que 
�"�	�
�
����������"�
���	��#������
dinero, sin embargo el factor tiem-
po y conveniencia está haciendo 
que las compras en-línea cobren 
cada vez más importancia” declara 
Mandzij.

Otro motivador, entre los argenti-
nos, que muestra una oportunidad 
bastante importante para los retai-
lers en materia de innovación, es la 
posibilidad de revisar precios direc-
to en la página web o en la aplica-
ción móvil del retailer, así como los 
comentarios de otros usuarios antes 
de tomar su decisión de compra, lo 
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que abre una puerta importante a 
los Retailers para desarrollarse en 
este ámbito.

BARRERAS PARA LA COMPRA 
ONLINE
En la compra de consumibles la 
mayor barrera que declaran tener 
los argentinos es la frescura de los 
productos y su fecha de expiración 
(65%), así como la preocupación por 
la calidad de los productos (63%) y 
el hecho de que los consumidores 
���=��� &����� #������
� �>��	
���
los productos por sí mismos o no 
creen que lo que ordenen sea real-
mente lo que obtengan (63%).

Por otro lado, una de las barreras 
�	�
	����	&��� <��� �������� ��� ����-
�	�!������"��������
��
K���
������W-
todos de pago online. En Argentina 
56% de los participantes no confían 
en dar información de su tarjeta de 
crédito online y el 29% no posee 
una tarjeta de crédito o débito para 
comprar online.

CONCLUSIONES
 
[ La práctica de buscar comparar 

precios en línea y luego comprar los 
productos es muy popular entre los 
argentinos.

[ Los productos que más se com-
pran por internet son equipos mó-
viles, medicamentos y servicios de 
turismo.

[ Los alimentos están aún no to-
man fuerza en las compras online, 
pues la calidad y frescura de los pro-
ductos siguen siendo barrera para 
los consumidores.

[ La computadora portátil sigue 

siendo el dispositivo preferido para 
hacer compras por internet.

 
ACERCA DE LA ENCUESTA  
GLOBAL DE NIELSEN
La Encuesta Global de Nielsen de 
Comercio Conectado se realizó 
entre agosto y octubre de 2015 y 
encuestó a más de 13.000 consu-
midores en 26 países a través de 
�	�*���\���!�����#�!��W�	������	-
na, Medio Oriente, África y América 
del Norte. Esta encuesta de Nielsen 

se basa únicamente en el compor-
tamiento de los encuestados con 
acceso a internet. Los promedios 
mundiales y regionales utilizados en 
este informe se basan en datos del 
país ponderado. Las tasas de pe-
netración de Internet varían según 
el país. Nielsen utiliza un estándar 
mínimo de informes de 60% de pe-
netración de Internet o de una po-
blación en línea de 10 millones para 
la encuesta de inclusión.
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Distribuidora LOA: 
“aliados de  

nuestros clientes” 
ESTABLECIDA EN LA CIUDAD DE COMODORO RIVADAVIA DESDE 1976, DISTRIBUIDORA LOA S.A. 

HA EVOLUCIONADO HASTA CONVERTIRSE EN UN AUTOSERVICIO MAYORISTA LÍDER, CON  
SERVICIOS EN UNA AMPLIA REGIÓN DE LA PATAGONIA. 

Cuarenta años atrás, Luis 
Oscar García tomó la de-
cisión de crear el primer 
autoservicio mayorista 

del ramo que se estableció en la 
Patagonia. Para poner en marcha la 
nueva actividad, el fundador se des-
vinculó del banco en que trabajaba 
y pasó a dedicarse con exclusividad 
a la comercialización de productos 
para kioscos y también artículos 
para embalaje y papelería comer-
cial, ramos estos últimos en los que 
ya había dado sus primeros pasos, 
a través de la distribución que rea-
lizaba en su tiempo libre. En la ac-
tualidad, miembros de la primera 
y segunda generación de la familia 
han asumido la conducción de Dis-
tribuidora LOA, para darle continui-
dad al emprendimiento.

PIONEROS EN EL SISTEMA  
POR AUTOSERVICIO
“Los comienzos no fueron fáciles, 

eran otras épocas y el kiosquero es-
taba habituado a ser visitado por un 
vendedor; pasó algún tiempo hasta 
que el comerciante se acostumbrara 
a acercarse al local. En este sentido, 
se puede decir que mi padre se ade-
lantó en nuestra zona a implementar 
una tendencia que más tarde sería 
masiva. Hoy, tras el fallecimiento de 
mi padre y mi hermano, continúo 
a cargo de la empresa, con la co-
laboración de mis sobrinos Paula y 
Franco, la tercera generación de la 
familia”, rememora Oscar García, 
hijo del iniciador y actual titular de 
��������

Además de la comercialización 
mayorista de golosinas, la distribui-
dora se especializó en la venta de 
papelería comercial, artículos de 
embalaje en general, como bolsas, 
papel para envoltorios, bandejas, 

entre otros; además, asimismo, es 
�	���	"�	��������	�������	����	��������
Nobleza Piccardo, y de tarjetas tele-
fónicas y carga virtual.

INFRAESTRUCTURA  
Y TECNOLOGÍA COMERCIAL
Hoy, la empresa cuenta con dos lo-
cales para la venta por el sistema 
por autoservicio, la casa central, de 
400 metros cuadrados, ubicado en 
la calle Alvear, y la sucursal, de 1200 
�]� ��� ��#����	�� ��"	����!� 	
�����-
da sobre la avenida Roca y avenida 
Kennedy, en el barrio Pueyrredón de 
la ciudad chubutense. Como otras 
alternativas para la compra, la distri-
buidora realiza preventa a través de 
un cuerpo de cinco vendedores que 
visitan a los clientes y, desde hace 
algún tiempo, las compras  también 
pueden efectivizarse mediante Servi 
Express, un sistema de pedidos que 
se realizan a través de la página web:  

SO
C

IO
S

POR AUTOSERVICIO
“Los comienzos no fueron fáciles,

p , p q
se realizan a través de la página web: 
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www.distribuidoraloa.com.ar. Apo-
yándose en estos recursos, Dis-
tribuidora LOA llega a un amplio 
abanico de clientes. “No solamen-
te vendemos a los kioscos ya que 
nuestros productos llegan a todo 
tipo de comercio, ya sea por las 
golosinas o por la papelería. Pode-
mos decir que no hay comercio al 
<��� 
�� ���������_!� ������ ��� �
-
trevistado, quien agrega: “Como-
doro Rivadavia se ha convertido en 
una plaza altamente competitiva y 
por ello apostamos a la excelencia 
en el servicio, base de nuestro éxi-
to en las ventas. La zona a la que 
llegamos comprende el oeste de 
Chubut, donde se encuentran las 
localidades de Sarmiento, Río Mayo 
y Río Senguerr, y el norte de Santa 
Cruz, con Caleta Olivia, Pico Trunca-
do, Las Heras, Perito Moreno, Los 
Antiguos, Puerto Deseado y  Puerto 
San Julián, como sus principales po-
blaciones. Cabe destacar que toda 
esta área se encuentra subordinada 
económicamente en gran medida a 
la actividad petrolera, que en el pre-
sente no pasa por su mejor momen-
to, por lo cual afrontamos una etapa 
difícil para nuestro rubro y para to-
dos en general.”

