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ADGYA: intensa agenda

Como todos los años, la Cena Aniversario de ADGYA es una gran oportunidad para que 
colegas, amigos, clientes y proveedores de nuestro sector compartamos un encuentro de 

camaradería. Así lo reflejan las imágenes que ilustran las páginas de esta edición. No  
abundaremos en el tema, pero consideramos importante señalar que el éxito de esta  
actividad, como de muchas otras realizadas por nuestra Entidad, es el resultado del  

esfuerzo, el trabajo y la dedicación de muchas personas y, por supuesto,  
del apoyo de la industria. 

Hecho este reconocimiento y considerando que nos acercamos a fin de año, resulta  
oportuno destacar la intensa y satisfactoria agenda que ha llevado adelante ADGYA a lo  

largo de este 2019. Sabemos que no fue un año sencillo y mucho menos fácil de transitar. 
Por eso, es doblemente meritorio, a nuestro entender, haber podido motorizar varias  

iniciativas, de diferentes órdenes, dirigidas a defender los intereses del sector, y haber  
logrado, en varios casos, resultados alentadores. En otras palabras, como institución, hemos 

salido fortalecidos. No obstante, seguiremos reclamando y haciendo escuchar nuestra voz 
para que, quienes fomentamos la cultura del trabajo podamos estar tranquilos de recoger la 

cosecha sembrada con nuestro esfuerzo y quienes deben tomar  
decisiones lo hagan de la forma correcta. 

Concluimos estas líneas con un sincero deseo de buenaventura para todas las personas 
que componen nuestro sector. ¡Por un excelente 2020!
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Estimados proveedores, señores representantes de entida-
des amigas, socios de ADGYA, amigos y colegas, señoras y 
señores.

Conmemorando un nuevo año de vida de nuestra institu-
ción nos toca hacerlo en un momento particular y sensible-
mente complejo de nuestro país.

En poco más de un mes dará inicio un nuevo período de 
gobierno y además de renovarse cargos, se renovarán las na-
turales expectativas ante el comienzo de un nuevo tiempo, 
que esperamos sea todo lo virtuoso y prudente posible y nos 
conduzca hacia un mejor futuro para nosotros, nuestra in-
dustria proveedora y muy especialmente para quienes nos 
sucedan… 

…mientras tanto, la etapa que comienza nos encontrará en 
nuestros lugares de trabajo apostando al desarrollo y creci-
miento con el sano afán de consolidarlo día a día. 

A las autoridades les solicitaremos el apoyo para quienes 
trabajan, se adopten medidas de respaldo a la inversión, 
brinden ejemplos de esfuerzo y austeridad, asistiendo si, a 
los más desprotegidos, pero también entendiendo la pro-
blemática de quienes desde la industria y el comercio son 
generadores de empleo y necesitarán reglas claras, políticas 
que se sostengan en el tiempo,  sin  asfixiar nuestras econo-
mías a fin de evitar se tornen inviables nuestros  negocios.

A través de los años,  el sector que representamos ha sa-
bido resistir a las adversidades originadas en distintos ciclos 

Palabras del 
Presidente

JORGE LÓPEZ, PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DIRECTIVA DE ADGYA, DIRIGIÓ 

SU MENSAJE DE BIENVENIDA
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económicos, creciendo o sosteniéndose a partir del esfuer-
zo y asumiendo su rol de importante actor comercial que 
asegura el abastecimiento de decenas de miles de peque-
ños comercios.

Aún en la dificultad, hemos trabajado sosteniendo nues-
tras organizaciones, profesionalizando y aggiornando nues-
tras empresas y capacitando a nuestro personal, creando un 
Centro de Estudios en nuestra entidad que pone al servicio 
de nuestros socios un verdadero asesoramiento profesional 
en lo relacionado con la actividad comercial. 

Este año hemos presenciado la importancia del rol de Cá-
maras que como la nuestra, en  su función de Asociaciones 
Gremiales Empresarias,  luego de varios meses de peticio-
nes con diferentes actores administrativos y políticos, no-
tas periodísticas y otras gestiones, se pudo terminar con el 
abusivo cobro por parte de los bancos a los depósitos en 
efectivo a las pymes, siendo ADGYA la  entidad pionera en 
la  insistencia para que esto sucediera.

Asimismo cabe destacar también el logro alcanzado por 
ADGYA, junto con otras instituciones vinculadas, para que 
se revea el decreto 567/2019 para que no solamente que-
daran alcanzados los consumidores finales a la alícuota del 
0% del IVA a las ventas de la canasta básica, por ser muy 
perjudicial para nuestros asociados.

Nuestras firmas en la mayoría de los casos se edificaron 
a partir del esfuerzo personal de sus fundadores, que hoy 

continúan sus descendientes y que seguirán apostando a un 
futuro con la perspectiva de que este sea cada vez mejor.

Muy dichosos de contar con vuestra presencia, en el indu-
dable  privilegio que nos permite  reunirnos y  celebrar así 
un año más de vida. 

 En nombre de la Comisión Directiva, espero pasen una 
feliz  velada.                             

Muchas gracias.
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Industria y distribución 
asociadas en el festejo
EN UN AMBIENTE DE DIVERSIÓN Y ALEGRÍA, LA INDUSTRIA PROVEEDORA Y LA  
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA REPRESENTADA POR ADGYA CONFRATERNIZARON  
DURANTE LA FIESTA ANUAL 2019. 

A través de más de ocho déca-
das, la distribución mayorista 
y la industria han construido 
un vínculo de colaboración 

intenso y productivo, para llevar ade-
lante, aún frente a escenarios de incerti-
dumbre, un negocio donde ambas par-
tes reconocen la necesidad de trabajar 
de manera mancomunada. 

Y todos los años ese mutuo afecto 
se ve reflejado en la Fiesta Anual que 
ADGYA organiza para celebrar un nue-
vo aniversario de su creación, ocurrida 
en un lejano 1938. En esta ocasión, la 
camaradería entre los representantes 
del sector se vio materializada en la no-
che del sábado 2 de noviembre, donde 
los salones de Parque Norte recibie-

ron a más de medio millar de mujeres 
y hombres que dejaron de lado el as-
pecto comercial de sus relaciones, para 
confraternizar en un ambiente carac-
terizado por la cordialidad y la alegría. 
La fiesta de ADGYA tuvo todo: shows, 
baile y mucha diversión, cabe destacar 
los deseos de disfrutar de los invitados, 
sin duda, un recuerdo que permanecerá 
imborrable.

LA VELADA 
Para el desarrollo de la velada, el pro-
grama integró la formalidad institucio-
nal de la bienvenida, expresada en el 
mensaje del presidente de la Asocia-
ción, Jorge López, la enunciación de los 
agradecimientos a las empresas auspi-
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ciantes y la invitación a participar en el 
próximo Encuentro de Negocios – Ex-
pogolosinas 2020, a través de la pala-
bra de Ariel Korin, gerente de gestión 
de ADGYA, como así también tramos 
dedicados a la entrega de plaquetas a 
proveedores y firmas asociadas por su 
trayectoria en la actividad. Asimismo, 
hubo momentos de plena diversión du-
rante la actuación del aplaudido humo-
rista Andrés Teruel, para el baile y para 
la emoción durante la entrega de rega-
los ofrecidos por las industrias. 

Durante toda la noche los asisten-
tes fueron agasajados en las barras de 
tragos ofrecidas por Alfajores Jorgito, 
Gaona y Hojalmar. Es de destacar las 
empresas que auspiciaron el evento y 
enviaron productos: Alfajores Guayma-

llen, Alfajores Jorgito, Arcor, Baggio, 
Benevia, Billiken, Delicias de la Nonna, 
Fantoche, Felfort, Ferrero, Gaona, Geor-
galos, Hojalmar, Nevares, Nikitos, Par-
nor, Plenario, Pozo, Trío y Vimar. Tam-
bién, otras compañías hicieron llegar 
productos: Cerealko, Coca Cola, Com-
pañía General de Fósforos, Don Satur, 
Dos Hermanos, Grupo Bimbo, Lheritier 
Argentina, Marengo, Molinos Cañuelas, 
Mondelēz Argentina, Oblimar, Paulista y 
Productos Lipo.

PLENA DIVERSIÓN Y ALEGRÍA
Tras la entrega de las plaquetas, la Fies-
ta continuó con el Baile con DJ y Coti-
llón, auspiciado por Delicias de la Non-
na, y prosiguió con el inicio de la cena 
y la primera tanda de regalos ofrecidos 



	
	


por Arcor, Fantoche y Guaymallén.
El Show Musical, a cargo del grupo 

Dale que Suena, auspiciado por Parnor, 
invitó nuevamente a la pista de bai-
le, para una vez concluido el segundo 
plato de la cena dar lugar a la entrega 
de la segunda tanda de electrodomés-
ticos ofrecidos por Billiken, Parnor y 
Alfajores Jorgito, y la adjudicación del 
viaje a Miami por gentileza de FelFort, 

fi rma proveedora que también auspició 
la presentación del humorista Andrés 
Teruel, quien recibió el unánime aplauso 
de la concurrencia.

