EDITORIAL

Al momento de escribir estas líneas estamos a pocas horas de que se
lleven a cabo las elecciones que permitirán elegir a quien nos gobernará en los próximos cuatro años. Se abrirá, de esta forma, un nuevo
período constitucional y esto generará, seguramente, un cúmulo de
expectativas en cuanto a lo que pueda desarrollar el nuevo gobierno.
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En estos últimos días previos a las elecciones, hemos tenido
oportunidad de ver y escuchar un sin fin de notas, debates, spots
publicitarios y comentarios de los posibles equipos que acompañarán
a cada uno de los candidatos, en caso de resultar electos. Llamativamente, a la hora de hacer conocer sus posibles medidas de gobierno,
casi todos coinciden en que se debe replantear la excesiva presión
fiscal e, incluso, destacan la necesidad de efectuar una profunda
revisión impositiva considerando la eliminación de los impuestos
distorsivos y trabajando para que la carga fiscal sea más pareja,
ordenando el verdadero festival de impuestos, tasas municipales,
impuestos de emergencia, etcétera, que en la actualidad constituyen
un verdadero cáncer que viene, desde hace tiempo, carcomiendo la
rentabilidad de los negocios y dificultando el desarrollo de comercios
e industrias pymes.
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Nuestro sector ha sido uno de los tantos afectados, tal lo reiteradamente manifestado, y ha tratado de encontrar ante las autoridades
interlocutores que comprendieran realmente la situación por la
que atravesamos, sin haber logrado un tratamiento serio del tema.
Prueba de ello es nuestra lucha para que sea revisada la alícuota de
Ingresos Brutos y las presentaciones efectuadas, en ese sentido, juntamente con otras entidades gremiales empresarias, tal como lo hemos
reflejado profusamente en esta misma revista. La necesidad de
recaudar cada vez más, generando como resultado el crecimiento de
la economía informal, ha sido la respuesta que se obtuvo hasta ahora
de parte de las autoridades de turno. Es de esperar que esta nueva
etapa que se abre nos muestre que los cambios que hoy anuncian los
candidatos no sean solamente promesas electorales.
Estamos ante una nueva oportunidad es de esperar que quienes
tengan la responsabilidad de regir los destinos de nuestro país estén a
la altura de las circunstancias. Que así sea.
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NIELSEN

El kiosco
en perspectiva

DESTINATARIO CENTRAL DE LOS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DE GOLOSINAS Y AFINES, EL
CONOCIMIENTO EN DETALLE DEL KIOSKO RESULTA CLAVE PARA LA ELABORACIÓN DE
ESTRATEGIAS COMERCIALES. UNA PRESENTACIÓN DE NIELSEN EN ADGYA APORTA
INFORMACIÓN DE INTERÉS ACERCA DEL ACTUAL DESENVOLVIMIENTO DE ESTE CANAL.

O

rganizada por ADGYA
en su sede central, con
la presencia de un nutrido grupo de asociados, se llevó a cabo la presentación
Entendiendo al Kiosco, a cargo de
Rodrigo Fernández Vignoli – Senior
Account Executive -, Fernando Aragón – Pricing Leader – y Alejandrina
Mourier – Talent Education Manager –, en representación de Nielsen, consultora líder internacional
en investigaciones sobre consumo e
información. El contenido expuesto
durante el encuentro se sintetiza a
continuación.
CONTEXTO DEL CONSUMO EN
ARGENTINA
En los últimos seis meses de 2015,
y luego de un 2014 con muchas
      !  "-
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      #     ! 
comienza a mejorar, ya que se observa primero una desaceleración
en la caída y en los últimos dos trimestres muestra una recuperación,
según los relevamientos expresados
   $      !    sumidor.
Por el contrario, en la región latinoamericana se desacelera el índice
  ! #    
que sucede en Brasil y Venezuela.
Por la dimensión de la economía
brasileña, lo que ocurre allí terminará impactando en el resto de Latinoamérica. En el caso de la Argentina, ciertos números expresados en
el cuadro 1 (página 10) están relacionados con el período pre-eleccionario que atraviesa el país: los
consumidores suelen tener expectativas positivas sobre los cambios

que podrían llegar a implementarse
en la economía, el gobierno invierte
más dinero para incentivar el consumo interno, etcétera.
Con respecto a los temas que más
preocupaciones generan entre la
población, desde hace años la inseguridad es la cuestión central, y probablemente ese mismo factor debe
ser una preocupación de quienes poseen puntos de venta, entre ellos los
kiosqueros.
En cuanto a las posturas de los consumidores en el corto y mediano plazo, se observa un consumidor mucho
más racional, que busca la conveniencia, como por ejemplo, la compra de
un mismo producto en envase más
grande, pero por ello con un precio
menor, como se ve desde hace algún
tiempo en las aguas saborizadas y
las gaseosas. También se ve, desde
hace aproximadamente tres años,una
reducción del gasto fuera del hogar,
como comer afuera, comprar ropa o
darse “pequeños lujos” que el consumidor ha venido recortando.
EL CONSUMO EN ARGENTINA
En lo que va del año, en el país se
ve un aumento acumulado del 2%
(cuadros 2 y 3 - página 10-) y si se
consideran los canales, se observa en
el almacén un crecimiento del 5% en
consumo, contra el mismo semestre
del año pasado. En cuanto al kiosco,
su desempeño se ha mantenido sin
crecer ni caer, constituyéndose en
el único canal que no muestra crecimiento. En término de precios, puede hablarse de un 32/34% de incremento, un porcentaje que es parejo
para todos los canales, con respecto
al año anterior.
FAMILIAS POR PRODUCTO
Cuando se observa el cuadro abierto
por familias de productos: Golosinas
y Productos para el Kiosco, Alimentos, Bebidas, Cosmética y Tocador,
se constata que bebidas es la única
familia que impulsa hacia arriba el
crecimiento de consumo, a nivel total
país (cuadro 4 - página 12-).
Al analizar las razones que impulsan el crecimiento de Bebidas, puede

considerarse el aumento de las temperaturas registradas este año y la
innovación en los productos por parte de los fabricantes – con las aguas
saborizadas como claro ejemplo de
innovación en el producto y en la introducción de envases familiares o
envases chicos para tener un precio
unitario más competitivo-.
Si se hace foco en las familias de
"#     
del kiosco, surge el dato que Bebidas es la única familia en la que se
constata un crecimiento, y resulta importante agregar que Bebidas y Cigarrillos constituyen en la actualidad
más del 70% de la facturación total
del kiosco (cuadro 5 - página 12-).
Una apertura por canales referida
a la venta de productos “kiosqueros” da por resultado que, dentro de
una mejora relativa en los niveles de
consumo, es el canal de supermercados e hipermercados el que mejor
desempeño ha obtenido, en tanto
en el canal kiosco se nota la mayor
caída (-2.8), con alfajores, gomas de
mascar y guarniciones para copetín
en los tres primeros lugares de ese
descenso.

Es conveniente aquí
considerar que cada

comprador
(shopper) pasa en
el kiosco, en
promedio, no más
de 20 segundos,
hecho que constituye
un verdadero
desafío para las
empresas que
comercializan allí
sus productos, y que
necesitan captar su
atención,

DATOS DE INTERÉS
SOBRE EL CANAL
Para tener una comprensión cabal
del kiosco, conviene aclarar que
&     '"
canal minorista donde el 60% de los
productos que comercializa son de
venta por impulso.
Al tomarse una foto de la actual
situación competitiva en el canal
kiosco, se ve que hay alrededor de
60 fabricantes involucrados en lo
que podría denominarse caramelera y estantería, sin incluir aquí a los
fabricantes de frescos y bebidas. En
promedio, son 15 los fabricantes que
compiten en cada kiosco, con un número ascendente según la importancia del punto de venta.
Es conveniente aquí considerar
que cada comprador (shopper) pasa
en el kiosco, en promedio, no más
de 20 segundos, hecho que constituye un verdadero desafío para las
empresas que comercializan allí sus

9

1

2

3

10

productos, y que necesitan captar
su atención, porque si bien se trata
de un canal principalmente de venta por impulso, también hay mucha
   *     te del shopper.
Son sólo tres compañías: Arcor,
Mondelez y Pepsico, las que lideran con sus marcas la presencia y
la facturación en el kiosco, pero si
 ;<  *  <" 
otros fabricantes ganan espacio
por proveer productos de menor
precio unitario que los tres recién
mencionados. La conclusión es
que la fotografía cambia si la referencia se hace a la facturación o al
volumen.
Las marcas con mayor presencia en los puntos de venta, a nivel
nacional, son: Beldent, Rocklets y
Saladix, si se mencionan los líderes
de cada categoría; sin embargo,
es útil explicar que una mayor pre      #    te, un liderazgo en ventas.
Hoy día, si se agregan bebidas y
cigarrillos al escenario, el 30% del
total de la facturación del kiosco
corresponde a golosinas y productos para kioscos, mientras el 70%
restante corresponde a bebidas y
cigarrillos.
EVOLUCIÓN DE
LOS UNIVERSOS
Como puede observarse en el cuadro 6 (página 12), en la actualidad
existen en el país entre 100.000 y
103.000 kioscos, con un comportamiento estable en el número de
kioscos respecto al año 2014. En el
pasado cercano, en los años 2001
a 2003 y 2013 el universo de kioscos se redujo, como consecuencia
de las crisis económicas que atravesó la Argentina. Cabe consignar
que los kioscos son los comercios
con menores barreras de entrada,
para iniciar un negocio, pero también son los que primero se ven
afectados por las crisis.
En los dos períodos de crisis
mencionados, los kioscos que
desaparecieron son los de barrio,
en hogares o de ventana, mientras
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permanecieron en actividad aquellos ubicados en zonas comerciales.
En este contexto, es importante
observar el avance de los minimercados o formato de proximidad, donde Express (Carrefour)
y Día% ya cuentan con cerca de
400 y más de 700 puntos de venta, respectivamente, que pueden
impactar sobre el universo kiosco, porque sus líneas de cajas
son muy semejantes al formato
kiosco (Express es en este sector
muy similar a Farmacity). Como
ejercicio para establecer el grado
de impacto de estos canales alternativos al kiosco, se analizó el
peso de la presencia de los alfajores unitarios, en supermercados
grandes (56,4%) y supermercados
chicos (43,6%), mientras en alfajores agrupados, los supermercados
grandes comercializan alrededor
del 90% del total. Algo semejante
se constató con las gaseosas de
pequeño formato (cuadro 7 - página 14-). Además, debe tenerse
en cuenta que estos canales ofre <  
     > 
de crédito, y si bien su número
todavía no resulta relevante frente
a los 100.000 kioscos, es una presencia a considerar, sobre todo en
áreas céntricas y de alto tránsito.
QUÉ DICEN LOS KIOSQUEROS
Resulta obvio que los kiosqueros
atribuyan a la ubicación el éxito
de sus puntos de venta; aparte
de ese factor hacen hincapié en
el manejo de la exhibición, para
tentar al shopper en el poco tiempo que permanezca. Asimismo,
consideran que el éxito y su capacidad competitiva está directamente vinculado con la variable
surtido/variedad, que a su vez se
relaciona con el espacio de exhibición disponible en el punto de
venta.
Los comerciantes (traders) hablan básicamente de dos tipos
de kioscos: “al Paso” – propios
de lugares de alto tránsito – y “de

