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Pocas certezas, muchas
esperanzas
Ahora que está concluyendo 2020, todo balance que se haga del año transcurrido estará
impregnado por el mal recuerdo de todos los meses en los que la pandemia condicionó la
vida de los argentinos, al igual que sucedió con todos los habitantes del planeta,
en cualquier rincón de la aldea global.
Fue un año muy complejo para la gente y para toda la actividad productiva y comercial.
La distribución mayorista y sus proveedores desarrollaron su tarea en la anormalidad,
condicionadas por todo tipo de limitaciones, algunas necesarias y otras exageradas. Aún
con el gran esfuerzo y el afán de abastecer a la población en cualquier punto del territorio
nacional y con el objetivo de perdurar en la tarea, las dificultades se hicieron presentes por
varios motivos, incluidas decisiones de excesiva dureza impuestas por las autoridades.
Al llegar al tramo final de este año, la opción de neutralizar al virus con la aplicación de
vacunas parece ser la mejor alternativa para abrir paso a la esperanza de terminar, o por lo
menos atemperar, los efectos de esta enfermedad que tantos estragos ha causado.
Superado el período estival ojalá se haya restablecido una cierta normalidad que haga
posible encauzar los negocios, en un escenario económico más positivo y con un elenco
gobernante que se abstenga de adoptar medidas que afecten la capacidad de inversión de
las empresas, favoreciendo así una más rápida recuperación de los sectores generadores de
la genuina riqueza que construye el bienestar de la sociedad.
Desde la Comisión Directiva de ADGYA hacemos votos para que el 2021 constituya un
período de prosperidad, donde retornen las condiciones propicias para el normal
desarrollo de todas las iniciativas impulsadas desde nuestra institución, y que la
comunidad en su conjunto derrote las dificultades actuales, para que el año que concluye
quede, no solamente como un año complejo sino también como uno de
grandes aprendizajes.
Felices Fiestas y un venturoso Año Nuevo.
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INSTITUCIÓN

Asamblea Anual 2020
en versión online

LAS CIRCUNSTANCIAS QUE SON DE DOMINIO PÚBLICO OBLIGARON, ESTE AÑO,
A ORGANIZAR Y CONCRETAR LA ASAMBLEA ANUAL EN FORMATO VIRTUAL.

P

or primera vez en la larga historia de 82 años de vida,
la Asamblea Anual Ordinaria de ADGYA se realizó de
manera virtual, ante la imposibilidad establecida por
la pandemia de Covid-19 de concretarla de manera
presencial, como se ha llevado a cabo a lo largo de todo este
tiempo. Este año, la Institución lleva hecha una inversión en
tecnología y comunicación, a través de la plataforma Zoom
(también contratada para los cursos de CEADGYA), todos los
asociados en condiciones de
participar pudieron hacerse
“presentes virtualmente” y
poner en práctica su derecho reconocido por los estatutos a expresarse acerca de
la conducción de la entidad
que los reúne y representa.
En efecto, el pasado 3 de
diciembre del año en curso,
a partir de las 17 horas, comenzó la acreditación, en
uso de las facultades otorgadas por las Resoluciones
Generales de la Inspección
General de Justicia – IGJ –
Nº 11/2020 y su complementaria Res. Gral. IGJ 39/2020,
ambas dictadas en el marco
de lo dispuesto en materia de Aislamiento Social Preventivo
y Obligatorio por el DNU 297/20 y sus sucesivas prórrogas;
la Asociación de Distribuidores de Golosinas, Galletitas y Afines – ADGYA – procedió a realizar a partir de las 18 horas la
sesión, bajo la modalidad “a distancia”, gracias al empleo de
la mencionada plataforma, la Asamblea Anual, que en esta
oportunidad contó con la presencia virtual de una veintena
de asociados, quienes mediante este recurso tecnológico de

COMISIÓN DIRECTIVA 2020/2021
Presidente: Jorge López. López Carrillo SA
Vicepresidente: Gerardo Cima. Distribuidora Cima SRL
Secretario: Diego Tedesco. DP Distribuciones
Prosecretario: Diego Nassif. Distribuidora Amiun SRL
Tesorero: Bettina Mirarchi. Casa Mirarchi.
Protesorero: Héctor Garcea. Mega Bite.
1er. Vocal Titular: Pablo Teixeira. Casa Teixeira SA
2do. Vocal Titular: Pablo Pata. Casa Gadi.
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transmisión simultánea de imagen y sonido, pudieron participar con su voz y su voto. Asimismo, se procedió a la grabación
de todo el desarrollo de la Asamblea, registro que en soporte
digital será conservado por la entidad. Tal como lo dispone
el Estatuto Social, durante el transcurso de la Asamblea se
puso a consideración la Memoria, cuota de gastos y recursos
disponibles correspondiente al período comprendido entre el
01/09/2019 y el 31/08/2020 aprobado por unanimidad.
Con el voto afirmativo de
la totalidad de los asistentes, fue aprobada la cuota
social y la continuidad de
los actuales integrantes de
la Comisión Directiva, que
mantendrá en sus cargos a
sus miembros.
En el tramo final de la
Asamblea, los socios asistentes pudieron expresar
sus opiniones e inquietudes
acerca del particular momento que atraviesa la actividad económica en general
y del sector en particular,
donde pudieron escucharse
también, algunas decisiones
que está llevando a la práctica la industria proveedora.
En esta ocasión, por la situación impuesta por la pandemia, la condición virtual de la actividad impidió la realización del brindis de fin de año, que tradicionalmente se hace
al cierre de la Asamblea, como expresión de la relación de
camaradería construida por ADGYA entre la industria y la
distribución mayorista.

3er. Vocal Titular: Soledad Osle. Casa Oslé SA
1er. Vocal Suplente: Carlos Lara. S. Torres y Cía SA
2do. Vocal Suplente: Bárbara Cicchelli. Racic SRL
3er. Vocal Suplente: Jorge Fernández. Distribuidora La
Primera SRL
1er. Revisor de Cuentas: Marcelo Fiasche. Distribuidora
Mar & Mar SRL
2do. Revisor de Cuentas: Pablo Conde. Castilla Distribuidora SA
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MERCADO

Conflictos en

el interior del canal
CIERTAS ESTRATEGIAS EMPRESARIALES SON CAUSALES DE CONFLICTO
Y GENERAN RUIDO EN LOS MERCADOS.

Podría decirse

En la actualidad, hay
sectores del mercado
donde algunos
fabricantes poseen
grandes ventajas
competitivas y
hacen valer su
posición de fuerza de
manera excesiva
sobre un
determinado canal de
distribución.
8

con el ciclo de vida de un producto. En
la primera etapa, los intereses de las
dos partes parecen concordar mientras
acrecientan el negocio rápidamente. En
esta primera etapa, los conflictos son
raros (…)”.
Al referirse al siguiente momento, los
autores señalan: “En la segunda etapa,
surge la necesidad o bien de extraerle amplias ganancias de eficiencia al
sistema de negocios proveedor-canal,
o bien de apuntar hacia mejoras en la
satisfacción del cliente o reducciones
de costos, o ambos, para canales o segmentos de clientes específicos”.
Por último, la secuencia final del
proceso la explican así: “En la tercera
y última etapa, ya sea porque las economías de base se han modificado notoriamente o porque el negocio está
achicándose, los intereses de las dos
partes pierden su concordancia. Los
choques pueden ser intensos y descontrolados. El proveedor busca fundamentalmente rediseñar maneras de
atender al cliente (…)”.
Entonces, es en esta última instancia
cuando los proveedores o los miembros
del canal llevan a la práctica decisiones
que generan situaciones de tensión y
malestar entre las partes, que algunas
veces se resuelven y otras veces permanecen como conflictos latentes a lo
largo del tiempo.