Luego de ser servidos los postres, se 
desarrolló la tercera entrega de electro-
domésticos, ofrecidos esta vez por Be-
nevia, Pozo y Baggio;  y de inmediato 
el escenario fue ocupado por el grupo 
musical Celebration, con el auspicio de 

Arcor.
Ya en plena madrugada del domingo, 

se realizó el tradicional brindis, para in-
gresar como corolario de la noche a la 
última tanda de regalos que incluyó via-
jes a Salta ofrecidos por Toray/Vimar, 
Fantoche y Gaona; viajes a Mendoza, 
gracias al aporte de Plenario, Benevia y 
Nevares; estadías en Torres de Manan-
tiales (Mar del Plata), gentileza Billiken 
y Nikitos; y un viaje a Panamá ofrecido 
por Hojalmar. Y como broche de esta 
exitosa Fiesta Anual ADGYA 2019, se 
produjo la adjudicación del regalo de 
un automóvil Renault Kwid cero kiló-
metro, resultado del aporte de  Guay-
mallén, Trio y la entidad organizadora.  

A los mayoristas y distribuidores 
socios de ADGYA se les obsequió 
una tabla para asado.



				

ADGYA les agradece la colaboración



	�	�

Entrega de plaquetas

JORGE LÓPEZ Y GERARDO CIMA, FUERON LOS ENCARGADOS DE ENTREGAR LAS 
PLAQUETAS A SIETE EMPRESAS QUE CUMPLIERON SUS ANIVERSARIOS.

Casa Oslé 60 años Distribuidora La Primera 60 años Ronsil 50 años

Casa Mirarchi 25 años Depósito Alem 25 años Marengo 75 años

Productos Lipo 50 años
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Para que todo se luzca y la orga-
nización sea perfecta, siempre hay 
un equipo de colaboradores detrás 
trabajando en los preparativos de la 
fi esta, fueron semanas de plena ac-
tividad, algunos armaron los bolsos 
que al comienzo de la fi esta fueron 
entregados a los asistentes. Otros 
coordinaron las tareas logísticas 
para la llegada y salida de  la merca-
dería desde la Asociación. El equipo 
de trabajo también se ocupó de la 
compra de los regalos, contratación 
de los espectáculos, hacer llegar las 
invitaciones, adquisición de las pla-
quetas. Algunas de las tareas no se-
rían posible sin la colaboración de 
los socios de la entidad, que le de-
dican su tiempo y esfuerzo. A todos 
ellos: colaboradores, socios y a las 
empresas que hicieron posible este 
evento, nuestro agradecimiento.

EL TRABAJO DE LOS COLABORADORES DE ADGYA FUE CLAVE 
PARA QUE TODO RESULTARA UN GRAN ÉXITO.

EL BACKSTAGE 
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Durante nuestra actividad docente orientada a la capacita-
ción de futuros hombres y mujeres de ventas, se desarrollan 
distintos temas que bien podrían ser aplicados en la vida dia-
ria en cualquier actividad y muy especialmente, en aquellos 
con responsabilidades en la dirección de personas y grupos 
de trabajo o fundamentalmente en aquellos con responsabi-
lidades dirigenciales.

La interacción entre dos o más personas implica el com-
promiso de establecer una comunicación correcta y creíble, 
base de toda vinculación comercial que perdure en el tiempo.

Comenzando por lo que parece obvio y puede representar-
se en una presencia correcta y pulcra, un trato respetuoso, un 
vocabulario adecuado y  empatizar con la persona a la que 
nos dirigimos, son algunos puntos a tratar como introduc-
ción, a los que luego se irán complementando con puntos de 
capacitación específi cos vinculados a la labor del hombre de 
ventas.

Es notable observar que lo obvio no es generalmente utili-
zado como un comportamiento natural incluso entre aquellos 
que detentan responsabilidades mayores  en función de su rol 
en la sociedad.

La empatía, antes mencionada implica básicamente poner-
se en el lugar del otro, comprendiendo sus expectativas y ne-
cesidades permitiendo que una vez lograda, exista un vínculo 

de respeto y confi anza en el otro.
En la actividad de ventas lograr empatía con el cliente alla-

na las difi cultades que encierran todo proceso de negocia-
ción, facilitando los acuerdos.

Otro punto central en la capacitación lo constituye el ma-
nejo de la negociación a la que podríamos defi nir como un 
proceso que les ofrece a dos o más personas la oportunidad 
de alcanzar acuerdos y contraer compromisos formales tra-
tando de resolver sus diferencias.

Es de resaltar que, a diferencia de hace algunos años, el 
concepto moderno de negociación lleva implícito el objetivo 
de win/win (ganar/ganar) es decir, buscar el benefi cio común 
entre las partes, donde los negociadores están dispuestos a 
ceder algo en pos del acuerdo fi nal.

Estos conceptos básicos que hacen a la capacitación de 
potenciales vendedores profesionales son aplicables a todos 
aquellos que deseen ser exitosos en sus actividades, pero 
cuya aplicación contribuye a resaltar valores muchas veces 
descuidados en el quehacer diario.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Conceptos básicos 
      de la capacitación
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Festejo de sus 
    ochenta años
CON UNA REUNIÓN EXCLUSIVA PARA SUS CLIENTES, PROVEEDORES Y EMPLEADOS,  
A LA QUE ASISTIÓ REVISTA ADGYA, GEORGALOS FESTEJÓ SUS 80 AÑOS. 

A través de unas breves pala-
bras, Katia Gounaridis, Ge-
rente de Relaciones y Ne-
gocios Institucionales de 

Georgalos, dio la bienvenida a los pre-
sentes y agradeció a Hermida Publici-
dad y a la cadena Cinemark Hoyts la 
organización y la posibilidad de realizar 
la celebración en una sala de este com-
plejo cinematográfico.  

A continuación, Guillermo Rimol-
di, Director Ejecutivo de la Compañía,  
reiteró el agradecimiento a todo el per-
sonal, a los proveedores y a los clien-
tes llegados desde distintos puntos 
del país. Señaló que: “Ochenta años es 
mucho tiempo, pero la compañía tiene 
mucho más para dar. Vamos a seguir 
con las ideas de Don Miguel (Georga-
los) y su cultura del trabajo, y llevar a 
la compañía al lugar más alto que nos  
permita el mercado y la economía. Sa-
bemos que es un año difícil, sin embar-
go seguimos dando batalla y al cumplir 
estos 80 años anunciamos lanzamien-
tos a través del retorno de un clásico: 
Namur, que volvió como resultado de 
una gran inversión en nuestra planta 
de Río Segundo. La gente está feliz 
y festejó la vuelta. El mercado lo re-
cibió muy bien, como lo indican los 
cómputos del primer mes de venta, 
que muestran que Namur está empe-
zando a movilizar los 200 puntos de 
venta que utilizamos de market, para 
ver cuál iba a ser su comportamiento, 
y está batiendo récords. Estoy feliz y 
estamos felices por este logro.”

El directivo también agradeció  “A  
toda la gente que trabajó y trabaja en 
la compañía, porque sin su esfuerzo 
de todos los días es inviable la com-
pañía y gracias a ellos ha sido posible 

lograr los objetivos que establecemos. 
Estamos muy felices todos quienes es-
tamos involucrados: accionistas, direc-
torio, dirección operativa. Sabemos que 
es un contexto complejo pero sin em-
bargo no aflojamos nunca. Vamos por 
mucho más. Vamos a tratar el año que 
viene de tener muchos lanzamientos 
para festejar nuestros 80 años y tomar 
mucha más participación de mercado”.

“UNA EMPRESA CON MÁS FUTURO 
QUE HISTORIA”
La celebración continuó con la proyec-
ción de un video que sintetiza el espíri-
tu y la trayectoria de la Compañía y su 
rumbo de cara al futuro. Allí se plantean 
las transformaciones que se dieron  a 
lo largo de ochenta años y que podrán 
darse, en el futuro, en la tecnología, la  
producción, el marketing, la distribución 
y comercialización de los productos, rei-
vindicándose la visión y el espíritu im-
preso por su fundador: don Miguel Geor-
galos, y mantenido a lo largo del tiempo 
por sus familiares que lo sucedieron en 
su tarea, y han hecho de Georgalos “Una 
empresa con más futuro que historia”. 