El 30% del total de la
facturación del kiosco
corresponde a
golosinas y productos
para kioscos,

mientras el 70%
restante
corresponde a
Barrio”. Mientras en los primeros, el
manejo de los precios ofrece mayor
libertad, en los segundos la remar  *   <  "  #  " lación de proximidad con el vecino/
cliente.
Otros datos interesantes proporcionados por el kiosquero tienen
que ver con el manejo que hacen
del espacio: conocen muy bien los
productos que ofrecen mejor margen y suelen colocar las categorías
no tradicionales en lugares menos
visibles; aceptan exhibidores si se
adaptan a su espacio disponible,
si son funcionales y estéticamente
atractivos. Por otra parte, destacan
la importancia de los lanzamientos,
al tiempo que muestran inconformismo con las comunicaciones de
los fabricantes. En aquellos kioscos
donde se genera un vínculo mayor
con el cliente, asumen un rol de asesoramiento y recomendación.
Mientras la demanda, la rotación
del producto y su rentabilidad son
las variables clave a la hora de seleccionar las marcas que habrán de incorporar, los kiosqueros consideran
de manera favorable los combos y
las facilidades de pago, pero ven
con malos ojos aquellos productos
que introducen un precio sugerido
en el envase, porque lo toman como
una intromisión en su negocio.
PARTICULARIDADES DEL CANAL
Las principales particularidades del
kiosco se resumen en las siguientes:

Abastecimiento:
?    #   QW[ 
las compras del canal se hacen a
distribuidores.
?   ;;  #   \W[  
realiza directamente al fabricante.
Venta de la tarjeta SUBE:
? ]   *       ^<  
GBA 14% (Capital 19%, Suburbios
12%). Interior 9% (Córdoba 16%,
Pcia. Buenos Aires 14%).
Opinión: 4 de cada 10 kiosqueros
consideran que la implementación
de la tarjeta SUBE perjudicó sus
ventas, afectando a los caramelos
en paquete (27%), caramelos sueltos (20%), y chicles (16%).
Incorporación de Nuevas
Categorías:
Se da un comportamiento similar
en todo el país. Las principales razones argumentadas fueron: el pedido de los clientes (39% GBA; 60%
Interior); para tener un negocio más
completo y atractivo.
Carga Virtual:
La incorporación de la Carga Virtual para celulares es entendida por
los kiosqueros como una oportunidad, por ofrecer una mayor disponibilidad de efectivo que puede
destinarse a otras categorías, subrayando las siguientes ventajas:
Es mucho más seguro; es de simple
uso; se puede pagar luego de realizar la carga; la tarjeta en el futuro
desaparecerá.
Particularidad de los Cigarrillos:
?  _  ;<  '"  ` `

bebidas
y cigarrillos.

4 de cada 10
kiosqueros consideran
que la implementa-

ción de la tarjeta
SUBE perjudicó sus
ventas, afectando a los
caramelos en
paquete (27%),
caramelos sueltos
(20%), y chicles (16%).
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se alinea al precio de los cigarrillos
cuando estos ofrecen una mayor
rentabilidad.
?{ ]    !  
se observa un menor cumplimiento
  
CARACTERÍSTICAS DE LOS
KIOSCOS
Kioscos con ingreso” y “kioscos de
ventana” (cuadros 8 y 9) son dos
modelos hacia los que ha evolucionado el canal y a partir de cada uno
 ; " 
de productos y servicios que ofrecen a la venta. Territorialmente,
cada uno de estos modelos tiene
una implantación diferente, según
las regiones del país, percibiéndose un mayor número de kioscos
con ingreso en Capital Federal,
GBA y provincia de Buenos Aires,
mientras en algunas regiones – Litoral Norte – los kioscos de ventana son levemente predominantes.
    "    
necesariamente guardan una relación directa con los servicios que
ofrecen – surtido, por ejemplo carga de celulares, incorporación de
máquinas de café – cuya presencia
es muy diversa según la provincia o
región que se observe.
CONCLUSIONES
Las conclusiones centrales de la
presentación de Nielsen, son las
que se sintetizan a continuación:
1. El consumo comienza a mostrar un quiebre positivo.
2. Bebidas es el gran impulsor
del cambio.
3. El canal kiosco más mini muestra una tendencia similar, pero un
poco más atrasada que el resto de
los canales.
4. El surtido es clave para el canal, incluso busca ampliarlo para
ser más competitivo.
5. Sube, Carga Virtual y el precio
de los cigarrillos son factores que
tienen impacto sobre el comercio.
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IN COMPANY

Positivas experiencias
en San Pedro y Merlo

UNA MUESTRA DE LAS ACTIVIDADES CONCEBIDAS DESDE ADGYA PARA CONTRIBUIR A LA
PROFESIONALIZACIÓN DE SUS ASOCIADOS, SON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN IN COMPANY,
COMO LOS QUE ACABAN DE CONCRETARSE EN LAS LOCALIDADES BONAERENSES
DE SAN PEDRO Y MERLO.

“Los mejores
resultados los
queremos obtener
 



del cliente, en la

S

in duda, la propuesta de
recibir capacitación in company ha contado con el beneplácito de los asociados.
Esa es la opinión recogida entre los
directivos de dos de las asociadas
que llevaron a cabo la experiencia.
Una vez concretado el encuentro
en la distribuidora mayorista Oscar
Alfredo Aeginio SRL, establecida
en San Pedro, provincia de Buenos
#        * 
los positivos resultados alcanzados.
He aquí sus opiniones recogidas por
Revista ADGYA:

buena calidad
de la atención, en
desarrollar un trabajo
día a día más ameno.

Carolina Aeginio
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- ¿Cómo sintetizaría la experiencia de capacitación in company
que acaban de concluir?
- La verdad que para nosotros fue
una experiencia súper cómoda, al
tener la posibilidad de que el docente se acerque a San Pedro a capacitarnos, ya que cuando tenemos

que pensar en alguna actividad de
este tipo tenemos que hablar de
trasladarnos nosotros a algún lugar,
y eso nos genera varios problemas
de organización relacionados con el
funcionamiento del negocio, además de tener que movilizar a unas
20 personas y todos los gastos que
eso implica hoy. Al haber realizado
la actividad en San Pedro, en nuestras dependencias, pudimos optimizar mucho mejor el tiempo.
- ¿Qué opinión le mereció el
docente a cargo del dictado del
curso y la exposición de los contenidos?
- Fue altamente positivo el hecho
de que la exposición de los contenidos fuera armada en conjunto con
el docente. Le comenté a Daniel
(Carballo), cuáles considerábamos
que eran las principales necesidades de la empresa en materia de
capacitación y sobre esa base armamos varios ítems para desarrollar.
También le describí cómo era nuestro funcionamiento, quién ocupaba
cada lugar en la empresa y de ahí
nos fuimos metiendo en la estructura del programa. Es realmente buena la experiencia que tiene Daniel
en el tema, con lo cual el grupo se
integró con facilidad y quedamos
todos muy conformes. Puedo decir
que fue un sábado por la tarde diferente, donde nos pudimos comunicar entre todos de otra manera.
Tal vez lo que nos faltó fue un poco
más de tiempo para hacer juegos,
o recrear situaciones de lo cotidiano, pero igualmente tocamos todos

“Esperamos obtener

resultados en el
trabajo en equipo
  
tareas en general. De
la experiencia
participamos todos y

con mucho
entusiasmo”.
Carlos Vega

los temas que planteamos desde el
principio.
- ¿Cuáles son las problemáticas
donde esperan obtener mejores
resultados, como consecuencia de
haber participado del curso?
- Los mejores resultados los que;    !  * 
cliente, en la buena calidad de la
atención, en desarrollar un trabajo
día a día más ameno. Por eso es
que hicimos mucho hincapié en el
trabajo en equipo, en el que todos
estamos metidos en el mismo objetivo, que es vender. Todos entendimos que este trabajo no se puede
hacer en soledad y que el trabajar
en grupo es clave.
- ¿De la experiencia también
participaron empleados o sólo los
niveles gerenciales?
- Es muy importante comunicar
que en esta experiencia participamos todos. Se hizo mucho hincapié
en el trabajo grupal, y se analizó
el momento en que comienza una
venta, y luego cómo va pasando por
  "  _  nalizarla. Así, pudimos determinar
el lugar que ocupa cada uno en los
pasos de la venta.
Asimismo, nos parece que estos
cursos in company son más provechosos para el interior cuando podemos estar todo el equipo com-

pleto, ya que cuando hablamos de
la capacitación de los niveles gerenciales no es tan complicado el día a
día, y tenemos más facilidades para
poder viajar y participar en estas u
otras actividades.
OTRA OPINIÓN POSITIVA
En igual sentido se manifestó Carlos
Vega, de De los Chicos Mayorista,
empresa que desarrolla su actividad
en la ciudad de Merlo, en la zona
oeste del Gran Buenos Aires. Estas
fueron sus respuestas:
- ¿Cómo sintetizaría la experiencia de capacitación in company?
- Muy Buena. Es una herramienta
muy importante para equipos de
trabajo como el que contamos en
nuestro negocio.
- ¿Qué opinión le merece el docente y la exposición de los contenidos?
- ¡Diez puntos! En cuanto a los
contenidos, diríamos que 9 puntos,
ya que nos encontramos en varios
tramos con que los mismos no nos
abarcaban, ya que no somos distribuidores ni tenemos reparto, lo que
hacía que no nos sintiéramos plena     # " '" nocemos la importancia de conocer
para un futuro.
- ¿Cuáles son las problemáticas
donde esperan obtener mejores
resultados, como consecuencia de
haber participado del curso?
} ; > '"     cia en las tareas en general.
- ¿De la experiencia también
participaron empleados? ¿Hubo
interés por participar?
- Sí, todos hemos participado, y
con mucho entusiasmo.
- ¿Qué otras temáticas podrían
incorporarse a los cursos de capacitación organizados por ADGYA?
- El preparado de pedidos y preventa.
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CAPACITACIÓN

Consigna para
  
Asociatividad

EL PROFESOR JORGE AURELIO ALONSO PLANTEA AQUÍ LA NECESIDAD DE IMPLEMENTAR
“ASOCIATIVIDADES”, UN TIPO DE ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE EMPRESAS QUE CONTRIBUYE
A DESARROLLAR SINERGIAS Y ALCANZAR BENEFICIOS COMPARTIDOS.

E

l mundo de los negocios
internacionales viene mostrando una fuerte tendencia
hacia la asociatividad y a
las alianzas estratégicas. Empresas
de primera línea como lo son Ford;
Toyota; IBM; Dupont; Dow Chemical; Coca-Cola; Mac Donald’s; Siemens; Texas Instruments; Samsung;
Volkswagen, por mencionar a unas
pocas pero las más conocidas en
nuestro país, al igual que muchísimas otras de reconocido prestigio
en Europa; Asia y Norte América,
vienen realizando asociatividades o
alianzas estratégicas con objetivos
diversos.
Como ejemplos se pueden citar:
?~  "!   < 
?     cursos externos.
?  "  * 
?   ;        
mercados.
?             
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crecimiento empresarial.
?"    
?   "<   
?
     *  
?        
socio.
Los mencionados y otros objetivos, son hoy propuestas habituales,
tanto entre empresas manufactureras como de servicios.
UNA CIERTA RETICENCIA
En este aspecto, la Argentina muestra aún cierto grado de reticencia
hacia esta modalidad. El individualismo que prevalece en el empresariado atenta contra cualquier tipo
de propuesta de asociatividad.
En algunas intervenciones que he
tenido en intentos de asociatividad,
encontré en todos ellos, un objetivo
común entre quienes estaban movidos por este tipo de práctica comer ;  ;  
volumen de compra, descuentos de
proveedores de productos y precios
diferenciados en los avisos de los
diarios. Fue necesario convencerlos
mediante talleres de trabajo que ese
único objetivo no servía, el programa aceptado era conformar una asociatividad informal pero integral. Es
decir, que alcanzaba a todo el accionar empresario de sus participantes,
desde las estructuras, su política de
compras, plan de marketing, atención personalizada, campañas publi-promocionales; presentación de
locales en los comercios minoristas.
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La Argentina muestra
aún cierto grado de

reticencia hacia
esta modalidad. El
individualismo que
prevalece en el
empresariado atenta

contra cualquier
tipo de propuesta
de asociatividad.

