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La Comisión Directiva  
ADGYA

                                                          
Seguir apostando en favor 
de nuestro país y su gente

Es en los momentos más difíciles donde es necesario contar con señales claras que nos 
permitan planificar estrategias inteligentes para afrontar, y sobre todo superar, las  

adversidades. Estamos teniendo mensajes disímiles tanto del mercado como del sector  
político; algunos indican un trabajo a favor de todo el sector, entendiendo que cada  

parte del mecanismo es fundamental para asegurar el funcionamiento de toda la cadena, 
sin egoísmos y con reglas parejas y acordes a la época que estamos transitando. Esperamos 

que todos juntos salgamos de esta ardua situación que hoy nos toca vivir.
 

No obstante, comprendemos las dificultades por las cuales están atravesando muchas de 
nuestras empresas proveedoras, razón por la cual los distribuidores y mayoristas de  

golosinas, galletitas y afines, las apoyamos y seguiremos haciéndolo. Entendemos que la 
riqueza de nuestro sector está asentada en la gran cantidad de industrias que generan una 
extensa variedad de productos de excelente calidad,  para satisfacer a un público exigente, 

y que a pesar de todo el sacrificio y complejidad que implica mantenerse en pie, 
continúan haciéndolo.

 
En cuanto a la dirigencia política, reiteramos la necesidad de contar con acciones  

concretas y no con palabras blandas, que realmente incentiven al empresariado argentino, 
que con gran  esfuerzo sigue apostando en favor de nuestro país y su gente.
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Renovación de la 
        página web
CON EVIDENTES MEJORAS EN LAS PRESTACIONES, YA SE ENCUENTRA OPERATIVA  
LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA ASOCIACIÓN.

Contar con una herramienta 
informática que cubra ade-
cuadamente las necesidades 
de información y comunica-

ción institucional con los asociados y 
el público en general, era un proyecto 
que el equipo directivo de ADGYA ve-
nía evaluando desde hace un tiempo 
atrás. Ahora, el objetivo se ha cumpli-
do y la nueva página web es una reali-
dad que ofrece un conjunto de mejoras  
significativas, que Ariel Korin, gerente 
de Gestión de la Asociación explicó en 
detalle. 

El cambio de la página web de  
ADGYA era una necesidad evidente 
debido a la falta de ciertas prestacio-
nes que es útil incorporar; por ejemplo, 
la versión anterior no permitía el ac-
ceso a internet desde los dispositivos 
móviles, lo que representaba una se-
ria limitación en momentos en que un 
gran número de usuarios navega por la 
web desde sus dispositivos móviles. La 
Asociación, no está demás decirlo, vie-
ne desarrollando una profunda trans-
formación desde hace algunos años, 
y éste y otros cambios se inscriben en 
esa línea de trabajo fijada por la Comi-

sión Directiva. 
Otro de los cambios ha sido adecuar 

la imagen que recibía quien ingresaba 
por primera vez a la anterior página 
web, con la realidad de ADGYA,  ya 
que esa impresión inicial no se corres-
pondía con la que se tiene cuando se 
visita en persona la sede o se conoce el 
número y la diversidad de las activida-
des que se desarrollan. Era necesario, 
en consecuencia, generar en el público 
que accede a la página web una prime-
ra imagen mucho más positiva, acorde 
con la relevancia y prestigio institucio-
nal de la cámara. 

Por su diseño, además de la mejora 
en la comunicación de la imagen ins-
titucional, esta nueva herramienta ya 
disponible cuenta con una serie de fa-
cilidades que agilizan la navegación, la 
identificación y el acceso a sus conte-
nidos. Y no sólo es un aspecto positivo 
la rapidez incorporada en el acceso y 
la búsqueda de información, sino tam-
bién es clave el potencial de nuevas 
prestaciones que podrán incorporase 
a futuro, que es una característica de 
la plataforma sobre la que 
está montada la nueva 

página. Una de las opciones incluidas 
en la barra de comando, de diseño ami-
gable, es la posibilidad de la lectura de 
las actuales versiones digitales de la 
Revista ADGYA y de números anterio-
res ya digitalizados. 

Puede decirse que ahora estamos 
apoyados sobre una base estructural 
mucho más sólida y al mismo tiempo 
más versátil y dinámica, que posibilita 
introducir cualquier cambio, porque la 
plataforma así lo permite. Por ejemplo, 
ahora es factible inscribirse de manera 
online a los cursos de capacitación o a 
cualquier otra actividad  programada, 
sin necesidad de tener que enviar un 
mail, si bien se mantendrá esta moda-
lidad para abrir el abanico de opciones 
de contacto a cualquier persona inte-
resada que se comunique con ADGYA, 
sea socio o no-socio. El objetivo es uti-
lizar la tecnología para ofrecer el ma-
yor número de alternativas de comuni-
cación posibles, y www.adgya.org.ar es 
una de ellas.

66
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Desde hace muchos años, la Cena Anual de Camara-
dería establece el momento y el ambiente propicio para 
la entrega de plaquetas a aquellas empresas asociadas 
– mayoristas distribuidores o industrias proveedoras – 
que festejan una actuación en el Sector de 25 años, 50 
años o más. 

En esta oportunidad, bajo las circunstancias generadas 
por la pandemia que impiden la realización de encuentros 
con las características que posee la Cena Aniversario,  
ADGYA se ha visto obligada a suspender o bien introdu-
cir soluciones alternativas en muchas de las actividades 
anuales programadas. En el caso de las plaquetas, una 
tradición con alto valor emotivo por lo que representa 
esta distinción para los asociados a la 
Institución, la entrega, a cargo de Ariel 
Korin, nuestro gerente de Gestión, se 
hizo efectiva a representantes de cua-
tro empresas radicadas en la Ciudad 
de Buenos Aires o en localidades del 
AMBA, mientras que el resto serán en-
viadas por el servicio de correo.   

Este año, recibieron plaquetas las  
siguientes empresas:
NANNI DISTRIBUIDORA SA. – 110 años.
CASA CONDE - GOLOMAX – 60 años.
LÓPEZ CARRILLO – 50 años.
GOLOSINAS BELLA VISTA – 25 años.
ALEXVIAN SA – 75 años.

88

Reconocimiento 
 a socios

LA TRAYECTORIA DE LAS FIRMAS ASOCIADAS FUE RECONOCIDA CON  
LA TRADICIONAL ENTREGA DE PLAQUETAS. 

ENTREGA DE PLAQUETAS
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Un largo siglo ha transcurrido des-
de aquellos primeros 

pasos de la actual distribución mayorista de golosinas, ga-
lletitas y afines. En más de ocho décadas de esa extensa 
trayectoria, la actividad ha sido representada por ADGYA, 
como expresión de la vigencia de un sector comprometido 
con el servicio. 

Durante los primeros años del siglo XX, la Argentina cre-
ció a un ritmo sostenido, como continuidad de un proceso 
iniciado en las últimas décadas del siglo anterior, cuando se 
alcanzó la organización nacional de Estado y la producción 
agrícola y ganadera comenzó a exponer su potencial. Para 
1910, al celebrarse el Centenario de la Revolución de Mayo, 
el progreso alcanzado por el país era admirado por las na-
ciones de todo el planeta. Y en ese contexto, una actividad 
incipiente comenzaba a recorrer los primeros tramos de 
un camino que se extendió hasta el presente y se proyec-
ta al futuro, enmarcada en la representación institucional de  
ADGYA, la entidad que desde hace 82 años reúne a hom-
bres, mujeres y empresas de un Sector que se destaca por 
su dinamismo y sus valorados servicios a la industria y a la 
comunidad.  

La conformación de las empresas pioneras en la distribu-
ción mayorista de golosinas, galletitas y un variado conjun-
to de productos, entre los que se destacan los cigarrillos y 
numerosos artículos de primera necesidad o venta por im-
pulso, ocurrió en el primer tramo del siglo pasado,  en coin-
cidencia con el desarrollo económico y social, expresado en 

el rápido, intenso, heterogéneo e irregular crecimiento de-
mográfico, la expansión de la red de transporte ferroviario 
de personas y mercaderías, y la instalación de un abanico 
de industrias que evolucionaron desde el trabajo artesanal 
a la producción fabril. Es también por esa misma época que 
comienzan a definirse y consolidarse expresiones culturales 
y deportivas que desde entonces pueden considerarse parte 
del ser nacional, como el tango y el fútbol, cuya popularidad 
se difundió rápidamente.

Por aquellos años, la Argentina había acrecentado su per-
fil agroexportador de manera por demás llamativa, aprove-
chando la incesante demanda de materias primas requeridas 
por las potencias industriales, con Gran Bretaña a la cabe-
za, país que en 1912 acaparaba el 64% de las compras  de 
carne argentina. Los ramales ferroviarios se multiplicaron 
y extendieron por miles de kilómetros y,  al converger en 
los puertos, posibilitaron la salida de los frutos de la tierra 
– carnes, cueros, lanas, cereales -, además de contribuir a la 
circulación de las personas y al abastecimiento de ciudades 
y poblados del interior, que crecieron y se desarrollaron en 
consecuencia. 

Resultado de la relativa facilidad de acceso a las materias 
primas,  los alimentos y bebidas, al igual que los productos 
de repostería y golosinas, constituyeron sectores de la in-
dustria que tuvieron una rápida implantación en un mercado 
de consumo en expansión, al tiempo que también favoreció 
el desarrollo de productores locales de diversos insumos y 
equipamientos. Un ejemplo de la complementación entre in-

dustrias en este período es el caso de la 
Brasserie et Cervecerie Quilmes (Malte-
ría y Cervecería Quilmes), que se fundó 
unos meses antes de concluir el siglo 
XIX (1899) y se sumó a la Bieckert en 
la producción de cervezas en el país. El 
establecimiento de la Cervecería Quil-
mes en la localidad homónima propició 
la instalación de la planta de Rigolleau 
en una localidad cercana (Berazategui), 
para proveerle las botellas de vidrio. 
Otro caso es el de la empresa metal-
mecánica Siam Di Tella, establecida en 
1911. Fundada por el inmigrante italiano 
Torcuato Di Tella, construyó en el país 
una máquina de amasar, que suplantó el 
trabajo manual en la elaboración de pa-

INTRODUCCIÓN

Distribución de golosinas, 
galletitas y afines
UNA ACTIVIDAD CENTENARIA Y SU INSTITUCIÓN SE PROYECTAN AL FUTURO
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nificados. Esta incipiente disponibilidad 
de tecnología contribuyó a la evolución 
y diversificación de un sector tradicio-
nalmente artesanal y fue el origen de la 
tecnificación para varias industrias de 
galletitas y variados productos de re-
postería. 

Al puñado de firmas pioneras del ru-
bro alimentación, como Bagley, Canale 
y Águila Saint, entre otras pocas, que 
iniciaron sus operaciones en el siglo 
diecinueve e ingresaron al siglo veinte 
con renovados proyectos, en el cambio 
de centuria se sumaron nuevas firmas, 
como la usina láctea La Martona y Mo-
linos Río de la Plata, ambas en 1901, y 
otros emprendedores, como el joven 
inmigrante catalán Felipe Fort, que en 
1912 puso en marcha Felfort, cuya acti-
vidad en la producción de chocolates y 
golosinas se extiende hasta la actualidad. 

Como registro de este crecimiento del aparato productivo 
local, el censo nacional llevado a cabo en 1914 señaló cuaren-
ta y ocho mil establecimientos industriales en todo el país, 
con más de cuatrocientos mil trabajadores y una potencia 
motriz instalada de doscientos setenta mil HP. Allí también 
se señala que  el 29% del total de las materias primas necesa-
rias para el funcionamiento de las industrias eran de origen 
extranjero, porcentaje que se reducía a solo 9% en el rubro 
alimentos.

Ese mismo censo también expuso las particularidades po-
blacionales del país: las tres cuartas partes de la población 
de Buenos Aires eran inmigrantes. 

La Primera Guerra Mundial, 1914-1918, impuso un parén-
tesis a esa etapa de crecimiento económico, al tiempo que 
acarreó grandes dificultades para proveer a la población 
de un sinnúmero de manufacturas de importación que no 
se producían en el país. Ante esa instancia, la necesidad de 
superar el desabastecimiento de productos provistos des-
de el exterior hizo que se iniciara un proceso de sustitución 
de importaciones, aumentando paulatinamente el número 
de fabricantes locales. Las limitaciones para el ingreso de 
materias primas, insumos y productos terminados durante la 
guerra posibilitaron el avance de la fabricación de productos  
como textiles e indumentarias, aceites comestibles y quesos, 
y también manufacturas de mayor sofisticación,  como espe-
cialidades químicas, cemento y papel. 