que es inevitable que existan conflictos
de intereses en el seno de los canales
de distribución, y hasta es lógico considerar que el conflicto es una parte
inherente a la dinámica propia de su
funcionamiento. Es parte del natural
proceder de las empresas que establezcan alianzas estratégicas o algún tipo
de acuerdo con otros miembros del
sistema de distribución, con el objetivo
de aumentar su capacidad competitiva,
que habrá de resultar en un beneficio
para sus negocios. Y lo cierto es que los
fabricantes están en todo su derecho
de poner en práctica tal idea, así como
la distribución tiene la potestad de seleccionar y relacionarse libremente con
proveedores y clientes. Sin embargo, en
ciertos casos, estas decisiones no están
exentas de generar choques intracanal,
cuando las iniciativas de un jugador
dominante afectan los intereses de los
competidores de manera individual o
colectiva, a un lado y otro del mostrador.
Steven Wheeler y Evan Hirsh, experimentados integrantes de la consultora
internacional Booz-Allen & Hamilton,
han observado y escrito sobre la cuestión, y el capítulo 8 de su obra “Los Canales de Distribución” lo han dedicado
a analizar la naturaleza de esta problemática. Allí describen la existencia de
tres etapas del conflicto, y al respecto SUBORDINACIÓN SIN VALOR
observan: “La magnitud del conflicto En la actualidad, hay sectores del merdepende en gran parte de la medida
en que se hayan modificado las economías fundamentales de los canales.
El cambio de economías con el tiempo
corresponde a un ciclo de vida en la
relación proveedor-canal comparable

cado donde algunos fabricantes poseen
grandes ventajas competitivas y hacen
valer su posición de fuerza de manera
excesiva sobre un determinado canal
de distribución. La imposición de este
tipo de decisiones genera resquemores
al ejercer el fabricante su supremacía
y adoptar decisiones estratégicas muy
marcadas que con o sin intención juegan a favor de ciertos clientes, o afectando a otros miembros del canal o incluso perjudicando de manera evidente
a otros proveedores, alterando la armonía interna entre los miembros del sistema de distribución, en detrimento de
la sana competencia. Son estos casos
donde se observa una clara semejanza con la técnica del “dumping” que se
practica en el comercio internacional,
una forma de competencia desleal que
establece una discriminación en los precios, consistente en vender un producto
a un precio por debajo de su costo de
producción, a fin de copar un mercado
por la fuerza.

los canales, no puede dejar de mencionarse que, en esencia, éstos crecen y
se desarrollan apoyándose en la mutua
lealtad de sus integrantes; fabricantes
y distribuidores requieren de la acción
conjunta para hacer evolucionar el mercado sobre bases sólidas, y se necesita
construir y preservar una coherencia
interna y solidaria para asegurar la supervivencia en períodos de transformación, donde competidores, que a veces
llegan desde fuera del sector, tal vez
con estructuras y herramientas tecnológicas innovadoras, reúnen las condiciones y recursos para hacer valer sus capacidades y echar por tierra lo que llevó
mucho tiempo y esfuerzo construir. La
concentración del mercado entre pocos
jugadores, que a primera vista ofrece
ventajas en la reducción de los costos
operativos, puede implicar un impacto
demasiado alto para quienes parecen
no comprender la idiosincrasia argentina y su particular forma de comercializar productos de consumo masivo.

SIN VENCEDORES NI VENCIDOS
Existe un amplio abanico de acuerdos
entre la industria y la distribución, que
las partes implementan para optimizar
el rendimiento del negocio. Bonificaciones o descuentos por pedido anticipado, por pronto pago, por volumen,
por entrega centralizada, por surtido,
por productos en promoción… son
apenas algunos pocos ejemplos de las
múltiples maneras que tienen las empresas para obtener beneficios de sus
mutuas transacciones, en una relación
gana-gana donde no hay ganadores ni
perdedores ni terceros en discordia. Es
totalmente aceptable que un proveedor
privilegie el vínculo con alguno de sus
clientes, en tanto y en cuanto no se le
exija, como contrapartida, acciones que
afecten su relación con otros proveedores. Toda práctica que se apoye en la
supremacía e imponga condiciones leoninas que obliguen a la otra parte a una
subordinación sin duda afecta la sana
competencia.
Al reflexionar sobre la naturaleza de

RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS
Al exteriorizarse estas situaciones, se
genera ruido en el interior del canal,
alcanzando de una manera u otra al
conjunto de sus integrantes. Para su resolución, es recomendable recurrir a las
organizaciones gremiales empresarias
representativas de un sector, por ser estas instituciones los puntos de encuentro y los ámbitos adecuados para presentar y superar este tipo de conflictos,
que en tales oportunidades perjudican
el normal desarrollo de una actividad
comercial, y a través del diálogo amplio
y sincero se proponen recuperar la necesaria armonía entre quienes componen el sector.

Toda práctica que
se apoye en la
supremacía e
imponga condiciones
leoninas que
obliguen a la otra
parte a una
subordinación sin
duda afecta la sana
competencia.

Wheeler, Steven y Hirsh, Evan. Los Canales de
Distribución. Editorial Norma, Bogotá, Colombia, 2001. Capítulo 8.
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CEADGYA

E-commerce.
La herramienta del cambio
EN DOS ENCUENTROS VIRTUALES, LA LIC. MARÍA EUGENIA MIGNOGNA DESCRIBIÓ
EL DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DE LA HERRAMIENTA
QUE ESTÁ TRANSFORMANDO AL MERCADO.

“E

-commerce para distribuidores”
fue el título del seminario que se
desarrolló, en formato virtual, el 27 de
octubre y 3 de noviembre pasados. Con
esta actividad, se cerró el ciclo anual de
capacitación organizadas por el Centro
de Estudios de ADGYA – CEADGYA.
Los principales contenidos expuestos
por la licenciada Mignogna se sintetizan
a continuación.
La página web es una alternativa de
una empresa, institución, organización
o persona física para tener presencia
en internet. Es necesario que contenga
información concentrada y sintética sobre la actividad que desarrolla, los servicios que ofrece, sus ventajas diferenciales: promocionar su acción comercial
o social, conseguir adeptos, motivar
conductas y hábitos de apego y por
supuesto brindar las vías de comunicación para contactarse. Estos datos se
organizan en lo que llamamos: “mapa
10

de sitio”. Al relato escrito, se le deben
sumar los recursos estéticos y técnicos
para que la navegación del sitio web
sea bien aspectada, sencilla para encontrar la información rápidamente y
amable al uso.
Un sitio web ofrece numerosas utilidades: desde la presentación de una
empresa o producto hasta la venta
directa pasando por el acceso a información periodística, interacciones
comerciales, la divulgación de contenido, etcétera. Los recursos de programación se adecúan a los objetivos creando diferentes herramientas
tanto para los navegantes como para
los administradores, mediante plataformas ya elaboradas o creadas a
medida.

“oficial” de una marca a los cibernavegantes. En cambio, el modelo web 2.0
trasciende el mensaje unilateral y suma
al decodificador en la construcción del
mensaje. La incorporación de blogs,
feed de redes, apertura a opiniones,
métodos de suscripción, tienda online, etc. hace de un sitio un espacio de
feedback.
El e-commerce es parte del modelo
web 2.0, y consiste en toda transacción
de compra-venta de productos y servicios que recurran a las TIC –Tecnologías
de la Información y la Comunicación-.
Las transacciones se realizan bajo diferentes procedimientos e involucran
el pago electrónico de los consumos a
través de cuentas bancarias, sistemas
de pago como PayPal, Mercado Pago,
Pago Fácil, Todo Pago o tarjetas de crédito en forma directa. Actualmente involucra todos los procesos comerciales:
distribución, compra, venta, marketing,
publicidad, promoción e información
sobre productos y servicios. Permite
tener un negocio disponible las 24 hs.
durante todos los días del año y accesible a todo el mundo.

MODALIDADES DE E-COMMERCE
El e-commerce se suele categorizar
en comercio electrónico de empresa a empresa (B2B), de empresa a
consumidor (B2C), de consumidor a
consumidor (C2C) o entre empresa y
Gobierno (B2G). Hoy, las ventas B2B
alcanzan un volumen que prácticaMODELOS WEB
mente duplica al B2C.
El modelo web 1.0, ya en desuso por
Existe un factor clave para el éxito del
no ser interactivo, es el del discurso B2B. Si bien al modelo se lo asocia con

la venta directa (una marca crea una
tienda online B2B dedicada únicamente a sus productos), la aparición de los
marketplaces, donde las marcas venden sus productos en un entorno competitivo, ayudó en la expansión de este
negocio y posibilitó que las pymes pudieran entrar en procesos generalmente
desconocidos para ellos con un costo y
riesgo más reducidos.