EL FUTURO
Según lo expresan los responsa-
"��������������!�����"%��	&�����`	�-
tribuidora LOA apunta a reforzar 
su posición como el autoservicio 
mayorista número uno de la Pata-
gonia, “convirtiéndonos en aliados 
de nuestros clientes y sus referentes 
respecto del universo de productos 
de golosinas y galletitas, papelería 
comercial y la gastronomía. En tal 
sentido, tenemos en vista incorpo-
rar un sistema avanzado de factu-
ración y controles de stock, como 
así también estamos abocados a ir 
profesionalizando paulatinamente 
nuestras áreas de distribución.”

UN VÍNCULO POSITIVO
Al ser consultado acerca de la rela-
�	�
������������<�����
�������
����
Asociación, Oscar García comernta: 
“Mi padre se asoció a ADGYA hace 
ya muchos años y las nuevas gene-
raciones renovamos y mantenemos 
ese vínculo. Consideramos que esto 
nos ha permitido tener un contacto 
���� $�	��� ��
� ���� #��&�������� ��
un acercamiento a las nuevas em-
presas, ya que la distancia que nos 
��#�������{��
���	������&������	�-
culta estas relaciones.” 

“Mi padre se asoció 

a ADGYA hace ya 

muchos años y las 

nuevas generaciones 

renovamos y  

mantenemos ese  

vínculo. Consideramos 

que esto nos ha  

permitido tener un  

��������	���	�
��	

con los proveedores 

y un acercamiento 

a las nuevas  

empresas”.
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Buenos resultados  
y mejores proyectos

PARA NESTLÉ, LA COLABORACIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, DURANTE 2015, FUE 
DETERMINANTE PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE SU CANAL CHOCOLATES. EN LA SEDE DE 
 ADGYA FUERON EXPUESTOS LOS RESULTADOS POSITIVOS OBTENIDOS DURANTE EL 2015  

Y LA PROPUESTA PARA INCREMENTARLOS ESTE AÑO.

Durante una reunión que 
contó con la presencia de 
un nutrido grupo de aso-
ciados, Nestlé presentó 

en la sede de ADGYA sus resulta-
dos y proyectos para la categoría de 
chocolates, 

UN COMPROMISO DE 150 AÑOS
“A gusto con la vida” es el lema 
elegido por Nestlé para celebrar 
un compromiso de 150 años “brin-
dando productos innovadores para 
mejorar la calidad de vida de sus 
consumidores y ser la empresa líder 
en nutrición, salud y bienestar con 
productos de la más alta calidad, sa-
brosos y saludables que acompañan 
todos los momentos del día y todas 
las etapas de la vida.” 

Los comienzos de Nestlé se re-
montan a un siglo y medio atrás, 

cuando las alternativas a la lactan-
�	�� �����
�� ���
� 	
����	�
���� #����
los bebés prematuros que, al no 
poder ser amamantados, padecían 
desnutrición. Fue entonces cuando 
Henri Nestlé descubrió una fórmu-
la de harina lacteada que pudo ser 
digerida por bebés y permitió su 
nutrición y subsistencia. Su innova-
ción, que permitió salvar vidas, ha 
#��������� #��� �W������ �� ��$�%�� ���
voluntad de satisfacer y anticiparse 
a las necesidades cambiantes de los 
consumidores.

Hoy los negocios de Nestlé in-
cluyen bebidas, aguas, productos 
lácteos, chocolates, café, alimento 
para mascotas e incluso productos 
para el cuidado de la piel. En 2011 
la empresa amplió su participación 
en Nutrición, Salud y Bienestar a tra-
vés de la creación de Nestlé Health 

Science para desarrollar productos 
nutricionales orientados, por ejem-
plo, a conseguir un envejecimiento 
saludable.

Nestlé opera en más de 197 
países y cuenta con alrededor de 
340.000 empleados. En el  mundo, 
se consumen más de mil millones de 
porciones de productos Nestlé por 
día. En el país, hace 86 años Nest-
lé acompaña la vida de los consu-
midores argentinos. Además de su 
sede central, Nestlé opera con siete 
plantas ubicadas en Córdoba, Santa 
Fe, Mendoza y Provincia de Buenos 
Aires, y ocho centros de distribu-
ción, adonde trabajan más de 2.000 
personas.

Nestlé sostiene que para lograr 
éxito a largo plazo debe generar va-
lor tanto para sus accionistas como 
para las comunidades en la que 
opera y la sociedad en general, de 
esta manera ambas partes ganan. A 
eso se lo conoce como el modelo 
de Creación de Valor Compartido. 

DATOS DEL MERCADO
 En el inicio de la presentación, 
Margarita Ancarola, CSD DTT Ma-
nager, fue la encargada de exponer 
los números relativos a la categoría 
chocolates, además de recordar que 
la compañía se encuentra en estos 
momentos celebrando los ciento 
cincuenta años transcurridos desde 
su fundación, acontecimiento que 
dará lugar a una serie de iniciativas 
que se desarrollarán a lo largo del 
año en curso.

Luego de recordar al auditorio 

N
ES

TL
É 

EN
 A

D
G

YA



23

que Nestlé concentra todo su ac-
cionar sobre tres ejes: Nutrición, 
Salud y Bienestar, Margarita expuso 
los datos correspondientes al 2015, 
correspondientes a un mercado de 
chocolates que alcanza las 44.000 
toneladas - sin incluir en esa cifra a 
los alfajores – y un volumen de ven-
tas de 9.700 millones de pesos, con 
una caída de 2,8% respecto del año 
anterior. 

Al referirse a la participación de 
cada uno de los canales de comer-
cialización, indicó que los kioscos, 
canal donde el accionar de los dis-
tribuidores mayoristas resulta clave, 
concentran el 44,3% del total del 
mercado de chocolates, mientras el 
36% corresponde a autoservicios y 
minimercados, y el 19,7% a los su-
permercados. 

Con respecto al peso de las di-
versas categorías que componen la 
oferta de chocolates, dijo que con 
un 35%, son las tabletas las que más 
pesan, seguidas por bocaditos y 
bombones con el 23%, obleas con 
���|}~!���
�������
����||~!��	
��
-
tiles con el 8%, barras con el 4% y, 
�
����
��!�seasonals, categoría que 
abarca productos estacionales como 
los huevos de Pascua, con el 2%. 

COMPETIDOR DE PESO 
En chocolates, la compañía es nú-
mero 3 en el mercado mundial, con 

marcas globales muy fuertes como 
KitKat, y otras con mucho peso re-
gional o local, como es el caso de 
Garoto o Wonka. 

En el mercado argentino, Nestlé 
es el único competidor que logró 
revertir la tendencia a la baja de la 
categoría durante el 2015 logrando 
crecimiento gracias al exitoso lanza-
miento de KitKat y los buenos resul-
�����������$�	���

KIT KAT A TODA MARCHA
El lanzamiento de KitKat, en Argen-
tina, superó todas las expectativas. 
Durante el 2015 vendió más de 8 
millones de unidades. De la mano 
de gran inversión en comunicación 

se obtuvo muy buen retorno en co-
nocimiento e intención de compra.