Gracias al ferrocarril, las industrias pioneras no sólo se es-
tablecieron en Buenos Aires y las localidades aledañas, tam-
bién se desarrollaron en otras regiones, como ocurrió prin-
cipalmente, con los ingenios azucareros en el Noroeste, las 
tabacaleras en Corrientes y Tucumán, la industria vitivinícola 
en Cuyo y los molinos harineros y frigoríficos en diversas 
poblaciones portuarias y de la pampa húmeda. La creación 
de YPF contribuyó al abastecimiento de combustibles para 
el creciente parque automotor, cuyas unidades lentamente 
comenzaron a competir con la tracción a sangre (carros y 
chatas), en las áreas urbanas.

LOS ORÍGENES DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA
En este contexto, durante esas primeras décadas del siglo se 
fue perfilando la figura del distribuidor mayorista, como un 
nuevo eslabón especializado que contribuyó al acercamien-
to entre los fabricantes y el comercio minorista, y por ende, 
como expresión de un sistema comercial más maduro que 
posibilitó una mejor llegada a los consumidores finales. Para 
la industria, su incorporación a la cadena de distribución re-
presentó el origen de una alternativa de comercialización 
más conveniente, ya que le permitió concentrar sus esfuer-
zos en la producción y agregar nuevas plazas y clientes a 
sus coberturas físicas. Es preciso aclarar que la propuesta 
del distribuidor mayorista tuvo que competir, por largo tiem-
po, con las redes de distribución física y comercial organiza-
das en forma directa por los productores, que hasta incluían 
puntos de venta minorista propios, tanto en Buenos Aires 
como en diversas localidades del interior del país, como fue 
el caso de los frigorífico CAP o el fabricante de productos 
lácteos y quesería Magnasco. Sin embargo, la perseverancia 
de los distribuidores mayoristas demostraría, con el paso del 
tiempo, la conveniencia de su propuesta. 

Para la distribución, llegar a sus destinos era una tarea con 
un sinnúmero de limitaciones, apoyada en los servicios del 
correo y el ferrocarril. Por lo menos hasta bien avanzada la 
segunda mitad del siglo veinte, se padeció la falta de una 
red caminera en condiciones de integrar el territorio nacio-
nal, realidad que limitaba la integración y la expansión del 
comercio y los servicios. Todavía para 1930, el pavimento 
y empedrado de caminos apenas alcanzaba una extensión 
de 250 kilómetros, todos en torno a la Capital Federal, por 
lo que hasta ya bien entrada la segunda mitad del siglo, el 
ferrocarril siguió siendo casi el único modo de transporte 
para viajantes, corredores y cargas, para alcanzar el interior 
profundo. Hacia la Patagonia austral, sin líneas ferroviarias ni 
rutas pavimentadas, el traslado de personas y bienes depen-
dió en gran medida y por muchas décadas de los servicios 
marítimos, complementados desde los puertos por el auto-
transporte regional en micros, camiones o carruajes.
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NANNI DISTRIBUIDORA SA. – 110 AÑOS
UNA TRAYECTORIA QUE TRASCENDIÓ EL CENTENARIO  
En la primera década del siglo pasado, aproximadamente en 
1908, Giuseppe Nanni, inmigrante italiano que por entonces 
atendía una farmacia en Mercedes (BA), se trasladó a la lo-
calidad de Junín para constituir con un amigo  la sociedad 
Lazzarini-Nanni, dedicada a la venta de cigarrillos y artículos 
varios, como huevos, escobas y diversos artículos de bazar, 
en un local establecido en la esquina de Gandini y Rivada-
via, en un período en que esa población bonaerense se en-
contraba en pleno crecimiento, impulsada por la actividad 
agropecuaria, la conexión ferroviaria con la Capital Federal 
a través del Ferrocarril Oeste, y la radicación de numerosos 
inmigrantes, como era el caso de Giuseppe.   

En 1910, la firma se trasladó a Rivadavia 151, tradicional ubi-
cación donde permanece hasta el presente. En 1914, Nanni 
adquirió a Lazzarini su participación societaria, para conti-
nuar como único titular del comercio. Desde entonces, a la 
venta al público en el local agregó el reparto mediante un 
charré, vehículo de tracción a sangre utilizado en el trans-
porte de mercaderías. Merced a la dedicación de Giuseppe, 
la positiva evolución del negocio le posibilitó, en 1928, traer 
a sus hijos varones desde Italia, y un par de años después al 
resto de la familia, quienes se sumaron a la tarea comercial 
iniciada por su progenitor. 

Ya en momentos en que Carlos, Darío y Aída, los hijos de 
Giuseppe, habían tomado a su cargo la conducción de la so-
ciedad, las tabacaleras otorgaban sus representaciones por 
localidades. En su localidad de origen, la firma poseía en 
Junín la comercialización de las líneas de Picardo, Massalin, 
Imperiales, Particulares y Nobleza, y también la obtuvo para 
Vedia, Lincoln, Chacabuco, Arenales, Arribeños y algunas 
otras poblaciones del interior bonaerense, expandiendo su 
área de servicios de distribución. Más adelante, la conduc-
ción de la empresa familiar incorporó la venta de las loterías 
de la Nación y la Provincia, y en una etapa posterior, ya en los 
cincuenta, con las pastillas DRF puso en marcha la comercia-
lización de las golosinas, alejándose del modelo de almacén 
de ramos generales característico de sus primeros años. Los 
hijos de Carlos Andres Nanni, la tercera generación, Ernesto 
y Alberto, siguen impulsando el negocio, a través del cre-
cimiento de la fuerza de venta con la modalidad venta en 
caliente en toda la zona alrededor de Junín.

Fueron incorporando una cartera de productos mucho 
mas diversificada que dio lugar a la ampliación de la cartera 
de clientes. En este momento además de la tradicional aten-
ción de kioscos, la firma también es proveedora de petro-
leras, ferreterías, autoservicios asiáticos, almacenes y otros 
puntos de venta minorista. 

En el presente, y con la cuarta generación incorporada al 
equipo, Nanni Distribuidora SA opera 8 sucursales para la 
venta  al público, en diferentes ciudades de la Provincia: dos 
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en Junín, y una en 9 de Julio, Chacabuco, Lincoln, Bragado 
Chivilcoy y Carlos Casares. Además, su fuerza de venta está 
compuesta por un total de 17 preventistas.

Con el progreso tecnológico en todos los procesos y la 
mejora en el nivel de servicio desde la toma de los pedi-
dos hasta su entrega del mismo, como objetivos fijados por 
los fundadores y las generaciones que los sucedieron, los 
actuales propietarios de Nanni Distribuidora exhiben con 
satisfacción que a pesar de las dificultades y los vaivenes 
económicos del país, la empresa ha sabido salir adelante, 
siempre en base al trabajo y el ahorro.

UN MUNDO DIFERENTE
Concluido el conflicto bélico, que dejó millones de muertos 
por los combates y por el hambre y las enfermedades, y cu-
yos tramos finales coincidieron con una pandemia de “gripe 
española” causante de otros millones de víctimas fatales en 
todo el planeta, ningún país, incluyendo a la Argentina, salió 
indemne. El mundo, desde entonces, ya no fue el mismo. 
Hubo ganadores y perdedores: Francia, Italia y el Reino Uni-
do, victoriosos en la contienda, quedaron económicamente 
debilitados por el esfuerzo, mientras los Estados Unidos, 
que se plegó al bando ganador durante el último año de 
las hostilidades, ocupó una posición económica  favorable, 
como potencia acreedora tanto de los vencedores como de 
los vencidos.

Si bien la Argentina no participó como beligerante en 
la Gran Guerra de 1914, los efectos del conflicto sobre su 
mercado fueron importantes. Además de haber padecido el 
desabastecimiento de muchas mercaderías de importación, 
y haber comenzado un tibio proceso de industrialización, la 
conflagración afectó de manera significativa su relación con 

Gran Bretaña, ya que el comercio exterior entre ambos paí-
ses alcanzaba la mayor intensidad. En tales circunstancias, 
al concluir el conflicto fueron las empresas norteamericanas  
las que aprovecharon mejor la coyuntura y aumentaron su 
presencia en el mercado local.  

Varias fueron las firmas norteamericanas que se instalaron 
para producir localmente o distribuir sus productos y ser-
vicios en nuestro país, en rubros tales como el automotriz, 
neumáticos, petróleo y derivados, artículos para el hogar, 
frigoríficos, tabaco y telefonía, entre otros. Es así que des-
de ese momento marcas como Ford, Chevrolet, Chrysler, 
Texaco, Firestone, Good Year, Westinghouse,  AT&T, Kodak, 
Swift, Armour y varias más, ganaron presencia y espacio en 
un mercado local receptivo, como también sucedió en otros 
países de la región latinoamericana. 

El descubrimiento de petróleo en proximidades de Co-
modoro Rivadavia (1907) y la creación de la empresa esta-
tal YPF (1922)  resultaron dos factores estratégicos para el 
desarrollo del parque automotor y fue el punto de partida 
para la modernización tecnológica del transporte, que co-
menzó un paulatino reemplazo de la tracción a sangre y del 
carbón - traído de Gran Bretaña – como combustible de las 
locomotoras . 

A lo largo de la década de 1920, el país sumó una serie 
de adelantos tecnológicos y nuevos hábitos y pautas cultu-
rales que modificaron el tradicional estilo de vida de la po-
blación: los automotores, la radiofonía, el cine (mudo hasta 
1929) y los medios gráficos de grandes tiradas (Crítica, el 
diario fundado por Natalio Botana en 1913, tenía 6 ediciones 
diarias y tiraba un millón de ejemplares). En coincidencia 
con la influencia de los nuevos medios de comunicación, 
el fútbol, el turf, las carreras de autos y el boxeo se instala-
ron con fuerza entre la población, dando lugar a encuentros 
multitudinarios de aficionados, donde el consumo de ciga-
rrillos y golosinas se impuso como una manera de acompa-
ñar aquellas emociones y pasiones.  

Así como los años veinte representaron un período de 
cierta estabilidad en el plano local, a partir de 1929 como 
resultado del crack de la Bolsa de Nueva York y sus inme-
diatos efectos globales, el país vivió ya desde el inicio de 
la cuarta década del siglo XX – los años treinta - una inten-
sa crisis socioeconómica, con serias repercusiones sobre la 
política y la organización del Estado. Sin embargo, el espíri-
tu emprendedor de quienes apostaron a la industrialización 
de una Argentina donde “todo estaba por hacer” dio paso 
a un marcado proceso de sustitución de importaciones, a 
pesar de las dificultades del momento. En consecuencia, 
hubo un importante desarrollo de las industrias de bienes 
de consumo: metalurgia liviana, artículos para el hogar, tex-
til, indumentaria, calzado y alimentación: molinería y pani-
ficación, aceites, vinos, cervezas y envasados  y conservas 
en general

Entre 1935 y 1939, los establecimientos fabriles pasaron 
de 40,606 a 53.927. A la par de la multiplicación de las plan-
tas industriales, la distribución  también creció en número 
de firmas dedicadas a conectar la industria con el comer-
cio minorista.  Fue durante esa coyuntura problemática 
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que preanunciaba una segunda guerra mundial de mayor 
alcance, que la población argentina se configuró como un 
“crisol de razas”, resultado de la importantísima inmigración 
externa y los contingentes de migrantes internos llegados a 
los centros urbanos atraídos por mejores posibilidades la-
borales generadas por las industrias y los servicios conexos. 

Para reactivar la economía, desde el Estado se impulsó 
la realización de numerosas obras públicas, desde edificios 
para la administración pública como así también infraestruc-
turas para el transporte y la comercialización agropecuaria: 
elevadores de granos, rutas, para el creciente movimiento 
automotor. Se trazó la Avda. Gral. Paz circundante a la Ca-
pital Federal, las avenidas 9 de Julio y Corrientes en Buenos 
Aires, y elevadores de granos en los puertos.  Entre 1934 y 
1943 se agregaron 11.300 kilómetros de caminos.