CONTINUADORAS DE UNA IDEA
Tras proyección del video, fueron invi-
tadas a subir al escenario Mary y Cleo, 
hijas de don Miguel Georgalos y refe-
rentes directas del esfuerzo de su pa-
dre por construir y expandir a la em-
presa. Ambas coincidieron en resaltar 
la felicidad que significa celebrar este 
aniversario de la firma y el “ejemplo de 
vida recibido de nuestro padre, siempre 
acompañado por nuestra mamá”. Tam-
bién reconocieron que llegar a este mo-
mento fue por el acompañamiento de la 
gente, “que nos ayudó en los momentos 
más difíciles y que ahora nos acompaña 
en el esfuerzo de seguir adelante” y por 
supuesto, no dejaron de recordar a su 
hermano Juan Miguel (el querido Ianni) 
por haber dado continuidad y empuje a 
la empresa hasta su irreparable partida 
en diciembre de 2016.

Al finalizar el evento, Roberto Her-
mida, titular de la agencia publicitaria, 
hizo entrega, a las hijas del fundador de 
la Compañía, de una plaqueta recorda-
toria donde se lee: “Saludamos a Quie-
nes Endulzan la Vida de los Argentinos 
desde hace Ochenta Años”.       

GEORGALOS
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La cultura de la 
empresa familiar

VISIBILIZAR LA IMPORTANCIA QUE TIENEN 
LAS EMPRESAS FAMILIARES EN EL PLANO 
SOCIO-ECONÓMICO DE UN PAÍS ES EL PRIMER 
PASO PARA CONSEGUIR MEDIDAS QUE LAS 
PROTEJAN Y AYUDEN A CRECER. ADEMÁS,  
ES FUNDAMENTAL VIVIR UNA VERDADERA 
CULTURA DE LA EMPRESA FAMILIAR Y  
FOMENTAR SUS PRÁCTICAS.

Las empresas familiares constituyen 
la espina dorsal de muchas economías 
en todo el mundo y se desarrollan de 
forma muy dinámica. Son fuente de 
crecimiento económico y de empleo y, 
según un estudio del Instituto Argenti-
no de la Empresa Familiar (IADEF), en 
Argentina representan el 75% del total 
de las empresas privadas. Este tipo de 
empresa son de vital importancia por el 
modelo que aportan a la sociedad: los 
valores familiares (morales, sociales y 
económicos) son trasladados a los ne-
gocios, cuentan con estructuras más 
amigables con el personal y con el me-
dio ambiente y tienen mayor capacidad 
que otras para atravesar períodos de 
recesión y estancamiento y llevar ade-
lante proyectos de largo plazo. Ade-
más, una de las principales razones que 
explican su longevidad es el sentido de 
responsabilidad personal que tienen 
por la imagen de la empresa. Es por 
ello que este tipo de empresas se en-
cuentran protegidas en muchos países 
del mundo. En la Unión Europea, por 
ejemplo, existen políticas públicas de 
asistencia y capacitación y normas que 

tienden a mejorar la legislación en ma-
teria de transmisión intergeneracional y 
reducciones o exenciones fiscales para 
las transferencias de partes y utilidades 
reinvertidas. Estas medidas de protec-
ción buscan reducir los riesgos deri-
vados de la coexistencia en cada em-
presa familiar de tres sistemas internos 
sujetos a reglas diferentes como son el 
“familiar” (emocional), el “empresario” 
(eficiente) y el “societario” (lucrativo) 
que, de no articularse bien, producen 
conflictos que pueden llevar a la des-
trucción de la empresa y de la familia.

En lo que se refiere a nuestro país, las 
empresas familiares no están reconoci-

das como tales, no se las incluye en las 
estadísticas oficiales ni en los progra-
mas de fomento, no tienen una protec-
ción legal específica y, en muchos ca-
sos, son percibidas por los operadores 
públicos y privados en forma negativa 
dadas sus dificultades, sin apreciar sus 
valores y aportes al crecimiento econó-
mico y social. “Desde el IADEF consi-
deramos prioritario visibilizarla, pro-
tegerla, fortalecerla para favorecer su 
desarrollo y crecimiento en el tiempo, 
atendiendo a sus necesidades especí-
ficas y respetando las particularidades 
que les son propias”, explica Natalia 
Christensen, Presidente del IADEF y 

FAMILIA        
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Consultora de Empresa Familiar. En tal 
sentido, la institución realiza una inves-
tigación para conocer cuáles son las 
realidades concretas de las empresas 
familiares argentinas, un paso funda-
mental para el diseño e implementación 
de políticas públicas.

Si bien las razones para crear una 
empresa familiar son variadas, todas 
tienen como denominador común un 
sistema de valores que se presenta na-
turalmente, una voluntad de dedicación 
y sacrificio y un sentido de la respon-
sabilidad de cara tanto a los creadores 
de la empresa como a quienes toman el 
relevo. Esto tiene que ver con la cultura 
que se vive dentro de estas organiza-
ciones, explica la experta. “Construyen-
do una cultura de Empresa Familiar”, 
reza el lema del IADEF. “Con esto se 
busca resaltar sus potenciales ventajas 
y minimizar los riesgos”, añade Chris-
tensen. Según la especialista, el princi-
pal reto para el éxito de estas empre-
sas está en alcanzar la preservación del 
Patrimonio Familiar, manteniendo una 
empresa sana y competitiva, al tiempo 
de una familia unida, con un accionado 
responsable, que mantenga el compro-
miso a través de las generaciones.

Cuando se trabaja con un socio, algu-
nos aspectos del negocio se hacen más 
llevaderos, pero siempre es delicado en-
contrar un equilibrio entre dos visiones, 
a veces parecidas y muchas otras, total-
mente distintas. Todavía más compleja 
es la situación si la sociedad se da entre 
parientes, como es el caso de las em-
presas familiares. Combinar sentimien-
tos y vínculos con trabajo, dinero y pro-
piedad, no es para cualquiera. El hecho 
de nacer en una misma familia y com-
partir la crianza y ciertos valores, no im-
plica que siempre haya compatibilidad 

en el trabajo diario o como socios. “Es 
por eso que recomendamos establecer 
acuerdos que sean consensuados entre 
los miembros de la familia para que, a 
través de un código de conductas, se 
regulen las relaciones entre empresa y 
familia. Esto se plasma en el Protocolo 
Familiar”, explica Christensen.

El protocolo familiar es una herra-
mienta que asegura la confianza de 
todas las partes, ya que, de común 
acuerdo los integrantes de la familia es-
tablecen las condiciones en las que se 
manejará el negocio. Tiene valor legal, 
pero, fundamentalmente, valor moral 
para la familia.

Según la especialista, un protocolo 
familiar es utilizado para evitar conflic-
tos, garantizar un relevo generacional 
ordenado y exitoso, mantener la con-
fianza entre los socios y el sentido de 
pertenencia a la empresa, asegurar la 
continuidad del patrimonio familiar y 
marcar estrategias del negocio para el 
futuro deseado, entre otras cuestiones.

6 puntos claves para vivenciar la cul-
tura de la empresa familiar:

1. Educación. Como padres y empre-
sarios es imprescindible dedicar tiempo 
a la educación de los hijos sobre aque-
llas obligaciones y derechos que deben 
conocer para ser socios responsables 
en el futuro.

2. Espíritu empresario. No es algo 
que pueda transmitirse, pero es impor-
tante impulsarlo y perfeccionarlo. Aun 

así no todos lo tendrán. Por tanto, es 
clave aceptar el papel que cada miem-
bro de la familia puede alcanzar en fun-
ción de su valía personal y profesional 
en la empresa.

3. Selección. Decidir quién es el miem-
bro de la familia más apto para cada rol 
en cada circunstancia que enfrente la 
empresa familiar es un desafío. La elec-
ción del líder de cada generación es la 
más difícil, ya que muchas veces el he-
redero natural de ese puesto no es el 
más capacitado para ocuparlo.

4. Profesionalización. Incorporar pro-
cesos, sistemas, mediciones, reportes, 
políticas y reglas claras contribuye a 
mantener rentable el negocio y sanas 
las relaciones familiares.

5. Consenso. Estar de acuerdo en que 
hay que estar de acuerdo. El consenso 
es sinónimo de éxito y se logra con edu-
cación en ese sentido y con un protoco-
lo familiar que ayude a mantener clari-
dad en la empresa y en la familia.

6. Sucesión. Los líderes predecesores 
tendrán que elegir cuándo suceder, a 
pesar encontrarse en plena actividad 
o de que el negocio tenga resultados 
favorables. Es muy importante no re-
trasar el proceso sucesorio, ya que de 
hacerlo, las consecuencias pueden ser 
lamentables.

Con motivo del  Día Internacional 
de la Empresa Familiar se realizó la 
entrega de Premios IADEF e ILADEF 
(Instituto Argentino y Latinoame-
ricano, respectivamente, de la Em-
presa Familiar) en la ciudad de San 
Juan.
Estas instituciones premian el es-
fuerzo y el trabajo de hombres y 
mujeres de Familias Empresarias 
que demuestran que es posible ser 
exitosos y éticos. A través del reco-
nocimiento público, así como de la 
promoción y difusión de estos ejem-
plos, se establecen indicadores para 

una verdadera transformación de la 
sociedad.
En sus categorías, los premios reco-
nocen trayectoria empresarial fami-
liar, gobierno corporativo, legado, 
responsabilidad social, liderazgo de 
empresarios/as, trayectoria de aca-
démicos e instituciones enfocados 
en la Empresa Familiar que hacen 
investigación, apoyan y difunden la 
temática, así como cámaras u orga-
nismos que dan impulso a jóvenes 
emprendedores. 