CASOS DE OPOSICIÓN
En uno de los intentos fue lapidario
el momento de tomar la decisión de
adoptar la “monomarca”, es decir
que todos los negocios debían estar
      "    bre, con el objetivo de lograr mayor
    *    <   sencia en el mercado. El tener que
desprenderse de “sus” nombres resignando lo que consideraban que
eran “sus” fortalezas, hizo abortar
el intento. Sus negocios continúan
trabajando en forma individual, habiendo crecido uno de los empresarios, quien aplicó los métodos de
gestión empresaria con que se los
preparaba para un desarrollo conjunto. Los restantes mantienen sus
negocios individuales sin muestras
de crecimiento.
En otra de las estrategias de asociatividad, en la que también hubo
que desarrollar “talleres de trabajo”
para mentalizar a los interesados
que la unión para obtener mejores
precios de sus proveedores no era
"  #      ;  tó ante la inequidad de esfuerzos
personales que aportaba cada empresario, manifestada por incumplimiento de horarios a las reuniones
sistemáticas o tareas extra reunión
requeridas para presentar en próximos talleres, no concluidas. La posición de quienes respetaban los
compromisos y los horarios - minoría - impidió continuar con el intento. Al igual que en el caso anterior,
dos empresarios aplicaron métodos
transmitidos en los talleres previos
a la gestión de asociar esfuerzos y
gestión empresaria, logrando un genuino crecimiento, mientras que los
restantes continúan con propuestas
comerciales intrascendentes.
BENEFICIOS
Las asociatividades o alianzas estratégicas que se presentan, incluyendo las tan difundidas franquicias,
muestran resultados positivos. En
muchos casos, como consecuencia
de esfuerzos personales de empresarios que incorporan tecnología
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logística; utilizan informática para la
toma de decisiones; aplican marketing en la búsqueda de adecuarse
al mercado; recurren a la capacitación del factor humano que integra
su organización; desarrollan planeamiento estratégico orientando así la
empresa hacia un futuro previsto.
Se advierte que las individualidades -característica generalizada ya
mencionada de nuestros empresarios de todo tamaño y ramo- suelen ser costosas, tanto económicas
como en esfuerzos. Asimismo, cuando se obtienen mejoras genéricas,
por ejemplo comercios bien presentados y con adecuados servicios, la
totalidad de los negocios del sector
;   
“c-stores” o minimercados o minishops que operan en las estaciones
de servicios. Todos los incorporados
a esta modalidad y formato, son en
su mayoría exitosos. Pero esto lo
han logrado en mérito a ser eslabones de una gran cadena - propia o
por sistema de franquicia- que, con
organización central mediante, ha
integrado a quienes dirigen a esos
comercios, brindándoles las herramientas para la aplicación de las
tecnologías, sistemas y métodos citados en el párrafo inicial.
MEJORAS DIVERSAS
Este tipo de negocio logró un es       <    "
participación en la venta de los productos que comercializa. Pero previamente hubo que reconvertir a las
estaciones de servicio, negocio, entorno y objetivo de los operadores,
en ahora vendedores de imagen
con objetivos de atraer y cautivar a
clientes y en permanente desafío de
 "  
La reconversión no sólo fue edilicia y de su “layout”#  
estaciones de servicio, sino también
en un personal de atención al público bien presentado y con tendencia
a ejercer su tarea con sentido de servicio. Podríamos seguir enumerando otras innovaciones practicadas,
como pueden ser las promociones
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que “atrapan” a grandes y especialmente a chicos. Sabemos que éstos
no son usuarios de combustible,
pero la investigación de mercado
 * '"    "      
decisión de compra.
El ejemplo de las estaciones de
servicio y sus satélites, los “c-stores” (negocios de conveniencia),
puede extenderse a una cadena
de comercios de ropa deportiva,
integrada por
empresarios que
decidieron agruparse, resignando
sus marcas de negocio para lograr
una identidad corporativa que los
lanzó al mercado con una fuerza
imposible de alcanzar de modo individual. Aunque no sólo esta decisión acompañó el emprendimiento.
Uniformaron a ciertas características
la presentación de sus locales, logrando así que el público cercano a
los mismos por domicilio los pueda
      " canos a su trabajo o a sus paseos.
Pero comprendieron que tampoco
   "         
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“seducir” a “su majestad el cliente”.
Diseñaron un programa de promociones en todos los locales de venta
de la red, dinamizando así sus propuestas comerciales y creando una
permanente atracción al público y a
clientes.
Hay otros ejemplos de alianzas
    '"       bilidad de su realización y los bene  '"     tido por un grupo de comerciantes
con perfumerías en el ámbito del
Gran Buenos Aires, quienes comenzaron a transitar el camino de la
alianza, agrupándose para alcanzar
volúmenes de compra que les permitiera obtener precios diferenciados de parte de sus proveedores.
Al corto tiempo advierten que con
 "      nearse a las exigencias del mercado
actual. Acudieron entonces a una
consultora para recibir orientación
en búsqueda de efectuar un cambio
  "        
los servicios de una psicóloga que

les enseñó a “saber escucharse”;
encuestas de satisfacción a sus
clientes para conocer cómo perciben sus negocios y cuáles son sus
debilidades para trabajar en sus
mejoras; relevamiento del mercado
   "  }        cia directa e indirecta; desarrollo
de un cronograma promocional en
base a festividades que posibiliten
centrar la actividad en sus productos y capacitar a todo su personal,
incluyendo a los titulares, los pone
hoy en situación competitiva de alta
calidad.

El Autor: Director del Departamento de
Capacitación Empresarial de la Universidad
de Ciencias Empresariales y Sociales. Asesor
Académico del Instituto de Capacitación
Inmobiliaria.
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GOLO TAP

Una apuesta familiar
a la evolución

EN MAYORISTA OSCAR, LA PERMANENTE APUESTA AL CAMBIO Y LA ADAPTACIÓN DEL
NEGOCIO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO, SE SUSTENTA EN LAS CONVICCIONES DEL
EQUIPO FAMILIAR QUE CONDUCE LA EMPRESA. REVISTA ADGYA ESTUVO EN TAPIALES DONDE
SE REUNIÓ CON OSCAR GERBAUS Y SUS HIJOS.

U

bicados estratégicamente
sobre la avenida Boulogne
Sur Mer, una de las principales avenidas de la localidad de Tapiales, a un par cuadras
de la Autopista Ricchieri y del Mercado Central de Buenos Aires, se
        {   
Oscar, la empresa fundada como
distribuidora de galletitas hace más
de 35 años y que a lo largo de estas décadas ha evolucionado hasta
convertirse en un destacado comercio al por mayor de golosinas, ga  ## ;#;;   
artículos para kioscos del partido de
La Matanza, demostrando una notable capacidad de adaptación a las
cambiantes demandas del mercado.
TRANSFORMARSE
PARA CRECER
"         " 
Oscar Gerbaus comenzó su actividad comercial en el rubro de la
distribución mayorista de galletitas,
“en la época en que todavía se usaban las latas”, como recuerda mientras señala en su despacho uno de
estos tradicionales envases que hoy
sólo mantienen una función decorativa. De allí en más, la evolución de
  "  !*  
Tap SRL – no ha parado de expandirse, gracias a la colaboración de
los miembros de su familia: su esposa, sus dos hijos y sus nueras, quienes conforman un equipo de trabajo
que se complementa en las diversas
tareas de conducción. “Diría que
este negocio se apoya en cuatro
patas: una somos nosotros que lo
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dirigimos, otra es el proveedor, que
nos permite tener buenos productos y precios para atraer al cliente,
otra es el cliente, que constituye la
razón de ser del negocio, y otra son
los empleados, bien remunerados,
que con su colaboración aseguran la
permanencia de nuestros clientes”.
  <" *        *
se relaciona con la incorporación de
"  " 
y nuevos rubros a la cartera de productos distribuidos, porque si bien

“galletiteros lateros”. Después de
superar la crisis del 2001, hace unos
diez años nos volcamos a la comercialización de golosinas, y desde
hace unos cuatro años comenzamos con fuerza con comestibles y
bebidas. Como empresa familiar, y
aunando mi experiencia con la velocidad mental de la juventud de mis
hijos, vimos que además de poner
esfuerzo en el trabajo cotidiano es
necesario orientarse hacia aquellos
rubros que garanticen una mayor

constituyen aspectos importantes,
su éxito se ha visto reforzado con la
introducción de nuevas tecnologías
de gestión administrativa y logística, equipamiento de vanguardia,
la conformación de un equipo de
 ; >     "   " 
colaboración con las empresas proveedoras.
Oscar repasa la trayectoria de la
empresa: “Hace 35 años arranqué
en el rubro de la distribución de
galletitas, en la época que éramos

rentabilidad. Con trabajo y esfuerzo,
y apoyados en el conocimiento que
me dan los años y con el complemento de estudios de marketing,
hemos podido avanzar en la dirección indicada, para ser competitivos
en el mercado y atractivos para los
clientes. Por ejemplo, hemos incorporado artículos de embalaje para
facilitar la compra de los minoristas que nos visitan, y mi hijo Walter
tiene en evaluación incorporar un
sistema de gestión de la fuerza de
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Para organizar el
mantenimiento del
stock, la distribuidora

ha instalado racks
que le permiten
almacenar
mercaderías
palletizadas hasta 5
posiciones en altura,
mientras para los
productos congelados y refrigerados han
construido una

cámara con
antecámara para
temperaturas de
-30°C y 5°,
respectivamente.
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ventas, para que nuestros preventistas tengan más facilidades al realizar
las ventas, a través de dispositivos
móviles”.
PROXIMIDAD CON
LOS CLIENTES
Además de los salones de venta
destinados a golosinas, alimentos
y bebidas, Mayorista Oscar cuenta con un cuerpo tercerizado de
preventistas, encargados de visitar
clientes dentro de una amplia zona
del conurbano bonaerense y el interior de la Provincia. “Tenemos un
">"     
mostrador y también es numeroso
el grupo de clientes que son atendidos por nuestros distribuidores. Es
el caso, por ejemplo, de compradores que circulan por la Autopista Ricchieri y otros que concurren al Mercado Central para aprovisionarse, y
luego vienen a comprar en nuestros
locales; es a través de ellos que
nuestras mercaderías llegan a localidades del segundo y tercer cordón
del Gran Buenos Aires, bastante lejos de La Matanza”, señala el titular
de la distribuidora, quien agrega:

“El cliente busca el mejor servicio y
nosotros estamos decididos a ofrecerlo mediante la incorporación de
las herramientas que le faciliten la
compra en los locales o a través de
los preventistas”.
UN EQUIPO QUE APUESTA A
LAS MEJORES PRÁCTICAS
El equipo conducido por Oscar Gerbaus con el apoyo de su esposa Vanina, sus hijos Walter y Diego, y sus
"      #  _  > 
como prioridad disponer de aquellas tecnologías y equipamientos
'" 
     cia tanto en los aspectos logísticos
como administrativos del negocio,
otorgando una mejor exhibición y
conservación de los productos, un
mayor nivel de comodidad a los
compradores y más exactitud en la
gestión del abastecimiento y la comercialización.
“En los salones de ventas y en las
áreas de depósito hemos instalado
38 cámaras de video que nos permiten controlar al instante todo lo que
sucede en cada sector; además,
incorporamos pantallas lectoras en
los pasillos, para que los clientes
puedan conocer el precio a través
de la lectura de los códigos de barras”, describe Oscar, y a continuación es complementado por Walter:
“Para acelerar la compra de los
clientes, en cada pasillo de revisión
las terminales de punto de venta
tienen anexadas dos pantallas y dos
* #" >   
lectura de los productos por unidad,
*<       ;"-
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“Diría que este
negocio se apoya
en cuatro patas:
una somos nosotros
que lo dirigimos, otra
es el proveedor, que
nos permite tener
buenos productos y
precios para atraer
al cliente, otra es el

cliente, que
constituye la razón
de ser del negocio,
y otra son los
empleados, bien
remunerados, que con
su colaboración
aseguran la
permanencia de
nuestros clientes”.
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tos directamente sobre la carretilla.
También en el salón de ventas, en
un sector de las estanterías, ahora
estamos instalando iluminación por
tiras de LEDS en el sector de los turrones, porque con esa exhibición
destacada estamos seguros que va <     
De igual modo, los aspectos logísticos son parte de las preocupacio  ;  #
ya que han interpretado las ventajas
de utilizar equipamiento que facilite
las tareas de almacenamiento, aprovisionamiento y preparación de los
pedidos. Para organizar el mantenimiento del stock, la distribuidora
ha instalado racks que le permiten
almacenar mercaderías palletizadas
hasta 5 posiciones en altura, mientras para los productos congelados
y refrigerados han construido una
cámara con antecámara para temperaturas de -30°C y 5°, respectivamente. En los movimientos de
las cargas emplean autoelevadores
y cuatro apiladoras eléctricas, y de
ese modo se mejora la productividad del personal. Además, el uso
de los mencionados equipos facilita

la compra de mercaderías por pallet completo, circunstancia que se
<>    ;  * ;      
proveedores.
PLANIFICAR EL FUTURO
Si Mayorista Oscar mantiene el actual ritmo de crecimiento, es una
opinión generalizada de sus directivos que en cinco años necesitarán
"  "  "   "   zana o manzana y media, cosa que
           trar en Tapiales, por el costo del metro cuadrado y la falta de galpones.
“Hoy mismo la falta de espacio en
los salones de venta y en el depósito ya es un problema; perdemos
compras por no disponer de lugar.
Es consecuencia de lo bien que nos
ha ido en los rubros que hemos incorporado, como es el caso de las
presentaciones comerciales de cremas, harinas, muzzarella, conservas
de tomate, quesos, etcétera, que
nos han convertido en proveedores de materias primas para pizze # 
 #   # ; 
y casas de comida, que además de
insumos e ingredientes también se
pueden proveer con nosotros de las
bebidas”, detalla Oscar Gerbaus,
quien concluye: “Con las enseñanzas de la experiencia, el empuje de
la juventud y el auxilio de la tecnología, debemos proyectar la empresa
en el mediano y largo plazo, porque
hacer crecer nuestro negocio y el de
nuestros proveedores es la forma
de garantizar el éxito a lo largo del
tiempo”.
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PARNOR

Nueva planta
para asegurar
el crecimiento

EN PLENA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA DE SU NUEVA PLANTA DE PRODUCCIÓN, UBICADA EN
EL POLO INDUSTRIAL DE CARLOS SPEGAZZINI, GUSTAVO MILETI DESCRIBE EN ESTA NOTA LOS
PROYECTOS DE PARNOR, UNA EMPRESA DE FAMILIA QUE NO PARA DE CRECER.

F

ruto de un esfuerzo familiar,
ParNor tuvo su primer establecimiento con venta al público en la esquina de Murguiondo y Juan Bautista Alberdi,
en el barrio porteño de Mataderos.
Ese comercio de panadería y con "     #
abuelo del actual conductor de la
 #""     
actual empresa.
Como recuerda Gustavo Mileti, su abuelo llegó desde Italia en
1925; tras haberse dedicado en un
principio a la venta de leña, algunos años después, en la década de
1950, en sociedad con dos amigos
se inició en una especialidad que
luego fue continuada por su hija
Eva Lidia Conti, que se incorporó
en 1957, para ser luego acompañada por su esposo y también por los
nietos del fundador, hasta convertirse, hoy, en una de las principales elaboradoras de galletitas de
la Argentina. “Con veintidós años,
mi madre, que hoy tiene ochenta y
continua colaborando activamente, se incorporó a la panadería,
donde en tanto se seguía con la
atención al público, ya se producían de manera artesanal vainillas
y alfajores. Más adelante, se instaló un horno continuo para la elaboración de bizcochos de grasa,
mientras en el horno de la panadería, que originalmente funcionó
 #" "    
a gas, se hacían pan dulces, budines , productos de panadería y
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repostería para la venta al público.
A principios de los ochenta, después de vender el horno continuo,
la empresa se dedicó a elaborar los
productos artesanales, entre ellos
una galleta semolada que se comercializaba por el canal mayorista.
Como era un producto demasiado
artesanal, la producción era muy
baja y no podíamos expandirnos ya
que el producto al industrializarlo
perdía las cualidades con las que lo
había desarrollado mi padre… Este
período sirvió para ir incorporando
un horno continuo de última generación, se abandonó la producción
de bizcochos de grasa y se concentró en la fabricación de galletitas
dulces y tapas de alfajor, para su
comercialización al por mayor, en la
que también se incluían pan dulces.
En otro sector de la planta, mi pa-

dre continuó con la elaboración de
budines y pan dulces, para la venta
en el local y para la última quincena de cada diciembre se tomaba su
tiempo para elaborar, con mucha
dedicación, unos pan dulces especiales para agasajar a familiares,
amigos y clientes”, recuerda el entrevistado.
EL IMPULSO DE LAS NUEVAS
GENERACIONES
El ingreso de Gustavo Mileti a la
empresa se produjo en 1988. “Luego de recibirme de electrotécnico
y cursar dos años de la carrera de
ingeniería química, opté por dejar
los estudios y acoplarme al ciento
por ciento con mis padres al mane-

jo del negocio; más adelante hizo
lo mismo una de mis hermanas, Patricia Mileti, que estudió la carrera
de licenciatura en Sistemas. En los
noventa, decidimos automatizar la
planta y enfocarnos en la producción de tapas para alfajores. En 1998
falleció mi padre, situación que nos
afectó mucho y vivimos un tiempo
apoyándonos unos a otros. En el
año 2000, con mi madre evaluamos
la necesidad de mudar la planta, dadas las limitaciones de espacio que
ya nos impedían seguir creciendo.
En esta etapa, al plantel se incorporó mi esposa Marcela, quien me
apoyó mucho en el momento en
que perdí a mi padre. Fue ella quien
comenzó con el plan de organización y desarrollo del área administrativa y contable. A partir de ese
momento buscamos un predio fuera
de la zona residencial de Mataderos
y conseguimos un galpón de 5.200
metros cuadrados sobre la calle
Gregorio de Laferrere; lo refaccionamos y adaptamos por completo,
y allí mudamos la línea de producción que habíamos comprado en los
ochenta y al mismo tiempo agregamos una segunda línea más grande,
para hacer galletitas dulces y dulces
rellenas, que comenzamos a instalar
en el 2004 y terminamos al princi-

pio del siguiente año, con la puesta en marcha de ambas líneas. Allí,
además de la elaboración de tapas
para alfajores, galletitas dulces y
dulces rellenas con nuestra marca,
también elaboramos varios de estos
productos para terceros, tanto para
venta local como para exportación”,
describe Mileti.

“Aquí hemos

NUEVOS HORIZONTES
Si bien la mudanza al nuevo estable      *     " 
mayor espacio destinado a las áreas
productivas y logísticas, ese desahogo fue momentáneo porque el
constante y sostenido desarrollo de
ParNor pronto replanteó la necesidad de realizar una nueva expansión
de la planta. “En ese momento, hacia 2008 o 2009, vimos que el espa     "  #  ;  
el predio nos permitía encarar algunas ampliaciones, el entorno del
barrio había cambiado y ya se hacía
muy problemático el movimiento de
los camiones, en las operaciones de
abastecimiento y distribución. En la
búsqueda de una solución de fondo, surgió la posibilidad de adquirir
un predio de 5 hectáreas en el Polo
industrial de Carlos Spegazzini, en
el Partido de Ezeiza. Tomada la decisión de comprar el terreno, nos

los procesos, con la

aplicado muchas de

las ideas más
actuales en materia de mejora de

incorporación de

sistemas de
automatización
y robotización en
varias tareas, como
por ejemplo las áreas
de almacenamiento
de materias primas, en
la línea de envasado
y en el palletizado del
producto terminado”.
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abocamos a desarrollar el proyecto
de construir esta planta, que en esta
primera etapa cuenta con 17.000
metros cuadrados cubiertos y con la
previsión de futuras expansiones”,
explica el directivo.

ParNor encara esta
etapa con fortalezas

que le aseguran su
  en el
mercado, siempre
con la valiosa
colaboración de los
distribuidores mayoristas representados por
ADGYA, con quienes
asegura la

comercialización
de sus líneas en
gran parte del
territorio nacional.
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PLANTA MODELO
La nueva planta, concebida para
albergar en el mediano plazo todas
las líneas de producción – algunas
de las cuales serán paulatinamente
trasladadas desde la planta de Mataderos – posee un layout que facilita al máximo los procesos logísticos
e industriales, con la separación de
 ">    ;     
insumos, materias primas y packaging, para el proceso de producción ,y el almacenamiento y despacho de productos terminados.
“Aquí hemos aplicado muchas de
las ideas más actuales en materia
de mejora de los procesos, con la
incorporación de sistemas de automatización y robotización en varias
tareas, como por ejemplo las áreas
de almacenamiento de materias primas, en la línea de envasado y en el
palletizado del producto terminado.
También hemos incorporado soluciones como los racks dinámicos en
el depósito, que nos permiten aplicar el criterio  (primero entrado,

primero salido), para optimizar la
gestión del inventario y despachar
siempre la mercadería según la fecha de elaboración, para garantizar
su frescura. Además, como somos
<       " 
les tercerizamos algunos productos
especiales, hemos estudiado a fondo todos los procesos, para aplicar
las mejores prácticas de BPM y superar sin inconvenientes cualquier
auditoría que recibamos en la planta”, sintetiza Gustavo Mileti.
Con marcas de galletitas dulces
y rellenas tan populares como Pitusas, Pepitas, Suavecitas, Coco, Morochitas y Mini mantecadas, entre
otros productos elaborados para
la comercialización propia o para
terceros, ParNor encara esta etapa
con fortalezas que le aseguran su
 !     # pre con la valiosa colaboración de
los distribuidores mayoristas representados por ADGYA, con quienes
asegura la comercialización de sus
líneas en gran parte del territorio
      "  tivos, ParNor mantiene con la Asociación un vínculo de mutuo apoyo,
que se concreta con la participación
en los distintos eventos organizados
por ADGYA.
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CÓDIGO CIVIL

Nuevas soluciones,
nuevos problemas

EL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL INCLUYE SOLUCIONES NOVEDOSAS PARA LA SUCESIÓN
EMPRESARIA. ESTAS MISMAS, SIN EMBARGO, PONEN EN JAQUE A LAS EMPRESAS DE FAMILIA,
CIMENTADAS EN EL FUERTE SENTIDO DE PERTENENCIA DE SUS MIEMBROS.