El desarrollo de la industrialización estuvo financiado por 
grupos locales y también por capitales extranjeros. Estas in-
versiones llegaron desde Estados Unidos, Alemania, Francia 
e Inglaterra. Algunas de las empresas del exterior que radica-
ron plantas industriales, durante estos años, fueron: en el ru-
bro alimentos y bebidas, Nestlé (1930, Suiza), Suchard (1933, 
Suiza) y Erven Lucas Bols (1933, Holanda); en el rubro textil, 
Anderson Clayton (EUA, 1936), Sudamtex (EUA, 1934) y Du-
cilo (EUA, 1937); en metales y maquinarias, Olivetti (1932, Ita-
lia), Hierromat (1933, Francia) y CAMEA (1934, Francia); en 
maquinarias y artefactos eléctricos, Phillips (1935, Holanda), 
Osram (1934, Alemania), Philco (EUA, 1931) y Unión Carbi-
de-Eveready (EUA, 1937); en productos químicos, Duperial 
(1935, Gran Bretaña) y Electrocolor (1936, Gran Bretaña) ; en 
productos derivados del caucho, Good Year (EUA, 1930) y 
Firestone (EUA, 1931); y en productos farmacéuticos y de to-
cador, Johnson y Johnson (EUA, 1931) y Pond’s (EUA, 1939).

ADDYA, EL NACIMIENTO DE ADGYA - 82 AÑOS
EL RECONOCIMIENTO DE UNA EXPANSIÓN   
Buenos Aires – capital de la República, ciudad-puerto y prin-
cipal núcleo industrial y comercial del país – resultó el ámbi-
to propicio para que en 1938 se concretara la fundación de 
ADDYA – Asociación de Distribuidores de Dulces y Afines–, a 
instancias de un grupo de empresarios emprendedores que 
interpretaron la necesidad de reunirse institucionalmente 
para impulsar el reconocimiento y la defensa de los intereses 
de un Sector que se conformaba como necesaria confluen-
cia de la industria y la distribución comercial. 

Para ese entonces, la diversificación en la oferta de golo-
sinas, chocolates y varios, en combinación con la amplitud 
de marcas de productos del tabaco – cigarros, habanos y 
cigarrillos – había creado las condiciones para la multiplica-
ción de un punto de venta que en nuestro país asumió ca-
racterísticas propias: el kiosco, que junto a otros  comercios 
minoristas – almacenes, bombonerías, confiterías y panade-
rías – constituyeron la clientela de los distribuidores mayo-
ristas que, bajo la antigua denominación de  “depositarios”, 
se convocaron para crear esa primera cámara cuyo objetivo 
fue establecer el ámbito de acción gremial empresaria que 
hoy es ADGYA. 

Ése fue, entonces, el nacimiento de la actual ADGYA, ocu-
rrido en el mismo año en que asumía la presidencia de la 
Nación el doctor Roberto M. Ortiz, mientras, en Londres, la 
BBC estrenaba en una televisión experimental una película 
de ciencia ficción donde se mencionó, por primera vez, la 
palaba robot; en los Estados Unidos se fabricaba el primer 
producto elaborado con nylon: un cepillo de dientes, y se 
editaba el primer comic con el personaje de Superman,  en 
tanto, en Suiza, Nestlé daba a conocer el café soluble instan-
táneo: Nescafé. 

Los primeros tramos de ADDYA coincidieron con un perío-
do conflictivo para el mundo: el desencadenamiento, al año 
siguiente, de la Segunda Guerra, que impactó seriamente 
sobre la economía de un país que también esta vez se man-
tuvo neutral, en este caso hasta unos pocos meses antes del 
desenlace, que determinó la derrota de Alemania y Japón, 
en tanto Italia ya se había separado del Eje y firmado la paz 
con los vencedores. Nuevamente, mientras duró la contien-
da, la imposibilidad de contar con numerosos productos im-
portados (en el caso de ciertos insumos estratégicos, como 
el caucho, alcanzó niveles extremos), obligó a reemplazarlos, 
cuando fue posible, por producciones locales. Ejemplo de 
esas carencias fue la falta de neumáticos; ante la contingen-
cia, algunas líneas de colectivos de Buenos Aires instalaron 
en sus unidades ruedas de tranvías, para poder circular so-
bre las vías. 

Desde su creación, las comisiones directivas de la Asocia-
ción pusieron sus esfuerzos en fortalecer la identidad del 
Sector, fortalecer los vínculos con la industria y dotar a la 
entidad de un ámbito adecuado para la atención y encuen-
tro de los asociados. Así, durante la presidencia inicial de 
Epaminondas Jaliquias, en 1941, se produjo el traslado a nue-
va sede social, en la calle San José 224, que reemplazó a la 
primitiva sede de la calle El Salvador, ubicada en el barrio 
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de Palermo. Ya en el nuevo domicilio, durante 1943 y bajo la 
presidencia de Alfredo Carbajal, se organizaron los consulto-
rios jurídico e impositivo-contable, a fin de colaborar con los 
asociados en el manejo empresarial. 

En el plano mundial, la cronología de los años cuarenta 
puede dividirse en dos partes: la primera,  concluida en 1945, 
estuvo marcada a fuego por el conflicto armado; la segunda, 
por la división del planeta en dos a causa del enfrentamiento 
político-ideológico que dio lugar a la construcción de dos 
bloques opuestos separados por la cortina de hierro (demo-
cracias occidentales versus países comunistas), cuya expre-
sión fue la denominada  guerra fría, un período sin acciones 
bélicas generalizadas, donde la paz se mantuvo por el mutuo 
temor de ambas partes a generar una destrucción masiva. 
En la Argentina, tanto la Segunda Guerra Mundial como las 
políticas industrialistas ensayadas desde el gobierno surgido 
en 1946, modificaron en parte las bases de la economía y 
determinaron fuertes cambios demográficos y sociales, ade-
más de imponer ciertas medidas de contralor sobre la indus-
tria y el comercio, que demandaron que la Cámra actuara en 
resguardo de los intereses de sus asociados.  

Este período, marcado en principio por los conflictos ar-
mados y luego por las amenazas latentes de enfrentamien-
tos, se caracterizó por el alto nivel de innovación tecnológica 
alcanzado frente a la necesidad de obtener ventajas compe-
titivas sobre los adversarios, y abarcó desde el dominio de la 
energía nuclear hasta el desarrollo de una enorme cantidad 
de nuevos materiales y productos que conoció la humanidad, 
y que cambiaron profundamente los tradicionales estilos de 
vida. Algunos de los inventos de los años cuarenta fueron 
los aerosoles, el transistor, las computadoras, los misiles, la 
televisión en colores, las cámaras y películas fotográficas de 

revelado instantáneo, los microondas, los discos de acetato, 
el velcro, la plastilina y los recipientes plásticos herméticos, 
entre muchos otros. Como resultado, la era del gran consu-
mo había comenzado. 

Durante los años cincuenta y sesenta, en Argentina, el cre-
cimiento y diversificación de la industria no se detuvieron, 
pese a los gobiernos de diferente signo político que se su-
cedieron en el manejo del Estado. Una muestra fue el sector 
automotriz, que a partir de programas de promoción estatal, 
se caracterizó por su dinamismo y de sus plantas fabriles sa-
lieron modelos tan populares como el Mercedes Benz 170D, 
la Estanciera IKA, el Renault Dauphine, Renault 4L y 12, el 
Kaiser Carabela, el Di Tella 1500, el Ford Falcon, el Dodge 
Valiant, el Chevrolet 400, los Citroën 2CV y 3CV, los Peu-
geot 403 y 404, y las pickup Rastrojero IME, Ford F-100 y 
Chevrolet Apache, por sólo nombrar algunos ejemplos. De 
manera paulatina, las unidades de producción local fueron 
reemplazando a las marcas y modelos de la preguerra, ma-
yoritariamente importados de los Estados Unidos y en me-
nor medida de los países europeos.

Asimismo, la producción nacional de camiones, inicialmen-
te centrada en el ensamblaje de unidades, se diversificó des-
de que en 1951 Mercedes Benz Argentina introdujo al merca-
do los modelos L3500 y L6600, y en años posteriores otras 
compañías – Ford, General Motors, Fevre & Basset (Chrysler) 
– sumaron nuevos modelos destinados a la distribución ur-
bana y al transporte carretero.  

El crecimiento del parque automotor, en lo que hace al 
transporte de cargas, determinó que en forma paulatina, el 
camión y otros vehículos utilitarios reemplazaran a la trac-
ción a sangre en la distribución urbana y comenzaran a 
competir con el transporte ferroviario en las medias y largas 
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distancias, aportando una flexibilidad en el servicio que no 
poseen los trenes. Todavía en este período, el tendido de 
líneas ferroviarias, con una longitud de 46.900 kilómetros 
ocupaba el cuarto lugar en extensión a nivel mundial, pero 
su infraestructura y material rodante estaba en franca deca-
dencia. 

Las industrias de la alimentación también evolucionaron 
fuertemente en este tramo del siglo XX, pero recién en la se-
gunda mitad de la década del cincuenta tuvo acceso a más 
y mejores tecnologías y materiales para el envasado de los 
productos. A partir de esos años, el papel, cartón y plásticos 
empleados en el packaging posibilitó  mejorar el atractivo de 
los alimentos y golosinas.  

El comercio introdujo transformaciones. En 1951, en Mar 
del Plata, ciudad que en el trienio 1958/60 detentaba el ré-
cord mundial de metros cuadrados construidos, se inauguró 
“La Estrella Argentina”, el primer supermercado por autoser-
vicio del país, fundado por Bernardino Brasas. Sin embargo, 
al sistema self-service local le costó imponerse como mode-
lo comercial, y deberían pasar tres décadas, hasta principio 
de los ochenta, para que finalmente tomara impulso.

CASA CONDE - GOLOMAX:
CON LA IMPRONTA DEL PASADO,  
APOSTANDO SIEMPRE AL FUTURO.
Han transcurrido seis décadas desde que, en 1960, los inmi-
grantes españoles Vicente Conde y su mujer Josefa se ini-
ciaron en el comercio trasladando sueños y valores desde la 

madre patria. Primero un almacén, años después la distribu-
ción mayorista de alimentos y posteriormente incorporan-
do los autoservicios mayoristas en la zona Oeste de Buenos 
Aires.

Luego de sesenta años de plena actividad, hoy Pablo Con-
de está liderando sus destinos como integrante de la tercera 
generación que continua el legado familiar que pasó por su 
padre Tito y su tío Julio además de su hermano Hernán, hoy 
dedicado a otros proyectos empresariales.  

Hace pocos años Casa Conde y Distribuidora Castilla SA se 
han fusionado en Golomax, una marca moderna que atiende 
a las nuevas necesidades de los clientes, haciendo culto de 
su trayectoria y el permanente cumplimiento de la palabra 
empeñada.

Inversión, capital humano, apuesta por el país, foco en el 
cliente y transformación digital son alguna de las palabras 
que más resuenan en los pasillos de la Dirección. Pablo Con-
de reconoce en las transformaciones introducidas – que 
incluyen una moderna estructura gerencial acorde con los 
desafíos actuales – un homenaje a las generaciones que for-
jaron el prestigio de Casa Conde: sus abuelos, su padre y su 
tío, quienes le transmitieron a él y su hermano los valores que 
hoy perduran en Golomax. 

La adecuación a los desafíos de cada época ha sido una 
constante para la empresa. Ya en 1997, como respuesta a los 
cambios introducidos por tabacaleras Massalin Particulares 
y Nobleza Piccardo en sus estrategias de distribución, se de-
terminó transformar en un autoservicio mayorista integral el 
local donde los abuelos Vicente y Josefa habían iniciado la 
exitosa marcha de Casa Conde. Para todo eso fue determi-
nante el empuje, la valentía y la visión de futuro de Tito y 
Julio que, como segunda generación, merecen un enorme 
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reconocimiento y el agradecimiento de sus sucesores. Me-
nos de una década después, en 2004, la sociedad adquirió 
el inmueble de la avenida Presidente Perón, para luego re-
ciclarlo, equiparlo y así inaugurar, dos años más tarde, un 
centro comercial y de distribución dotado de equipamiento 
logístico de primer nivel, con 4.200 metros cuadrados de 
área operativa y con alrededor de 1.800 posiciones de alma-
cenamiento palletizado. 

Durante los años recientes, en 2013, la empresa inauguró el 
primer autoservicio Golomax en Ituzaingó, luego sumó Lo-
mas del Mirador, y recientemente, a pesar de las dificultades 
generadas por la pandemia, se sumó un tercer local en Villa 
Luzuriaga. Estos tres junto al histórico primer local en San 
Justo integran la oferta de autoservicios que reciben diaria-
mente a revendedores, minoristas y consumidores finales. 

Hace cuatro años, Golomax inició una experiencia de 
comercio electrónico focalizado en el negocio “BtoB”; un 
ecommerce y una app que sorprendieron a más de uno y que 
hoy se posicionan claramente como un canal de venta alter-
nativo donde los clientes realizan cómodamente sus pedidos 
de forma digital, sin trasladarse de sus locales. Una logística 
aceitada en todo AMBA y plataformas digitales sencillas y 
rápidas han logrado una gran aceptación de los usuarios.