Más información: IADEF - www.iadef.org 
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El cliente es una pieza fundamental para 
un negocio próspero, ya que es 

uno de los principales factores que posibilita su superviven-
cia en el mercado. Es por eso que la calidad de su atención 
es la mejor estrategia de ventas que existe: puede tener 
como resultado retener, ganar o perder clientes. Según un 
estudio de New Voice Media, el 70% de los clientes dicen 
que una experiencia positiva con una empresa significa que 
serán más leales. Y cuando se trata de decidir dónde com-
prar, la consultora Gartner 
informa que el 64% de las 
personas considera que la 
calidad de la atención al 
cliente es más importante 
que el precio. 

Por otra parte, el consu-
midor es una importante 
fuente de información para 
poder corregir o llevar a 
cabo mejoras en los pro-
ductos y servicios que se 
ofrecen. Escucharlo permi-
te volcar en las góndolas lo 
que aquel desea y necesi-
ta. Satisfacer sus deman-
das, tanto en los productos 
o servicios que se le ofrez-
can concretamente, como 
en su atención, los hará 
permanecer como clientes 
fieles y comprometidos. La 
empresa Carlson Marke-
ting Group Research confirma que un cliente a gusto comu-
nica su satisfacción a cinco personas.

CLASIFICACIÓN DE CLIENTES
En todo negocio existen distintos tipos de clientes. Un buen 
vendedor necesita conocer las características principales de 
cada uno para poder adaptar su estrategia de venta según 
el caso:

El Amable
Simpático y amigable, es el cliente que cualquiera qui-

siera tener. El problema es que quizás le guste conversar 

y un simple saludo se convierta en una charla de café. Es 
conveniente mostrar interés por sus opiniones, siguiendo su 
conversación, pero tratando de orientar la charla hacia el 
producto y manifestarle, de forma cortes, que se debe se-
guir trabajando. Es importante no mostrarse impaciente o 
molesto.

El autosuficiente
Es aquel que cree conocer todas las respuestas. Apasio-

nado por las discusiones, suele usar un tono sarcástico y 
agresivo, además de ser 
el comprador eternamen-
te descontento. En estos 
casos, la mejor actitud del 
vendedor es no tomarlo 
como algo personal y de-
jar que hable, haciéndole 
preguntas. Él mismo dará 
la solución y cerrará la 
compra.

El distraído
Parece ausente y que 

vaga por el establecimien-
to como si no supiera qué 
está haciendo allí. Aun-
que, aparentemente, no 
escucha, el vendedor tie-
ne que demostrar interés 
y curiosidad por lo que él 
necesita. Una variante es 
el cliente indiferente, que 
no parece estar interesado 
en nada. Lo mejor en estos 

casos es actuar con rapidez y elaborar un único argumento, 
ya que es poco probable que este tipo de comprador rebata 
una idea si se le convence.

El reservado
Representa un desafío para el vendedor, porque necesi-

ta mucho tiempo para tomar una decisión. Es una persona 
impasible, desconfiada y tímida. Para conquistarle no sólo 
hay que ser amable, sino proponer distintas alternativas y 
repetir los argumentos de diferentes formas. Lo más conve-
niente es seguir su ritmo y no impacientarse ni presionarlo 
para que resuelva.

RRHH       

El cliente es  
lo primero

UNA CORRECTA ATENCIÓN AL CLIENTE PROMETE SU EXITOSA FIDELIZACIÓN, LO QUE  
SE TRADUCE EN LA RECOMPENSA DE CUALQUIER EMPRESA: CLIENTES SATISFECHOS, 

MÁS VENTAS Y BUENA REPUTACIÓN.
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 El indeciso
Es incapaz de decidir por sí mismo. Por eso, el vendedor 

nunca debe dejarlo solo. Hay que apoyarlo, confirmar cada 
decisión por la que se vaya inclinando y no plantearle de-
masiadas alternativas para que no navegue a la deriva en 
un mar de dudas. Es recomendable ser muy rápido tanto en 
gestos, como en palabras.

El objetivo
El carisma, la simpatía y la facilidad de palabra no conven-

cen a este cliente, al menos de entrada, pues su prioridad es 
valorar si lo que le ofrecen supone un verdadero beneficio 
para sus necesidades. La clave para persuadirlo es suminis-
trarle información concreta, datos y cifras.

ATENCIÓN DE CALIDAD: 10 TIPS
1. Cordialidad. Es importante que quien esté en contacto 

con el cliente sea cortés y agradable. La cordialidad debe 
mantenerse aun cuando el cliente esté enojado o el emplea-
do haya tenido un mal día.

2. Escucha. Desarrollar la escucha activa es un factor muy 
significativo para el éxito de la atención al cliente. El recep-
tor se concentra en la conversación, generando empatía con 
el otro, dejándolo hablar, haciendo preguntas que demues-
tren interés y dando respuestas adecuadas.

3. Acción. No se trata tan sólo en escuchar al cliente de 
manera activa, sino de satisfacer su necesidad o resolver su 
problema. Esta actuación debe ser ágil, simple y eficiente.

4. Espera. La atención debe ser eficiente, lo que no implica 
hacer todo de forma inmediata, pero sí valorar el tiempo del 
cliente. El empleado debe dejar lo que está haciendo para 
interesarse en el cliente. Si está atendiendo a otra persona, 
debe darle a entender que en cuanto pueda estará disponi-
ble, y repetírselo si la situación se demora.

5. Respeto. Cuando un cliente ingresa a un local, lo ideal es 
intentar descifrar si está buscando ayuda o si simplemente 
desea mirar. Atosigarlo no es una buena opción, ya que el 
efecto es contraproducente. Lo recomendable es acercarse 
luego de un tiempo prudencial y mostrarle predisposición 
para atenderlo en caso de que lo necesite.

6. Información confiable. Es fundamental conocer el pro-
ducto que se está ofreciendo (características, beneficios, 
precios) y las políticas de la empresa (tiempos de entrega, 
formas de pago, descuentos). Así el cliente se sentirá seguro 
y escuchará con mayor atención.

7. Imagen positiva. No sólo importa qué se dice, sino cómo 
se dice, la comunicación no verbal. Es recomendable trans-
mitir una imagen ligada a seguridad, confianza, diligencia, 
credibilidad, amabilidad. Por otro lado, la imagen visual 
también cuenta, ya que la calidad de atención puede verse 
afectada por una mala apariencia. Todo lo que ve el cliente 
debe transmitir una buena impresión, tanto el aspecto de 
los empleados, como el orden de los productos y la limpieza 
del local.

8. Flexibilidad. No tiene sentido excusarse con estrictas 
políticas del negocio para no complacer al cliente. Se debe 
estar dispuesto a ser flexible y a hacer ciertas concesiones 
que sean convenientes para generar un buen trato.

9. Receptividad. Atender sugerencias, reclamos y quejas 
también es parte del trabajo y representa una oportunidad 
de mejorar el negocio. Es importante admitir la equivocación 
e intentar resolver el problema. Nunca es acertado discutir o 
debatir, sino mantener una postura amable y abierta al diálo-
go, respetando la opinión del cliente.

10. Empleados bien formados. Ellos son los clientes inter-
nos de la empresa, por lo que su satisfacción también cuen-
ta. Es importante que estén motivados y bien preparados. La 
atención al cliente exige habilidades y actitudes concretas 
para que sea eficiente y de calidad. Y debe tener feedback 
con quien toma las decisiones. Toda persona en contacto 
con clientes debería compartir estos criterios básicos, a tra-
vés de capacitación o protocolos de atención. Aun en nego-
cios pequeños, garantizar un estándar de calidad previsible 
en el trato es esencial para retener a los clientes.

ESTRATEGIAS DE FIDELIZACIÓN
La fidelización del cliente es una forma de asegurar ventas. 
Consiste en lograr que un consumidor se convierta en un 
cliente habitual, fiel a la empresa. Para esto, además de ofre-
cer el mejor producto o servicio posible, también es necesa-
rio poner en marcha estrategias específicas de fidelización.

Programas de fidelización
Es una solución veterana y clásica que, no obstante, sigue 
teniendo una gran efectividad. Programas de puntos con 
premios, beneficios para clientes vip, regalos en fechas es-
peciales, descuentos, promociones, son algunos ejemplos.

Redes sociales
Generar una comunidad de clientes donde puedan recibir 
información de los productos y servicios e intercambiar ex-
periencias y todo tipo de comentarios.