Para concluir su participación, 
Margarita destacó la oportunidad 
de desarrollo de los productos 
Nestle en el canal kioscos de la 
mano de KitKat.

PORTAFOLIO ATRACTIVO
Para continuar con la presentación, 
Natalia Silva, Marketing Manager 
Negocio de Chocolates,, hizo refe-
rencia a las iniciativas que se con-
cretarán durante 2016. Al respecto 
mencionó que se ha trabajado para 
optimizar el portafolio de produc-
tos, que cuenta actualmente con 21 

SKUs. Con KitKat como estrella del 
portafolio, la intención de Nestlé es 
utilizarlo para impulsar el resto del 
portafolio, que se compone de las 
��"��������������W!���$�	�������
�=��
el segmento  infantiles, que tuvo 
muy buen desempeño a través de 
Batón , Nesquik y Bananita Dolca, y 
los bombones Garoto y Serenata de 
Amor. 

����
���������������	�!��
�]�|�!�
KitKat, ocupaba la tercera posición 
a nivel global en chocolates, y de-
bido a los excelentes resultados 
globales la marca ascendió a la po-
sición número dos. 

REGLAS PARA UN ÉXITO  
COMPARTIDO
La responsable de la marca chocola-
tes consideró que se deben cumplir 
4 reglas de oro en KitKat, la prime-
ra de las reglas tiene que ver con la 
comunicación, que debe ser icónica 
y “se caracterice por ser original, 
creativa y disruptiva, con presen-
cia en TV, vía pública, en diferentes 
puntos de contacto con el público y 
en el canal digital.” 

La segunda regla tiene que ver 
con la visibilidad de KitKat, asegu-
rando la mejor ubicación del pro-
ducto en la caramelera. 

La tercera regla de oro -KitKat 
es la marca paraguas, y debe trac-
cionar al resto de los productos de 
Nestlé. 
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“Por último, pero no menos im-
portante – aseveró la expositora –, 
asegurarnos la frescura correcta del 
producto para que el consumidor 
nos siga eligiendo.

LANZAMIENTOS
Natalia Silva también comentó que 
dentro del portafolio, el segmento 
Infantil está teniendo un muy buen 
comportamiento, especialmente a 
través de Batón, que con su precio 
competitivo es reconocido por los 
canales como un producto atractivo 
que genera buenas ventas. Además, 
en mayo se producirá el lanzamien-
to del nuevo Batón de chocolate 
con leche relleno de crema. Por otra 
parte, Nesquik, un líder cuyo cono-
cimiento entre los consumidores lle-
ga al ciento por ciento, es otra de 
las referencias que alcanzó durante 
2015 un buen funcionamiento en 
distribución física y en ventas, resul-
tado que para este año la compañía 
se propone incrementar aún más.

Con respecto a las tabletas sóli-
������������W!������	��������<������
reformulación concretada el pasado 
año mostró a través de un testeo 
realizado que “nuestra receta, con 
una fórmula más cremosa, fue la 
ganadora frente a la competencia”. 
En bombones, la oferta de la marca 
continuará siendo Garoto en enva-
ses de 300 gramos y Serenata de 
Amor por 266 gramos.

AÑO DE CONSOLIDACIÓN 
Con el apoyo de los distribuidores, 
el objetivo a alcanzar este año por 
la marca chocolates es continuar 
consolidando a KitKat como la mar-
ca icónica de Nestlé en chocolates, 
para posicionarla como primera 
marca en Argentina, sin olvidar las 
dos buenas marcas del segmento 
infantil, sin de dejar de impulsar el 
posicionamiento en tabletas y de 
aprovechar todas las oportunidades 
para mejorar la distribución física de 
bombones. 

En esta dirección, el “chocokit” 
ofrecido por la compañía ha tenido 
para la presente temporada un cam-
bio en el surtido que incluirá medio 
display de KitKat, con 18, 6 unida-
���������$�	�!�������"��������<�	��
y también contará con unidades de 
Batón y Bananita Dolca. Ya desde 
marzo están disponibles.

NEGOCIO COMPARTIDO
Como cierre de la actividad, Pablo 
Ojeda  -Key Account Manager Ma-
yoristas Golosineros- hizo referencia  
a los buenos resultados obtenidos 
gracias al trabajo conjunto entre 
Nestlé y los distribuidores y consig-

�� ���� ���	����	�
��� <��� ��� =�
�
introducido este año con el objetivo 
de mejorar los números y alcanzar 
un mejor posicionamiento, a través 
de establecer una nueva escala de 
crecimiento y volumen basada en 
los resultados registrados durante el 
pasado año. 

Finalizadas las exposiciones, los 
asociados participaron de un aga-
��%�� ����
	K���� #��� ��� ����� #��-
veedora, ocasión que permitió el 
intercambio de ideas acerca de la 
evolución del negocio compartido.  
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Pilares de  
���������	�	�
�� 

��	�����
PROTEGER A UN HIJO CON DISCAPACIDAD, TOMAR MEDIDAS PARA PREVER LAS NECESIDADES 
FINANCIERAS DE LA VEJEZ, EVITAR LOS COSTOS DE UNA SUCESIÓN LEGAL, SER JUSTO EN LA 
DISTRIBUCIÓN DEL PATRIMONIO A LOS SERES QUERIDOS SON MOTIVACIONES VÁLIDAS PARA 

ENCARAR UNA PLANIFICACIÓN SUCESORIA.

Por el Dr. Leonardo J. Glikin
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proyectos puedan seguir adelante. 
En el caso de las empresas, esto 
ocurre cuando algún individuo se 
plantea cómo conseguir que se con-
tinúe más allá de su esfuerzo perso-
nal, tratando de evitar con ello que 
la organización padezca el impacto 
de la falta de su aporte personal.

En esos escenarios, el empresario 
se está planteando su propio exi-
ting, o sea, la estrategia para la sali-
da personal de la empresa y la bús-
queda de personas comprometidas 
para poder llevarla adelante. Pero 
también está comprendido el ries-
go de que, por alguna contingen-
cia, una persona no pueda seguir 
adelante con su empresa o con sus 
#�������������#�K�����
�����
��
����
mente” es un sano principio que im-
plica poder prever las contingencias 
e imaginar la manera de resolverlas.

La trascendencia. Sea a través de 
������ ���
���#	���� �� ��� ��� ��
���	-
dación de determinados proyectos 
personales, satisfacer las necesida-
���� ��� ������
��
�	�� �	�
	���� ���-
ponder de la manera más efectiva 
posible a algunos de los valores más 
importantes de los seres humanos. 
������
���� �	�
	���!� #��� �%��#��!�
que el propio nombre bautice un 
proyecto o que el esfuerzo del pre-
sente rinda sus frutos en el futuro 
(por ejemplo, al garantizarse la edu-
cación de los nietos).

Muchas veces, quienes se focali-

zan en el pilar de la trascendencia, 
ya tienen íntegramente resuelto el 
pilar de la protección.

QUIÉNES Y CUÁNDO  
CONSULTAR 
Una respuesta factible es “todos 
aquellos que tengan un patrimonio, 
una familia, un entorno afectivo y el 
deseo de dejar organizado en vida 
qué sucederá con todo ello cuando 
acontezca la muerte, para así poder 
vivir tranquilo ahora”.