En la actualidad, además de la comercialización de los ru-
bros ya tradicionales como las golosinas, los artículos de li-
brería, cigarrillos y artículos para kiosco, se han incorporado 
otros productos que responden a los nuevos hábitos de con-

sumo y a los cambios que se observan en el kiosco y en otros 
comercios que conforman el canal minorista – autoservicios 
chinos, drugstores, cantinas escolares, estaciones de servi-
cio, almacenes, etcétera – a los que se provee de alimentos, 
bebidas, artículos de limpieza y para el cuidado personal, y 
juguetería, entre otros, abarcando varios miles de items que 
requieren una extrema eficiencia de los recursos humanos y 
la adecuación de las infraestructuras y las tecnologías.

Al unísono la empresa sigue proyectando grandes desafíos 
sin claudicar en los pilares que permitieron consolidar este 
presente. En algún momento su slogan fue “siempre cum-
plimos”. Hoy Golomax, la evolución de Casa Conde, mira el 
futuro debatiéndose entre la satisfacción del deber cumpli-
do y la responsabilidad con su principal tesoro: los clientes.

LAS CINCO DÉCADAS MÁS RECIENTES 
En las tres décadas finales del último milenio y las dos prime-
ras del presente confluyeron los enfrentamientos políticos 
locales y regionales, con problemas económicos globales e 
internos y con un espectacular avance tecnológico. En este 
último aspecto, en el último año de la década del sesenta, la 
llegada del hombre a la luna significó un verdadero hito y fue 
el preanuncio de una exploración espacial que se propone 
avanzar hacia los rincones más lejanos del universo. La ciber-
nética y sus conexiones con la automatización, la robótica, la 
inteligencia artificial e internet han transformado la vida coti-
diana, el mundo de los negocios y el trabajo de los seres hu-
manos, en particular desde principios de la década de 1980, 
cuando la invención de la PC y del sistema operativo DOS 
facilitaron el acceso a la herramienta informática y dieron 
paso al enorme desarrollo de las tecnologías de información 
y comunicación (TICS). 

En un mundo hiperconectado, la cultura y los hábitos de 
las personas también sufrieron profundos cambios, como 
resultado de las comunicaciones satelitales que vincularon 
a países y sociedades.  El rock y el rock nacional – como su 
expresión local – se impusieron entre la gente joven relegan-
do a otros géneros musicales, en tanto el consumo adoptó 
nuevas y a veces exóticas pautas.

En este período, bajo la conducción de diferentes comi-
siones directivas, ADGYA profundizó sus servicios al Sector. 
En 1972, Ramón Scarione, quien había ocupado la presiden-
cia desde 1960  – etapa en la que la Asociación adquirió su 
primera sede social –, delegó la titularidad en Jorge Gima, 
quien extendió su mandato hasta 1981 y fue el presidente 
que concretó la puesta en marcha del “Camping de la Go-
losina”, un espacio de encuentro y recreación que se llevó a 
cabo gracias a la colaboración de la industria. Como contra-
cara de los logros de la entidad, los asociados padecieron 
un lapso de convulsión política y social y una economía con 
virajes extremos y altos niveles de inflación. 

Más cerca en el tiempo, colegas empresarios conscientes 
de la necesidad de exponer y defender los intereses de esta 
expresión de la distribución mayorista, asumieron la respon-
sabilidad de ocupar la presidencia o  integrar  las comisiones 
directivas, cada uno aportando durante sus períodos al fren-
te de ADGYA sus ideas y esfuerzos para fortalecer la insti-
tución. Luis Furman, Jaime Szmuc, Martín Potigian, Arístides 
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Dimópulos, Alberto Sánchez, Juan Carlos Visciglia, Edgardo 
Alonso, José María López, Divo Campanini, y Gerardo Cima, 
antecedieron en la presidencia a Jorge López, y en cada mo-
mento dejaron su impronta a través de proyectos, iniciativas 
y obras que le han otorgado a la Asociación y al Sector en su 
conjunto un reconocimiento en el ámbito de la industria y el 
comercio. La Semana de la Dulzura, Expogolosinas, la sede 
propia de la calle Perú, el Centro de Estudios – CEADGYA - y 
los cursos y seminarios de formación y capacitación profe-
sional son una mínima enumeración de todas las actividades 
llevadas adelante.

LÓPEZ CARRILLO – 50 AÑOS
LA CONSTRUCCIÓN DE UN NOMBRE EN EL SECTOR  
Septiembre de 1970, dos jóvenes hermanos, José María y 
Jorge López , al poco tiempo del fallecimiento de su padre 
asumieron la responsabilidad de dar inicio a una pequeña 
distribución de galletitas, golosinas y afines.

Desde aquel comienzo donde las carencias eran superadas 
con el esfuerzo y la dedicación, López Hnos. afincados ya en 
la localidad de Virreyes, se ha convertido en una marca cons-
truida a través de una trayectoria de medio siglo en la distri-
bución mayorista, que se ha forjajo con el reconocimiento de 
la industria y de una amplia cartera de clientes. 

Hoy Graciela esposa de José María, y Jorge comparten 
junto con sus hijos  la conducción de las gerencias que com-
ponen  la sociedad en sendas  áreas de la Zona Norte del 
GBA, actualmente esta empresa distribuidora oficial de Mas-
salin-Particulares que desde 1997 se constituyó en López Ca-
rrillo SA, especializada en el aprovisionamiento de golosinas, 
cigarrillos, alimentos y artículos para kioscos y comercios 
minoristas de cercanía , dispone de dos centros de distribu-
ción y cuatro autoservicios mayoristas, con cobertura en las 
localidades de Virreyes, San Fernando, Tigre, Victoria, Bou-
logne, Villa Adelina, Martínez, San Isidro, Olivos, La Lucila, 
Carapachay, Florida y Vicente López propiamente dicho.

Como expresión del compromiso con la actividad gremial 
empresaria, el apellido López Carrillo ha estado vinculado a 

la conducción de ADGYA por largo tiempo. Jorge, presiden-
te de la Asociación en la actualidad, fue integrante de las 
comisiones directivas entre 1983 y 1997. José María ocupó 
la vicepresidencia entre los años 2000 y 2006, y la presi-
dencia en el bienio 2007/2008; su esposa Graciela Poblete 
acompañó como vicepresidenta a Gerardo Cima en su últi-
mo período. 

TUCUMÁN KIOSCO - 30 AÑOS 
LA VOLUNTAD DE PROGRESAR. 
A finales de la década de 1980, época en que otra ronda hi-
perinflacionaria hacía estragos en la economía del país y de 
sus habitantes, Marcelo Carmena, antes de cumplir 18 años 
y próximo a egresar de la escuela técnica, decidió colabo-
rar con los ajustados ingresos familiares. Entonces, con un 
préstamo para docentes solicitado por su madre, puso en 
funcionamiento un kiosco de ventana, en el popular barrio 9 
de Julio, en San Miguel de Tucumán. Tiempo después, antes 
de cumplir la mayoría de edad, a nombre de su  progenitora 
abrieron un pequeño kiosco de metro y medio de frente, al 
lado de un cine, en el centro de la capital provincial. “Fue allí, 
siempre gracias al apoyo de mi madre, donde comencé a 
conocer el negocio de las golosinas, porque la primera expe-
riencia había sido muy limitada, debido al bajo poder adqui-
sitivo de la zona”, recuerda Marcelo. De allí en más, la buena 
evolución del negocio permitió agregar un par de kioscos 
más, y gracias a los descuentos de los proveedores el novel 
comerciante estuvo en condiciones de abastecer con algu-
nos productos a los numerosos vendedores ambulantes de 
la capital tucumana, comenzando a dar forma, hace 30 años, 
a la venta mayorista. En 1990, en un pequeño local de la calle 
San Juan 375, nació Tucumán Kiosco, que tuvo como prime-
ra actividad comercial la reventa, antes de obtener la aper-
tura de cuentas en los principales proveedores del sector. 
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De allí en más, a medida que pasaba el tiempo y Marcelo 
Carmena ganaba en experiencia y conocimiento de la pla-
za, el negocio consiguió prosperar cada vez con un perfil 
mayorista más definido. Según recuerda, a principios de los 
noventa hubo un auge de las bebidas de gaseosas, cervezas 
y otras bebidas enlatadas, y su compra al por mayor para su 
posterior venta fraccionada resultó en un excelente nego-
cio para la joven empresa. Tucumán Kiosco hoy opera cinco 
locales de venta mayorista por autoservicio, y distribuye en 
todo el territorio de la provincia.  

Carmena reconoce que uno de motivos que le han per-
mitido progresar con sus empresas ha sido su interés por 
escuchar con atención a aquellas personas poseedoras de 
un profundo conocimiento de la distribución mayorista es-
pecializada en golosinas y artículos para kioscos. Entre ellos, 
destaca a Atanacio Paparás, a quien considera “casi un pró-
cer del sector”, capaz de transmitirle en sus visitas a Tucu-
mán una experiencia que siempre tuvo una influencia positi-
va sobre sus decisiones.

En tiempos más recientes, a las actividades de distribu-
ción mayorista desarrolladas por Tucumán Kiosco, se le ha 
sumado la cadena MCKio, que ya cuenta con medio cen-
tenar de puntos de venta ubicados en distintas zonas de 
la ciudad. En las características de estos locales y en los 
servicios que allí se ofrecen, se nota el conocimiento que 
Marcelo Carmena posee de este canal donde se inició en el 
comercio. Al frente de esta unidad de negocios está una de 
sus hijas, quien colabora en este importante proyecto de la 
empresa familiar.

MASMELOS - 30 AÑOS 
UNA APUESTA PERMANENTE AL MEJOR SERVICIO 
En 1990, Roberto Cariseo estaba muy interesado en comprar 
una moto, proyecto al que su padre, Roberto Ángel, se nega-
ba rotundamente. A fin de obtener los recursos necesarios, 
el joven decidió poner un kiosco en un local cedido por su 
progenitor, frente a la estación de San Antonio de Padua, 
iniciativa a la que se sumaron su hermana Patricia y su no-
vio Martín Pavlotsky – actual cuñado y responsable de la di-
rección de compras –. Observando la manera de trabajar de 
vendedores ambulantes, comenzaron a conocer los secretos 
del comercio, con suerte de principiantes y el impulso de la 
juventud lograron salir adelante. 

Pasado algún tiempo, y ya con conocimiento del rubro, se 
presenta la oportunidad de adquirir un local contiguo. Con 
el apoyo económico del padre, quien se asoció a la joven 
empresa, decidieron comprarlo. Desde ese momento, este 
comercio que lleva treinta años “dedicado a la compra y 
venta de caramelos”, como señala Roberto, no ha parado 
de crecer, mediante “la aplicación de una brillante ecuación: 
trabajar mucho, gastar menos de lo que ingresa, y siempre 
reinvertir las ganancias”.

En 1993, agregaron un local en Morón, dos años más tarde 
sumaron otro en Merlo. En el año 2000 se instalaron en Itu-
zaingó, además de trasladarse a un local más grande en Mer-
lo. Sin parar en la incorporación de puntos de venta, metros 
y tecnología, el siguiente salto cualitativo, se da en 2006, lo 
representó la inauguración de un nuevo punto de venta ubi-
cado sobre la colectora del Acceso Oeste, en Moreno, cuyo 
emplazamiento refleja los principios de ubicar los centros 
comerciales y logísticos en proximidades de importantes 
vías de circulación, con alto caudal de tránsito. 

Cariseo reconoce y agradece los valiosos  conocimientos 
que recibió gracias a la generosidad de los experimentados 
directivos de las principales empresas del sector, quienes en 
ocasión de conocer el nuevo proyecto, esta vez le criticaron 
la ubicación elegida en Moreno, por entender que el predio 
se encuentra detrás de una elevación que impide su visión 
desde la autopista. Para defender su idea y auto convencer-
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se de la validez de su iniciativa, Roberto adquirió unos bor-
ceguíes y un vehículo todo terreno con los que trepó a lo 
más alto del montículo. Y el tiempo demostró que esa nueva 
sucursal, equipada con comodidades y tecnología logística 
de punta, fue favorecida por la concurrencia de los clientes. 