cillo. La competitividad es un conflicto actual.
a resolver, ya que la existencia de granTal personalización representa una
des empresas vendiendo dentro del ventaja para el cliente, porque puede
marketplace puede llegar a eclipsar a realizar las compras al mejor precio y
los pequeños comerciantes. Algunas en poco tiempo, consiguiendo una fideempresas pequeñas reaccionan me- lización que en un marketplace es más
diante la reducción de precios, pero es difícil.
una estrategia que genera bajos beneSe puede concluir que tanto
ficios y reduce la capacidad de reinver- marketplace vs. venta directa presensión, y no siempre los clientes quieren tan ventajas e inconvenientes. En el
precios más bajos sino calidad en el marketplace se posee gran visibilidad
EL NUEVO MARKETING
producto y efectividad de entrega. Si pero una gran competencia, el modelo
DEL E-COMMERCE
la pyme no tiene un buen proceso lo- directo demanda mayor esfuerzo pero
El marketing del e-commerce ha brega- gístico, muchos clientes y un aumento con un mayor control sobre el cliente.
do durante mucho tiempo por instalar excesivo de sus ventas puede resultar
dos modelos relacionales: el B2B (Ne- un problema.
MARKETING PARA E-COMMERCE
gocio a Negocio) y el B2C (Negocio a
El marketing aplicado al comercio
Consumidor), sin embargo han dado LA VENTA DIRECTA ONLINE:
electrónico es el método para diseñar
lugar a una forma diferente de la que APLICACIONES PERSONALIZADAS
estrategias de venta para aumentar la
se preveía. El desarrollo de comercio y El principal inconveniente de la venta demanda y posicionamiento de marca.
las nuevas necesidades de las empresas directa es precisamente la visibilidad.
Las empresas involucradas en la venrespecto a su público objetivo hacen En el caso del B2B, además de la capta- ta de bienes y servicios en línea desean,
esencial establecer un nuevo modelo de ción online, por eso, se deberá también que las tecnologías les provean simplimarketing y comunicación. Para ello, se tener una estrategia para llevar clien- ficar el recorrido del cliente y automaha desarrollado un modelo más sencillo tes desde el offline. Una gran ventaja tizar el trabajo en el back office, con
visto desde el consumidor. Para ello, se para este modelo es que, una vez que resultados en tiempo real. Según una
utilizan espacios como las redes socia- se logra llevar a un visitante exitoso a la encuesta reciente, las empresas quieren
les donde las empresas se pueden diri- web, se genera el hábito de uso. Aquí, invertir en sistemas para mejorar la ingir directamente al cliente y se apuesta la competencia centrada en el servicio tegración de las plataformas de e-compor las experiencias de consumo. Bryan al cliente es más importante que las es- merce con otros sistemas internos
Kramer desarrolló un nuevo formato: el trategias basadas en el precio, porque como el ERP (Planificación de Recursos
modelo H2H que se resume en 5 prin- permite fortalecer la relación.
Empresariales) y el CRM (Manejo de las
cipios:
Otra ventaja interesantes la capa- Relaciones con el Cliente).
1. Las empresas no tienen emociones; cidad para personalizarla web según
Siendo así, las empresas tienen la
las personas sí.
el visitante, mediante acciones como oportunidad de brindar a los clientes
2. La gente quiere ser parte de algo establecer diferentes precios, aplicar un portal de autoservicio que hace que
más grande que ellos mismos.
descuentos y promociones diferentes, cada parte de la compra en línea sea
3. La gente quiere sentir algo.
mostrar o no productos o fabricantes transparente.
4. La gente quiere ser incluida.
específicos, ofrecer repeticiones de
Conectar los sistemas de back-office
5. La gente quiere entender.
compras y mostrar productos que se a las tiendas digitales puede minimizar
En síntesis, lo mejor es ponerse en hayan podido “olvidar” en la compra las tareas repetitivas y ahorrar tiempo
el lugar de los consumidores a los que
se quiere llegar y, dentro de la compleji"E-commerce para distribuidores"
Conozca las herramientas del mercado para trabajar y desarrollar su potencial.
dad que supone la comunicación, inten29/10-3/11 / 2020 por M. Eugenia Mignogna
tar hacer todo lo más sencillo y accesible posible para ellos.
MARKETPLACE: PORTAL DE VENTAS
La ventaja más inmediata de un
marketplace es la visibilidad que se tiene frente a los clientes. Estas plataformas se ocupan de todo el marketing
necesario para atraer a los visitantes y
generalmente tienen ya un reconocimiento de marca que funciona de manera positiva para quienes venden allí.
Pero construir una marca propia dentro de un marketplace no es algo sen-

LAS EMPRESAS NO TIENEN LA GENTE QUIERE SER PARTE
EMOCIONES;
DE ALGO MÁS GRANDE
LAS PERSONAS SI
QUE ELLOS MISMOS.

LA GENTE QUIERE
SENTIR ALGO

LA GENTE
QUIERE
SER INCLUIDA

LA GENTE QUIERE
ENTENDER
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"E-commerce para distribuidores"
Conozca las herramientas del mercado para trabajar y desarrollar su potencial.
29/10-3/11 / 2020 por M. Eugenia Mignogna

Visibilidad + Branding + Target + Precio

que antes se necesitaba para la distribución de información. Por lo tanto, las
tecnologías de canales cruzados, como
las soluciones de gestión de información digital de productos de la nueva
era, son una opción popular entre las
empresas que desean optimizar las
tiendas electrónicas, clasificar y extraer
datos.
Estas soluciones de comercio electrónico también ahorran tiempo a los
clientes B2B al simplemente encontrar
los artículos que necesitan con los filtros de búsqueda disponibles.

mente el deseo de mejorar las interfaces y herramientas en sus propias plataformas de comercio electrónico, como
las de búsqueda y recomendaciones de
productos.

SISTEMAS DISPONIBLES
Tal lo expuesto hasta aquí, se puede
categorizar el e-commerce de acuerdo
a las relaciones que establece con los
diversos agentes intervinientes: B2B,
B2C, C2C y B2G.
A su vez, podemos agruparlo en dos grandes formatos: los
marketplace (portales de venta y suPRECIO ONLINE
basta) y los sistemas de tiendas online
Pese al crecimiento en el comercio elec- propios de cada marca.
trónico B2B global, no todas las empresas quieren mostrar sus precios públi- ORIGEN DE LOS MARKETPLACE
camente ni están interesadas en cerrar Un marketplace es el espacio donde
un trato en línea.
conviven un gran número de marcas
vendiendo diversos tipos de productos.
SATISFACCIÓN DE COMPRA
Allí, infinidad de marcas ofrecen a los
La satisfacción del cliente parece con- visitantes adquirir sus artículos en los
vertirse en la principal tendencia en el más diversos rubros. que van desde la
comercio electrónico, ya que una mayo- cosmética a los alimentos pasando por
ría de empresas desean abarcar comer- la indumentaria.
cio y nuevos servicios digitales, para
Así como tiendas físicas desarrollaron
facilitar aún más el recorrido del cliente sistemas como los programas de aden la compra.
hesión (tarjetas de descuento, beneficios para compradores frecuentes, gift
EXPERIENCIA AUTOMATIZADA
cards, listas de obsequios para bodas,
Dado que las tecnologías como el premios corporativos, etc.) e incluso geaprendizaje automático y la inteligen- neraron sus propias tarjetas de crédito,
cia artificial ya no están reservadas para el mismo modelo de comercialización
unos pocos, son numerosas las empre- se digitalizó y del retail físico se pasó a
sas que afirman querer invertir en Inteli- grandes portales de venta online.
gencia Artificial.
A causa de la pandemia, ganaron teLa razón detrás de esto es principal- rreno de manera exponencial frente a la
12

imposibilidad de tener los locales abiertos al público. A nivel mundial, los más
poderosos son Amazon, E-Bay, AliExpress y Airbnb. Localmente, Mercado
Libre lidera el segmento con un gran
incremento de su volumen de negocios
extendiéndose hacia sistemas de pago,
distribución e incluso la posibilidad de
que las marcas desarrollen su propio sitio de ventas a través de su plataforma
Mercado Shop.
El marketplace funciona como un
portal de e-commerce colaborativo, y
emplea distintos modelos de negocio,
como el Bussines to Bussiness y Bussines to Consumer (B2B2C).”
ACTUALIDAD DE LOS MARKETPLACE
La variada oferta de marketplace hizo
que estos se agruparan según el segmento al que iban dirigido y a los rubros en los que las empresas buscaban
su propio target. A los mega portales,
se sumaron mercados online más específicos como los siguientes:
• On demand: ofrece servicios bajo
demanda inmediata del cliente, como
alquilar un auto o pedir comida a domicilio. Por ejemplo: Uber, Rappi.
• Managed: es el modelo más común
para productos. Es un intermediario
para garantizar el buen funcionamiento
y proporcionar tareas de apoyo, análisis logístico y mantenimiento. Esto garantiza un control de calidad sobre los
productos ofrecidos e introduce la posibilidad de que el gestor participe en el
proceso de compraventa. Por ejemplo:
Mercado Libre, OLX.
Community-driven: son plataformas
que se sostienen sobre una comunidad
de vendedores y marcas, generalmente independientes, que comparten una
filosofía de compraventa y fabricación
artesanal, y buscan un tipo de comprador más leal como Etsy, AAM!
• SaaS: ofrece a los usuarios una herramienta de fácil manejo para construir
su propia página dentro de la red del
marketplace. Sin embargo, el atractivo
del software gratuito conlleva normalmente comisiones de venta. Por ejemplo: Mercado Shop o Tienda Nube
• Descentralizado: da todo el control
a los vendedores, no hay ningún operador controlando la plataforma y se sigue un funcionamiento P2P (people to