Personalización
Los clientes no son solo números en una lista. Dirigirse a 
ellos por su nombre los hará sentir especiales, generando 
cercanía. Una persona elige volver a un lugar al que se siente 
cómodo.

Comunicación
Es importante mantener contacto permanente con los clien-
tes. Enviarles periódicamente boletines informativos por 
correo electrónico con las últimas noticias, promociones y 
ofertas del negocio, los mantendrá felices y conectados con 
la empresa. También son una buena alternativa los mensajes 
para dar las gracias por la compra realizada (ya que dan la 
oportunidad de ofrecer algún descuento o promoción para 
la siguiente compra) y los saludos en fechas especiales.

Información
Qué mejor forma de conocer a los clientes que a través de 
ellos mismos. Hacer encuestas, consultas, testeos, o utilizar 
cualquier otro método que proporcione información sobre 
lo que piensan, cuáles son sus expectativas y sus necesida-
des insatisfechas es una valiosa posibilidad.
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Itinerario para su 
introducción en la empresa

La Inteligencia 
Artifi cial (IA) crece de manera expo-
nencial. Según una investigación de Re-
search Gartner, el año próximo, el 90% 
de los CIOs llevarán a cabo proyectos 
que hoy parecen pura fantasía. Esta he-
rramienta constituye el porvenir de las 
empresas debido a que ayudará en un 
amplio espectro de retos empresaria-
les: desde conseguir clientes mediante 
análisis de sus sentimientos, identifi -
cando lo que quieren y anticipándose, 
hasta habilitar nuevos modelos de ne-
gocios para atender a los clientes de 
otra manera. Actualmente, es una opi-
nión generalizada que la IA permitirá 
a las empresas introducirse en nuevos 
negocios. Los datos son el sello distin-
tivo de las empresas del presente y la 
Inteligencia Artifi cial es clave para ex-
traer el máximo benefi cio de los datos; 
al aprovechar esta herramienta para 
obtener una comprensión más profun-
da de los clientes, proveedores y em-
pleados,  la IA promete transformar las 
operaciones comerciales.

Hoy, varias son las empresas innova-
doras que han logrado llevar a cabo con 
éxito implementación de sistemas de IA 
dentro de sus negocios. Pero todavía 
son más numerosas las que no se ani-
man a ingresar a este nuevo ecosistema 
que impone la tecnología. Tal vez pueda 
afi rmarse que la principal razón consis-
ta en no saber exactamente por dónde 
empezar.  En este sentido, desde Everis, 
empresa especializada en soluciones 
tecnológicas, se señala la importancia y 
necesidad de poder hacer énfasis en el 
cómo y establecer un roadmap para in-
troducir con éxito la IA en sus organiza-
ciones. Al respecto, propone tres pasos 
elementales para iniciar el proceso:

 
1- ¿Cómo ayudará la IA al negocio?  
Ante todo, es preciso hacer un pe-

queño trabajo de campo inicial para 
poder identifi car casos en los cuales 
la utilización de IA puede sacar nue-
vas conclusiones, acelerar procesos o 
reemplazar tareas de muy bajo valor 
agregado. Estudiar bien cada caso, eva-
luando el benefi cio o si es el momento 
adecuado, ayudará a trazar el mapa y 
elegir la mejor estrategia para comen-
zar con este proceso de cambio. Si tu 
empresa cuenta con procesos rutina-
rios, la aplicación de esta tecnología 
servirá para que los trabajadores pue-
dan aprovechar mejor su tiempo, de-
jando a robots de software ocuparse 
de esas tareas.  La inteligencia Artifi cial 
además es un catalizador enorme para 
el descubrimiento de nuevas causalida-
des: permitiendo mejorar el servicio y 
percepción de calidad.  

2- ¿IA in house o externa?
 Tras determinar de qué manera co-

menzará la incorporación, el segundo 
paso es el análisis sobre la co-creación. 
La empresa tendrá que decidir entre 
dos caminos: desarrollar su propio sis-
tema o hacerlo con un proveedor ex-
terno. Cualquiera de las dos opciones 
implica la necesidad de capacitación y 
expone un abanico de posibilidades de 
proveedores, además de delimitar tiem-
pos y procesos con los mismos. En un 
principio, al parecer, la manera más efi -
ciente consiste en validar los benefi cios 
y no centrarse tanto en la decisión de la 
alternativa tecnológica. Las aplicacio-
nes de IA son perfectas para entornos 
ágiles de desarrollo y puesta en marcha 
de MVP – como la forma más rápida de 
validar una idea de negocio y ponerla 
en marcha – y las posteriores mejoras 
incrementales.  

3- ¿Qué riesgos existen?
Una vez conocidos los por qué y los 

cómo, el siguiente paso es saber qué 
riesgo implicará este cambio y transfor-
mación del negocio. Por eso es impor-
tante que el tercer paso sea  plantear 
diferentes escenarios de riesgo y tener 
los distintos resultados bajo control. 
Según Pablo Pereira, CEO de Everis 
Argentina, en esta cuestión el principal 
riesgo es quedarse atrás, y al respecto 
explica: “La Inteligencia artifi cial brinda 
una oportunidad enorme de mejorar 
exponencialmente elementos concre-
tos de la operación. No hay que desa-
provecharlo y asegurarse que el time to 
market de estos casos sea muy corto. 
Los casos que hemos desarrollado ade-
más nos muestran que luego de atrave-
sada la curva de aprendizaje la adop-
ción y escalabilidad es enorme”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL     

EN EL MERCADO LOCAL, LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARECE SER UNA HERRAMIENTA 
DEMASIADO AVANZADA; SIN EMBARGO CRECE SU IMPLEMENTACIÓN Y ES NECESARIO 
PROFUNDIZAR EN SU CONOCIMIENTO. 
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Merecidos 
  reconocimientos 

Durante el transcurso 
de una emoti-

va ceremonia, la Asociación Profesio-
nales de Salud y Alimentos concretó 
la entrega os Premio APSAL 2019. Un 
total de cincuenta y ocho distinciones a 
la excelencia fueron adjudicadas a  pro-
ductos y servicios de la Industria de Ali-
mentos, Agropecuaria, Ingredientes y 
Suplementos, Nutracéuticos, Servicios 
al Consumo y Retail, Supermercadismo, 
Educación, Acciones de Responsabili-
dad Social Empresaria/Sustentabilidad, 
Acciones Sociales, ONG, Comunicación, 
Comunicadores y Medios. 

La Asociación Profesionales de Salud 
y Alimentos – APSAL –, es una entidad 
interdisciplinaria y sin fines de lucro que 
desde su creación tiene por objetivo es-
timular el intercambio de conocimien-
tos entre todos los profesionales de la 
cadena alimentaria con sus pares de la 
salud en las áreas de interés común.

Son parte de APSAL profesionales 
de todas la áreas que intervienen en el 
proceso de la alimentación saludable, 
entre ellos hay Tecnólogos, Químicos, 
Bioquímicos, Ingenieros, Agrónomos, 
Médicos, Nutricionistas, Educadores, 

Comunicadores, Economis-
tas, Farmacólogos, Psicólo-
gos y otras personas capaces 
de aportar a un mejor conoci-
miento de la alimentación.

EDICIÓN 2019  
DEL PREMIO APSAL
El Premio APSAL se ha entre-
gado, en forma ininterrumpi-
da desde que se instituyó en 
2015. En esta ocasión,  varias 
empresas que participan en 
diversos rubros cuyos pro-
ductos se comercializan a 
través del canal de distribu-
ción de golosinas, galletitas 

y afines, se hicieron acreedoras a esta 
distinción.

Georgalos, empresa argentina que 
este año está festejando sus 80 años, se 
hizo acreedora a un premio en la Cate-
goría Trayectoria,  en reconocimiento a 
su trayectoria en el mercado de las go-
losinas, donde se inició en 1939 con su 
clásico postre de maní inspirado en el 
jalvá de los pueblos de Oriente Medio. 
Para el otorgamiento de las distinción 
se tuvo en cuenta que es una empresa 
que a lo largo de su historia ha buscado 
brindar productos con calidad, median-
te procesos productivos que aseguren 
la inocuidad de los alimentos, bajo una 
línea de controles y certificaciones es-
trictas, así como también ha mantenido 
una constante búsqueda y desarrollo 
de nuevas ideas y tecnologías para sus 
productos. Con la reciente adquisición 
de General Cereals, ha incorporado 
nuevas tecnologías e iniciado activida-
des agropecuarias, en el negocio del 
maní.