En el presente, con la incorporación de Pedro Nicola Can-
dia para colaborar en la dirección comercial de Masmelos, el 
grupo directivo tomó la decisión de encarar un nuevo pro-
yecto, esta vez en la intersección de la Autopista del Oeste 
con el Camino del Buen Ayre, en un predio adquirido en abril 
de 2015, que forma parte de un parque industrial que cuenta 
con una posición geográfica muy conveniente. La iniciativa, 
postergada durante cuatro años, agregará 4.400 metros 
cuadrados cubiertos de nave, más 400 metros cuadrados 
de oficinas donde el diseño de las instalaciones y el equipa-
miento reúnen soluciones logísticas de primer nivel: nave de 
13 metros de altura, pisos industriales para la circulación del 
equipo móvil, racks para el almacenamiento de mercaderías 
palletizadas y niveles de picking, sistema WMS – warehouse 
management system – para la gestión del área de depósito, 
y dispondrá de áreas de recepción y preparación de pedi-
dos equipadas con tecnología de última generación. Como 
novedad, este centro de distribución contará con una cáma-
ra refrigerada con capacidad para albergar 600 pallets bajo 
temperatura controlada, para mantener en excelente estado 
las mercaderías que pueden ser afectadas por los cambios 
climáticos.

Con el ingreso de Pedro también se logró incorporar a la 

cartera de clientes regulares el canal petrolero, abastecien-
do a un sinnúmero de bocas de estaciones de servicio de la 
firma Axion Energy y Dapsa. 

Para Roberto Cariseo, los cambios en el mercado y la evo-
lución del canal minorista, obligan a que los distribuidores 
mayoristas de golosinas, galletitas y artículos para kioscos 
apuesten cada vez con mayor fuerza a la integralidad, es 
decir a la incorporación de rubros no tradicionales para el 
Sector. A fin de responder a este desafío, de la sucursal Mo-
reno de Masmelos transferirá 100 mil bultos al centro de ac-
tividades logísticas, para agregar en el espacio que quedará 
disponible departamentos de bebidas,  lácteos, congelados 
y mucho más. Esto también permitirá que el salón de ventas 
sea reacondicionado a fin de que el cliente realice sus com-
pras en un ambiente de comodidad, rapidez y confort.

GOLOSINAS BELLA VISTA – 25 AÑOS
UNA TRAYECTORIA CONSTRUIDA CON ESFUERZO 
Un 21 de septiembre 1995, Alejandro Néstor Giglio y Patricia 
Luján Galardi, dieron el paso fundacional de su negocio, en 
un local de apenas 12 metros cuadrados ubicado sobre la ca-
lle Pablo Ricchieri, frente a las vías del Ferrocarril San Martin, 
en lo que en aquella época era una galería llamada “Paseo de 
Compras Bella Vista”.

“Vendíamos para poder comprar y así reponer la mercade-
ría. Trabajábamos de lunes a lunes en horario completo, de 8 
a 22hs., hasta que conseguimos  ganarnos la confianza de las 
empresas proveedoras, para que nos abrieran cuentas co-
rrientes”, recuerdan los responsables de la empresa, quienes 
agregan: “Con el tiempo, los proveedores comenzaron a co-
nocernos, dejando de ser un número para pasar a compartir 
amistades, que han perdurado hasta nuestros días”

La empresa comenzó con un pequeño reparto zonal y 
venta por mostrador, 
hasta que en 2011, con 
una gran ayuda, logró 
transformarse en un 
Autoservicio Mayoris-
ta que se destaca por 
la cuidada atención al 
cliente, “ya que para 
nosotros todos son 
importantes y forman 
parte de nuestra his-
toria”.

El rubro principal 
comercializado al por 
mayor siempre han 
sido las golosinas, 
pero a lo largo de los 
años se han incorpora-
do –  y algunos discon-
tinuado – diferentes 
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rubros como perfu-
mería, limpieza, coti-
llón, librería, almacén, 
entre otros, según las 
exigencias del con-
texto socioeconómi-
co. Hoy, los propie-
tarios afirman: “Todo 
lo que la gente busca 
de urgencia, en un 
kiosco, un domingo 
por la tarde, nosotros 
lo vendemos”.

En estos momen-
tos, cerca del 80% de 
los clientes son los 
kioscos de las escue-
las, kioscos indepen-
dientes y vendedores 
ambulantes, además 
de los consumidores 
finales. 

Tras el primer cuarto de siglo en la actividad, los conduc-
tores de la distribuidora la definen como  “Una empresa que 
brinda un servicio integral de abastecimiento de productos, 
generando relaciones mutuamente beneficiosas con nues-
tros empleados, proveedores y clientes, manteniendo los 
valores de honestidad, responsabilidad, confianza, respeto 
y vocación de servicio como base para nuestro crecimiento 
diario”; y a continuación agregan: “Estos valores fundamen-
tales garantizan la figura central del consumidor, al que de-
seamos ofrecer una atención de excelente calidad, ayudán-
dolos a encontrar lo que buscan mientras descubren cosas 
que no sabían que necesitaban”.

DISTRIBEL - 10 AÑOS 
AMOR POR LA DISTRIBUCIÓN 
Representante de una generación más reciente de empresa-
rios incorporados al sector, Belinda Olmedo fundó hace una 
década Distribel, su distribuidora mayorista de golosinas y 
afines que opera desde Quilmes Oeste en la Zona Sur del 
Gran Buenos Aires. 

La titular de la firma reconoce que su decisión de abrir una 
distribuidora mayorista partió del consejo recibido de unos 
colegas, quienes le recomendaron, dada su experiencia en la 
comercialización de las golosinas, invertir un dinero recibido 
en la compra de mercaderías, para luego revenderlas entre 
potenciales clientes. Chupetines pelotitas y caramelos Lhe-
ritier fueron los primeros productos que consiguió colocar. 
Así fue como en octubre de 2010 Belinda Olmedo comenzó 
a construir Distribel, empleando como primer depósito  un 
espacio en el fondo de la casa de sus padres.

Los comienzos no fueron tan fáciles, porque las ventas 
eran esporádicas, al no darle la necesaria  continuidad a la 

tarea. Pero la oportunidad de la compra de un equipo com-
pleto de mercadería y su rápida venta animó a la novel em-
presaria a encarar, de allí en más, el negocio de la distribu-
ción mayorista con criterio profesional.

Sin contar con una organización y sin disponer de la in-
fraestructura necesaria, los primeros tiempos le exigieron un 
gran esfuerzo personal a Belinda, quien luego de dos años 
pudo construir un depósito y con la ayuda, primero de su 
padre y más delante de dos sobrinos, comenzó a dar forma 
al negocio, agregando un segundo vehículo para la distribu-
ción. 

Como la evolución del emprendimiento era una constante, 
la propietaria sumó a su cuñado como colaborador y delegó 
en una persona de su confianza la organización del área ad-
ministrativo-contable y la gestión de las cuentas corrientes. 
La adquisición de dos nuevos vehículos para resolver los re-
partos y la incorporación a la empresa de su hija y de su cu-
ñada, para consolidar el equipo de ventas, le han posibilitado 
a Belinda Olmedo ampliar el área de cobertura y fortalecer la 
estructura familiar para el manejo de la empresa.

Al alcanzar su décimo año de actuación, Distribel opera 
como distribuidora mayorista de golosinas, galletitas, ali-
mentos, artículos de higiene y tocador, bazar  y juguetería, 
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centrada en la atención de mayoristas y algunos minoristas 
seleccionados, ubicados principalmente en las zonas Sur y 
Oeste del AMBA.  

DISTRIBUIDORA CELESTINO - 10 AÑOS
PORTAL DE NUEVOS NEGOCIOS 
En noviembre de 2010, Hernán Martínez Escudero, actual 
socio gerente de la Distribuidora, se inició en la actividad 
revendiendo productos en algunos puntos de venta de los 
barrios porteños de Palermo, Almagro, Belgrano y Recoleta.

Los primeros años de Distribuidora Celestino, fundada por 
Hernán Martínez Escudero, su esposa Daniela Monzo y su 
madre Isabel Escudero, fueron de mucho trabajo, dedicación 
y constancia. La empresa se creó desde cero, con mínimos 
recursos. La primera mini estructura administrativo-comer-
cial apenas contaba con Daniela e Isabel quienes colabo-
raban con la facturación y el armado de los pedidos, que 
Hernán había levantado a lo largo de cada jornada, de 8 a 
20 horas, en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. 
En un principio, las operaciones se desarrollaron desde un 
inmueble propiedad de la familia.

En marzo de 2012, como resultado de un notorio creci-
miento en la venta, la comercialización y la visibilidad de la 
empresa, se incorporó como colaboradora Anabel, hermana 
de Hernán. La evolución hizo que las empresas tomaran con-
tacto con la Distribuidora, que se materializó en la apertura 
de cuentas importantes, lo que obligó al alquiler de un se-
gundo depósito.

 Los servicios de la Distribuidora cubren territorialmente la 
Capital Federal y el Gran Buenos Aires y abarcan la comer-
cialización de productos para kioscos, almacenes, autoser-
vicios, dietéticas, ferreterías, casas de iluminación, juguete-
rías, bazar, y otros puntos de venta mayoristas y minoristas. 
La atención cubre a 2800 puntos de venta, con un objetivo 

de compra mensual de 
2.000 comercios.

Asimismo, como re-
sultado de su sosteni-
da expansión, la em-
presa se constituyó en 
generadora de unida-
des de negocios, que 
incluyen la comerciali-
zación de marcas pro-
pias, como la “Yerba 
Mate Origen”, produc-
to al que se sumarán 
nuevos lanzamientos.  

Según afirman los 
directivos, Yerba Mate 
Origen se ha instala-
do en muchas zonas 
como yerba premium, 
con la ayuda de los 
clientes estratégicos, la fidelidad de los consumidores y la 
incorporación de Lucas Torres, como socio en esta unidad 
de negocio. 

En 2017,  Distribuidora Celestino se constituyó en una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada.

Su nombre está inspirado en el abuelo Celestino Escudero, 
quien inculcó en la familia los valores de honestidad y cum-
plimiento de la palabra empeñada.

DISTRIBUIDORA J&C - 10 AÑOS   
CON EL FOCO EN CABA 
En abril de 2010, una época que los responsables de la em-
presa califican de complicada para poner en marcha un nego-
cio, Pablo Mancuso, quien ya contaba con experiencia previa 
en el rubro, dio inicio a las actividades de una distribuidora 
mayorista, a la que luego se incorporaron su hermano, Mauro 
Mancuso, y sus amigos Juan Boriosi y Majo Leandri. Gracias 
a la colaboración de los proveedores, las dificultades de los 
primeros tiempos fueron superadas y este año la sociedad 
festeja su primera década de actuación en el sector.  

La actividad principal de Distribuidora J&C, cuyo centro 
operativo se encuentra en la zona de Floresta, en la ciudad 
de Buenos Aires, se centra actualmente en la distribución de 
productos del rubro alimenticio, con énfasis en la comercia-
lización de galletitas, pero también el surtido ofrecido ha ido 
mutando hacia la venta de productos de almacén, según las 
necesidades de los clientes. 

Hoy la empresa atiende una cartera de más de dos mil 
cuentas, incluyendo supermercados y petit mayoristas, ubi-
cados en su mayoría en la CABA y en menor número en el 
conurbano bonaerense. 
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Cuando una 
empresa es, además, una familia, ad-
quiere características muy particulares. 
En situaciones favorables, todo funcio-
na bien, pero cuando aparecen los con-
flictos, el escenario se vuelve complejo. 
Muchas veces, se entremezclan situa-
ciones familiares con las propias de la 
actividad empresaria y es difícil discer-
nir las cuestiones y dejar a un lado el 
factor emocional. Los límites entre la 
empresa y la familia se desdibujan y 
encontrar soluciones implica iniciar un 
camino espinoso, que no siempre lle-
ga a buenos términos o se transita en 
armonía. Ante un conflicto, la empresa 
familiar tiene mecanismos internos para 
intentar solucionarlos, ya sea la autori-
dad del fundador, padre o máximo di-
rectivo, de un Consejo de familia o de 
un referente. En el caso de no poder 
resolverlo, para evitar el estancamiento 

y el agravamiento de la situación, que-
da como recurso acudir a un organismo 
externo a la sociedad que ayude a diri-
mir las diferencias. La mediación, por su 
parte, es una instancia muy positiva que 
pone la solución en manos de los pro-
pios interesados. Si aún así el conflicto 
continúa, el paso a una instancia judi-
cial puede resultar insatisfactoria y/o 
perjudicial porque existe una falta de 
tratamiento legislativo específico que 
contemple soluciones para las caracte-
rísticas particulares de las empresas de 
familia, además de los extensos plazos 
de tiempo que suele necesitar el siste-
ma judicial para llevar a cabo sus pro-
cesos. En estas circunstancias el ámbito 
apropiado para resolver conflictos de 
la empresa familiar, indudablemente, 
será el que da el arbitraje. “Mediante el 
sistema del arbitraje, muchísimos con-
flictos privados de Empresas Familiares 
pueden resolverse definitivamente sin 
intervención del Estado, en un tiempo 
radicalmente menor y por árbitros ex-
perimentados de reconocida solven-
cia, que las partes tienen la posibilidad 
de elegir”, explica Natalia Christensen, 
Presidente del Instituto Argentino de la 
Empresa Familiar (IADEF).