13

"E-commerce para distribuidores"
Conozca las herramientas del mercado para trabajar y desarrollar su potencial.
27/10-3/11 / 2020 por M. Eugenia Mignogna

ENTERPRICE RESOURCE PLANNING

VENTAS

FINANZAS

E-COMMERCE

PUNTO DE VENTA

COMPRAS

RECURSOS HUMANOS

CLIENTES

STOCK

people): cualquiera puede entrar para sas productoras como por ejemplo de
vender y comprar.
vinos, golosinas y cigarrillos, activaron
canales de compra directa pasando por
MARKETPLACE Y TIENDAS ONLINE
alto el canal mayorista convirtiéndose
Durante el período de aislamiento ge- en B2C.
nerado por la pandemia, muchos sectores lograron sostenerse gracias a las INTEGRACIÓN DE SISTEMAS:
herramientas digitales. Se incorporaron LA CLAVE PARA EL CRM
a sistemas de envíos (Pedidos ya, Glo- Vimos que hay dos ejes cruciales para
vo, Rappi), activaron acciones de cros- dinamizar una estrategia de marketing,
selling (pack de ofertas compuestos exitosa en e-commerce: el ERP (Enterpor distintos productos) o bien subirse price Resource Planning - Planificación
a catálogos de descuentos para clien- de Recursos Empresariales-) como
tes como los que ofrecen las entidades conjunto de sistemas informáticos que
bancarias o los clubes de adherencia permiten la integración de todas las
(La Nación, Clarín 365).
operaciones de una empresa: producSurgieron en nuestro país soluciones ción, logística, el inventario, los envíos
de digitalización de comercios que re- y la contabilidad. El propósito de un
solvieron esas necesidades como lo software ERP es apoyar a los clientes
hizo la empresa de telecomunicaciones de la empresa, dar una respuesta rápida
Personal ofreciendo la herramienta “Mi a sus problemas, así como un eficienNegocio Personal”, el banco BVA con el te manejo de información que permita
programa “Go Shop” o “Tienda Naran- la toma de decisiones y minimizar los
ja”. Turismocity pasó de vender pasajes costos.
a convertirse en un portal de propuesPor su parte, el CRM (Customer Retas de entretenimiento doméstico como lationship Manager –Manejo de las Repedir pizza a domicilio, streaming de laciones con el Cliente-) consiste en
películas o clases virtuales de idioma. El gestionar la información de contacto
Hipermercado Libertad, con sucursales de los clientes, el comportamiento de
en 9 provincias, usó su portal para que compra y otros datos analíticos. En las
sus proveedores vendieran a través de estrategias de CRM es donde radica
él en forma directa a los consumidores. todo lo que la empresa puede activar
Pero esto no fue un fenómeno cir- para generar leads, fidelizar clientes y
cunscripto a las ventas B2C. También aumentar las ventas.
mayoristas y distribuidores debieron
Hay tres tipos principales de CRM:
llevar a la web el levantamiento de operativo, analítico y colaborativo. Los
pedidos, control de stock, logística y CRM operativos utilizan la automatizadistribución. Incluso muchas empre- ción de ventas, marketing y servicios
14

para optimizar el crecimiento; los analíticos se centran en recopilar y analizar datos de los clientes para mejorar
su experiencia. Los CRM colaborativos
facilitan el intercambio de información
entre varias unidades de negocio, como
los equipos de ventas, marketing, técnicos y de soporte.
Una de las claves para atraer clientes
hacia la tienda online es el uso eficiente
de un ECRM, que no es más que la administración de relaciones con los clientes
diseñado específicamente para ayudar
a las empresas de comercio electrónico
a gestionar la información de contacto
de los clientes, el comportamiento de
compra y otros datos analíticos.
ATRAER CLIENTES
A LA TIENDA ONLINE
Social Selling es el proceso de utilizar
las redes sociales para encontrar e interactuar con los leads. Motivando las
ventas es la forma de desarrollar relaciones significativas con los clientes potenciales.
Esto es porque actualmente Facebook, Instagram y en menor medida
Twitter, son el primer punto natural de
contacto cuando un cliente potencial
está listo para comprar.
¿Cómo llevar la tienda online a las
redes? La mayoría de los sistemas de
venta online que podemos adquirir
sin desarrollar un e-commerce propio,
cuentan con las herramientas necesarias para vincular el catálogo con la
tienda de las redes sociales.
También es posible esta integración
si hemos desarrollado un e-commerce
a medida, es tarea de los proveedores
técnicos resolver este paso y poder
traccionar al carrito de compras los
clics generados desde una red.
E-mail marketing o emailing se enfoca en mandar un mensaje con la finalidad de adquirir nuevos clientes, desarrollar la relación con los actuales, crear
lealtad, interactuar con los contactos,
aumentar ventas, generar confianza
hacia un servicio o producto, confirmar
una orden de compra, entre otros objetivos. El e-mailing reúne varias ventajas y no requiere de una gran inversión
económica y contribuye a fidelizar los
clientes.
Newsletter: es una publicación de
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Suponer hoy que el
modelo de negocio
de la empresa no
resiste un traslado
hacia el universo
digital es desestimar
y desaprovechar un
volumen de
operaciones gigante

"E-commerce para distribuidores"
Conozca las herramientas del mercado para trabajar y desarrollar su potencial.
27/10-3/11 / 2020 por M. Eugenia Mignogna

E-MAIL MARKETING
• Si la base de datos es sensata, al público le interesa el contenido.
• No es una herramienta de venta directa pero si sirve para influir
en los suscriptores de manera indirecta.
• No requiere de una gran inversión económica.
• Es una fuente enorme de tráfico a la web.
• Es ideal para fidelizar clientes.
• Está comprobado que recibe más conversiones que en otros canales.
• Reduce el proceso de venta y sus costos.

Los suscriptores a las bases de datos son 80% más fieles
que los contactos de las redes sociales.

y en constante
crecimiento.
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tono informativo editado con cierta
periodicidad. Debe incluir artículos de
interés sobre la marca y del ámbito en
que se desenvuelve.
Mailing: es netamente publicitario
para promocionar servicios y productos de una marca. La clave está en difundir contenido interesante capaz de
motivar al receptor a su lectura. En rigor de verdad, tiene más de un secreto. Debe trabajarse desde una base de
datos real, genuina, segmentada y así
poder enviar mensajes puntuales dirigidos a un público específico.
La elección de la herramienta de envíos es definitoria, ya que permitirá categorizar públicos, sumar y extraer contactos, generar piezas de comunicación
atractivas fácilmente y llevar un seguimiento del impacto de las campañas.

mientas (SEM Search Engine Marketing
y SEO Search Engine Optimization).
Sin dudas Google es el buscador
más utilizado y su alcance crece a pasos agigantados ofreciendo además de
sus motores de búsqueda, la ubicación
geográfica a través de mapas, el traductor online, su red social propia, el informante estadístico Google Analitycs.
Se torna indispensable entonces que
el sitio web de una organización sea
localizada a través de los buscadores
para promover sus negocios. La contratación de un técnico idóneo facilitará la
aplicación de recursos como el lenguaje
de programación o las palabras claves
insertas para que esto suceda. Incluso
hay recursos como el marketing informático que son contratados para llevar
adelante esta tarea.

POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
La gran mayoría de las visitas a un sitio web proviene de los buscadores,
que funcionan como grandes motores
de búsquedas mediante algoritmos y
sistemas informáticos que conectan
palabras, términos y conceptos, en una
infinita red de asociaciones.
Para que un sitio web figure en un
buscador debe al menos inscribirse en
él, “darse de alta”, completando formularios y requisitos gratuitos y/o pagos.
La posición que un sitio ocupa en un
buscador es el ranking y en el caso de
Google provee de un sinfín de herra-

CONCLUSIONES
La Lic. Mignogna concluyó su exposición afirmando que: “Frente a este escenario que tarde o temprano se instalará en nuestra economía, ninguna
empresa debe desestimar invertir en el
desarrollo de su propia tienda o bien,
hacer una apertura hacia los mercados
online aunque los exponga a una alta
competitividad.
Suponer hoy que el modelo de negocio de la empresa no resiste un traslado
hacia el universo digital es desestimar
y desaprovechar un volumen de operaciones gigante y en constante creci-

17

DISTRIBUIDORA POP

La distribución
mayorista digital
es una realidad
LA TECNOLOGÍA OFRECE ACTUALMENTE A LA
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA NUEVAS ALTERNATIVAS PARA
INCURSIONAR EN NUEVOS FORMATOS COMERCIALES.
DISTRIBUIDORA POP – ALFACENTAURI SRL – ES UNA
PRUEBA DE ELLO.

los compradores.
Por su parte, la empresa proporciona
a los clientes ubicados en cualquier lugar del país la alternativa de proveerse
por unidad, pack o bulto cerrado, en
tres cuotas sin interés, mediante todos
los medios de pagos disponibles, además, ofrece descuentos y envíos sin
cargo por volumen adquirido.

Alrededor de

siete años atrás, Matías Castellani y
Maximiliano Giménez asociaron sus
conocimientos tecnológicos e informáticos para crear Alfacentauri SRL, empresa que ha desarrollado Distribuidora
POP, una exitosa iniciativa en la comercialización mayorista online que no deja
de crecer.
Este año, aseguran los fundadores,
la pandemia de Covid-19 y las consecuentes dificultades para la circulación
dieron un impulso inesperado a la comercialización a través del canal digital,
haciendo que las operaciones se dispararan en forma exponencial. Desde su
experiencia profesional en el desarrollo
de sistemas informáticos y en el posi18

cionamiento estratégico en la web a
través del empleo de los buscadores y
la presencia en las redes sociales, Castellani y Giménez definieron la viabilidad de crear una plataforma mayorista
online – el sitio web distribuidorapop.
com.ar – que hoy ofrece a los proveedores la posibilidad de comercializar y
distribuir sus productos en todo el territorio nacional, con trazabilidad de los
envíos asegurada, almacenamiento y
gestión de los stocks en los depósitos.
Los productos que se comercializan por
medio de este canal mayorista son digitalizados, fotografiados y filmados por
un equipo profesional y ya incorporados a la base de datos son difundidos a
través de distintas plataformas y redes
sociales, para ponerlos a disposición de

TODA LA OPERACIÓN COMERCIAL
EN UNA PANTALLA
Alguna vez, hacia finales de los setenta, el profesor e investigador canadiense Marshall McLuhan (1911-1980)
describió a los medios y las tecnologías
como extensiones del cuerpo y del sistema nervioso, y hoy su afirmación tiene una enorme vigencia y aplicación en
la función de los celulares, al observar
que, como en el caso de Distribuidora
POP ha resuelto, en forma virtual, un
gran número de transacciones de comercialización y marketing a través de
la pantalla de un smartphone, sin necesidad de concurrir a un lugar físico,
con las ventajas que esta solución representa para los clientes. De hecho, los
usuarios, ya se trate proveedores como
de clientes registrados, a través del sitio
web pueden acceder a un conjunto de
servicios y contenidos, con el resguardo
necesario para sus operaciones. “Nosotros, como empresa dedicada al co-

mercio electrónico o retail digital, nos
hemos enfocado en la compra mayorista online que, por la cantidad de productos que intervienen, tiene complejidades que hemos superado por medio
de la utilización de la tecnología, lo que
nos ha posibilitado ofrecer un servicio
de distribución que simplifica las operaciones de compra por bulto, pack o
unidad, con precios justos y descuentos convenientes para cada cliente”, explicó Maximiliano Giménez, quien agregó: “Desarrollamos Pop como un punto
de encuentro entre los fabricantes y
los importadores con los distribuidores
mayoristas, instituciones y otros sectores comerciales. Además, ofrecemos a
nuestros clientes más oportunidades
de concretar negocios porque también
tenemos presencia en otras plataformas de venta online, como Mercado
Libre, Centralo y Wabi2b”.

suerte, disponemos de un sistema informático para la optimización de las
rutas, que nos ha permitido superar el
gran crecimiento en las entregas, al poder aumentar la eficiencia en los repartos. Hoy disponemos de una logística
de distribución propia para el AMBA y
hemos implementado para Capital y el
Gran Buenos Aires el pago contra entrega y un servicio prime delivery, para
envíos urgentes en 24 horas”, indicó
Matías Castellani, quien también comentó que otro de los servicios ofrecidos “es el que denominamos POP Empresas, que consiste en la búsqueda de
productos y sus cotizaciones más convenientes, para resolver necesidades
específicas, como por ejemplo para distintos tipo de eventos, como reuniones
o fiestas, ofreciendo una atención per-

sonalizada y el seguimiento post-venta, para dar la mayor satisfacción a los
clientes”.
Actualmente, los rubros comercializados por Distribuidora POP abarcan
artículos para el fumador, donde se destaca una amplia variedad de insumos y
elementos para el armado artesanal de
cigarrillos – grow shop -, productos varios para el kiosco, almacén, golosinas,
galletitas, perfumería, indumentaria rubro en el que la empresa comenzó a
incursionar recientemente – y bebidas,
considerando los directivos que la plataforma está en condiciones operativas
para la incorporación de nuevos rubros
y una constante diversificación del actual surtido de productos y marcas.

CATEGORÍAS Y SURTIDO
EN EXPANSIÓN
Los depósitos ubicados en Florida
Oeste, partido de Vicente López, en la
zona Norte de AMBA, equipados con
tecnologías para la administración
del inventario y el seguimiento de las
mercaderías almacenadas, están preparados para contener y diversificar
las categorías que se comercializan
online, como soporte material para la
comercialización digital.
Además, con motivo de la pandemia, las operaciones se dispararon y
la logística fue puesta a prueba. “Por
19

EMPRESA FAMILIAR

Innovar, un desafío
intergeneracional
CUIDAR LA TRADICIÓN DE LA EMPRESA FAMILIAR Y, AL MISMO
TIEMPO, RENOVARLA, ADAPTÁNDOSE A LOS CAMBIOS Y
APOSTANDO A LO NOVEDOSO ES UNA DE LAS TAREAS MÁS
DIFÍCILES PARA LAS FAMILIAS EMPRESARIAS, PERO TAMBIÉN
DE LAS MÁS ENRIQUECEDORAS PARA EL CRECIMIENTO
DEL NEGOCIO.

L

a importancia de la innovación en las empresas familiares es uno de los rasgos distintivos que aseguran su
perdurabilidad. “Muchas veces se confunde el término innovación con cuestiones inherentes a la aplicación de nuevas tecnologías
a los procesos, a su digitalización, al uso de materiales novedosos que reducen
costos, tiempos o que minimizan el impacto negativo
en el medio ambiente, etcétera.”, dice Bruno Lanciani,
Director de la Sede San Juan
del Instituto Argentino de la
Empresa Familiar (IADEF).
“Pero innovación no es sólo
eso. Innovar es mirar la realidad con otros ojos”, agrega.
Pablo Loyola, Tesorero del
IADEF, explica esta idea: la
rueda existe hace miles de
años, la valija otros tantos,
pero no fue hasta hace relativamente poco tiempo que
a alguien se le ocurrió hacer
un producto combinando
ambas cosas. Hoy, cualquier
viajero agradece la ocurrencia. “Bastó mirar la realidad con
otros ojos para cambiar la vida de muchas personas”, concluye.
Sin duda, en la actualidad existe una nueva realidad que
forzosamente hubo que aprender a mirar con otros ojos.
Frente a la pandemia del Covid-19, personas de todo el pla-
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neta debieron adaptarse rápidamente a nuevas prácticas,
aún sin saber cómo funcionarían. Angustia, desazón, bronca,
desesperanza, invadieron a millones y millones. La vida de
todos, en todos los ámbitos, se modificó inevitablemente.
Sin embargo, más tarde o
más temprano, la salida es
la misma: buscar alternativas para poder seguir viviendo, trabajando, relacionándose. Y a partir de esto,
la innovación es clave.