No obstante, en particular, pode-
mos mencionar algunos casos en los 
que resulta imprescindible consultar 
�� �
� #��
	������� �������	��� � ��-
ber: cuando se está por comprar o 
vender un bien importante; cuando 
alguien decide casarse o divorciar-
se o comenzar una convivencia de 
hecho; al formar una familia ensam-
blada, sobre todo cuando hay hijos 
del cónyuge; cuando existe algún 
miembro de la familia discapacita-
do o nace un hijo; cuando los pa-
dres son ancianos o se encuentran 
enfermos. También: cuando se está 
por iniciar un negocio con otra per-
sona o una sociedad; en casos de 
empresarios o profesionales inde-
pendientes; cuando una persona de 
mediana edad quiere encontrar una 
forma de ingreso para su retiro, ase-
gurarse la educación de sus hijos o 
la manutención del nivel de vida de 
su familia en caso de fallecimiento 
o de enfermedad grave. Otro mo-
tivo que puede llevar a la consulta 
es cuando se ha transitado por su-
cesiones complejas y se quiere ase-
gurar a los herederos la transmisión 
de su patrimonio con prolijidad y 
seguridad. Finalmente, siempre que 
se considere útil el asesoramiento 
profesional especializado para lo-
grar los objetivos de previsión del 
futuro y así vivir más tranquilo el 
#����
������&	������
$	�������"������
base de su propia realidad personal, 
patrimonial y familiar.

�������	
����	�����	
������������������
�-

monial y Sucesoria. Dirige CAPS Consultores.

��	����
����
��	 

Sucesoria consiste 

básicamente en  

encarar asuntos de la 

vida teniendo en  

cuenta la posibilidad 

del retiro y la  

certeza de  

la muerte. 
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La función en  
la era digital

EN TIEMPOS DE TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS, INTEGRACIÓN DE CADENAS  
DE ABASTECIMIENTO Y LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LA GESTIÓN DE COMPRAS, CON CAMBIOS, 

SIGUE SIENDO UNA ACTIVIDAD CLAVE PARA EL ÉXITO DEL NEGOCIO.  

No está de más recordar 
que, actualmente, antes 
de establecer una nego-
ciación con un proveedor, 

el comprador, ya se trate de una 
	
�����	��������
�������������	��!�
debe contar con un conocimien-
to experto del abastecedor y del 
producto/servicio que constituye la 
razón de ser de la transacción, en 
aspectos tales como su posiciona-

miento en el 
sector, carac-
terísticas téc-
nicas, calidad 
asegurada y 
trazabilidad, 
cumplimiento 
en las entre-
gas, aplica-
ción de bue-
nas prácticas, 
responsabi-
lidad social 
empresaria, 
apoyo pro-
m o c i o n a l /

publicitario, precio de referencia 
del mercado del producto o mate-
ria prima que se necesita adquirir, 
o del servicio que pretende con-
tratar. Hoy, en tiempos de cadenas 
de suministro globales y logística 
integrada, comprar es un proceso 
complejo que va mucho más allá 
���� ��#����� ������	��*��
��"��*�-
nanciero. Costo, calidad y plazos de 
entrega, pero también la alternativa 
de establecer vínculos estratégicos 
con el proveedor, se han convertido 
en cuestiones básicas para el éxito 

de las operaciones tanto para los 
sectores industriales como comer-
ciales. Es así que las empresas que 
tienen como objetivo mantener e 
incrementar su capacidad competi-
tiva consideran a sus compras como 
una herramienta estratégica.

TIPS
El siguiente es un punteo de algu-
nas de las principales consideracio-

���<���=���
�#��	"����
�����	�
���
gestión de compras: 

����`��
	���
���	������	���#�������
negociación con los proveedores. 

  + Efectuar una selección de los 
proveedores, según criterios previa-
��
������
	����

  +  Realizar una evaluación previa 
de los proveedores. 

 + Conocer los detalles de los 
productos que se compran. 

  +  Tener el control en las previ-
�	�
����������&�
���!��
����#��
	���-
ción de la producción, en las com-
pras y en la demanda. 

TAREA CONJUNTA
Debe tenerse en cuenta que la pro-
gramación de las adquisiciones, o 
sea el plan de compras, parte de 
una estrategia conjunta intersecto-
rial, ya que siempre se realiza en sin-
tonía con las estrategias del resto de 
las áreas funcionales de la empresa. 
Es decir que se tienen en cuenta, 
como mínimo: los datos aportados 
por los responsables logísticos que 
tienen a su cargo la gestión del 
stock y de los almacenes; las ven-
tas previstas por el responsable del 
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departamento comercial; las necesi-
dades de materia prima estimadas 
por producción en empresas de 
manufactura, o de producto, en las 
organizaciones de distribución; los 
presupuestos elaborados por el de-
#������
����
�
�	�����
������	�
���
los pronósticos de ventas. 

BUENAS PRÁCTICAS EN LA  
GESTIÓN DE COMPRAS 
En base a lo expuesto, las buenas 
prácticas en la gestión de compras 
se sintetizan en:

1.�`��
	�	�
���� ����#��������#����
la gestión del aprovisionamiento. 
Se deben tener los procesos identi-
������!����
	������������
�����!�
para poder analizarlos periódica-
mente con el objetivo de detectar 
posibles oportunidades de mejora. 

2.� ���
�	����	�
� ��� ���� 
����	-
dades u oportunidades. Se deben 
detectar las necesidades o las opor-
tunidades, y comunicarlas para que 
sean gestionadas por el departa-
mento de compras. 

3. Elección de las fuentes de su-
ministros. Se deben conocer estas 
fuentes – proveedores – para poder 
elegir las que cumplan mejor con 
los requisitos establecidos.

4. Negociación y contratación. 
Aquí, las variables a tener en cuenta 
son: 

a. El poder de negociación. El po-
der del proveedor y el comprador 

determinarán la consecución de un 
acuerdo más o menos favorable.

b. El tiempo o período temporal 
de que dispone cada una de las 
partes para llegar a un acuerdo, un 
#��	���� ���#����� ������ �	�
	���!�
lógicamente, un margen de manio-
bra mayor en la negociación. 

c. La información. Es imprescindi-
ble saber hasta dónde pueden lle-
gar en sus pretensiones económicas 
o de servicio. 

5. Creación y seguimiento de los 
pedidos. El proceso comienza con 
la elaboración del pedido y conclu-
ye cuando el proveedor lo acepta. 

6. Recepción y revisión de pedi-
dos (logística de abastecimiento). 
Conlleva las siguientes actividades 
como la revisión y aprobación de la 

mercancía que se recibe, la trans-
ferencia física de la mercancía, la 
ubicación en el almacén o la prepa-
ración para enviarlo o no a otro des-
tino, la revisión de las cantidades y 
condiciones de la mercancía con la 
orden de compra, la carga de los 
datos de la transacción en un siste-
ma informático. 

7. Aprobación y pago de facturas 
de proveedores. El sector de pago a 
proveedores debe recibir el remito 
���������������
���������������	�
����
para gestionar  y efectivizar el pago. 