Por el Dr. Leonardo J. Glikin

E

l nuevo Código Civil y Comercial, que rige desde
agosto de 2015, incluye una
serie de soluciones para la
sucesión en una empresa pequeña,
dado que:
? ;  !  ;
herencias futuras, siempre que tengan por objeto mantener la unidad
de gestión empresaria o evitar con 
?  "      ;    
disponer de una parte del patrimonio (la tercera parte, en el caso de
las personas que tienen hijos), a favor de alguno de los herederos.
?  "     "  _ >
como el sucesor en la empresa y
disponer que se compense a los
otros con otros bienes del patrimonio e, incluso, con dinero que no
esté en la herencia (por ejemplo, a
través de un préstamo o dinero propio del heredero).
? "<!#" _   versos mecanismos para lograr que
un bien determinado (por ejemplo,
la participación en una empresa)
quede a su favor. Tanto el cónyuge,
como alguno de los hijos que haya
participado en la formación de una
empresa, tiene derecho a solicitar
que la empresa le sea adjudicada
y compensar a los otros herederos
con otros bienes o con dinero.
? _"licitar, en cualquier momento, que
se aplique el procedimiento de la
“licitación”, una novedad del Código Civil y Comercial que consiste
en que, bajo la supervisión del juez,

36

los herederos organicen entre ellos
"      '"  
ofrece más por un bien determinado. Ese ofrecimiento puede ser en
dinero o en otros bienes de la misma sucesión.
Como se ve, el Código plantea
una serie de soluciones para un
caso típico: el de una empresa en
la cual alguno de los herederos se
desempeña activamente e incluso
le agrega valor, durante la vida de
su padre, en tanto que los otros
herederos están alejados o desentendidos.
IMPORTANCIA
DEL PROTOCOLO
Al mismo tiempo, y dado que la
ley, en general, es como una frazada corta (que cuando tapa los pies
no cubre el pecho y viceversa),
plantea nuevos problemas. Porque,
sobre la base de este texto legal,
resulta más difícil que antes, generar la mística de una empresa de familia, en la cual todos los integrantes están involucrados, sea porque
trabajan, porque participan en la dirección de la empresa o porque son
titulares de una parte del capital.
En muchos casos, la empresa de
familia crece y se desarrolla en función de ese fuerte sentido de pertenencia de sus miembros. Quizás es
más importante la expectativa de
que hijos y sobrinos participen juntos en la dirección de la empresa,
dentro de veinte o treinta años, que
el aporte material que al día de hoy
pueda estar haciendo alguno de los
hermanos, sea mediante su trabajo
o su participación en las grandes

decisiones.
Lo que hace fuerte a las empresas
de familia es su vocación de continuidad a lo largo de las generaciones. Con la nueva ley, esa vocación
debe cimentarse con actos concretos por parte del empresario: fundamentalmente, con la concreción
de un protocolo empresario-familiar, sin el cual será muy difícil mantener las pautas de unión familiar,
una vez que ocurra el fallecimiento
de los integrantes de la actual generación empresaria.
Todo el sistema legal tiende a la
partición, a que cada uno se lleve
lo suyo, y la empresa quede en
manos de un sucesor único. Y eso
está bien en determinados casos,
   "  _      <
entre los miembros de la familia o
hay una necesidad de garantizar
el futuro para algún hijo que está
realmente comprometido con una
empresa que, objetivamente y en
función de su dimensión, no permite la participación de muchos.
Por el contrario, las ideas de unidad, de crecimiento compartido
sobre la base del esfuerzo de cada
miembro de la familia, no ha recibido ninguna atención por parte del
nuevo Código, por lo que se convierte en una tarea que, conscientemente, debe ser encarada en cada
empresa familiar, en protección de
su futuro.



          -

ción Patrimonial y Sucesoria, presidente de
CAPS Consultores.
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LOGÍSTICA

Recursos para encarar
la distribución capilar

LA CAPILARIDAD OPERATIVA PROPIA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS GOLOSINAS Y OTROS
ARTÍCULOS COMERCIALIZADOS A TRAVÉS DE KIOSCOS Y OTROS CANALES MINORISTAS,
PRESENTA UNA COMPLEJIDAD QUE EXIGE EMPLEAR SOLUCIONES OPERATIVAS, HERRAMIENTAS
Y TECNOLOGÍAS QUE ASEGUREN UN ADECUADO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD A LAS EMPRESAS.

S

      ;" * 
         
algunas cadenas de abastecimiento que tiene por
destino un alto número de puntos
de entrega, y que se lleva a cabo
mayoritariamente en escenarios urbanos. En las grandes ciudades, la
problemática de la distribución capilar es de naturaleza compleja y la
 "    } 
también de diversos actores con in   
 "      * "ciones rápidas y consistentes.
EL ESCENARIO PARA
LA CAPILARIDAD
Las actividades de distribución urbana de mercaderías incluyen la circulación de las unidades de transporte
y operaciones de carga y descarga,
que se realizan a través del uso de
un entramado vial compartido con
el transporte público y privado de
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personas. Por consiguiente, en las
operaciones de las empresas que
realizan una intensa actividad de reparto, que en el caso de la entrega
de golosinas, cigarrillos y artículos
para kioscos alcanzan un alto nivel
de capilaridad, se enfrentan problemas como los derivados de la congestión del tránsito, el cambio de
itinerarios por obras viales o por el
corte por piquetes en el ruteo programado y la necesaria sujeción a la
normativa vial vigente. Estos eventos generan pérdidas de tiempo y
de productividad, que se traducen
en un incremento de los costos operativos.
CONDICIONAMIENTOS
PARA LA CAPILARIDAD
En la actualidad, es una tendencia
que el comercio minorista pretenda
   !  " " 
de venta y atención del público, en
detrimento del sector de almacena-

miento en las tiendas, además de
buscar mantener un bajo nivel de inventario. En consecuencia, los proveedores se ven precisados a realizar entregas más pequeñas pero
más frecuentes, circunstancia que
multiplica las operaciones de carga
y descarga, en condiciones caracte !       "  "      " 
peatones.
En estos contextos, para sintetizar
el concepto de distribución capilar,
        
que la caracterizan y condicionan:
? La reducción de niveles de inventario en destino: La reducción
de los costos determina una preferencia en la centralización de los inventarios y su limitación en el punto
de venta.
? El aumento del número de referencias.
         -
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mo: Se tienen que considerar conformación de los grupos familiares
(menor número de integrantes) y el
vuelco de los consumidores hacia
los puntos de venta más cercanos a
sus domicilios.
?        ra urbana: Se dan situaciones como
calles en reparación o deterioradas
(por obras u otros motivos), calles
con sentido único, semáforos y problemas de movilidad en general.
? La estrategia de distribución
que se utilice: En este aspecto in"   '"
necesario cubrir, los tiempos de espera y de descarga, y los horarios
de recepción de las mercancías en
el punto de entrega.
?             
de transporte: el vehículo deberá
adaptarse a las condiciones de la infraestructura vial, a las restricciones
impuestas por la normativa vigente
y a las estrategias de distribución; el
tamaño del vehículo está limitado
por la legislación, por la anchura de
las calles y las condiciones de acceso a las zonas de carga.
La conciliación de los aspectos
mencionados resulta compleja debido a diversos factores que deben
analizarse en detalle, tales como la
gestión del transporte por parte de
la organización, el acceso a los recursos materiales y las herramientas
tecnológicas, el aumento del número de vehículos comerciales para
resolver la distribución en el ejido
urbano, el costo operacional debido a un incremento en el costo de la
entrega, la tercerización del proceso de distribución y el desarrollo del
comercio electrónico que propicia
un mayor número de contactos con
 "  #   ocupación entre las autoridades y el
público por el impacto ambiental,
el aumento del parque automotor,
etcétera.
MODELOS CAPILARES
        "  " 
diseño de un sistema de distribu-
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ción capilar se debe considerar que,
como en todo sistema de distribución, se tienen diferentes modelos:
el de entrega directa proveedor/
cliente y el de entrega a través de
distribuidor. Para su diseño, también es importante tener en cuenta
que existen tres métodos de distribución capilar, a saber: preventa, en
el que los pedidos son recogidos
con anterioridad por la fuerza de
venta y entregados según las condiciones acordadas con el cliente;
el método de autoventa o venta de
las mercaderías a bordo, en el que
el pedido es inducido por el repartidor según el stock disponible en el
vehículo al momento de hacer el reparto; y el de entrega directa, en el
que el pedido llega directamente al
fabricante o distribuidor y la entrega
se hace a posteriori. Además, la distribución capilar incluye la entrega
domiciliaria, cuando quien recibe es
   
En todos los modelos de distribución capilar, se deben considerar
    ">#    "   
una problemática particular:
? Flujo Logístico: A través de
quién y cómo se distribuyen las
mercancías y a quién pertenecen las
mismas.
? Flujo Comercial: Por medio de
quién y cómo se captan los pedidos.
? Flujo Administrativo: Quién y
cómo se facturan los pedidos; y

quién y cómo se encargan de las
cobranzas.
VARIABLES DETERMINANTES
DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN
? "       " nistro.
?   
? _       
vida).
?   <    
? '"       ";  ción, ventana horaria, disponibilidad de stock, etc.).
TECNOLOGÍAS Y EQUIPOS
APLICADAS A LA CAPILARIDAD
Para resolver los problemas emergentes de la capilaridad operativa,
en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías telemáticas (NTIC, Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación) y
equipos de transporte de mercancías con características mejor ajustadas a la distribución en escenarios
urbanos.
Estas tecnologías abarcan los siguientes agrupamientos:
?        * 
y apoyo para la toma de decisiones,
       *     *  
los recursos de transporte.
?           * 
de los sistemas logísticos con la in  *   ;; 
movilidad.
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sonora es irrelevante, por lo que no
resulta molesto a los vecinos.
        # '" 
han sometido a homologación, se
_  ;  "  <_"   
desde el punto de vista energético,
gracias a la reingeniería del motor,
lo que proporciona un alto grado
de autonomía y una mejora de la
amortiguación acústica. Además,
se le han incorporado sistemas telemétricos de posicionamiento y
control, dando por resultado una
unidad adaptada a la logística de
" # *   ;