Además, Georgalos fue premiada 
también en la Categoría Cereales, por 
su línea de barras de cereales Flow, al 
considerar el jurado que la modificación 
en el producto ha buscado aumentar 
su valor nutricional y su conservación. 
Para ello, se mejoró la forma de cocción, 
mediante la automatización de todo el 
sistema, con lo que se logró una mayor 
estabilidad; asimismo se incorporó el 
uso de film con sellado cold seal, que 
colabora en una buena conservación 
del producto y evita contaminaciones 
exteriores. Se implementó la estanda-
rización de todas las barras utilizando 
una nueva mezcla de cereales, con la 
incorporación de una mayor cantidad 
de almendras, frutas y chispas de cho-
colate, al tiempo que se  redujeron los 
niveles de sodio, azúcar, grasas totales 
y trans.

PREMIOS APSAL 2019       

POR QUINTO AÑO  
CONSECUTIVO, LA  

ASOCIACIÓN  
PROFESIONALES DE  

SALUD Y ALIMENTOS HIZO 
ENTREGA DE SU PREMIO, 

DESTINADO A  
RECONOCER LA  
EXCELENCIA EN  

PRODUCTOS Y SERVICIOS, 
ADEMÁS DE INICIATIVAS 

SOLIDARIAS. 

 de l s 
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En la Categoría Golosinas, la distin-
ción recayó en Dielo,  por su alfajor 
Fantoche Sport reducido en calorías, 
azúcares y grasas saturadas

Presentado este año en Expogolosi-
nas 2019, Fantoche Sport es un alfajor 
con cualidades saludables y de sabor y 
consistencia agradables. Se trata de un 
desarrollo innovador por su formulación 
y presentación; pensado para un consu-
midor exigente y que busca una opción 
adecuada a sus objetivos nutricionales. 
Posee 107 calorías y está realizado con 
aceite alto oleico, sin grasas trans y re-

ducido en azúcares, incluyendo el dulce 
de leche. Arcor fue distinguida en dos 
Categorías, en la de Ingredientes por su 
Jarabe Lower Sugar y en la Categoría 
Alimentación Responsable por “Tu por-
ción justa”.

PREMIO A LA SOLIDARIDAD 
En la Categoría Acciones Solidarias,  
uno de los premios otorgados por AP-
SAL fue para el doctor Mariano Mas-
chiocci por el Programa llevado ade-
lante por “Me Regalás Una Hora”, una 
asociación civil fundada y conducida 

desde 2014 por este médico cardiólo-
go, cuyo objetivo consiste en brindar 
atención y asistencia médica primaria, 
gratuita y desinteresada a personas en 
situación socialmente vulnerable o con 
difi cultad para acceder al sistema de 
salud, mediante la constitución de un 
equipo de trabajo diverso y solidario 
que se vale de alianzas y redes. Luego 
de iniciar sus actividades en iglesias y 
plazas de Buenos Aires, actualmente 
llega con su labor solidaria a zonas del 
Gran Buenos Aires y las provincias de 
San Juan, Misiones y Corrientes.
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ADGYA: 81 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.
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En el horizonte de la  
distribución urbana

UNA VISIÓN ANTICIPADA DE LAS TECNOLOGÍAS QUE ESTÁN  
CAMBIANDO EL PANORAMA DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE 

CARGAS EN ENTORNOS URBANOS.  

En los próximos años, 
la distribución urbana de cargas, al igual que el transporte 
automotor en general, se volcará en gran medida al uso de 
vehículos pertenecientes a dos versiones tecnológicas: eléc-
tricos o híbridos enchufables, como ya está sucediendo ace-
leradamente en otras regiones del planeta. Si bien no reem-
plazarán de inmediato a las unidades de combustión interna, 
más tarde o más temprano se asistirá al principio del fin del 
uso de combustibles fósiles. Según estimaciones, se calcula 
que los combustibles derivados del petróleo todavía se se-
guirán usando por unos 15 a 20 años más. Lo cierto es que 
la energía eléctrica, a diferencia del empleo del gas – GNC o 
GLP-, no supone simplemente cambiar una energía fósil por 
otra.

Si bien en otros países los avances en la implantación de 
la tecnología eléctrica aplicada por la industria automotriz 
ya es evidente a través de la comercialización de numero-
sos modelos, destinados tanto al uso particular como para 
el transporte de cargas y pasajeros, en la Argentina las ex-
periencias son por ahora muy limitadas, aunque se espera 
que de un momento a otro el mercado interno se suba a esta 
tendencia mundial. 

TECNOLOGÍAS DE LA TRACCIÓN ELÉCTRICA
Actualmente, la oferta de vehículos eléctricos está compues-
to por Vehículos Eléctricos a Batería – BEV -, Vehículos En-
chufables – PHEV – y Vehículos Eléctricos Híbridos – HEV -. 
Por ahora, en nuestro país, son estos últimos, los Vehículos 
Eléctricos Híbridos, los que ya han comenzado a comercia-
lizarse en el mercado local, pero de momento en unidades 
para uso familiar, como es el caso del Toyota Prius, al que en 
unos meses se sumará una versión del Ford Mondeo.

De los tres grupos de tecnologías disponibles, los Vehícu-
los Eléctricos a Batería no necesitan complementarse con un 
motor de combustión interna, mientras que tanto los vehícu-
los del grupo de los PHEV, como el de los BEV, utilizan una 
batería de iones de litio que alimenta de energía al motor 
eléctrico, pero requieren auxiliarse mediante un motor a naf-

ta cuando la carga de la batería se agota.
El ya veterano grupo de los HEV utiliza un motor eléctrico 

complementando su funcionamiento con un motor a nafta o 
gasoil. Modelos HEV, como es el caso del mencionado Toyo-
ta Prius,  han estado disponibles desde 1999 en el mercado 
norteamericano, y su uso como taxis está muy extendido en 
muchas ciudades de ese país, donde se los reconoce por su 
contribución al cuidado del medio ambiente. 

Los BEV, en cambio, han ingresado al mercado mundial en 
fecha más cercana (fines de 2010), cuando se presentó el 
Nissan LEAF. El crecimiento interanual en las ventas de BEV 
ha sido positivo en cada año posterior, aunque la tasa de cre-
cimiento se ha desacelerado en los últimos años. Esto podría 
deberse a múltiples factores, incluido un marcado descenso 
en el precio del petróleo.

UNA HISTORIA CON VUELTAS
El motor eléctrico deriva de las investigaciones de Michael 
Faraday, quien en 1821 inventó unos dispositivos que median-
te la rotación electromagnética generaban electricidad.  

Los automóviles eléctricos fueron de los primeros desarro-
llarse industrialmente, y antecedieron en el tiempo a los au-
tomotores con motor de combustión interna, tanto nafteros 
como gasoleros.  Entre 1832 y 1839,  Robert Anderson inven-
tó un vehículo eléctrico puro, y para la misma época (1835), 
Sibrandus Stratingh construyó algunos ingeniosos móviles 
eléctricos a escala reducida. 

Hacia finales del siglo XIX, los automóviles eléctricos ha-
bían alcanzado algunos logros importantes; por ejemplo, Ca-
mille Jenatzy superó la barrera de los 100km/h al alcanzar 
105,88 km/h de velocidad. 

Sin embargo, a pesar del entusiasmo que en sus inicios 
despertaron en la industria los avances logrados en este 
campo tecnológico, no pudo superarse una dificultad clave: 
el almacenamiento acotado de la energía y, por consiguiente, 
el pobre kilometraje que podían cubrir. En consecuencia, el 
factor que determinó finalmente el triunfo de los motores 
de combustión fue, precisamente, su mayor autonomía, y ya 
para la década de 1930 la industria de los vehículos eléctri-

VEHÍCULOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS      
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cos había desaparecido casi por completo, con excepción 
de los equipos motrices para el traslado de cargas (autoele-
vadores, zorras, apiladoras, etcétera) para espacios cerrados 
y para otros fines específicos, como los carros de golf o de 
vigilancia, entre otros, que se movilizan en áreas limitadas y 
no ven comprometida la recarga o recambio de las baterías. 

Pero la tecnología de la tracción eléctrica no se ha dado 
por vencida y esa limitación ya ha comenzado a ser supera-
da, al punto que automóviles producidos por Tesla, Audi o 
Porche, por ejemplo, ya son capaces de cubrir distancias de 
500 kilómetros o más;  pero por cierto se trata de vehículos 
de alto costo y por ahora su tecnología no se aplica a unida-
des de carga.

Por estos tiem-
pos, la nueva 
generación de 
baterías de azu-
fre o selenio y 
electrolito só-
lido (SELL- S y 
SEL-SE), recien-
temente desa-
rrolladas por 
investigadores 
chinos y nor-
teamericanos,  
prometen dupli-
car la autono-
mía, entregando 
energías supe-
riores a 500Wh/kg y 1.000 Wh/l.   