8. Control de resultados. Este 
es un aspecto central que permite 

evaluar la actuación del proveedor 
con la empresa, y que abarca los si-
guientes puntos: 

a. Registro de las incidencias y re-
clamos a los proveedores. Los datos 
sobre las incidencias deben quedar 
registrados en los sistemas de in-
formación, en el momento en que 
sucedan, para proceder a su análisis 
y a la posterior toma de decisiones. 

b. Estas incidencias debe tener 
�
������	����	�
�#����	#���

c. Análisis del servicio prestado 
por los proveedores contrastándolo 
con las incidencias.

d. Las incidencias deben ser co-
municadas a los proveedores.

LA INFORMÁTICA EN   
LA PROGRAMACION  
Y CONTROL DE CONSUMOS. 
El uso de las tecnologías informáti-
cas es una característica actual de la 
función y el proceso de compras. Si 
bien el empleo generalizado de sis-
temas y aplicaciones de tecnología 
informática ha demostrado su gran 
utilidad en las operaciones de com-
pra de todas las organizaciones, su 
empleo en las grandes corporacio-
nes se ha vuelto imprescindible. En 
este sentido, las aplicaciones habi-
tuales del proceso electrónico de 
�������
����#��
	����	�
!�#�������-
ción y control de compras son:

 
a.- Sistemas de información y re-

des que integran las funciones in-
dividuales del área de compras y 
adicionalmente, hacen posible re-
lacionar las funciones de compras 
con otras áreas o departamentos 
funcionales de la organización, o in-
cluso con los proveedores externos 
mediante el EDI o intercambio elec-
trónico de datos/documentos. 

b.- Aplicaciones analíticas que 
permiten el análisis en detalle sobre 
toda la información necesaria para 
el proceso de toma de decisiones 
de compras.

c.- Uso generalizado de códigos: 
de barras, bidimensionales y elec-
trónicos, que facilitan una mejor 
	��
�	����	�
�����
�%�������������-
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riales adquiridos. 
d.- El ya mencionado intercambio 

electrónico de datos/documentos 
(EDI) que en varias formas se esta 
convirtiendo en un punto común 
para ciertos tipos de operaciones 
de compras.

e.- Los catálogos electrónicos para 
la resolución de compras online. 

PRESUPUESTOS BÁSICOS  
EN LA RELACIÓN  
COMPRADOR-VENDEDOR
Desde una perspectiva estratégi-
ca, el objetivo es alcanzar acuerdos 
que satisfagan el interés particular 
del proveedor y del comprador. Por 
tanto, la sana negociación en las 
compras debe sustentarse, nece-
���	���
��!��
� ���������\����
����*�
ganador, dirigida a lograr un buen 
acuerdo para ambas partes, lo que 
implica que siempre hay que ceder 
algo. Un concepto que sirve de re-
ferencia es el “precio sano” de un 
producto: lo que realmente cuesta 
�
������!�	
���	������"�
���	����K�-

nable del empresario, sin olvidar la 
coyuntura del mercado (condiciones 
de la oferta y la demanda).

La gestión de compras debe con-
tribuir a la búsqueda de la calidad 
total. Los productos contarán con la 
calidad que exigen los clientes, lo 
que implica que el comprador debe 
encontrar fuentes de abastecimien-
to competitivas y desarrollarlas. Si el 
comprador adquiere productos de 
calidad, elimina o reduce al mínimo 
sus costos de control de calidad o 
los ocasionados por  devoluciones. 
También es necesario mencionar la 
popularización del just-in-time que 
permite reducir al mínimo el stock, 
consiguiendo que los proveedores 
hagan entregas de las cantidades 
pedidas en un corto espacio de 
tiempo, en función de la deman-
da. Ambas tendencias suponen un 
ahorro de costos, pero requieren 
el establecimiento de acuerdos 
muy concretos con los proveedo-
res, que se convierten en socios  
estratégicos. 

La gestión de com-

pras debe contribuir 

a la búsqueda de 

la calidad total. Los 

productos contarán 

con la calidad que exi-

gen los clientes, lo que 

implica que el com-

prador debe encontrar 

fuentes de abaste-

cimiento  

competitivas  

y desarrollarlas.
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2016

UNA VEZ MÁS, GAONA REALIZÓ SU ENCUENTRO ANUAL CON CLIENTES Y REPRESENTANTES DE 
TODO EL PAÍS. EN ESTA OPORTUNIDAD, EL EVENTO -DENOMINADO “GAONA COMUNICACIÓN 

2016”- SIRVIÓ COMO PLATAFORMA PARA EL LANZAMIENTO DE DIVERSAS NOVEDADES EN EL 
ÁREA DE LA COMUNICACIÓN, LANZAMIENTO DE NUEVAS MARCAS Y EXTENSIONES  

DE LÍNEA DE PRODUCTOS EXISTENTES.

Con la conducción de 
Dardo López, “Gaona 
Comunicación 2016”, el 
evento organizado por la 

empresa en un hotel de la ciudad 
de Buenos Aires, comenzó con la 
proyección de un video acerca de la 
evolución de los medios de comuni-
cación a lo largo de la historia. Se-
guidamente Daniel Piñeiro, gerente 
de Marketing de Gaona, presentó 
las primeras novedades en cuanto a 
la línea de productos: la nueva pre-
sentación de la marca Budittini en 
displays para venta por unidad; la 
creación de la línea Alamesa como 
“marca paraguas” que irá abarcan-
do gradualmente a diversas líneas 
de producto como Crackers, Ma-
rineras, y las nuevas Tostadas de 

Arroz y Galletas de Arroz sin TACC 
que la compañía lanzará próxima-
mente. Para terminar el primer seg-
mento, se presentaron también las 
novedades de la marca Crunchips: 
sus nuevas variedades Mix  y Dark, 
galletas de vainilla y chocolate res-
pectivamente con Chips de Choco-
late con Leche y Chocolate Blanco. 

A continuación, tomó la pala-
bra Rodrigo Pérez Portillo, director 
Creativo, quien realizó una amena 
reseña del Plan de Medios que la 
empresa viene ejecutando desde 
marzo pasado en AMBA y plazas del 
interior del país, compuesto por una 
importante pauta en radios AM/FM, 
séxtuples en vía pública, lunetas de 
colectivos, carteles espectaculares 
en la Estación Retiro y una intensa 
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Presentó la creación 

de la línea Alamesa 

como marca  

paraguas que ira 

gradualmente  

abarcando a diversas 

líneas de producto 

como Crackers,  

Marineras, y las 

nuevas Tostadas de 

Arroz y Galletas de 

Arroz sin TACC.
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actividad en las principales redes 
sociales.

En un clima de camaradería y 
mientras degustaban los diversos 
platos que fueron servidos, los invi-
tados disfrutaron del show de stand 
up del cómico tucumano El Miguel. 

Luego, la Dirección de la empresa 
presentó la nueva línea de produc-
ción, la sexta en pocos años, des-
tinada a la elaboración de obleas, 
noticia que fue recibida con una 
verdadera ovación. Fue entonces 
el turno de la música en vivo, con 
la presencia de maestros del Teatro 
Colón que crearon un clima muy es-
pecial para dar pie a la presentación 
de la marca que integrará el nuevo 
portfolio de obleas de la compa-
ñía: Gaona Sinfonía, seis exquisitas 
variedades en 100 y 50g, que inclu-
ye dos variedades de dos colores y 
dos sabores, verdaderas innovacio-
nes de la línea. Este momento tan 

especial contó con la presencia de 
Laurita Fernández y varias modelos 
<��� ���&���
� �	��
��������� ��� ����
productos por las mesas, tomando 
fotos con los invitados, como re-
cuerdo del evento. 