Las características del arbitraje son 

ARBITRAJE EN LA EMPRESA FAMILIAR            

Una instancia 
cuando el conflicto ha escalado

EL JUSTO EQUILIBRIO ENTRE EMPRESA Y FAMILIA NO SIEMPRE ES FÁCIL DE  
CONSEGUIR. Y ANTE UN CONFLICTO INTRICADO, MUCHAS VECES LA MEJOR SOLUCIÓN 

ES UN ARBITRAJE PROFESIONAL, RAZONABLE Y NEUTRAL.
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propicias para el contexto: especiali-
dad, celeridad, inmediatez, flexibilidad, 
economía y confidencialidad. Los árbi-
tros son profesionales de dilatada ex-
periencia en el tema, que se encuentran 
en contacto directo e inmediato con los 
interesados y son totalmente neutra-
les. Las decisiones adoptadas son rá-
pidamente ejecutables, ya que es muy 
limitada la posibilidad de interponer re-
cursos contra ellas. Resolver un conflic-
to en breve tiempo y con la certeza de 
que será analizado con los elementos 
propios de la realidad de cada empresa 
tiene una utilidad enormemente valiosa: 
superadas las diferencias, las energías 
de los miembros, rápidamente, se po-
nen al servicio de la empresa y también 
de la familia. 

LA INSTANCIA DEL ARBITRAJE
El nuevo Código Civil y Comercial, pro-
mulgado en octubre de 2014 y que 
entró en vigencia en agosto de 2015, 
permite que los particulares puedan 
resolver muchos de sus conflictos sin 
necesidad de recurrir a los Tribunales. 
Se posibilitó así el funcionamiento de 
una justicia privada que sustituye, en 
muchísimos casos, los largos y costosos 
juicios. Sin embargo, no todos los casos 
pueden ser resueltos sin acudir a la Jus-
ticia. El Estado mantiene su competen-
cia exclusiva en las cuestiones penales, 
administrativas o laborales y en las que 
se sustentan razones de orden público. 
En cambio, los casos de naturaleza pa-
trimonial, empresarios o particulares, 
las causas propias del tráfico comercial 
o las resarcitorias de daños perjuicios, 
y en definitiva, todas aquellas donde 
impera la voluntad libre de las partes, 
pueden ser resueltas rápida y definiti-
vamente entre los particulares, fuera 
del ámbito estatal. El arbitraje que trae 
el Código Civil y Comercial permite que 
a través de un contrato, los involucra-
dos en el conflicto se sometan a que 
sus posiciones contrarias sean resuel-
tas por árbitros privados en una única 

y definitiva instancia.
En el arbitraje las partes se ponen de 

acuerdo ante una entidad, que es una 
Asociación Civil con Personería Jurídica 
creada para intervenir y administrar es-
tos casos. Estos organismos son habili-
tados expresamente por el Código para 
llevarlos adelante hasta su resolución. 
Además, ha habilitado a otras entida-
des precursoras del arbitraje, que des-
de hace tiempo lo practican para sus 
propios asociados, como por ejemplo, 
las que funcionan dentro de las Bolsas 
de Valores o de Cámaras de Comercio. 
“La gran diferencia es que el arbitraje 
está abierto a todos los particulares, 
sean personas físicas o jurídicas, y a 
una amplísima gama de conflictos pri-
vados”, comenta Christensen. “El IADEF 
cuenta con un Tribunal habilitado por el 
Código, que funciona desde 2013, con 
árbitros especializados y actualizados, 
merced a la constante labor realizada a 
través de cursos, ateneos y trabajos que 
patrocina el Instituto”, agrega.

En el caso del arbitraje, en lugar de 
someterse a las reglas de los Tribunales 
y a sus diversas instancias de apelación, 
las partes se someten al Reglamento 
de la entidad de arbitraje y a un pro-
cedimiento sencillo tendiente a que en 
el contrato queden definidos los puntos 
en conflicto, la prueba a su respecto y 
los árbitros que resolverán el caso. En 
este punto, los abogados de las partes 
deben intervenir activamente. Y, poste-
riormente, deben actuar en las audien-
cias de prueba, en las de ponderación 
de éstas y las alegaciones sobre el caso.

De acuerdo al Código Civil y Comer-
cial, el laudo -la denominación de la 
resolución de los árbitros-, tiene la mis-
ma fuerza de una sentencia firme: una 
resolución que termina definitivamente 
el conflicto porque no admite apelación 
alguna.

VENTAJAS DEL ARBITRAJE
• La empresa familiar en conflicto tie-

ne libertad para elegir esta vía como 
una alternativa a la judicial, evitando 
burocracia y largos plazos.

• Las partes pueden elegir a los ár-
bitros que habrán de resolver su caso. 
La Asociacion interviniente ofrece una 
lista de profesionales, todos con cono-
cimiento jurídico sobre el conflicto, ex-
periencia comprobada, independencia 
e imparcialidad conocida.

• Se conoce el tiempo en que se re-
solverá el conflicto, ya que la fecha del 
laudo está fijada en el contrato.

• Se puede calcular de antemano cuál 
será el costo final que cada parte debe-
rá afrontar.

• Al momento de elaboración del 
Protocolo Familiar, puede incluirse una 
cláusula de arbitraje, preestableciendo 
la entidad que intervendrá en caso de 
conflicto, que tendrá su propio proce-
dimiento y árbitros registrados para di-
chos fines.
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La actual situación por la que estamos atravesando exige 
de una revisión de todo aquello que incide en la actividad del 
comercio.

Es una necesidad efectuar un análisis sobre nuestra organi-
zación, en todos los aspectos de la gestión  a efectos de ade-
cuarnos a la nueva realidad en la que debemos llevar adelante 
la actividad comercial.

Resulta preciso tomar en cuenta que esta nueva situación 
en la que debemos desenvolvernos nos ofrece también una 
oportunidad, en la medida en que sepamos entender los 
cambios del mercado y sepamos ofrecer respuestas adecua-
das al nuevo escenario. En tal sentido, me permito sugerir al-
gunos puntos a tomar en cuenta a la hora de revisar nuestra 
actividad, siempre en la visión de apuntar al crecimiento de 
nuestros negocios.

ESCUCHAR AL CLIENTE. Buena parte de nuestros ajustes 
e innovaciones provienen de una adecuada interpretación de 
las opiniones y comentarios de nuestros clientes ¿Estamos 
realmente cerca de ellos? ¿Estamos realmente observando 
adecuadamente sobre los cambios que están produciendo en 
los comercios? ¿Recogemos y registramos adecuadamente la 
información que  nos suministran? Estas son sólo algunas de 
las preguntas que no siempre tienen respuesta en nuestras 
organizaciones.

EL EQUIPO. Hoy más que nunca es fundamental lograr 
lealtad y compromiso de toda la organización mediante una 
formación eficiente, identificando al personal con el éxito de 
la empresa y, básicamente, reforzando la relación personal y 
humana entre el empleado y su superior.

EL MERCADO. Un contacto estrecho y fluido con clientes y 
proveedores es necesario a efectos de conocer sobre planes, 

proyectos y expectativas de los mismos, lo que nos permitirá 
ir definiendo respuestas de nuestras organizaciones a partir 
de esos nuevos datos.

CAPACITACIÓN PERMANENTE. Tal lo expresado en for-
ma constante en estas columnas de opinión, la capacitación 
debe constituir un aspecto fundamental entre las actividades 
de la empresa referida a nuestra fuerza de ventas.

Reiterando aspectos que considero básicos,  vendedores 
que sean asesores del cliente, que manejen adecuadamente 
los aspectos esenciales de una negociación, que sean mo-
tivados adecuadamente y que, a su vez, sepa motivar a sus 
clientes, son en la actualidad un valor fundamental de nuestra 
empresa, a la hora de competir.

Estos son sólo algunos puntos de los diversos aspectos a 
tener en cuenta, entre los muchos que implican una constan-
te revisión y análisis de nuestra actividad.

Esto no  debe hacernos suponer en un complejo y sofisti-
cado trabajo. Para lo cual suelo remitirme a un concepto que 
fue sintetizado en un libro clásico, cuyo título es EN BUSCA 
DE LA EXCELENCIA, en el que se analizan aspectos comunes 
en las empresas exitosas y el que cita textualmente que uno 
de los atributos claves de las compañías excelentes es que se 
dieron cuenta de la importancia de preservar las cosas sim-
ples en un medio ambiente en que todo nos empuja a la

complicación.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

Valorizar lo simple, para  
    enfrentar escenarios complejos
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Herramienta para  
el endomarketing

EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y AISLAMIENTO FÍSICO, LOS JUEGOS 
DE ESCAPE VIRTUALES SE PROPONEN COMO UNA  

HERRAMIENTA PARA MEJORAR LA INTEGRACIÓN GRUPAL  
ENTRE LOS COLABORADORES.

Un juego de escape, 
escape room o cuarto de escape es un desafío lúdico físico y 
mental - o sólo mental - que consiste en encerrar a un grupo 
de jugadores en un espacio físico o virtual (ficticio, en el úl-
timo caso), donde los parti-
cipantes deberán solucionar 
enigmas y adivinanzas de 
todo tipo, para ir descubrien-
do la trama de una historia y 
conseguir escapar antes de 
que finalice el tiempo dispo-
nible, que por lo general es 
de 60 minutos. Cada juego 
puede estar ambientado en 
un escenario completamen-
te diferente, como por ejem-
plo, naves espaciales, casas 
encantadas o la guarida de 
un asesino serial. Usualmen-
te, el cuarto físico o virtual 
se diseña según los temas 
de los acertijos a resolver.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN
El Real Escape Game (REG) 
fue inventado, en 2007, por 
el japonés Takao Kato, un 
guionista y director de cine y anime. Desde su país de ori-
gen, los juegos de escape se extendieron exitosamente por 
el lejano oriente y en 2012 llegaron a los Estados Unidos de 
América. 

Unos años más tarde (2011), en Hungría, se creó Parapark, 
una franquicia expandida por una veintena de ciudades eu-

ropeas y por Australia. Su fundador, Attila Gyurkovics, afir-
ma que ideó su producto sin conocer los juegos de escape 
japoneses, basándose en su experiencia como entrenador 
personal y en la aplicación de la teoría del flujo. Estos jue-
gos fueron los primeros en utilizar enigmas de candados con 

llaves escondidas. Por otro 
lado, al año siguiente, en 
Suiza, un profesor de física 
desarrolló un juego de es-
cape para sus alumnos con 
elementos científicos. Este 
juego más tarde se comer-
cializó y fue pionero en in-
troducir códigos invisibles 
e instrumentos científicos.

A lo largo de la década, 
se han instalado miles de 
escape room por todo el 
mundo, y en forma para-
lela ha crecido el número 
de versiones virtuales. En 
Buenos Aires y otras locali-
dades del AMBA, se han es-
tablecido alrededor de una 
veintena de locales dedica-
dos a esta especialidad.  

En los espacios físicos, la 
incorporación de elemen-

tos electrónicos y mecánicos, efectos especiales y todo tipo 
de tecnologías mejoran la calidad del juego y ofrecen una 
experiencia más completa a los jugadores. 

EL PERFIL PRAGMÁTICO DEL JUEGO
Se ha descripto a los juegos de escape como un esparci-

JUEGOS DE ESCAPE VIRTUALES           
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miento popular entre estudiantes y trabajadores jóvenes que 
practican este tipo de actividades para pasar un buen rato y 
desconectar de los problemas cotidianos. Es un hecho com-
probable que la implicación en el juego y la emoción alcanza 
un alto nivel. Entonces, el juego de escape se ha convertido 
en una tendencia de esparcimiento creciente a lo largo de 
todo el planeta, y numerosos grupos acuden a los escape 
room para fortalecer vínculos y pasar un buen rato.

Para las empresas, la actividad mental y en equipo de los 
escape room son ideales como ejercicio de team building. 
Según los expertos, constituye una herramienta del endo-
marketing que ayuda a crear un vínculo entre los colabo-
radores que aprenden a apreciar las capacidades de cada 
miembro del equipo. En ambientes académicos también se 
han usado los cuartos de escape como una estrategia que 
contribuye, mediante el juego, al aprendizaje. 