?      ; 
de mensajes y racionalización de los
">   *   rentes agentes involucrados en la
transacción comercial.
?'"     tivos de carga y descarga.
Un caso de integración de soluciones tendientes a resolver los problemas de la capilaridad operativa,
>      <    
por un conjunto de empresas españolas compuesto por ChronoExprés
(Grupo Correos), Clem, Clase10 y el
Instituto Tecnológico ITENE – Instituto Tecnológico del Embalaje,
Transporte y Logística – que han
trabajado en forma conjunta para
el desarrollo de Citymodel, un modelo logístico para la distribución
de mercaderías en centros urbanos,
con el objetivo de proporcionar
;   *    bientales, además de mejorar el servicio. Por las mejoras propuestas, el
  ;"<  
   
de las autoridades de Valencia y de
la Unión Europea.
El sistema se compone de un modelo logístico para la distribución
capilar de las mercancías, un siste      ! y un vehículo
eléctrico. El modelo logístico que se
propone contempla la totalidad de
las restricciones que puedan afectar
al reparto: problemas de congestión, accesos, horarios, etcétera. Por
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" #     * 
gestiona los pedidos, las inciden             
secuencia del reparto sobre la marcha, en función de cómo se va desenvolviendo llevando a cabo.
     * _ "puesto el desarrollo de Algoritmos
de Normalización de Direcciones
    *     te de enrutamiento para el cálculo
de la matriz de distancias entre los
diferentes puntos de recolección y
entrega y de un software capaz de
calcular la ruta más óptima en un
tiempo de cómputo determinado.
Por último, para el Citymodel se
ha diseñado un vehículo de distribución urbana con un sistema de pla  *  #'"   
un furgón de reparto eléctrico que
integra los dos sistemas anteriores.
Este vehículo se ha concebido para
  "; #  "   Q
hm/h de velocidad y se ha aligerado todo lo posible, tanto el chasis
como la cabina, utilizando materiales sintéticos.
Esta unidad de reparto urbano
ofrece importantes ventajas, tanto para la empresa de transportes
como para la población. Es ligero,
dispone de una buena capacidad de
carga, presenta una gran maniobrabilidad, y el costo del vehículo y su
mantenimiento son reducidos. Además, no emite gases contaminantes
(CO2) y su nivel de contaminación

BENEFICIOS DEL CITYMODEL
Las ventajas de este sistema se resumen en un ahorro estimado de
3.500 euros vehículo/año en combustible, una reducción de entre el
10 y el 15% de los kilómetros recorridos, una disminución de hasta el
20% de los costos para las empresas
usuarias de la solución y una sustancial reducción de las emisiones a la
atmósfera, que alcanzan a aproximadamente 9 toneladas de CO2 al
año.
El sistema que propone Citymodel da una solución a las distintas
necesidades de la distribución en
los congestionados escenarios urbanos. Por un lado, el modelo logístico introduce todas las restricciones horarias o de uso de las calles,
   "  *   #  <" 
y peso de la mercancía, entre otros.
     *  paz de generar soluciones cuando
se producen incidencias en base a
la información obtenida, incluso en
la reprogramación del tiempo de
reparto y las pausas para la recarga
del vehículo.
La comunicación entre el sistema
   *  <_"
medio de PDAs que utilizan los repartidores y se ha diseñado especialmente para acceder a todo tipo
de vías, de modo que el operario
tiene siempre la información actuali!       *   "  te entrega.

ADGYA / RSE

Donaciones solidarias

EN EL MES DE LOS NIÑOS, ADGYA DESARROLLÓ UNA INTENSA ACTIVIDAD, ACERCANDO
PRODUCTOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DE ACCIÓN COMUNITARIA.

D

urante agosto, mes en
el que se celebra el “Día
del niño”, un equipo de
colaboradores de nuestra
institución llevó a cabo varias acciones de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE). Una de ellas tuvo
por destinatarios a los alumnos de
la Escuela Especial Nº 14 Constancio C. Vigil, ubicada en Av. Independencia 668, del barrio de San Telmo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
A ese establecimiento concurren niños con discapacidades intelectuales que exigen diferentes modalidades de atención pedagógica, en los
niveles inicial y primario.
Se hicieron llegar donaciones,
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también, a la Asociación Civil “El
Leoncito Dan”, entidad que con el
claro objetivo de crear lugares de
contención para la comunidad, lleva
adelante un proyecto solidario en el
barrio “El Roll” en Alejandro Korn.
Entre otras actividades, festejan los
cumpleaños de los niños del barrio,
revalorizando su identidad como
personas y sus derechos como niños.
Todas estas actividades fueron
realizadas gracias al apoyo de las
empresas que donaron galletitas,
alfajores, chocolates, jugos, caramelos, barritas de cereal, entre otras
delicias. ADGYA agradece este
acompañamiento.
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LAS GOLOSINAS

Lenta evolución
desde los remotos
orígenes

LA NECESIDAD DE OBTENER UNA SATISFACCIÓN ESPECIAL A TRAVÉS DEL CONSUMO HA SIDO
UNA CONSTANTE DEL GÉNERO HUMANO, Y EL RESULTADO DE ESTA BÚSQUEDA DE PLACER HA
DADO ORIGEN A LAS ACTUALES GOLOSINAS, CUYA EVOLUCIÓN A TRAVÉS DE LA HISTORIA HA
SIDO FENOMENAL, COMO SE DESCRIBE EN ESTE TEXTO.

Es en la India donde se
descubre el jugo

dulce proveniente
del interior de la
caña (miel de caña
y la posibilidad de
emplearlo como

ingrediente básico
para producir
“caramelos”, a partir
de un proceso de
cristalización.
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L

as golosinas, como artículos
de gran consumo y en la diversidad de gustos y presentaciones en que se ofrecen
hoy día, son consecuencia directa
de los avances tecnológicos de la
segunda revolución industrial y de
la transformación de los mercados,
sucesos acaecidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX, momento en que se alcanzó la producción
en masa, se redujeron los costos
de manufactura, se introdujeron las
marcas y la publicidad, se crearon
nuevos canales de comercialización
y la baja en los precios multiplicó
el número de los consumidores. Lo
cierto es que hubo que esperar hasta bien avanzado el siglo XX para
asistir al desarrollo que a través de
los caramelos, las pastillas, los chocolates, los alfajores y los chicles,
entre muchos otros productos, representan el presente de una actividad industrial y comercial pujante y
en constante renovación.
En cambio, en versiones rudimentarias y de elaboración artesanal, los
antecedentes de las golosinas se remontan a miles de años atrás, y se

vinculan al descubrimiento de sabores agradables al paladar –principalmente el dulzor – en ciertas sustancias comestibles, como la miel de
abejas, algunos frutos o el azúcar
contenido en el interior de las cañas. En efecto, los ancestros de las
golosinas, que se utilizaron como un
paliativo para saciar el hambre, para
brindar una satisfacción momentánea y aún para mejorar el aliento,
fueron elaborados en base a savia
< #  #" "tales, frutos secos, cereales, semillas
diversas y miel de abeja.
Según ha quedado asentado en
antiguos escritos, para consumir
como energizante durante sus travesías o en las partidas de caza,
algunos pueblos de Oriente Medio
elaboraban una pasta dulce consistente en combinar pulpa de fruta y
cereales molidos, en tanto los egipcios confeccionaban una mezcla de
miel y fruta a la que daban diversas
formas.
CARAMELOS Y GOLOSINAS
Es en la India donde se descubre el
jugo dulce proveniente del interior
de la caña (miel de caña) y la posibilidad de emplearlo como ingrediente básico para producir “caramelos”, a partir de un proceso de
cristalización. Sin embargo, habría
de pasar mucho tiempo antes de
que el azúcar se convirtiera en un
ingrediente sustancial en la industria de las golosinas y de la alimen-
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Habría de pasar
mucho tiempo antes
de que el azúcar se

convirtiera en un
ingrediente
sustancial en la
industria de las
golosinas y de la
alimentación en
general ya que

además de su
dulzor opera como
un conservante,
dada su gran
capacidad para

absorber y retener
las moléculas libres
de agua que
contienen los
alimentos.
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tación en general
ral ya que además
de su dulzor opera
era como un conserr
vante, dada su gran capacidad para
absorber y retener
ener las moléculas
libres de agua que contienen los
alimentos.
Se ha estable-cido al norte
de
Bengala
como el área de
origen de la caña
ña
de azúcar. En occidente, la primera
ra mención acerca
de su existencia proviene de NearNear
co, un lugarteniente de Alejandro
Magno que participó en las campañas del rey macedonio, hacia el
año 323 a.C., cuyo comentario fue
referido por el historiador Lucio Flavio Arriano.
La denominación de caramelo se
relaciona directamente con la caña
de azúcar, también llamada caña
dulce o caña de miel, cuyo nombre
en latín es “canna melis” de donde
deriva el vocablo “caramelo”. Fue a
través de las invasiones de los árabes, iniciadas en el siglo VIII d.C.,
que el conocimiento de la caña de
azúcar llegó a Europa, donde la miel
de abejas era el único endulzante
natural conocido.
El concepto de “golosina”, tal
como se lo utiliza en la actualidad,
es bastante máss reciente y provieprovie
ne de “goloso”, del latín “gulosos”:
glotón, y encierra
ra la idea de una categoría de productos
uctos que tiene por
objetivo fundamental
mental proporcionar placer a través
ravés
de su ingesta.
Transcurrieron
muchos
siglos para que
en el viejo contintinente se desarrollarollaran nuevas y mejores
ejores técnicas para
la elaboración de golosinas, que
durante varias centurias – hasta la
segunda mitad del siglo XIX – se
mantuvieron como artículos de lujo
con un alcance limitado a los sectores sociales con mayores recursos económicos, dado que el costo del azúcar de caña era elevado

y en ciertos países,
países - aquellos que
poseían cultivos en territorios coloniales - su obtención
obtenció industrial estaba considerada como
“secreto de
co
estado”.
Asimismo,
estad
cabe
destacar
c
que la miel de
abejas se mantuvo como el
endulzante
endulzant de mayor consumo entre
entr los europeos
hasta por lo menos
las últimas
m
décadas del XVIII, luego de que, en
Q#"
Q "   
  #  
Marggraf, demostró la posibilidad
de extraer azúcar de la remolacha
y su cultivo se popularizó en el territorio europeo desde los primeros
años del siglo XIX.
UNA VARIANTE EN EL
ANTIGUO EGIPTO
Los egipcios elaboraban ciertas
“pastillas” con un propósito determinado: mejorar el aliento de las
      
los primeros productos para combatir la halitosis a partir de una combinación de varios ingredientes, entre
los que se encontraban el incienso
y la canela; luego de hervir en miel
dichos componentes, con la mezcla
obtenida ya enfriada se conformaba algo semejante a una pastilla,
la cual se podía transportar para su
cualquier momento.
consumo en cua
bastante lejanas tamDe épocas ba
bién provienen las “grageas”, variante de los caramelos
con
cobertura de
c
azúcar y rellenas
con diversos frutos secos, pasas
de uva o dátiles. Estos productos se aromatizaban con
extractos de frutillas silvestres y
violetas, con el agregado de colovegetales, para que resultarantes vegetales
sen más atractivos a la vista.
FRUTAS CONFITADAS,
GOLOSINA MEDIEVAL
 "      con ”: preparar, confeccionar) también pueden considerarse como
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una de las primitivas creaciones de
la industria artesanal de las golosinas. La conservación por medio del
   _ ! "    *     
alta Edad Media (los últimos siglos
de este período histórico). Las frutas
enteras, en gajos o trozadas, eran
     _     
a Europa del azúcar,
luego de que
az
los árabes la introdujeran en la
región
mediterránea
reg
y los cruzados conocieran su existencia en Oriente
Medio.
Ha quedado registrado que, en 1365, las
autoridades del poblado de Apt
  "   ]  
Urbano V, cuando el Sumo Pontí <  *   ;  *    
de Francia, durante una peregrinación por la región de Provenza. En
el siglo XVII, Madame de Sevigné
  *   "  
   " #  " 
a la especialización de sus poblado-
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res en la elaboración de frutas con   #  glés Mathieu Wood descubrió esta
golosina y la introdujo con éxito en
el mercado británico, circunstancia
que facilitó el progreso de los maes  #" "ción artesanal se ha mantenido a
través de los siglos.
TAMBIÉN LAS FLORES
  " #" 
procedimiento semejante se aplicó
desde la misma época a algunas
<     #      * 
sudoeste de Francia. La violeta cris  !       " pecialidad en el siglo XVII, y durante
el siglo XIX, con el desarrollo de los
mercados, las plantaciones se mul           
así elaborada se popularizó como
adorno de postres. Difíciles de fabricar y con un precio elevado, hoy
las violetas cristalizadas de Toulouse
se siguen utilizando como un apreciado elemento decorativo.
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LA SORIANITA

Prestigio en la
producción de quesos

LA CALIDAD DE LA LÍNEA DE QUESOS DE CABAÑA LA SORIANITA HA RECIBIDO EL
RECONOCIMIENTO DE LA INDUSTRIA LÁCTEA Y LA APROBACIÓN DE LOS CONSUMIDORES.