Las últimas novedades presenta-
das fueron las variedades del snack 
dulce Cubi Cub, obleas en cubos 
con cuatro capas de crema, también 
en variedades de dos sabores y dos 
colores.

Finalmente y a modo de síntesis 
de un día muy especial para Gaona, 
la Dirección expresó su satisfacción 
por el intenso crecimiento de los 
últimos años, agradeció el apoyo 
de todos –empleados, clientes y re-
presentantes-, repasó los hitos más 
�	�
	����	&��� ��� ��� ��#����� �
� ���
última década e invitó a un brindis, 
con el augurio de muy buenas ven-
tas y un futuro promisorio y pleno 
de crecimiento.
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Calidad de vida  
en el trabajo

EL CAPITAL HUMANO ES LA GENTE Y ÉSTA CONSTITUYE EL PRINCIPAL ACTIVO DE LA EMPRESA. 
MEJORES CONDICIONES LABORALES CONTRIBUYEN AL ACRECENTAMIENTO DE ESE VALOR  

Y, POR ENDE, MEJORA LA SUSTENTABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. 

La empresa es la gente que 
trabaja en ella. Si pensamos 
que la mayor parte de nues-
tro tiempo, durante la mayor 

parte de nuestra vida, la dedicamos 
�� ���"�%��!� ��
&	�
�� ��$�>	�
��� ��-
bre la calidad de vida que todos los 
trabajadores, de todos los niveles, 
dueños o empleados en un negocio 
tenemos en la empresa.

El nivel óptimo de desarrollo de 
una organización es cuando alcan-
za sus objetivos y puede cumplir 
su misión, al mismo tiempo que se 
vuelve un espacio de promoción y 
desarrollo personal de sus trabaja-
dores.

�
<��� ��� �	�
	������ ��� ��� &	���
es responsabilidad de cada perso-
na y depende de muchos factores, 
existen algunos aspectos que la em-
presa puede cuidar para favorecer la 
realización de las personas que tra-
bajan en ella. Estos aspectos ayudan 
a conformar una buena “calidad de 
vida”.

Concepto: Llamaremos calidad 
de vida en el trabajo al estableci-
miento de las mejores condiciones 
laborales en las que los trabajadores 
desarrollen óptimamente su trabajo 
y pueden además hacer de él un 
espacio de creatividad y realización 
personal.

Para lograr que la vida laboral en 
la empresa promueva el uso de los 
recursos, habilidades y capacidades 
del personal en forma creativa, es 
necesario que los avances de la em-
presa apoyen también el desarrollo 
de los empleados.

Los aspectos que todo empresa-
rio debe considerar para apoyar la 

calidad de vida de sus empleados 
en el trabajo son los siguientes:

[� ���#���� �� ����
��	�	�
��� ��� 
        trabajo del empleado.

[��#�����������#��	���	�
�
[� ��	&	������ �>���� ��"������� �� 

       carácter recreativo.
[� ���#���� ��� =����	�� �� �����
��� 

       del trabajador.
[��	&������
��	����	�
��
[������	�������	���
[���������������	�����
[�`������������"�������#����
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RESPETO Y RECONOCIMIENTO 
�����#�
������������������	�#����
-
cia que tiene respetar el trabajo de 
cualquier persona. Todo individuo, 
en principio, trata de realizar las ta-
reas lo mejor que puede.

���#��������
���#�������	�
	����
entender cuál es su estilo personal 
para realizar el trabajo y permitirle 
ejecutarlo “a su manera”, siempre y 
cuando cumpla con los métodos y 
procedimientos y logre el objetivo 
para el cual fue contratado.

Otro aspecto fundamental es re-
conocer el trabajo de una persona. 
Apoyarla cuando ha hecho algún 
trabajo bien le permite sentirse más 
humana y saber que tiene cualida-
des y capacidades que otros saben 
reconocer. No olvides felicitar a tus 
trabajadores cuando ejecutan bien 
su trabajo. Es uno de los factores 
que más motivan al empleado.

Cuando las personas sienten que 
se reconoce y se respeta su trabajo, 
tienen una actitud positiva hacia la 
empresa, hacia su puesto, hacia sus 
compañeros, y si es el caso, hacia 
sus subordinados. Si, por el contra-

rio, la persona siente que su trabajo 
no es tomado en cuenta; que si lo 
=���� "	�
!� 
��	�� ��� �%�!� �� ���=��
#���!� <��� ��� ��� ������	���� ��� <���
hace, tomará una actitud negativa 
bajando la calidad de vida en el tra-
bajo de él y de su grupo.

APOYO PARA LA CAPACITACIÓN
Mantener actualizado y capacitado 
al personal es uno de los factores 
fundamentales para el desarrollo y 
sobrevivencia de la empresa. Ade-
más, promueve el que los trabaja-
dores “se pongan la camiseta” y tra-
"�%�
����	�
����
��������	&�����

Por otra parte, también es impor-
tante promover cursos cuyo conte-

	�������#���	�����$�>	�
�����"������
propia persona, sus valores, su sen-
tido de vida, etcétera.

Tener un programa permanente 
de capacitación es uno de los facto-
res que más impactan en la calidad 
de vida en el trabajo.

ACTIVIDADES EXTRA  
LABORALES DE CARÁCTER  
RECREATIVO
Las tensiones propias del trabajo 
generan estrés en los empleados el 
cual repercute en su desempeño.

Una de las maneras como la em-
presa puede ayudar a sus trabaja-
����������
�%����������W�!���	��
�	�-
carse con ella, y a integrarse como 
grupo de trabajo, es a través de 
las actividades extra laborales que 
la misma empresa promueva. Por 
ejemplo, puede organizar grupos 
de teatro, competencias deporti-
vas, cursos de desarrollo humano, 
etcétera.
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RESPETO AL HORARIO Y  
DESCANSO DEL TRABAJADOR
Este aspecto es de importancia 
fundamental en toda empresa. Es 
frecuente encontrar personas que 
ocupan sus horas de descanso para 
terminar “los pendientes” del día o 
de la semana. Cuanto más se utili-
cen las horas de trabajo para “des-
cansar” y, las horas de descanso 
para “trabajar”, más se deteriora la 
calidad de vida en el trabajo; esto 
sin tomar en cuenta el deterioro de 
la vida familiar y personal del traba-
jador.

Cuando el horario de trabajo no 
��� ����	�
��� #���� ����	K��� ���� ��"�-
res, es necesario efectuar un diag-
nóstico que nos indique si esto está 
�����	�
��� #��� 	
���	�
�	�� ���� ���-
bajador, por mala distribución de 
las cargas de trabajo, o porque de 
verdad es excesiva la tarea.

El que una empresa favorezca o 
permita que sus trabajadores per-
manezcan más allá del horario la-
"����!���
���� 	
���	�
�	�!���#��	���
de tiempo muertos, sentimientos de 
explotación, entre otras cuestiones 

negativas.