DIFERENCIAS Y VENTAJAS
Dejando de lado los automotores del tipo Híbrido que po-
seen un motor complementario de combustión interna, los 
vehículos eléctricos se caracterizan por una arquitectura 
técnica más sencilla (menos piezas), lo que asegura costos 
de mantenimiento inferiores, ya que tienen hasta un 90% 
menos de componentes que una unidad diésel o naftera.  
Por otro lado, tampoco necesitan aceite lubricante, utilizan 
menos filtros y no hay que sustituir ni revisar correas o em-
bragues. Además, las pastillas de freno duran más gracias al 
sistema de frenada regenerativa que carga de forma parcial 
la batería. El motor de un coche eléctrico no sólo tiene me-
nos piezas sino también menor tamaño y peso, y ofrece un 
mantenimiento más sencillo.

FURGONES ELÉCTRICOS E HÍBRIDOS
Dado que en el mercado local todavía no existe una oferta 
de unidades de transporte urbano de cargas, se ha tomado 
como referencia el mercado europeo y el español en parti-
cular, donde ya existe una disponibilidad interesante de mo-
delos y beneficios fiscales para los usuarios. 

En el viejo continente, las furgonetas compactas fueron las 
primeras en tener opción eléctrica: Nissan e-NV200, Citroën 
Berlingo, Peugeot Partner y Renault Kangoo ZE. De este gru-

po la Nissan e-NV200 es la que ha ofrecido mayor variedad 
de opciones con unidades provistas baterías de 40 kWh, 
que proporcionan una autonomía cercana a los 200 km en 
entornos urbanos. En promedio, el consumo es de 20 kWh 
cada cien kilómetros. Actualmente, la Kangoo de Renault, 
Peugeot Rifter/Partner, Proace City de Toyota, Ford Tourneo 
Custom Plug-in y la Citroën Berlingo, entre otras furgonetas 
compactas, están desarrollando nuevas versiones para este 
segmento. 

Por estos días, como parte de su estrategia Mercedes-Benz 
acompaña el lanzamiento en España de su furgón eléctrico 
enchufable eVito  con el programa eDrive@VANs, que ayuda 

y asesora a los 
profes iona les 
para gestionar 
su flota de vehí-
culos. Ello inclu-
ye la instalación 
de un punto de 
recarga eléc-
trico con dife-
rentes opciones 
para ajustarse a 
las necesidades 
del cliente.

La pulseada 
entre las unida-
des eléctricas 
puras e híbri-
das enchufables 

está a pleno. Ford ha llevado a cabo una prueba piloto en 
Londres con 20 furgonetas Transit Custom Plug-in, que han 
realizado 12.000 km de media en el plazo de un año. En el 
centro de la capital británica, el modo eléctrico puro se ha 
empleado en el 75% de la distancia recorrida, y un 49% en 
lo que es el área metropolitana de la ciudad. La autonomía 
eléctrica pura es de unos 50 kilómetros, como complemento 
se recurre a un motor naftero de 1.0 Ecoboost de tres cilin-
dros.

LO QUE VENDRÁ
Acorde a la actual preocupación medioambiental, estos ve-
hículos pueden ofrecer reducciones de emisiones muy con-
tundentes en zonas urbanas, donde la operación alcanza 
mayor intensidad. Dado el papel cada vez más importante 
de las furgonetas en el suministro urbano de mercancías y 
el auge de las ventas a través de Internet, este factor puede 
tener efectos tangibles respecto a las diésel. 

Las alternativas eléctricas dependen de una red de recar-
ga consistente  para hacer frente a imprevistos o distancias 
de reparto más largas. Hoy por hoy, el objetivo de las auto-
motrices es ofrecer productos que superen la barrera de los 
200 kilómetros. No obstante, en media y larga distancia por 
ahora los motores diésel seguirán siendo imprescindibles, no 
tienen rival en autonomía y tiempo de reaprovisionamiento.
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Fin de año 
     sin estrés
CERRAR EL AÑO Y ELABORAR EL PLAN PARA EL SIGUIENTE ES ALGO QUE LAS  
EMPRESAS Y EQUIPOS DE TRABAJO NECESITAN ENCARAR CON BASTANTE  
ANTICIPACIÓN. AL HACERLO DE FORMA ORGANIZADA Y CON TIEMPO, BAJA EL NIVEL 
DE ANSIEDAD Y LAS CORRIDAS DE ÚLTIMO MINUTO. CÓMO PLANIFICAR LOS OBJETIVOS 
DEL AÑO, REDUCIR EL NIVEL DE ESTRÉS Y ALCANZAR MEJORES RESULTADOS.

Llega diciembre y las personas pa-
recen entrar en una vorágine: compro-
misos, reuniones, cierres del año fiscal, 
proyectos a medio hacer, las compras y 
la organización de las celebraciones fa-
miliares y con amigos. Si parecía que el 
año había pasado rápido, termina más 

de golpe aún. Como ocurre cada fin de 
año, la vida personal y laboral se vuel-
ve un caos. En lugar de disfrutar de los 
festejos, es inevitable sentirse estresa-
do por la vertiginosidad que adquieren 
especialmente estos días y por el can-
sancio acumulado del año. Además, hay 
aspectos sociales que influyen en esta 
sobrecarga, entre ellos, el hecho de 
querer cumplir con todos y todo, la exi-
gencia interna o ajena de cerrar temas 
que requerirían mayor tiempo, alcanzar 
metas comerciales, la incertidumbre 
acerca de la renovación de contratos, 
los balances en las distintas áreas de la 
vida.

Aplicar estrategias para prevenir el 
estrés de fin de año –tanto en lo per-
sonal, como en el equipo de trabajo- es 
otra de las responsabilidades del dueño 
o los directivos de una empresa. En este 
sentido, algunas cuestiones a tener en 
cuenta:

Balances razonables 
Es importante recapitular cuáles fue-

ron los hitos del año, pero no es con-
veniente hacer foco en lo que faltó. 
Enfatizar lo que se ha experimentado 
y aprendido, en cambio, es gratificante. 
Ante situaciones incómodas o doloro-
sas, es clave buscar ayuda profesional 
y trabajar internamente en resignificar 
esa experiencia.

Planificar con tiempo
En muchas empresas se deja todo 

para último momento, por ejemplo, el 
balance y la planificación anual. Estos 
temas, son procesos que llevan tiempo, 

y querer resolverlo en unos pocos días 
escapa de lo sensato. En lo personal, 
sería ideal programar anticipadamente 
las celebraciones, encuentros, días con 
amigos y familia para evitar perder es-
pacio personal.

Programar un festejo inclusivo
Las organizaciones conviven no 

sólo con distintas generaciones, sino 
con personas con elecciones y pro-
blemas diversos. A la hora de orga-
nizar celebraciones, incluso a nivel 
familiar, es imprescindible tener en 
cuenta, por ejemplo, a las parejas de 
los colaboradores, la alimentación 
adecuada para personas con dietas 
especiales, y todo tipo de cuestiones 
especiales.

Determinar objetivos sensatos
Es útil armar un plan para el nue-

vo año, que incluya propósitos tanto 
personales como laborales, encarán-
dolo como un proceso. Dividir las me-

tas en mini-metas hará que se puedan 
alcanzar más rápido y que el resulta-
do sea motivante. Deben ser creíbles, 
medibles, concretas y sostenidas en el 
tiempo. Es preferible plantearse dos o 
tres propósitos sensatos, a tener una 
lista interminable que acabará por ser 
abrumadora.

Estructurar los días críticos
En las empresas los días festivos 

necesitan planificación especial de 
turnos, horarios, guardias, asuetos, 
provisiones, atención automatizada, 
equipos de refuerzo. Es recomendable 
realizar reuniones cortas específicas 

SALUD
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con quienes corresponda para diagra-
mar estos esquemas, establecer nive-
les de responsabilidad, supervisar el 
cumplimiento, y comunicarlo a toda la 
organización en forma clara y efectiva.

Organizar los saludos  
y obsequios anticipadamente

Saludos, tarjetas, llamados, festejos 
con clientes, mensajes de agradeci-
miento, deben estar programados en la 
agenda. Es clave proveer a todos los in-
tegrantes de la empresa de los elemen-
tos para llevar adelante esta tarea como 
máximo diez días antes de las fiestas.

Mantener equilibrio  
entre lo profesional y lo personal

El estrés de fin de año aparece tam-
bién por la imposibilidad de sostener 
una vida equilibrada entre los compro-
misos y las jornadas laborales, con lo 
personal. Poner límites es fundamental; 
decir que no en aquellas situaciones 
donde no es imprescindible asistir y al-
ternar la participación con otros miem-
bros de la empresa. Y no olvidarse de 
dedicar tiempo para uno mismo ayuda-
rá a sobrellevar mejor el estrés de esta 
época.

Desconectarse en vacaciones
Para ello, la planificación es clave. Y 

no solo se trata de distenderse y dis-
frutar el período de descanso, sino tam-
bién, de no entrar previamente en un 
ritmo que lleve al estrés pre-vacacional.