E

n 1973, hace hoy 42 años,
Sansatur Sociedad Anónima Agropecuaria fue creada
como una pequeña empresa
tambera de Cañuelas, tradicional región láctea bonaerense. Actualmente, con años de trayectoria y merced
al mantenimiento de la calidad en
los alimentos que produce y el servicio al cliente que ofrece, ha conseguido un lugar de consideración en
los mercados que atiende.
En sus comienzos, vendía su pro" * _"    presas lácteas, pero supo cambiar a
 #  <      

En el año 1995 adquirió la actual
planta quesera ubicada en el kilómetro 96 de la ruta 205, en proximidades de la localidad bonaerense
de Lobos. Aquí concentra el total
de su producción, agregando valor
a leche producida en sus tambos y
a la que adquiere de otros productores.
La planta, que produce su línea de
quesos bajo la marca Cabaña La Sorianita, fue expandiéndose y adquiriendo mayor envergadura; en 2010
amplió nuevamente su capacidad
de producción, con la incorporación
de nuevos equipos y, una actividad
quesera iniciada con
una producción diaria de 4.000 litros, a
la fecha ha superado los 80.000 litros,
gracias a la visión y
dedicación de sus
propietarios y a la
pujanza y compromiso de sus colaboradores.
 ;     ción de los procesos
ha sido una constante a lo largo de
estos años, en todo
momento se ha conservado el cuidado
artesanal en la producción, ya que se
considera la base de
la calidad que hoy
ofrece la empresa.
LÍNEA DE
PRODUCTOS
Todos los productos
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de Cabaña La Sorianita son aptos
para celíacos. Actualmente, la elaboración de Sansatur SA abarca
quesos de pasta dura; quesos de
pasta semidura; quesos de pasta
blanda y queso rallado. Cada línea
está compuesta por las siguientes
especialidades:
Quesos de Pasta Dura:
Sardo: Queso originario de la isla
de Cerdeña, Italia, de típico sabor
picante. En hormas de 3kg, aproximadamente.
Sbrinz: De origen suizo, es de
masa compacta y de color amarillo
pálido. Sabor salado y algo picante.
En hormas de 4,5 y 7 kilogramos,
aproximadamente.
Provolone: Receta proveniente de
la Italia meridional. Es un queso de
masa compacta y color amarillo pajizo. Su sabor es fuerte y picante. Las
hormas, en forma de pera, pesan,
aproximadamente, 2,5 y 8kg.
Quesos de Pasta Semidura:
Danbo: Tradicional queso dinamarqués de sabor suave y ligeramente salado. En hormas de 4kg.
  : La versión argentina
de este queso se caracteriza por su
sabor suave y levemente salado. Es
ideal como queso de mesa y postre.
En hormas de 4,5kg, aproximadamente, y media horma.
Provolone Parrillero: pasta de tex" ;     ;  
y aroma agradable. Dos unidades
de 250 gramos, cada una, envasadas al vacío.
Mozzarella (para fetear): Introducida por inmigrantes italianos, es de
textura elástica y cerrada, de sabor
láctico. En horma de 4,5kg; 500g y

plancha de 10kg.
Gouda tipo Cheddar: En una
masa compacta, suave y de color
amarillento, se combinan las características del Cheddar inglés con el
Gouda holandés. Su sabor es algo
dulce y algo picante. En barra de
4kg, aproximadamente.
Gouda: Reproduce en Argentina
la famosa receta de este queso holandés de apetecible sabor y pasta
compacta y de consistencia elástica. En hormas de 4kg, aproximadamente.
Quesos de Pasta Blanda:
Cremoso: De sabor dulce y levemente ácido. Horma de 4,5kg, y ½
horma.
Port Salut: De textura mantecosa
y típico gusto francés; sabor suave
pero persistente. Horma de 4,5kg,
aproximadamente.
Port Salut Light: Versión reducida
en su tenor graso. De sabor dulce,
suave y lácteo. Horma de 4,5 kg,
aproximadamente.
Port Salut Light Sin Sal: Reduci-

do en tenor graso y valor calórico;
sin sal agregada. Horma de 4,5 kg,
aproximadamente.
Port Salut Sin Sal: De pasta blanda, sin sal agregada a su composición. Sabor dulce, suave y lácteo.
Horma de 4,5kg, aproximadamente.
Mozzarella: De masa “hilada”,
suave sabor láctico algo picante.
Ideal para pizzas y tablas de quesos. Plancha de 10kg; horma de
4,5kg, disco de 500 gramos, aproximadamente.

Queso de Rallar:
Obtenido por rallado o desmenuzado de quesos de pasta dura y
baja humedad, tipo Sardo, Sbrinz y
Provolone. En pote de 200 gramos
y bolsa de 3kg, aproximadamente.
Es interesante consignar que muchos de estos productos de Cabaña
La Sorianita han sido galardonados
con medallas de oro, plata y bronce, en varias ocasiones, en las principales exposiciones de la industria
láctea argentina.
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MANAGEMENT

Profesionalización de
las PyMES

EL AUTOR, ANALIZA EN ESTE ARTÍCULO LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE EXIGEN A LAS PYMES
TRANSITAR EL CAMINO HACIA SU PROFESIONALIZACIÓN, PARA LO CUAL DEBERÁN
IMPLEMENTAR UN MODELO DE DIRECCIÓN COMO EL QUE AQUÍ SE PROPONE.
Por el Lic. Miguel Alfonso Terlizzi

Otro indicador de la

necesidad de
profesionalizar la
pyme es la falta de
delegación, que se
observa en la alta
centralización en la
toma de decisiones

donde todo pasa o
debe pasar por una
o dos personas
que concentran las
decisiones estratégicas, operativas,
importantes y urgentes.
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L

a necesidad por la cual una
Pyme debería profesionalizarse se da a partir de muchas
causas. Una de ellas es a partir
del crecimiento de la empresa, que
puede tomar un ritmo acelerado y
no necesariamente ser sustentable
en el tiempo, tal como planteo en
mi libro El Método RESE-Resultados Extraordinarios, Sustentables y
Equilibrados.
Todas las empresas pueden apuntar hacia resultados extraordinarios
(no solamente crecer y maximizar la
rentabilidad), que a su vez sean sustentables (sostenibles en el tiempo
más allá de los socios fundadores y
o management actual) y equilibrados (para las distintas partes intervinientes del sistema: colaboradores,
proveedores, accionistas y clientes).
Otra de las causas determinantes
son la alta competitividad, las exigencias de los clientes cada vez más
demandantes, y la tecnología como
avance disruptivo de paradigmas:
por ejemplo la comercialización de
productos, bienes y servicios a través de canales no tradicionales, to-

mando cada vez más crecimiento.
Es común que al involucrarse familiares, hijos de los fundadores,
aparezcan cambios de renovación
que muchas veces vienen impulsados por las nuevas ideas y aspectos
generacionales, el dinamismo y la
adrenalina propios de los nuevos in<"  '"      
Otras veces debido a la existencia
      "
de manera profesional, se mezclan
los aspectos familiares con los de la
empresa.
Por otro lado, los cimientos fundacionales (misión, visión, valores,
etc.) rara vez están presentes en la
etapa de start up de la empresa, ya
que al nacer la empresa el fundador concentra los esfuerzos en hacer rentable una idea de proyecto.
Pero transcurrido cierto tiempo el
modelo de estrategia organizacional (estructura, procesos, sistemas,
capital humano) debe acompañar el
desarrollo en función del contexto y
de los nuevos desafíos en un entorno donde el cambio es permanente.
Por eso, desde la Consultora siempre alentamos a cambiar antes de
que sea necesario.
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Una vez que ocurre un
acontecimiento, la

  
traduce tanto en
tomar la decisión de
profesionalizarse sino
de cómo hacerlo ya
que entienden,
vislumbran o intuyen la
necesidad del cambio,
pero por

desconocer cómo
realizarlo, se
posterga la decisión.
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Otro indicador de la necesidad
de profesionalizar la pyme es la falta
de delegación, que se observa en
la alta centralización en la toma de
decisiones donde todo pasa o debe
pasar por una o dos personas que
concentran las decisiones estratégicas, operativas, importantes y urgentes.
Muchas veces, luego de un breve
diagnóstico, el factor determinante,
que produce la falta de delegación,
se explican en la excesiva concentración en los aspectos del negocio,
descuidando aspectos relacionados
con los cimientos fundaciones y el
crecimiento sustentable.
RECONOCER EL PROBLEMA
En general, para la Pyme suele ser
una tarea difícil reconocer estos
problemas, dado que una Pyme
que logró un desarrollo y ciertos niveles de crecimiento, generalmente
se arraiga en la creencia de que “si
así las cosas funcionaron y crecimos,
porque cambiar”, perdiendo de vis    ;   
profesionalización de una gestión.
No obstante, una vez que ocurre
un acontecimiento (sucesos impor # "      " 
no se traduce tanto en tomar la decisión de profesionalizarse sino de
cómo hacerlo ya que entienden, vislumbran o intuyen la necesidad del
cambio, pero por desconocer cómo
realizarlo, se posterga la decisión.
Lo primero que debe hacer el empresario Pyme es reconocer si existe
la necesidad de delegar o no. Lo
segundo es reconocer si sabe, puede y quiere delegar.
Respecto al punto 1, la dinámica
de la organización puede llevar a
que nadie internamente entienda
que existe la necesidad de cambiar.
Esta es una situación particularmente complicada, e inexorablemente
una pregunta que deberían formularse, aun en los mejores momentos
de éxito, el más alto management o
los accionistas, es si la organización
tiene o no necesidad de cambiar.
Una posibilidad de cambio puede

ser la necesidad de que aquellos aspectos que hoy están en manos de
esas pocas personas, se deleguen.
El segundo aspecto es más es#   "   '" ;
hacerse el CEO es: ¿Sabemos delegar? ¿Queremos delegar? ¿Podemos delegar? En cualquiera de las
situaciones si no se alinean estas
perspectivas (que en la Consultora
denominamos trilogía sistémica de
la acción) los resultados pueden
ser muy negativos, ya que delegar
sin saber, puede ser tan perjudicial
como delegar en alguien en que no
'"  #      za o capacidades o no puedan porque no cuentan con los procesos y
estructuras necesarias para delegar
sin perder el control.
En resumen: el CEO o el accionista, antes de tirarse a la pileta (delegar) debe saber cuánta agua hay en
la misma. Esto es, prepararse ellos
y preparar a la organización y a las
personas para la delegación.
Entre cómo se prepara el CEO y
la organización hay dos competencias que destaco que son:
1) Capacidad para pensar en resultados extraordinarios.
Pensar resultados que trasciendan lo que personas o empresas comunes son capaces de lograr. Ir más
allá del objetivo acordado y plani             
colaboradores a cargo siguiendo el
orden de pensar primero el destino
al que se dirigen y luego las tareas
que se necesitan llevar a cabo para
lograr los resultados extraordinarios.
2) Capacidad para pensar sistémica y estratégicamente.
Ver y comprender el funcionamiento del todo (sistema) en su
conjunto y cómo interactúan las
partes que lo componen a lo largo
del tiempo. Poseer visión sistémica
y estratégica a la vez; es ver el futuro con claridad pudiendo predecir con exactitud las consecuencias
y tendencias futuras, teniendo gran
conocimiento y amplia perspectiva.
Tener visión de futuro; poder descri-
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Inexorablemente
una pregunta
que deberían
formularse, aun en
los mejores momentos
de éxito, el más alto
management o los
accionistas, es si la

organización
tiene o no
necesidad de
cambiar.