JUEGOS DE ESCAPE VIRTUALES
Un Escape Room de realidad virtual consiste en el traslado 
del juego de escape o Escape Room clásico a un ambiente 
que la tecnología digital ha convertido en realidad virtual. 
El concepto añadido de “Realidad virtual” transforma la 
actividad “analógica” en un juego puramente tecnológico, 
trasladando a los jugadores a una dimensión ficticia.

JUEGOS DE ESCAPE COMO RECURSO INTEGRADOR 
La obligada necesidad de aislarse para evitar el contagio y 
la adopción de nuevas modalidades de trabajo a distancia 
– teletrabajo –, produjo un profundo cambio en  las per-
sonas, sobre todo las relaciones entre compañeros/as. En 
un escenario tan distanciado como el que se está viviendo 
resulta vital contar con cierta conexión más allá de las ta-

reas designadas. En este contexto, Escape Buenos Aires, 
una empresa local de juegos lúdicos, desarrolló un sistema 
para la interacción recreativa en equipo en las compañías, 
ofreciendo una experiencia distinta donde se ejercita tanto 
la mente como el trabajo en grupo. 

El objetivo de esta actividad es poder resolver enigmas 
con distintos niveles de dificultad a lo largo de 60 minutos 
en una sala de Zoom, siguiendo la temática que la empresa 
contratante elija, con el acompañamiento de un experto del 
proveedor del servicio, para guiar al grupo y conducir el 
evento. “En momentos en donde muchas empresas buscan 
retener talento y generar el sentido de pertenencia, con-
tar con herramientas alternativas, resulta fundamental. Por 
eso, a través de las salas de escape virtuales, entregas se-
manales de enigmas gratuitos mediante nuestro newsletter 
y estrategias de team building, se busca desarrollar y po-

tenciar las habilidades personales y sociales trabajando con 
elementos de incertidumbre, realidad, riesgo, planeamiento 
y esfuerzo, a través de los cuales se lleva a diferentes am-
bientes, los desafíos que se generan en el trabajo diario”, 
detalla Adrián Estoup, fundador de esta empresa nacida a 
principios de 2018.

La idea se generó en plena cuarentena; siguiendo la línea 
de desarrollos del juego para eventos y team building, se lo-
gró una importante convocatoria a lo que fue una prueba pi-
loto con distintas compañías, a fin de testear la actividad, sin 
cargo. Estas demos llevaron a que Escape Buenos Aires am-
pliara su cartera de servicios y desarrollo de salas de escape 
virtuales, para empresas como Arcos Dorados (McDonalds), 
Mercado Libre y otras veintitrés firmas que participaron de 
manera gratuita de una hora de entretenimiento, trabajo en 
equipo y reencuentro, en un ámbito que propone la integra-
ción, jugando a través de la pantalla. 



3939



4040

Relaciones tóxicas en el 
trabajo              

Las relaciones 
tóxicas pueden darse en cualquier ám-
bito social: en la familia, en el círculo de 
amigos, en el trabajo, etc. Son aquellas 
que intimidan, que no dejan que uno se 
sienta libre de ser quien realmente es. 
Personas negativas, antipáticas, abusi-
vas, competitivas, envidiosas, celosas, 
con quienes resulta difícil relacionarse, 
son las responsables de crear este tipo 
de vínculos. Las consecuencias pueden 
llegar a ser muy graves, ya que implican 
un importante desgaste emocional, con 
síntomas que van desde tristeza, apa-
tía y mal humor, pérdida de autoestima, 
dependencia emocional, hasta estrés, 
insomnio y problemas de ansiedad. Re-
conocer y comprender la toxicidad en 
una relación es primordial para poder 
desarrollar estrategias eficaces para 
manejarla. La clave es entender que 
uno no es capaz de controlar la actitud 
de las otras personas, pero sí la manera 
de responder ante ellas.

Particularmente en el ámbito labo-
ral, estas relaciones son una verdade-
ra complicación porque, además del 
sufrimiento emocional de los implica-
dos, generan un ambiente hostil que 
termina afectando a todo el entorno 
y a la productividad en general. En el 
trabajo se generan vínculos con múl-
tiples personas, que ocupan distintos 
rangos en la cadena de mando, cada 
una con su propia personalidad. Las 
relaciones negativas pueden darse en-
tre cualquiera de ellas, sin importar las 
jerarquías. El jefe puede ser un factor 
tóxico, por ejemplo, cuando hace sen-
tir incompetente a sus empleados, les 
quita el mérito de alguna idea, necesi-

ta tener absolutamente todo bajo con-
trol, abusa de su puesto y pretende que 
otro haga el trabajo que le correspon-
de a él, vuelca las culpas en los demás, 
etc. Pero también puede suceder que 
los cargos superiores estén sometidos 
a este tipo de vínculos por sus subordi-
nados. La presión de un equipo de tra-
bajo o la deficiencia para gestionarlo de 
forma eficaz, puede hacer que la perso-
na que sufra la tensión de las relaciones 
negativas en el trabajo también sea el 
jefe. Por último, el caso más frecuente, 
es el que se da entre pares. La envidia, 
la lucha exagerada por destacarse fren-
te a los demás, el espíritu competitivo 
exacerbado, son actitudes que generan 
relaciones dañinas, cuando el vínculo 
sano entre compañeros debería carac-
terizarse por la generosidad y la empa-
tía.

El malestar causado por las relacio-
nes tóxicas genera, entre otros proble-
mas emocionales, ansiedad, estrés y 
frustración. Sensaciones desagradables 
como tristeza, incomodidad, nerviosis-
mo, rabia, miedo e impotencia. En oca-
siones, la persona implicada puede sen-

tirse ninguneada, atacada, explotada. 
Su estado de ánimo cambia, se siente 
presionada a modificar sus planes o tie-
ne un comportamiento distinto al que 
tendría normalmente.

El primer paso para saber cómo aca-
bar con las relaciones tóxicas es saber 
identificarlas. Las personas que crean 
este tipo de vínculos son abusivas, 
absorben la energía y, en definitiva, la 
felicidad. Respecto al trabajo, además, 
afectan directamente a la productivi-
dad. Existen distinto tipo de actitudes 
que enturbian el ambiente laboral y lo 
hacen cada vez más irrespirable. Una 
persona genera relaciones negativas en 
el trabajo cuando:

• Se enfoca en los problemas y no en 
las soluciones.

• Habla siempre en negativo, se queja 
por todo y genera conflictos.

• No asume sus errores.
• Duda de la capacidad de sus com-

pañeros.
• Cambia de humor constantemente.
• Es pasiva y, a veces, no termina su 

trabajo, ni colabora con los demás.
• Hace constantemente críticas más 

RRHH               

LAS RELACIONES PERSONALES EN EL TRABAJO  
AFECTAN TANTO AL RENDIMIENTO LABORAL COMO A 
LA SALUD MENTAL. PONER LÍMITES,  
TENER AUTOCONFIANZA, EVITAR LOS ENCUENTROS 
CON LA PERSONA PROBLEMÁTICA Y GENERAR UNA 
BUENA COMUNICACIÓN, SON ALGUNAS DE LAS CLAVES 
PARA PRESERVARSE A UNO MISMO Y ASEGURAR UN  
AMBIENTE DE TRABAJO FAVORABLE.
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destructivas, ofende y descalifica.
• Intenta manipular
• Critica o habla mal de los demás y 

tiene sentimientos de envidia y celos.
• Es combativa y da vuelta cualquier 

argumento con tal de pelear por tener 
razón.

Una vez que se ha identificado a una 
persona tóxica, su comportamiento 
parecerá más predecible, más fácil de 
entender y se puede pensar en qué si-
tuaciones se tiene que tolerar sus com-
portamientos y en qué situaciones no. 
Así, se pueden establecer límites, de 
manera consciente y proactiva: si se 
deja que las cosas sigan su curso natu-
ral, uno se verá envuelto constantemen-
te en conversaciones difíciles. Si se po-
nen límites decidiendo cuándo y dónde 
se enfrentará a una persona difícil, se 
podrá controlar gran parte del caos.

Algunas herramientas para combatir las 
relaciones tóxicas en el ámbito laboral:

1º No ignorar el problema.
Cuanto más se ignore una actitud de 

este tipo, más crecerá. Atajar el proble-
ma con rapidez es esencial, además de 
ponerlo en conocimiento de los compa-
ñeros y del jefe. 

2º Ser positivo y mantener la auto-
estima fuerte.

La capacidad para gestionar las emo-
ciones y mantener la calma bajo presión 
está directamente relacionada con el 
rendimiento y la felicidad. Consciencia, 
autocontrol e inteligencia emocional 
son las claves para escapar de las rela-
ciones tóxicas. No actuar de forma im-
pulsiva porque en muchas ocasiones en 
vez de solucionar el problema, se pue-
den generar otros nuevos y aprender 
técnicas de respiración y de relación 
para permanecer en calma puede ser 
de gran ayuda.

3º Tomar distancia emocionalmente.
Es fundamental aprender a mante-

nerse alejado de este tipo de personas. 
Evitar al máximo la comunicación, limi-
tándose a lo estrictamente necesario. 
Y cuando sea difícil mantener la dis-
tancia por cuestiones laborales, pue-
den aprovecharse los descansos y la 
hora de almuerzo para alejarse de esas 
personas.

4º Ser asertivo.
Esto significa manifestar una opinión 

de un modo respetuoso y no agresivo. 
No forma parte de la competencia de 
uno juzgar y discutir lo que hace o dice 
el otro, pero sí le corresponde comuni-
car lo que uno piensa y siente. Es clave 
hacer ver a la otra persona que su ac-
titud tiene consecuencias negativas en 
uno y que estas también afectan a sus 
compañeros. El esquema asertivo invita 
a indicar con claridad la situación, mos-
trando los hechos objetivos, explicar las 
consecuencias que tendrá determinada 
conducta si continúa y pedir un cambio 
concreto.

5º Marcar ciertos límites y mostrar 
una actitud indiferente ante comporta-
mientos tóxicos.

Como se dijo anteriormente, esto es 
fundamental. Si existen conductas por 
parte de la persona conflictiva sobre 
el trabajo de uno, es necesario co-
municarle cuáles son los valores y las 
prioridades a seguir. No engancharse 
en su juego es necesario para salir del 
círculo vicioso negativo que alimenta 

a la relación dañina.

6º Generar una comunicación sana.
Una comunicación tóxica se da cuan-

do no hay capacidad de escuchar al 
otro o se minimizan sus opiniones, se 
interrumpe, hay falta de interés, pero 
también cuando se tiene una actitud de 
sabelotodo. La falta de comunicación 
también es un factor muy negativo en 
el ambiente laboral. Es necesario que 
exista un buen ida y vuelta tanto entre 
iguales como entre empleados y su-
periores, que la información fluya y no 
haya rumores a escondidas. Un cambio 
en la relación con compañeros y jefes 
beneficia a todos, se crea un entorno 
laboral más efectivo. Esto genera el am-
biente propicio para hablar con algún 
compañero en caso de estar sometido a 
una relación tóxica, como también para 
acudir a un superior y pedir ayuda antes 
de que el problema se agrave. Por otro 
lado, si se considera que el caso está 
fuera de control y que está en juego la 
propia salud emocional, es necesario 
buscar la ayuda de un profesional.



4343



4444

En forma remota, dada la actual 
imposibilidad de realizar reu-
niones presenciales, durante 
septiembre pasado se concre-

tó a través del sistema Zoom un nue-
vo seminario destinado a ofrecer a los 
asociados la posibilidad de actualizar 
sus conocimientos a través de la parti-
cipación en estas actividades conduci-
das por especialistas. Esta vez, el tema 
presentado fue una pormenorizada 
descripción del concepto de endomar-
keting. A continuación se sintetizan los 
principales tramos de la exposición. 

UNA MANERA DIFERENTE DE  
CONSIDERAR AL EMPLEADO
En el inicio de su disertación, Carballo 
sostuvo que “los programas, por sí so-

los, no logran servicios de calidad sino 
que los mismos se logran a través de las 
personas involucradas y comprometi-
das con la empresa”. Para resolver esta 
cuestión clave, optimizar la productivi-
dad y elevar la rentabilidad de las orga-
nizaciones, se ha desarrollado el endo-
marketing o marketing puertas adentro 
de la empresa. O sea que es la forma 
–  consistente en la puesta en práctica 
de un conjunto de técnicas –  de “ven-
der” la empresa a los colaboradores, 
para que ellos, transformados a su vez 
en clientes internos, la “vendan” a los 
clientes externos, que son quienes pro-
porcionan la rentabilidad que asegura 
el negocio. 