NIVEL ECONÓMICO
En este aspecto nos referimos a la 
importancia de pagar sueldos com-
petitivos en el mercado, en función 
del puesto que se desempeña.

Cuando una empresa paga un 
sueldo adecuado a sus empleados 
en relación con el mercado, permite 
que éstos desarrollen su trabajo sin 
estar preocupados por buscar otros 
ingresos económicos ya que, si esto 
ocurre, bajan su rendimiento.

SEGURIDAD SOCIAL
Con este aspecto nos referimos a la 
importancia de contratar al emplea-
do dentro de los lineamientos que 
señala la Ley y de proporcionarle 
al menos las prestaciones mínimas. 
Esto da seguridad y protección tan-
to al trabajador, como al mismo pa-
trón.

RECURSOS MATERIALES
En este aspecto es fundamental que 
el trabajador cuente con los instru-
mentos y el material necesario para 

poder desempeñar su trabajo. Tam-
bién es importante cuidar el am-
biente físico en el que el trabajador 
debe ejecutar su tarea.

APOYAR EL DESARROLLO  
LABORAL Y PERSONAL
Es muy importante desarrollar a tu 
personal dentro de la empresa ya 
que entonces sienten posibilidades 
de crecimiento dentro de ella y se 
comprometerán mucho más con su 
trabajo.

Es también importante que estés 
al pendiente de tus empleados en 
cuanto a situaciones personales que 
puedan llegar a repercutir en la si-
tuación de trabajo.

La mayor parte de los aspectos 
anteriores son responsabilidad del 
empresario y de él depende que se 
instrumenten en forma adecuada en 
el negocio para favorecer la calidad 
de vida laboral de todos los trabaja-
dores, incluso de él mismo.

Extractado de Nacional Financiera,  

S.N.C, 2015

En marzo pasado, tuvo lugar en la 
sede de nuestra Asociación una 
Asamblea Extraordinaria convoca-
da, en tiempo y forma, por la Co-
misión Directiva de ADGYA, para 
������� ��� ���	����	�
� ���� ���\�����
del Estatuto en el que se mencio-

naba el Consejo Nacional de Edu-
cación, entidad hoy desaparecida. 
La Comisión aprovechó la oportu-
nidad para realizar un encuentro 
de trabajo entre sus miembros, 
con la presencia de los asociados 
que asistieron a la reunión.  

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
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Desafíos actuales  
������������
�
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EL PROFUNDO CONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES Y EL DESARROLLO  
DE SOLUCIONES LOGÍSTICAS SUSTENTABLES SON LOS OBJETIVOS A LOGRAR EN LAS CADENAS 

DE ABASTECIMIENTO.

Desarrollar capacidades 
para conocer las expec-
tativas de los clientes y 
generar soluciones de 

respuesta rápida son los desafíos 
más importantes para los logísticos, 
según se ha conocido a través de 
un estudio que recabó las opinio-
nes de 62 ejecutivos de cadenas 
de suministros de varios países y se 
obtuvieron alrededor de 1.800 res-
puestas.

Los gerentes de logística están 
preocupados por los crecientes de-
safíos del negocio debido a que la 
satisfacción de los clientes ha gana-
do en complejidad: quieren servi-
cios más rápidos, mejores y, de ser 
posible, que sean personalizados. 
El estudio muestra que los clientes 
están demandando una visibilidad 
total de sus órdenes y del inven-
tario, a través de todo el ciclo de 
abastecimiento.

En este contexto, la pregunta es: 
¿Cómo puede la gestión logística 
personalizar un servicio que tradi-
cionalmente ha sido estándar? Este 
constituye, probablemente, uno de 
los mayores desafíos que la indus-
tria ha estado enfrentando en los 

últimos años, que con seguridad 
#����
� �����
	�� ��� ���"�� ��� ���
operación. Hoy los principales de-
safíos pueden resumirse en los que 
se detallan aquí abajo. 

CUSTOMIZACIÓN  
Y SEGMENTACIÓN
Flexibilidad es el concepto clave 
porque la globalización ha intro-
ducido cambios en la forma cómo 
las empresas ven y usan sus cade-
nas de suministros para competir 
y ganar márgenes en el mercado. 
Las compañías globales han gene-
rado y están gestionando múltiples 
cadenas de suministros y cuentan 
con ellas no solo para entregar a 
tiempo, sino también para construir 
y responder a las diversas expecta-
tivas de los clientes. Para lograrlo, 
los operadores de estas cadenas 
de suministros necesitan ser capa-
ces de personalizar las ofertas para 
múltiples segmentos del público.

VELOCIDAD DE RESPUESTA
Actualmente, las empresas y las ca-
denas de suministros tratan de au-
mentar la velocidad de producción, 
pero encuentran que los tiempos 

de tránsito y los retrasos, habituales 
en la logística global, restringen la 
velocidad de producción.  Exten-
diendo los tiempos de tránsito el 
producto corre el riesgo de daño, 
se reduce la velocidad y se deterio-
���������#���������$�>	"	�	����

COLABORACIÓN INTERNA
Los proveedores de servicios de 
logística tradicionalmente han en-
frentado los mismos desafíos que 
hoy condicionan la gestión logísti-
ca:

[���#��	�������#��
���	����
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       inventario;
[��	
���	�
������ ��� ��"�	���	�
� 

       y la logística;
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������	�
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Pero para este medio el verdade-

ro desafío es lograr el trabajo co-
laborativo entre todas estas áreas, 
porque es la mejor forma de maxi-
mizar todos estos diferentes proce-
���� �� �
���� ��
��	"�	�� �� ����������
�
�������������#�����

AGILIDAD
La agilidad de la cadena de abas-
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tecimiento ha sido indicada por di-
rectores de esta área como uno de 
los tres principales desafíos que sus 
equipos enfrentan.

Como parte de la revolución mul-
ticanal, los consumidores están de-
mandando y recibiendo ofertas de 
una amplia variedad de opciones 
sobre cómo recibir sus productos, lo 
cual representa para los equipos de 
las cadenas de suministros nuevos 
desafíos sobre la gestión de logís-
tica.

Al no conocerse con exactitud 
cómo los porcentajes y las opciones 
de cumplimiento van a ser resueltas, 
será necesario contar con una base 
ágil para cumplir con los requeri-
mientos y así ofrecer numerosas op-
ciones a los clientes.

DESCENTRALIZAR
Es un hecho que el mercado glo-
bal está adquiriendo cada vez una 
mayor complejidad, y saturación, 
donde cada jugador está probando 
estrategias para destacarse del res-

to y así marcar una diferencia. Por lo 
tanto ¿Cómo pueden las empresas 
lograr esta diferenciación?

Según Logistic Management -  si-
tio web especializado en la temáti-
ca -  “Las empresas pueden incre-
mentar sus oportunidades de éxito 
aplicando estrategias que permitan 
la diferenciación en mercados satu-
rados, mientras les proveen una pla-
taforma para su crecimiento”.