bir de manera clara las situaciones y
perspectivas creíbles de posibilidades y probabilidades. Capacidad de
idear estrategias y planes competitivos e innovadores.
El paso de profesionalización se
da buscando alineamiento sistémico entre las personas, los equipos
de trabajo y la organización en su
conjunto. Esto hace que lo difícil
se convierta en fácil y lo imposible
en improbable, como creencia generalizada para muchas personas,
equipos y organizaciones. Siendo
por un lado elogiosa la capacidad
emprendedora entre los cuales Argentina ocupa un lugar de reconocimiento mundial, no menos cierto es
que para muchas empresas su ciclo
de vida, entre que nace, se desarrolla y muere, muchas no sobreviven
su primer año de vida, siendo muy
pocas las que antes de pasar a empresas medianas o grandes sobreviven a la primera generación de los
fundadores.
PRINCIPALES OBSTÁCULOS
El principal obstáculo, sea para procesos de profesionalización o delegación, se da cuando predomina
el pensamiento de tipo lineal. Por
ejemplo poniendo el foco en los aspectos urgentes y operativos de la
producción, la venta y el servicio o
la entrega y se pierde de vista la
interacción sistémica de todos estos
aspectos entre sí, sumados a la satisfacción del cliente, el clima laboral, y la obtención de la rentabilidad
deseada por los accionistas.
Generalmente, cuando abunda el
tipo de pensamiento lineal señalado, es común observar que la empresa en un extremo grave de inmadurez o falta de profesionalización.
Juega al juego de quien culpar: la
culpa la tiene RR.HH., la culpa la tienen los de sistemas, la culpa la tiene
el dueño y hasta incluso se llega a
culpar al cliente.
Cuando la organización está inmersa en este escenario, al cual denominamos sistema disfuncional, en
contraposición al de un sistema ge-
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nerativo saludable, sucede lo mismo
que cuando uno decide acudir al
médico para el diagnóstico, realizarse estudios clínicos y ver los resultados del colesterol o la glucemia. Es
clave el diagnostico médico, pero
también depende del protagonista
querer curarse. Del mismo modo
en una empresa, si hay indicadores
que demuestran que no está funcionando bien es clave recurrir a la
ayuda externa. De nada serviría de
ir al médico si después no hago el
tratamiento. De nada serviría pedir
ayuda externa si no quiero cambiar,
no quiero delegar.
La clave será abordar este proceso a través de una estrategia de
cambio, desarrollo y profesionalización organizacional que incluya
el modelo de dirección basado en
RESE (Resultados Extraordinarios
Sustentables y Equilibrados), actuando sobre las causas que pueden producir resistencias por parte
de los colaboradores, el juego de
quien culpar, la no delegación, en
lugar de actuar sobre los efectos,
como se hace habitualmente. Me
entusiasmo al transmitirles a los participantes de nuestros seminarios el
maravilloso potencial de crecimiento que tienen para aportar a sus organizaciones y a sus propias vidas
si dejan de concentrarse en tareas
y objetivos y se enfocan en pensar
solo en resultados extraordinarios
(RE) y, más aún, si logran hacerlo de
manera sustentable (S) y equilibrada
(E) como destino y esto aplica como
   "  fesionalizar la Pyme.

Miguel Alfonso Terlizzi es fundador y director
general de la consultora HuCap. Autor del
libro El Método RESE – Resultados Extraordinarios, Sustentables y Equilibrados.
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DE PIKE

Especialista en
vía pública

COLABORADORA DE ADGYA DURANTE LA SEMANA DE LA DULZURA, LA EMPRESA DE
PUBLICIDAD DE PIKE CUENTA CON MÁS DE 800 DISPOSITIVOS INSTALADOS EN TODO EL
GRAN BUENOS AIRES Y CAPITAL FEDERAL, CON UNA FUERTE PRESENCIA EN LAS ZONAS
COMERCIALES MÁS DESTACADAS.

L

a vía pública tiene una capacidad natural de presencia
como medio publicitario ya
que posee una visibilidad per  #   '"    " 
alto grado de impacto visual. Al respecto, Christian Alcaraz, CEO de la
 #  “la vía pública
es el medio ideal para darle presencia y refuerzo a una marca, slogan o
producto”. En efecto, la vía pública
es el segundo medio de comunicación, después de la televisión, más
"       " 
No obstante, todas las personas
circulan en diversos contextos y tienen diferentes maneras de interactuar con el medio en donde circulan.
Por este motivo, De Pike cuenta con
numerosos soportes como carteles, ruteros, murales, séxtuples y
pantallas LED. Asimismo, las variaciones de la geografía urbana y la
amplia gama de soportes le dan a
este medio una cuota extra de ver-
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satilidad que también se potencia
con el tiempo de exposición de las
campañas publicitarias. De esta manera, De Pike ayuda a sus clientes a
“mostrarse” para generar una mayor rentabilidad.
     <      
y desarrollo de campañas realizadas
  # * ;tura de la tan famosa “Semana de
  "!"      >"     
Asociación de Distribuidores de Go       # <   
cabo todos los años en el mes de
Julio.

Como todos los años, la Semana
de la Dulzura es un gran festejo.
Por este motivo, ADGYA eligió a De
Pike como su agencia para desarrollar diferentes acciones en vía pública para el lanzamiento de la tan
esperada campaña. En palabras de
la asociación: “la campaña alcanzó
y superó los objetivos planteados”.
La estrategia creativa de esta
campaña estuvo a cargo de la asociación, y en lo referido a la plani  *  >" *    
 *       ] ` 
segundo año consecutivo.

EXITOSA PLANIFICACIÓN DE
CAMPAÑA
El principal evento promocional del
sector golosinero tuvo una fuerte
repercusión en los medios de comunicación y una enorme presencia
en las zonas más concurridas de la
ciudad de Buenos Aires y del conurbano Bonaerense.

LA CAMPAÑA
La empresa de publicidad aprove_*"   <# *
la utilización de lugares estratégicos
y se ocupó de la instalación en diversos soportes de la campaña.
De esta manera, se comenzó por
el planeamiento de circuitos conformados de séxtuples y publivallas
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La vía pública es el
segundo medio de
comunicación,
después de la
televisión, más
 
sociedad actual.
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";     "   
zona Oeste, Zona Sur y Zona Norte,
haciendo una total cobertura de los
_";   
Estos soportes contemplan la posibilidad de realizar campañas de
estrategia de precios, de nuevos
productos, de publicidad estacional, o de eventos, con un alto grado
de recordación abarcando la mayor
parte de las avenidas y sectores
  " 
Al mismo tiempo, la campaña se
extendió a través de carteles de
grandes formatos colocados en las
azoteas más importantes de Buenos
Aires ya que su imponencia y gran
visualización los hacen imprescindibles a la hora de comunicar institucionalmente una empresa, como
fue en este caso la “Semana de la
Dulzura”.
Además, se realizaron spots publicitarios que fueron proyectados en
las pantallas LED de grandes centros comerciales tales como Tigre,
Moreno, Haedo, Ciudadela, Merlo y

San Justo. Estas pantallas son última
tecnología a nivel mundial y sirvieron para destacarse y diferenciarse
de las demás marcas.
ACERCA DE DE PIKE
         "  "po de profesionales en marketing y
publicidad, con amplia experiencia
en publicidad en vía pública. Nació
a partir de las necesidades de los
clientes, teniendo como principal
objetivo “soluciones”, fusionando
tácticas de coberturas con servicios
operativos.
Su visión es desarrollarse de for   ;#" #*  # ;
y rentable, construyendo el resultado que el cliente desea. Trabajando
con audacia, originalidad y calidad
humana; adaptándose al cambio e
innovando permanentemente.
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GOLOALFA

TOPLINE ORIGINAL MINTS

TASTY CRUNCH

“STREET EDITION”

        #
desde hace 30 años
fabricante de varias
líneas de alfajores, bocaditos y galletitas Turimar, lanzó al mercado
un nuevo producto: un
alfajor de arroz de 25g
marca Tasty Crunch,
con dos tipos de relleno (dulce de leche
y limón), de solo 118
calorías y apto para
personas celíacas. Ya
se encuentra disponible en los mayoristas y
distribuidores de todo
el país.

Con el objetivo de consolidar su posicionamiento
como una marca joven e innovadora, Topline lanzó la edición especial Topline Original Mints “Street
Edition”. Un proyecto desarrollado por Topline y el
estudio Cornicelli que expande el concepto de comunicación de la marca -Experto en mentas, experto
en frescura- incorporando diferentes expresiones artísticas. Por ejemplo, los envoltorios de los sabores
Arvensis y Madras fueron especialmente rediseñados
por reconocidos artistas vinculados al arte urbano.
La edición coleccionable se compone de 28 motivos
y dos cajitas en
blanco para que
los consumidores
puedan crear sus
   
"  !#
www.arcor.com.ar

"  !#$$$%  %%
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ADVERPOINT

OBLIMAR SA

ALACOR SA

PALMESANO SA

ALEXVIAN SA

PANS COMPANY SA

ALFAJORES JORGITO SA

PARNOR SA

BURBUJAS SA

PILARES CIA. ALIMENTICIA SA

CERRO AZUL SA

PLENARIO SA

CHIL GOLOSINAS

PRODUCTOS LA NIRVA SA

DIELO SA

PRODUCTOS TRIO SA

DON SATUR SRL

SABORÍSIMO SA

EDRA SRL

SUNNY FOODS SA

FUTURO SA

TECNOLAR

GEORGALOS HNOS. SA

TEMFLOR SRL

GUIALEMAR SRL

TOPPS ARGENTINA SRL

LA DELICIA FELIPE FORT SA

TORAY SA

MARCELO CUETO SA

TRIMAK SA

NESTLÉ ARGENTINA SA
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