ENRIQUECER EL
NEGOCIO CON LAS
DISTINTAS MIRADAS
Un aspecto fundamental
para innovar es estar abierto a escuchar. Sobre todo,
a las personas que piensan
diferente a uno. “Creer que
nos las sabemos todas, que
el otro no puede aportarme
nada porque no conoce mi
rubro o porque no estudió,
es un error garrafal”, dice
Lanciani. “Todas las personas tienen algo de lo que podemos aprender. Basta animarnos a preguntar y a escuchar.”
Por otra parte, en las empresas familiares, generalmente,
se da una particularidad que puede resultar beneficiosa en
muchos sentidos: la confluencia de varias generaciones trabajando juntas. Lógicamente, los más jóvenes desean imple-
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mentar prácticas que son contemporáneas a su generación
y escasamente conocidas para sus antecesores. Esto puede
ocasionar desde pequeños roces hasta profundos conflictos.
Por eso, es fundamental que exista una comunicación fluida
y que haya una permeabilidad intergeneracional, lo que termina enriqueciendo a la empresa familiar.
La pandemia obligó a muchas empresas a rediseñar sus
medios de comunicación con los clientes, implementando, por ejemplo, canales de ventas online, pedidos por
Whatsapp, listas de difusión, publicidad por Instagram o Facebook y otros. Tuvieron que diseñar a contrarreloj un sistema de entregas a domicilio y repensar los diferentes puestos
de trabajo para que sean
realizados desde las casas
de los empleados, ante la
imposibilidad de concurrir
físicamente a la empresa.
Debieron acostumbrarse a
asistir a reuniones virtuales
con clientes y proveedores,
aprendiendo nuevos códigos comunicativos que antes no necesitaban. Todas
estas situaciones obligaron
a los responsables de las
empresas a sentarse y conversar, pensar juntos cómo
hacer frente a esos desafíos.
Y qué mejor que hacerlo con
el aporte de las distintas generaciones. “Las nuevas generaciones deben ser capaces de llevar a la empresa todo el
bagaje cultural que poseen, muy distinto al de sus padres. Ni
mejor ni peor, distinto”, explica Loyola. “Por su parte, las generaciones anteriores deben estar abiertas a escucharlas. Y,
a su vez, los jóvenes tienen que tomar el valioso aporte de la
experiencia de los más grandes, ganada a fuerza de mucho
sacrificio”, agrega. “Es un juego donde todos ganan.”
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PROMOVER LA INNOVACIÓN
Si es tan beneficioso innovar, ¿por qué cuesta tanto? “A veces puede ser por costumbre. Estamos habituados a hacer
las cosas siempre de la misma manera, nos movemos dentro de nuestra zona de confort donde conocemos las consecuencias de las diferentes acciones que se emprenden”,
explica Lanciani. “Otras veces ocurre que no se logra ver más
allá de la propia realidad: cuando alguien está tan inmerso en
sus propias cuestiones, no logra ver, aprender e implementar
procesos o ideas que podrían hacer crecer a su empresa”,
afirma. Los líderes familiares deben crear condiciones estructurales y una cultura empresarial abierta a la innovación,
basadas en la estimulación
y la retroalimentación constructiva. Fomentar nuevas
maneras de comprensión
de la empresa familiar es
el modo de inspirar el desarrollo de nuevos e innovadores puntos de vista. La
empresa familiar debe lograr un entorno que permita individualizar los agentes
de cambio, sean estos de
la generación que sean. Se
promueve así un liderazgo
situacional,
desprendido
de todo concepto de jerarquía, pero guiados por
la vocación de trabajo, por
una actitud creativa y por la
capacidad de adoptar cierta cuota de riesgo. Esto convierte
a la organización en una estructura ágil, en donde la toma
de decisiones debe dar respuestas acordes a un mercado
sumamente dinámico, envuelto en un entorno VICA (Volátil,
Incierto, Cambiante y Ambiguo). Más aún, en tiempo de coronavirus.
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ENVASES

Rotulado frontal:
en estado legislativo
MEDIDA RECOMENDADA
POR LAS
ORGANIZACIONES
SANITARIAS
INTERNACIONALES, EN
EL PAÍS EL ROTULADO
FRONTAL VA EN BUSCA
DE OBTENER UN SOPORTE
LEGISLATIVO.
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l Rotulado Frontal o etiquetado
frontal, cuyo objetivo es ofrecer
informaciones claras y precisas
para el consumo de alimentos
envasados, es aquella información que
se presenta de manera gráfica en el
frente del envase de los productos, a fin
de proporcionar una información veraz,
simple y clara respecto del contenido
nutricional de los alimentos y bebidas
no alcohólicas, con el fin de orientar al
consumidor, al momento de la elección.
En síntesis, su propósito es advertir a
los consumidores cuando un producto
contiene sal, azúcar o grasas en exceso,
con la incorporación de un sello negro
de fácil identificación. Asimismo, promueve la instrucción para una alimentación saludable en entornos educativos,
y pone límites a la publicidad de aquellos productos que tengan el sello de
advertencia.
La adopción de un etiquetado frontal
en los envases de los productos alimentarios y en bebidas no alcohólicas por
parte de las naciones es hoy una de las
principales políticas recomendadas por

la OPS/OMS – Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud – como parte sustantiva
de una estrategia integral para la prevención del sobrepeso y la obesidad
en la población, tal como lo señala el
“Plan de Acción para la Prevención de la
Obesidad en la Niñez y Adolescencia”,
que fuera aprobada en ocasión del 53°
Consejo Directivo de la OPS y la 66° Sesión del Comité Regional de la OMS, en
octubre de 2014. Dicho plan de acción
también persigue el avance de parte de
los Estados en otras políticas recomendadas, tales como la regulación de la
publicidad, promoción y patrocinio de
alimentos no saludables y el establecimiento de políticas fiscales y de precios
para ayudar a cambiar patrones de consumo poblacionales no saludables.
EN SINTONÍA CON EL CONSUMIDOR
A un consumidor proactivo y exigente
le preocupan, además de su salud y la
inocuidad de un alimento, un conjunto de factores que pueden afectarlo
de manera directa o indirecta, como el
impacto ambiental y la sustentabilidad
de la producción, la huella de carbono,
los métodos de conservación más eficientes, entre varias otras cuestiones.
Asimismo, demanda cada vez más productos con certificaciones de calidad y
trazabilidad, y en ciertas comunidades
hasta certificaciones religiosas. En síntesis, el consumidor exige estar cada
vez más informado acerca de los alimentos que consume. Por eso es que el
rotulado frontal constituye una tendencia en materia de alimentos y salud que
se observa a nivel mundial. El rotulado
de los alimentos envasados tiene la función de informar sobre las propiedades
y características que posee el alimento,
procurando orientar al público en la de-

Superando un año complejo y lleno de desafíos,
lo despedimos siendo conscientes que
lo inesperado es parte de la vida, y que hoy más que nunca
estaremos preparados para afrontar lo que sea que
nos depare el nuevo año que se avecina.
Por eso es que en estas ﬁestas y como hace 15 años
continuaremos priorizando el bienestar de todas aquellos
que nos eligen con la premisa de que las cosas
deben estar siempre BIEN HECHAS.

Lucas Bruzzese
Director General
TOSTEX S.A.
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cisión de compra a través de la declaración de información relevante, evitando
que se describa al alimento de manera
errónea o equívoca, de modo de velar
por la protección del consumidor.
LA INICIATIVA EN EL PAÍS
En Argentina, hace ahora dos años,
un conjunto de organismos estatales
comenzó a estudiar la temática del
etiquetado frontal, con el objetivo de
consensuar una propuesta para su implementación en el país. Asimismo, tanto en el ámbito del MERCOSUR como
del Codex Alimentarius, se encuentra
actualmente en discusión la normativa
vigente sobre rotulado de alimentos y,
específicamente, la incorporación de un
etiquetado nutricional en el frente de
los envases.
Hacia finales de octubre próximo pasado, el Senado de la Nación, por una
amplia mayoría integrada por los votos
afirmativos del oficialismo y de la oposición, aprobó y envió a la Cámara de
Diputados el proyecto de Ley sobre etiquetado de alimentos. En Diputados, se
espera que el proyecto se debata y se
logre su aprobación antes de finalizar el
presente año.
La iniciativa ya aprobada en la Cámara de Senadores busca garantizar el
derecho a la salud y a una alimentación
adecuada a través de la promoción de
una alimentación saludable, brindando
información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados
y bebidas analcohólicas. También, en el
caso de los productos con edulcorantes, debe contener una leyenda precautoria, inmediatamente por debajo de los
sellos de advertencia, con la leyenda:
“Contiene edulcorantes, No recomendable en niños/as”.
Los valores máximos de azúcares,
grasas saturadas, grasas totales y sodio
establecidos deben cumplir con los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
Además, se exceptúa de la colocación
de sello en la cara principal al azúcar
común, sal de mesa, aceites vegetales
y frutos secos.
Asimismo, se obliga a las empresas
a declarar el contenido cuantitativo de
azúcares, entendiéndose como hidratos
de carbono simples (disacáridos y mo28