ESTRÉS PRE-VACACIONAL
Luego de todo un año de trabajo, es ne-
cesario, merecido y saludable tomarse 
un descanso para relajarse y disfrutar 
de la desconexión de la responsabilidad 
laboral. En general, las personas espe-
ran con expectativa el tiempo de vaca-
ciones, pero a veces, la ansiedad puede 
jugar una mala pasada y generar lo que 
se llama “estrés pre-vacacional”. Esto 
ocurre cuando, en lugar de disminuir 

la tensión y las preocupaciones diarias, 
aumentan justo en el tiempo previo a 
salir de descanso. La fantasía acerca 
de lo catastrófico que puede suceder 
durante la ausencia, la exageración en 
la delegación de tareas, dejar para últi-
mo momento lo importante del trabajo, 
así como una excesiva planificación del 
ocio y la ansiedad sobre cómo resulta-
ran las vacaciones, con un ritmo de vida 
distinto a lo habitual, son factores que 
pueden arruinar cualquier plan que de-
biera ser de disfrute. Por eso, y aunque 
parezca increíble, hay un creciente por-
centaje de personas que prefiere no to-
marse vacaciones no sólo por cuestio-
nes económicas (cobrar más o ahorrar), 
sino porque no quieren salir del confort 
de su rutina conocida.

Sin embargo, es importante recono-
cer el tiempo de descanso como fun-
damental para recargarse de energía, 
relajar la mente, el cuerpo y el espíri-
tu, y volver renovado. A continuación, 
algunos consejos para no sufrir estrés 
pre-vacacional:

No hacer una excesiva  
planificación del ocio. 

Pensar que previendo hasta el último 
detalle las cosas saldrán mejor, en reali-
dad, genera una tensión invisible y altos 
niveles de ansiedad por lo que vendrá. 
Además, hace que muchas veces las 
personas no logren desenchufarse y 
disfrutar de la experiencia por estar tan 
obsesionados y ajustadas a su plan.

Organizar lo importante  
del trabajo. 

Así uno podrá estar seguro de “tener 
todo bajo control” y no se generará an-
siedad antes de salir de vacaciones. Es 
importante hacer listas de pendientes 
para dejarlas a los que quedarán como 
responsables.

Comunicar las vacaciones. 
Es importante comunicar las fechas 

en que uno estará ausente, tanto a em-
pleados, como a socios, proveedores y, 
llegado el caso, clientes. Se puede ha-
cer con un mail breve o un mensaje de 
texto el último día de trabajo. 

Desconectarse. 
En tiempo de vacaciones la sugeren-

cia es que se restrinja lo máximo posible 
el uso de celular laboral y del mail. Por 
eso es conveniente colocar un anuncio 
automático de vacaciones, indicando 
las fechas en que se estará ausente y 
a quién dirigirse para asuntos urgentes. 
Es útil designar una única persona de 
contacto en casos de extrema necesi-
dad, y un horario fijo para chequear co-
rreos o responder mensajes, en caso de 
que sea necesario hacerlo.

Bajar la impaciencia  
ante las vacaciones. 

Desde una semana antes de salir de 
vacaciones, es recomendable incorpo-
rar algún hábito que luego se repetirá 
en el tiempo de descanso, por ejemplo, 
leer un libro, hacer una caminata de 
media hora, o preparar la comida en fa-
milia. Esto hará más fluido el paso del 
ritmo habitual al modo vacaciones.

Entrenar hábitos saludables  
desde uno o dos meses antes. 

Para entrar en ritmo más rápidamente 
y lograr desconectar en vacaciones la 
idea es bajar los niveles de estrés que 
se arrastran durante el año. Dormir al 
menos 8 horas diarias, hacer una bue-
na siesta, consumir abundante agua 
diariamente, caminar en la naturaleza, 
dedicar unos minutos diarios a medi-
tar en silencio, seguir una alimentación 
equilibrada y hacer algo de ejercicio fí-
sico. Con esta fórmula se alcanzará un 
descanso más placentero y una desco-
nexión de la rutina.
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¿Sabemos porqué 
se factura menos?

EN ESTA NUEVA  
COLABORACIÓN, EL  
PROFESOR JORGE 
AURELIO ALONSO *  
ANALIZA LA  
PROBLEMÁTICA QUE  
REPRESENTA LA CAÍDA EN 
LA FACTURACIÓN, EN LAS 
ORGANIZACIONES  
COMERCIALES.                                                   

Las crisis económicas suelen “en-
volver” situaciones propias de 
una gestión comercial ineficien-
te, causas endógenas por no 

adecuación a las transformaciones de 
los mercados u originadas en no con-
templar los requerimientos de clientes 
habituales, o bien por adherir al con-
cepto “el mercado está deprimido”. 

El conocer con precisión los porqués, 
posibilitan la aplicación de las corres-
pondientes medidas correctivas. Pero 
previamente habrá que instrumentar 
esa “investigación”. Una herramienta es 
la “encuesta de satisfacción” elaborada 
para ser respondida por los  clientes ha-
bituales. Otra es la observación perso-
nal acerca de la actitud de compra de 
los clientes frente a la incorporación de 
nuevas marcas o segundas marcas que 
se agreguen al surtido tradicional y el 
registro de su resultado. También las 
experiencias de pruebas con aquellos 
clientes más permeables a aceptar mo-
dalidades de compra no tradicionales, 
como pueden ser: compras por internet; 
pedidos fijos periódicos; alternativas en 
medios de pago, entre otras.

ESCENARIO DE DIVERSIFICACIÓN 
COMERCIAL
Considerando que la competencia es 
más agresiva – mayoristas que venden 
al público; supermercados que venden 
al por mayor; negocios de barrio como 
desprendimiento de las grandes super-
ficies de venta; el avance de la venta por 
internet; volatilidad de precios de ven-
ta  – el comerciante deberá responder 
eficazmente a las amenazas de pérdida 
de rentabilidad y lo que puede ser su 

comienzo, la pérdida de clientes. Esta 
circunstancia no sólo origina disminuir 
la facturación sino que, además, afecta 
el prestigio  comercial  del negocio y, 
de acuerdo a informes de empresas de 
investigación de mercado, el 70% de los 
clientes se pierden por recibir un mal 
servicio, o por mala calidad de los pro-
ductos o por la deficiente atención del 
personal. 

Todos los que alguna vez hemos tra-
bajado atendiendo a clientes sabemos 
que, en ocasiones, es una actividad en 
la que la paciencia, la templanza y la 
comprensión, son imprescindibles. 

Nuestro país tiene un universo “per 
cápita”  de comercio detallista más nu-
meroso que otros países de similares 
estándares de vida. Se hace fundamen-
tal ganar fidelización de los clientes, ya 
que cuando no se siente bien atendi-
do o no encuentra lo que busca, tiene 
muchas propuestas comerciales que lo 
pueden complacer.

LA IMPORTANCIA DE LAS PERSONAS 
Todo personal de contacto - recepción, 
ventas, asesoramiento, cobranza – ejer-
ce una función de relación y, por lo tan-
to, debe estar debidamente capacitado, 
en todo lo referente a la organización: 
horarios, disponibilidad de los servicios, 
existencia de mercadería, campañas de 
comunicación, política de comerciali-
zación, precios vigentes, atención de 
reclamos, etcétera. La atención tele-
fónica debe estar a cargo de personal 
competente y debidamente preparado, 
no sólo para evitar que el teléfono no 
suene más de tres veces, sino también 
para derivar las comunicaciones en for-

ma adecuada y registrar los llamados.
Es sabido que una mala atención ex-

pulsa a los clientes. La función del per-
sonal de contacto constituye el rol más 
destacado y trascendente, es lo que ge-
nera imagen, lo que percibe el cliente, 
el medio por el cual se inicia una vin-
culación que derivará en la venta del 
producto o servicio. Por lo tanto, ade-
más de lo que venimos sosteniendo en 
cuanto a la ambientación del local, el 
aroma que se percibe, los sonidos, será 
cuidadosamente preparado el personal, 
su aspecto y presentación, tanto en su 
manejo corporal como en su vestimen-
ta. 

Las expresiones serán cuidadas para 
fortalecer la vinculación. No es común 
recibir un “bienvenido” al ingresar a un 
negocio o empresa. Al igual que no es 
habitual que nos reciban con un “en 
qué puedo ayudarle”. Generalmente, 
se utilizan saludos más bien de carác-
ter social y no comercial.  Además, se 
tendrá en cuenta que el personal de 
contacto sabe, conoce y domina el len-
guaje de los servicios que su empresa 
ofrece. Pero no así el cliente, que de 
algún modo se encontrará con códigos 
y entorno desconocidos. Habrá que 
transmitir los conceptos con la veloci-
dad de expresión acordes con la veloci-
dad de comprensión que tenga quien es 
recibido. De este modo, el personal de 
contacto alcanza una posición de suma 
importancia en la gestión empresaria.

(*) El Autor es Asesor Académico y Consultor 
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