Debe entenderse – señaló a conti-
nuación el especialista - que las nece-

sidades aspiracionales de los clientes 
internos son similares a las de los ex-
ternos, es decir, desean sentirse bien 
recibidos, obtener un trato amable y 
cordial, ser valorados, etcétera. Si la 
gente está contenta, al negocio le irá 
mejor, porque con empleados felices 
se alcanzará una mayor rentabilidad y 
habrá una menor rotación del perso-
nal. 

QUÉ SE ENTIENDE POR  
ENDOMARKETING  
Según lo explicó Carballo, el endomar-
keting se define como un conjunto de 
técnicas que permiten  posicionar la 
comunicación estratégica y aumentar 
la motivación y el sentido de perte-

nencia, que darán por resultado un au-
mento de la productividad de los em-
pleados. 

Cuando se habla de endomarketing 
deben desterrarse conceptos como 
el de subordinados o empleados, ex-
presiones que utiliza mucha literatura 
dedicada al liderazgo. En su lugar, es 
adecuado recurrir a conceptos más 
amigables como “personas”, porque 
son ellas las que van a contribuir a la 
fidelización del cliente, para que conti-
núe comprando.

EL SALARIO EMOCIONAL
La aplicación del endomarketing, es 
preciso enfatizarlo, no está únicamen-
te al alcance de las grandes empresas; 
también pueden llevarlo a la práctica 

Valorizar el capital 
humano, puertas 
adentro
EN EL MARCO DEL CICLO DE CAPACITACIÓN  
ORGANIZADO POR EL CEADGYA, EL LICENCIADO  
DANIEL CARBALLO EXPUSO EN ESTA OCASIÓN   
SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL ENDOMARKETING EN 
LAS EMPRESAS.

ENDOMARKETING                    



4545

las pymes; y si bien las grandes corpo-
raciones disponen de mayores recursos 
como para ofrecer el uso de gimnasios 
o el otorgamiento de bonos para que 
el colaborador los utilice en su capaci-
tación, hay otros beneficios que están 
al alcance de las pequeñas y medianas 
empresas. Estas iniciativas de recono-
cimiento a las personas constituyen lo 
que se conoce como el “salario emo-
cional”. 

Al respecto, Carballo definió al reco-
nocimiento como una de las monedas 
existentes de mayor complejidad, ya 
que si es abundante se deprecia, si es 

escasa no surte efecto, y si no se paga 
a tiempo pierde todo su valor porque 
no se puede ahorrar. Y el reconoci-
miento, en la empresa, debe llevarse a 
la práctica en tiempo y forma, es decir 
en el momento en que la gente hace 
cosas buenas, así como cuando se la 
reprende al hacer algo mal.

 En síntesis, el salario emocional 
consiste en todas aquellas retribucio-
nes no económicas que el trabajador 
puede obtener de su empleador. Su 
objetivo es incentivar la imagen positi-
va del ambiente laboral e incrementar 

la productividad, así como satisfacer 
personales o aún familiares de la perso-
na, por ejemplo enviándole una tarjeta, 
un mail o un presente para el día de su 
cumpleaños o de su hijo. Estas accio-
nes son fundamentales porque contri-
buyen a que el empleado “se ponga la 
camiseta” de la empresa, algo que todo 
empleador desea que suceda.

Algunos beneficios de implementar 
el endomarketing para el empresario:  

• Índices más bajos de rotación de las 
personas,

• Reducción de los gastos en selec-

ción, incorporación, capacitación y ad-
ministración de los empleados,

• Niveles más bajos de ausentismo, 
• Incremento de la motivación,
• Mayores índices de productividad  y 

competitividad, como consecuencia de 
contar con empleados satisfechos.

Algunas de las acciones que puede 
implementar la empresa, como prácti-
cas concretas del endomarketing, son 
las que se enumeran a continuación:

• Establecimiento de horarios flexi-
bles,  

• Posibilidad de teletrabajo,
• Planes de formación,
• Asistencia psicológica,
• Disponibilidad de guardería,
• Espacios de esparcimiento,
• Día libre en fecha de cumpleaños,
• Financiamiento de cursos de capa-

citación, a solicitud de empleado (no 
directamente relacionada con el traba-
jo diario),

• Reconocimiento explícito de lo que 
está bien hecho. 
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ADGYA: 82 años al servicio  
    del mayorista y distribuidor
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El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar las empresas al  

cierre de esta edición.
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El conocimiento de la psicolo-
gía de los consumidores es un 
aspecto clave para conseguir 
resultados económicos y otros 

beneficios adicionales en la actividad 
comercial, ya que permite ganar la con-
fianza del cliente, fortalecer la marca, 
cumplir expectativas e incluso asegu-
rar repeticiones en las compras. Para 
ello, muchas empresas se imponen la 
tarea de llevar a cabo investigaciones 
que les permitan conocer diversos as-
pectos que caracterizan el proceder 
de los compradores, como sus datos 
socio-demográficos; sin embargo, exis-
ten otros aspectos que es necesario 
conocer y que pueden ser cruciales 
para lograr cumplir con los objetivos de 
marketing, como lo es determinar los 
principios psicológicos que influyen en 
sus decisiones. 

Los que se describen a continuación 
son seis principios de psicología señala-
dos por AdEspresso* que determinan el 
comportamiento de los consumidores y 
que pueden ser aprovechados por las 
empresas para favorecer sus esfuerzos 
de marketing:

PRUEBAS SOCIALES
Bajo el principio de las pruebas socia-
les se puede entender que las personas 
o consumidores toman decisiones te-
niendo como base el comportamiento 
de los otros.

En el terreno del marketing esto se 
debe interpretar como que las personas 
son más propensas a comprar una mar-
ca cuando ven que otros consumidores 

están usando y disfrutando ciertos pro-
ductos o servicios que se encuentran 
disponibles en el mercado. Elementos 
como las opiniones positivas, un alto 
número de usuarios activos y el conte-
nido generado por usuarios en las redes 
(en un sentido favorable) logran que los 
clientes potenciales se inclinen por ele-
gir una marca en particular.

Usar las pruebas sociales como una 
marca se puede considerar particular-
mente útil para atraer a nuevos clientes. 
Esto se debe a que como aún no tienen 
una experiencia personal con determi-
nados productos, acudirán a clientes 
actuales o pasados para considerar sus 
experiencias. Estas experiencias en for-
ma de pruebas sociales se pueden usar 
(con previa autorización) para impulsar 
a la marca.

ESCASEZ
En relación a este segundo principio de 
la psicología, los consumidores entien-
den que los artículos raros, escasos o 
de difícil obtención son más valiosos. 
La referencia más clara de cómo fun-
ciona este principio escasez se da en lo 
que ocurre con ciertos artículos como 
las piedras preciosas o las ediciones es-
peciales de un whisky o cognac: su es-
casez hace que incremente su valor de 
referencia.

De manera específica, este principio 
señala que las personas dan un mayor 
valor a los artículos si perciben que 
no están disponibles para todos o que 
están por agotarse. Según lo señala la 
fuente, aplicar al marketing este princi-

pio significa que los consumidores son 
más propensos a comprar algo o pagar 
más si piensan que el producto es es-
caso. El concepto aborda un acrónimo 
que se ha vuelto muy popular: el FOMO 
(de inglés “fear of missing out”) o mie-
do a perderse algo.

Los compradores no quieren per-
derse un producto o una oportunidad 
que puede agotarse dentro de poco. La 
escasez genera el sentido de urgencia 
que motiva a las compras de impulso.

Para generar este sentido de escasez 
se puede, por ejemplo, lanzar ofertas 
temporales o con existencias limitadas. 
También, en las campañas es útil incluir 
un lenguaje que implique este fenóme-
no, como “últimos días” para hacer sa-
ber a los consumidores que pronto se 
perderán una oportunidad si no com-
pran en ese momento.

RECIPROCIDAD
Si cuando una persona recibe un regalo 
siente la obligación de dar algo a cam-
bio o se siente culpable si no retribuye 
algo por lo recibido, entonces su acti-
tud se ajusta a este principio de la psi-
cología conocido como la norma de la 
reciprocidad.

En el terreno de la psicología del 
marketing, según destaca la fuente, 
esta norma implica que los comprado-
res a menudo se sienten en deuda ante 
las empresas si estas les ofrecen algo, 
como un producto, de forma gratuita. 
Por ejemplo, si un vivero envía una en-
cuesta junto con un paquete de regalo 
que pueden ser semillas o un fertilizan-
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te. Debido a que la firma está dando 
un regalo, los clientes se sienten más 
obligados a completar y devolver la 
encuesta.

El principio puede ser apalancado 
a través del ofrecimiento de conteni-
dos gratuitos, como un whitepaper  o 
libro blanco (contenido que trata en 
profundidad sobre un tema específico 
que resulta de interés para la audiencia 
de una marca, en el marketing digital), 
los cuales se pueden dar a cambio de 
la información de contacto de los clien-
tes potenciales. Para usarlo de manera 
apropiada, los mensajes deben hacer 
énfasis en lo que los consumidores re-
cibirán.

TEMOR A LAS PÉRDIDAS
Como se puede entender por su nom-
bre, este principio de psicología señala 
que las personas prefieren evitar una 
pérdida antes que ganar una cantidad 
igual de algo.

A manera de ejemplo, la fuente seña-
la que las personas se pueden molestar 
más por perder dinero, que ponerse feli-
ces por encontrarlo. Esto se debe a que 
emociones como la ansiedad y el miedo 
están asociados con las pérdidas, y las 
emociones negativas tienden a dejar un 
impacto más fuerte y duradero que las 
positivas.

Este principio puede considerarse si-
milar al de la escasez solo que el enfo-
que es distinto. En el caso de la escasez 
se enfatiza que existe una cantidad li-
mitada de un artículo, sin embargo, en 
el caso del temor a la pérdida no existe 
una preocupación por el suministro.

Para invocar este principio se debe 
hacer saber a los compradores que 
pueden perder algo que ya tienen adju-
dicado. Entre las acciones de marketing 
esto implica reformular los mensajes 
publicitarios en torno a las pérdidas, 
por ejemplo, si se ofrecen versiones de 
prueba gratuitas, se puede recordar a 

los compradores qué es lo que se per-
derán si su periodo de prueba termina. 
En esta dirección, Uber anuncia a sus 
usuarios que de no utilizar por prime-
ra vez, antes de determinada fecha, su 
servicio de delivery, perderán el impor-
tante descuento que ofrece.

SESGO DE ANCLAJE
En términos de marketing, el sesgo de 
anclaje significa que los consumidores 
evalúan precios y productos tomando 
como base la primera información que 
reciben. Por ejemplo, un comprador va 
a una tienda y ve unos pantalones con 
un precio de 2.000 pesos, y luego en 
otra tienda ve la misma prenda pero a 
1.500 pesos. Para él, los pantalones de 
1.500 pesos se verán como un mejor 
trato, incluso si esta persona normal-
mente no pagaría 1.500 pesos por unos 
pantalones.

Para llevar a la práctica este princi-
pio se puede poner en comparación 
los precios de los productos, por ejem-
plo, tomar una temporada de ofertas o 
descuentos y destacar el precio normal 
de un producto junto con el que tiene 
ahora que está en oferta. Así, el precio 
original se convertirá en el punto de 
referencia (o el ancla) para el compra-
dor, haciendo que la oferta se vea más 
atractiva.

EFECTO SEÑUELO
Este principio – el efecto señuelo – se 
puede considerar de uso exclusivo del 

marketing. Se trata de un sesgo cog-
nitivo en el que introducir una tercera, 
y menos atractiva, opción hace que un 
producto más caro se vea como una 
mejor oferta que cuando existen solo 
dos opciones entre las cuales un consu-
midor debe optar.

De acuerdo con la fuente, cuando 
existen solo dos opciones, los consumi-
dores comparan directamente el precio 
y la calidad de los productos. La tercera 
opción (el señuelo) cambia la imagen 
mental del cliente con respecto a los 
productos disponibles y hace que sea 
más probable que elija la opción más 
costosa.

Para sacarle mayor provecho a este 
principio se lo puede aplicar también a 
la publicidad. La idea aquí será agrupar 
artículos en conjuntos de tres elemen-
tos en lugar de grupos con solo dos, 
esto con una opción sirviendo como se-
ñuelo. Luego será necesario mostrar el 
precio de cada elemento de forma indi-
vidual, en comparación con el paquete 
completo.

*Nota de la Redacción: AdExpresso by Hoot-

suite es una compañía italiana de software es-

pecializada en el desarrollo web, proveedora de 

una herramienta destinada a la creación y análi-

sis de la información proveniente de campañas 

publicitarias digitales, para determinar los resul-

tados obtenidos en las acciones desarrolladas a 

través de Facebook, Instagram y Google. 
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