nosacáridos), en el rotulado nutricional
de los alimentos envasados para consumo humano.
Entre otros aspectos, el proyecto prohíbe que los alimentos y las bebidas analcohólicas que contengan algún sello
de advertencia incorporen información
nutricional complementaria; logos o
frases con el aval de sociedades científicas o asociaciones civiles; y personajes
infantiles, animaciones, celebridades,
deportistas, entre otros.
PRINCIPALES ASPECTOS
A continuación, se describen los principales aspectos que incluye el proyecto
aprobado por la Cámara de Senadores:
• Garantiza el derecho a la salud y a
una alimentación adecuada a través de
la promoción de alimentación saludable, brindando información nutricional
simple y comprensible de los alimentos
envasados y bebidas analcohólicas.
• Advierte a consumidores sobre los
excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información
clara, oportuna y veraz.
• Promueve la prevención de la malnutrición en la población y la reducción
de enfermedades crónicas no transmisibles.
• El proyecto de ley está dirigido a
fabricantes, fraccionadores y envasa-

dores que distribuyan, comercialicen o
importen, que hayan puesto su marca o
integren la cadena de comercialización
de alimentos y bebidas analcohólicas
de consumo humano, en todo el territorio de la República Argentina.
• Los alimentos y bebidas analcohólicas envasados y comercializados en
la Argentina en cuya composición final
el contenido de nutrientes críticos y su
valor energético exceda los valores establecidos deben incluir en la cara principal un sello de advertencia indeleble
por cada nutriente crítico en exceso,
según corresponda: “Exceso en azúcares”, “Exceso en sodio”, “Exceso en grasas saturadas”, “Exceso en grasas totales”, y/o “Exceso en calorías”.
• En caso de contener edulcorantes,
el envase debe contener una leyenda
precautoria inmediatamente por debajo de los sellos de advertencia con
la leyenda: “Contiene edulcorantes, no
recomendable en niños/as”.
• En caso de contener cafeína, el envase debe contener una leyenda precautoria inmediatamente por debajo de
los sellos de advertencia con la leyenda:
“Contiene cafeína. Evitar en niños/as”.
• El sello adoptará la forma de octógonos de color negro con borde y letras
de color blanco en mayúsculas.
• El tamaño de cada sello no será
nunca inferior al 5% de la superficie de
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la cara principal del envase.
• No podrá estar cubierto de forma
parcial o total por ningún otro elemento. En caso de que el área de la cara
principal del envase sea igual o menor
a 10 centímetros cuadrados y contenga
más de un sello, la autoridad de aplicación determinará la forma adecuada de
colocación de los sellos.
• Los valores máximos de azúcares,
grasas saturadas, grasas totales y sodio
establecidos deben cumplir los límites
del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
• Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común,
aceites vegetales y frutos secos.
• Se prohíbe que los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan algún sello de advertencia incorporen
en sus envases información nutricional
complementaria, logos o frases con el
patrocinio o avales de sociedades científicas o asociaciones civiles, personajes
infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas, etcétera.
• Se prohíbe toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los
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alimentos y bebidas analcohólicas envasados con al menos un sello de advertencia que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes.
• Se prohíbe resaltar declaraciones
nutricionales complementarias que
destaquen cualidades positivas y/o nutritivas de los productos.
• Se prohíbe incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados,
celebridades, deportistas o mascotas,
elementos interactivos, la entrega o
promesa de entrega de obsequios, premios, regalos, accesorios, adhesivos,
juegos, descargas digitales, o cualquier
otro elemento, como así también la participación o promesa de participación
en concursos, juegos, eventos deportivos, musicales, teatrales o culturales.
• Se prohíbe la promoción o entrega a
título gratuito.
• El Consejo Federal de Educación
deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que
establezcan los contenidos mínimos de
educación alimentaria nutricional en los
establecimientos educativos de nivel
inicial, primario y secundario del país.

• Los alimentos y bebidas analcohólicas que contengan al menos un sello de
advertencia no pueden ser ofrecidos,
comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados en los establecimientos educativos del Sistema Educativo Nacional.
• El Estado nacional priorizará las
contrataciones de los alimentos y bebidas analcohólicas que no cuenten con
sellos de advertencia.
• Se encomienda al Poder Ejecutivo la
reformulación del texto del Código Alimentario Argentino a efectos de adecuar sus disposiciones a la presente ley.
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LÍNEAS DE OPINIÓN

La importancia
de la educación
El cierre del año genera naturalmente en nosotros la predisposición a efectuar un balance, aún cuando el 2020 que
estamos dejando atrás, afortunadamente, presenta características particulares que lo han hecho difícil y pleno de desafíos enfrentando una situación totalmente novedosa que
afectó nuestras vidas y modificó costumbres, obligándonos a
modificar la organización de las actividades que realizamos.
Sin duda alguna uno de los aspectos más negativos lo fue
la pérdida del año lectivo, tema que si bien constituyó inicialmente una reacción lógica ante el avance de la pandemia, terminó instalándose como un único recurso sin soluciones alternativas que permitieran mantener al tema educativo como
una verdadera prioridad tal como ocurrió en la mayoría de los
países en los que en general se hicieron distintos esfuerzos
para evitar la pérdida del año completo, habida cuenta de la
importancia que se asigna a la educación en el desarrollo de
los niños.
Es por todos conocida la declinación de la educación que
se viene dando en nuestra sociedad lo que de alguna forma potencia nuestras dificultades para plantearnos un futuro
promisorio.
Cualquiera sea la actividad que nos decidamos emprender
debe ser una exigencia que además de los conocimientos específicos propios de la misma se debe contar con una base
de formación personal imprescindible para considerarnos
buenos profesionales.
MI experiencia de muchos años en la formación de equipos
de ventas y que incluyó la docencia, entrenamiento y supervisión general, me permitió conformar una visión integral a
partir de la cual pude observar la declinación que se ha venido dando desde hace ya muchos años en el nivel medio de
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vendedores, habiéndose perdido en buena parte el concepto
de profesionales de la venta.
En buena medida parte de la dificultad en la formación de
vendedores profesionales incluye como factor fundamental la
carencia de una formación de base que en muchos casos proviene de estudios básicos sin exigencia y una escasa o nula
participación del hogar en la generación de hábitos saludables y estímulos a la capacitación y el esfuerzo de superación.
La formación de buenos profesionales de la venta, debe tener en cuenta que la aplicación de las técnicas que se pueden
aprender requiere de una conducta y disciplina que respalde
la gestión.
Evidentemente la educación debe tener un tratamiento
prioritario en nuestro país si queremos plantearnos un mejor
futuro.
Es imprescindible comprender que los hábitos más simples
y su correcta aplicación van delineando nuestra personalidad
y nos van posicionando dentro de un camino a la superación
que la vida laboral nos exigirá si pretendemos destacarnos en
nuestra actividad.
En un mercado cada vez más difícil y competitivo las exigencias laborales serán cada vez mayores y la necesidad de
personal capacitado adecuadamente reducirá las posibilidades de quienes no se preparen convenientemente.
Buen 2021 para todos.

Miguel Ricardo Lorenzo
Coordinador Centro de Estudios ADGYA
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ADGYA: 82 años al servicio
del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al
cierre de esta edición.

LOS NUEVOS ESCENARIOS

El mercado desafía,
¿cómo responder?
EN ESTE ARTÍCULO, EL PROFESOR JORGE AURELIO
ALONSO* ENUMERA LOS OBJETIVOS Y LAS
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN QUE DEBERÁN UTILIZARSE
PARA MANTENER LA CAPACIDAD COMPETITIVA EN LOS
MERCADOS POST-PANDEMIA.