“El elemento más importante del 
éxito – agregan - puede ser la habi-
lidad de una empresa para construir 
un ecosistema con capacidad de 
respuesta, adaptable a diferentes 
procesos, personas y tecnologías. 
Estas extraordinarias variaciones 
entre los mercados emergentes su-
gieren la necesidad de operaciones 
��#��\����� #���� ����� #�\�!� �#���-
das por desarrollos y talentos loca-
les. Finalmente, esto requerirá de 
operaciones descentralizadas ges-
tionando masa crítica para lidiar de 
manera más efectiva con un amplio 
rango de desafíos”.

Los gerentes de  

logística están  

preocupados por 

los crecientes 

desafíos del  

negocio debido a 

que la satisfacción de 

los clientes ha ganado 

en complejidad:  

quieren servicios 

más rápidos,  

mejores y, de ser 

posible, que sean 

personalizados.
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Con más de 75 años en el mercado, Georgalos conti-
núa innovando. Esta vez, de la mano de su marca de 
caramelos y chupetines Flynn Paff, lanza dos nuevos 
productos.
La primera propuesta es el nuevo caramelo Flynn Paff 
Fresh sabor Mandarina/Limón, en su presentación en 
display de 70 unidades. La principal característica: la 
frescura de sus sabores, lo que lo convierte en una 

alternativa de carac-
terísticas distintivas 
en el mercado.
La segunda nove-

dad, siempre en la 
línea Flynn Paff, es el Chupe-

tín de Sandía con relleno de ca-
ramelo Flynn Paff sabor Melón. 
La presentación: bolsas de 24  
unidades.

Más información: www.georgalos.com.ar

GEORGALOS

FLYNN PAFF 

a
t

da

tí
ra
L
un

M

La marca Tortuguita presenta una nueva variedad: 
la Tortuguita Dulce de Leche. Esta nueva golosina 
es elaborada con chocolate con leche, una base de 
chocolate blanco y está rellena de verdadero dulce 
de leche, convirtiéndola en una alternativa sabrosa y 
divertida. De esta ma-
nera, Arcor amplía su 
familia de productos 
compuesta por las 
ya conocidas Tortu-
guitas de chocolate 
con leche, Tortuguita  
Yogur Frutilla y Tortuguita Nutricereal.
Todos los productos de la marca están hechos con 
chocolate con leche y una fórmula rica en calcio. Se 
producen en la planta de Colonia Caroya en Córdoba; 
y pueden conseguirse en kioscos, autoservicios, su-
permercados y estaciones de servicio de todo el país.

Más información: www.arcor.com.ar

ARCOR

TORTUGUITA 
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Plenario, una empresa familiar con más de 40 años 
de trayectoria en el mercado de las golosinas, sigue 
����	�
����
�����	&���	����	�
����#���������#��������
respuesta a las constantes exigencias del mercado y 
de sus clientes. 
En esta ocasión, anuncia el lanzamiento de las nuevas 
Bananitas, son pastillas de goma, de delicioso sabor a 
banana y cuya presentación es en cajas de 10 unida-
des por 800g y cajas de 20 unidades por 150g.

Más información: www.plenario-sa.com.ar

PLENARIO

GOMITAS BANANITAS

Zupay nació hace 40 años como una empresa fami-
liar, dedicada a la elaboración de diferentes productos 
bajo la marca Zupay y Sobrino (galletitas dulces, budi-
nes, amaretti, obleas, entre otros). La planta elabora-
da, ubicada en Luján (a 70 km de la Capital Federal),  
tiene tres años y cuenta con la más alta tecnología y 
personal capacitado. 
La creciente demanda de productos ha impulsado a 
la empresa a una permanente ampliación de sus lí-
neas. Entre los lanzamientos recientes se encuentran 
los nuevos Mini Cupcakes Zupay (0% grasa trans) en 
cinco variedades: vaini-
lla, chocolate, marmola-
dos, vainilla con chips de 
chocolate y dúo. Presen-
tación: 15 paquetes de 
150g cada uno.

Más información: 

 www.zupay.com.ar

ALACOR SA

MINI CUPCAKE ZUPAY
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Successo es una empresa familiar con más de 15 años 
de trayectoria en la elaboración de alfajores y galletitas 
de estilo artesanal, con la particularidad de que todos 
los productos son elaborados bajo el sistema Kosher, 
con rigurosos y estrictos controles de calidad e higiene, 
a cargo del veedor 
del organismo res-
ponsable de dicho 
control que super-
visa cada una de 
las materias primas, 
desde el principio 
de la producción 
hasta el envasado 
�
��� ���� #���������
Esta característica, 
sumada a la voca-
ción por la innovación permanente, ha impulsado la 
presencia de marca en el mercado.  
Componen el portfolio de Successo más de 30 produc-
tos, desde los clásicos alfajores de chocolate y meren-

gue rellenos de dulce de leche, hasta alfajores de pasta 
de maní, nuez con cobertura de chocolate blanco o fru-
tos del bosque y merengue. También galletitas rellenas 
de limón y frambuesa; cookies saborizadas y bañadas 
en chocolates; conitos rellenos con dulce de leche, ba-

ñados con chocolate; 
alfajores de arroz relle-
nos de mousse en sus 
variedades banana, 
frutilla limón y dulce 
de leche. 
En la actualidad, la em-
presa sigue trabajando 
en nuevos desarrollos 
en chocolates, dulce 
de leche y helados. 

Más información: www.successo.com.ar

SUCCESSO

UNA APUESTA FUERTE AL CRECIMIENTO
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Amaratotto�� ���
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pastelería”, la línea de productos Amaratotto se com-
pone de: alfajores (chocolate, dulce de leche y mousse), 
mini tortas, barritas de cereal, budines, mini budines y 
bocaditos de dulce de leche. La combinación de las ma-
���	���#�	����������	�
�������
�����������������
�����
detalles estéticos de sus presentaciones, hacen que los 
productos Amaratotto inspiren sensaciones únicas.  
My Urban: la clave del éxito de la línea de alfajores My 
Urban está en sus ingredientes: dos galletitas delicio-
sas, un exquisito dulce de leche y una suave cobertura 

de chocolate. En el caso de la línea Premium, una bue-
na cantidad de dulce de leche hace de este ingrediente 
el principal protagonista del alfajor. También componen 
la línea, alfajores de bajas calorías para quienes quieren 
comer algo rico sin descuidar su dieta.

Más información: www.grupoblend.com 

GRUPOBLEND

CONSUMO MASIVO
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ALACOR SA

ALEXVIAN SA

ALFAJORES JORGITO SA

ALICORP SA 

CERRO AZUL SA

CHIL GOLOSINAS

DE PIKE

DIELO SA

EDRA SRL

FUTURO SA

GEORGALOS HNOS. SA

GUIALEMAR SA

JULICROC SA

LA CUMBRE SA

LA DELICIA FELIPE FORT SA

MARCELO CUETO SA

NESTLÉ ARGENTINA SA

PALMESANO SA

PARNOR SA

PILARES CIA. ALIMENTICIA SA

PLENARIO SA

PRODUCTOS LA NIRVA SA

SABORÍSIMO SA

SUNNY FOODS SA

TECNOLAR

TÍA MARUCA  ARGENTINA SA

TORAY SA

AGRADECEMOS A LAS 
EMPRESAS QUE NOS  

ACOMPAÑAN EN  
ESTA EDICIÓN 