La pandemia

desatada por el Covid-19 aceleró las
transformaciones que la sociedad venía
manifestando: modificación de modos
de vida; nuevos hábitos de consumo y
compra; distinto gasto del tiempo del
ocio. A ello se debe sumar la situación
económica del país y la alteración de la
economía mundial.
Otro factor a tener en cuenta para
este básico análisis del mercado es su
comportamiento de oferta, en el que
la competencia invadió rubros; transformó su estatus; redujo la cantidad
de locales por cierre. En definitiva, nos
propone un desafío: ¡Adecuación o desaparición!
No es la primera vez que sostenemos
– apelando a la filosofía oriental - que
las crisis brindan oportunidades que
posibilitan, en caso de aprovecharlas,
en mejorar; progresar en su crecimiento o ganar participación de mercado.
En definitiva, optimizar su gestión y ser
más rentable.
Será conveniente, entonces, analizar algunos factores que a diario conforman el quehacer de todo comercio.
Sobre todo frente a nuevas exigencias
operativas que las circunstancias imponen en salvaguarda de la asepsia y
cuidado de las condiciones en cuanto
a señalética; aseo de espacios; higiene
en general de todo elemento que tenga acceso o contacto tanto el público
como el personal y todo lo requerido
por disposiciones gubernamentales
para gestionar todo comercio en las actuales circunstancias, inéditas por otra
36

parte y de trascendencia socio-económica-cultural que abarca al mundo entero.
Será conveniente recordar entonces
algunos objetivos que tanto la organización y su operatoria debe contemplar:
• Gestionar con equilibrio el uso de
todos los recursos disponibles.
(Aplicando el adecuado sistema de
Organización)
• Disminuir los costos de gestión pero
sin afectar los servicios. (Eficiencia de
la mano de obra)
• Lograr que el personal cumpla sus
funciones con espíritu de equipo. (Gerenciamiento profesional)
• Fortalecer las relaciones con los
clientes. (Desarrollando marketing comunicacional)
Asimismo, las empresas distribuidoras que disponen de equipos de venta
deben ajustar la tarea de sus integrantes a un protocolo que contemple las
normas de asepsia y también a los nuevos métodos de venta.

compras inadecuadas para nuestro negocio; transparencia en su política de
precios y descuentos). Inclinarse por las
empresas productoras que colaboran
asesorando a sus clientes distribuidores
en el proceso de reposición, promoción
y venta del producto.

B) Mantener depósitos ordenados.
Facilitando la operatoria de carga y
descarga, disminuirá las pérdidas que
ocasionan a los productos a transferir
al reparto; o no evaluar el deterioro de
sus presentaciones; no advertir el vencimiento de ciertos artículos por fechas
de elaboración, disminución de su demanda, desmejoramiento de su presentación externa, etcétera.
Asimismo, tener en cuenta la ley FIFO
(first in – first out: primero en entrar,
primero en salir) en aquellos productos
perecederos o semi perecederos, neutralizará los riesgos ocasionados por el
manipuleo de carga, descarga y distribución interna de los mismos.
Recomendamos realizar inventarios
físicos anuales. Los realizados en forQUÉ CONSIDERAR
ma administrativa en muchos casos no
A continuación detallaremos áreas y reflejan algunas distorciones que sí se
sistemas que tendrán que ser evaluadas advierten en los “visibles”.
y adecuadas a la nueva gestión, exigida
por el mercado post-pandemia.
C) Aplicar una política de compras para
mantener stocks inteligentes.
A) Proveedores confiables.
Todo quien ejerce el comercio mantiene
Será prioritario mantener el abasteci- su vocación de comprador en primera
miento con proveedores confiables, instancia. Sabe que una buena y opordando preferencia a aquellos que ob- tuna compra le permitirá proponer favoserven mayor responsabilidad social rablemente los productos a sus clientes.
empresaria (cumplimiento de pedidos El comercio se inicia en la compra para
a precios anteriores; no exigencia de luego vender. No obstante, el comercio
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Es recomendable
estudiar las
ofertas por volumen
de compra que
muchas empresas
proponen a sus
clientes, ya que su
menor precio por
descuento, puede
verse afectado por
el mayor esfuerzo y
tiempo en vender lo
que se compra
de más.

que debe abastecer a un tercero, debe
aplicar una política de compras según
este criterio:
1. Tener absoluto conocimiento de los
precios de compra.
2. Decidir la conveniencia de las diferencias de descuentos por pagos.
3. Conocer los alcances de las ofertas propuestas
4. Seleccionar adecuadamente los
productos a comprar.
Es recomendable estudiar las ofertas
por volumen de compra que muchas
empresas proponen a sus clientes, ya
que su menor precio por descuento
puede verse afectado por el mayor esfuerzo y tiempo en vender lo que se
compra de más.
La rentabilidad del comercio en este
rubro, salvo excepciones, es obtenida
por rotación de su stock.
En definitiva, las compras deben estar condicionadas a:
Productos demandados por los
clientes.
Nuevos productos con adecuada comunicación al público.
Reposiciones acordes a las ventas del producto.
D) Evitar las mermas para optimizar la
rentabilidad.
Aplicada al comercio, merma es la reducción de la cantidad de mercadería
que produce una diferencia entre los libros de inventario y la cantidad real de
productos disponibles. Además produce una reducción sensible en el resultado económico, ya que la exigencia del
mercado obliga a operar con márgenes
ajustados y todo aquello que lo afecte,
resiente la lógica rentabilidad que todo
comercio debe obtener.
Se consideran cuatro las causas por
las que se producen, a saber:
1) Cuestiones naturales (productos
perecederos que caducan, o pasan de
moda).
2) Razones operativas (las que, se dañan durante las operaciones de carga/
descarga o traslados).
3) Ajustes administrativos (errores en
los registros).
4) Orígenes externos (sustracciones o
robos).
Si bien diversas pueden ser las causales por las que una empresa pueda sufrir mermas que origine una reducción
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de sus beneficios.
Haremos por lo tanto un análisis de
cada una de ellas para que se puedan
tomar medidas de corrección:

a) Es fundamental realizar inventarios
físicos sistemáticos y respetar en el almacenamiento de las mercaderías el
ciclo de reposición y salida. Asimismo
el mantener depósitos prolijos y organizados, evitará desórdenes que impiden
verificar situación de contenedores y
envases que pueden estar ineptos para
comercializar, aunque aptos para su
consumo o uso del producto.
b) El recurso humano que opera en los
depósitos debe estar capacitado para
evitar que malas maniobras o falta de
cuidado expongan la mercadería a roces, desmerecimiento de envases, roturas de cajas. Asimismo, se deberá exigir
al personal de proveedores para que
observen el mismo cuidado en la operatoria de descarga de la mercadería. Lo
cotidiano de esas maniobras, si se realizan en forma incorrecta, se traducirá en
porcentajes significativos, afectando la
rentabilidad.
c)

Los inventarios físicos son la mejor
herramienta para detectar todo error
producido por un mal asentamiento
administrativo. Si bien tiene un costo
adicional – día que no podrá operar la
empresa normalmente; horas extras del
personal afectado, etc. – mucho mayor
es el beneficio a obtener: saber qué y
cuánto es lo que se dispone realmente.

d)

La intervención de personal ajeno
a la empresa en la recepción de mercadería que ingresa al depósito, exige
controles efectivos y personal leal a la
organización.

e)

Lamentablemente, desde el punto de vista de los recursos humanos,
pueden originarse sustracciones por
empleados desleales con la entidad,
exigiendo ello un régimen de control
sistemático.
Confío en que lo detallado aportará
beneficios en la nueva gestión que toda
empresa debe enfrentar para satisfacer
a un mercado de demanda transformado.

ADGYA

Encuentro con Arcor
SE TRATARON TEMAS DE ACTUALIDAD Y LO QUE SE ESPERA PARA EL 2021

E

l pasado 17 de diciembre, directivos de la Cámara
participaron de un encuentro con representantes
de la empresa Arcor SA, el cual se realizó en la
Sede de la Institución respetando el protocolo
necesario dada la pandemia por COVID-19. En el
mismo se abordaron diferentes temas de interés para ambas partes y aspectos del negocio de cara al 2021.
Del encuentro participaron, Jorge López, Gerardo Cima,
Presidente y Vicepresidente de ADGYA, Alejandro Cereijo,
Gerente Nacional de Grandes Cuentas y Mayoristas, Francisco Rolandelli, Gerente Regional de Canal Mayoristas en
ARCOR SA y Ariel Korin, gerente de la Cámara.
Desde ADGYA propiciaremos el acercamiento con las industrias proveedoras del sector a lo largo de los próximos
meses.
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Órgano de difusión oficial de la Asociación
Distribuidores de Golosinas Galletitas y Afines
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Agradecemos a las empresas que nos acompañan en este número

Órgano de difusión oficial de la Asociación
Distribuidores de Golosinas Galletitas y Afines
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