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Encuentro de negocios 

Expogolosinas 2019

La oportunidad es propicia para reflexionar sobre la importancia y vigencia de los encuentros 
entre los principales referentes de la industria proveedora y los distribuidores y mayoristas de 

Golosinas Galletitas y Afines, en un año que no es el que imaginábamos hace 365 días, cuando 
con muchas ganas y profesionalismo nos aventuramos en la reedición del evento comercial más 

importante para nuestro sector. Hoy, nuestras empresas deberán tomar  
decisiones en un escenario de permanentes desafíos, donde muchas veces  

se confunden oportunidades con amenazas.

En estas circunstancias, el intercambio de experiencias, el contacto directo entre expositores y 
compradores, la asistencia a disertaciones a cargo de profesionales de reconocida  

trayectoria, los encuentros de negocios, entre otras actividades, convierten a Expogolosinas 
2019 en una cita ineludible para todos los que integran nuestro mercado. Estamos seguros de 

que la presente edición será un éxito, ya que si bien sigue siendo fiel a su esencia,  
Expogolosinas ha sabido reinventarse, adaptando su formato, su duración y su enfoque para 
revalidar, edición tras edición, su vigencia. Muestra de esta afirmación es la respuesta de los 

expositores y, estamos seguros, lo será la concurrencia de público especializado.

Estamos seguros de que todos los sectores participantes saldrán altamente satisfechos, tanto 
por el nivel del salón de exposiciones, así como por el estímulo que este tipo de ámbitos ejerce 

entre los asistentes, motivándolos para tomar decisiones y sobre todo para armar  
proyectos de negocios de cara al futuro.
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El encuentro de negocios 
del sector

LA ASOCIACIÓN DISTRIBUIDORES DE GOLOSINAS, GALLETITAS Y AFINES, ADGYA,  
JUNTAMENTE CON HS EVENTOS EN LA REALIZACIÓN, PRESENTAN LA EDICIÓN 2019 DE 
EXPOGOLOSINAS, EL ENCUENTRO ANUAL DE NEGOCIOS DEL SECTOR QUE REÚNE A LA 

INDUSTRIA PROVEEDORA Y LOS DISTRIBUIDORES Y MAYORISTAS DE TODO EL PAÍS.

A través de los 
años, esta genuina expresión profe-
sional ha sabido adaptarse a las cam-
biantes circunstancias del mercado, 
adecuando su formato, su duración y su 
enfoque, y aún estableciendo distintos 
paréntesis en su continuidad, a efectos 
de asegurar la vigencia y el sentido co-
mercial que le han otorgado el adecua-
do respaldo.

La actual coyuntura económica pro-
porciona una particular importancia a 
esta edición, porque habrá de facilitar el 
intercambio de experiencias y expecta-
tivas, y permitirá el encuentro del sector 
en forma concentrada, optimizando los 
recursos para los participantes.

En este ámbito, las empresas expo-
sitoras quienes tienen la posibilidad de 
tomar contacto con sus clientes actua-
les y potenciales, presentando produc-
tos, exponiendo sus planes comerciales, 
fortaleciendo sus vínculos comerciales 

y enriqueciéndose con las sugerencias 
y la información que estos pueden pro-
porcionarles.

La importancia de este evento ha ge-
nerado el apoyo de autoridades del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, y 
de instituciones como CAC, CAME y FE-
COBA que otorgan un importante res-
paldo institucional para esta actividad.

Al igual que lo acontecido en años an-
teriores, la presencia de disertantes de 
primer nivel constituye un aporte adi-
cional con su mirada orientada a ayudar 
a interpretar la situación económica y 
política de nuestro país, contribuyendo 
a reflexionar sobre nuestras actividades 
y los factores a tener en cuenta para el 
enfoque futuro de las mismas. Al cierre 
de esta edición se confirmó como ora-
dor a Orlando J. Ferreres, y el título de 
su disertación será “Situación Económi-
ca y Perspectivas”.

Los encuentros de negocios que ten-
drán lugar durante los dos días de la 

muestra, constituirán seguramente un 
aspecto fundamental para su exitoso 
desarrollo, al ofrecer a fabricantes y co-
mercializadores fortalecer sus relacio-
nes comerciales.

Expogolosinas 2019 es, dentro del ac-
tual contexto que vive el país, una real 
oportunidad que brinda ADGYA de for-
talecer los vínculos indispensables para 
el crecimiento del sector  a través del 
encuentro personal de muchos de sus 
principales protagonistas, en un ámbito 
que ofrecerá un marco apropiado por 
su concepción profesional.

EXPOGOLOSINAS 2019

Alfajores Jorgito 
Alfajores Vimar 
Arti Helados
Billiken 
Cachafaz
Cerealko
Chocolates Bariloche 
Cidal San Luis 
De Pike 
Delicias de la Nonna
Dos Hermanos
Energizer
Establecimiento Las Marías 
Eterna 

Fantoche
FECOBA
Ferrero Argentina 
Fritmar Snacks 
Galletitas Trío 
Georgalos Hnos. 
Gobierno de la CABA
Gol Ju 
Golosinas Plin 
Guialemar
Hojalmar 
Inversiones Pama 
Julicroc
La Casa Sugar 

Le Burguet 
Marengo 
Mayorista de Helados 
New Bag
Nikitos 
Palmesano 
Parnor 
Pipas / Cholos 
Play Boy Condoms Arg. 
Plenario 
Productos Pozo 
Productos Riedmar
Productos Urquiza
Risky Dit 

Sin Culpa
Sotic
Tabacalera Sarandí 
Topps Argentina 
Tostex 
Yerba Mate Origen 
Zupay

Las empresas que figuran en 

este listado y en la tapa son las 

que confirmaron su participación 

al cierre de esta edición.

EXPOSITORES
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La actualidad de un  
impuesto distorsivo

SIN RESULTADOS EFECTIVOS DE LAS POLÍTICAS DE REFORMA FISCAL  
PROPUESTAS DESDE EL ESTADO, EL IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS HA 

CONTINUADO, DURANTE 2018, PERJUDICANDO AL SECTOR COMERCIAL. 

Ingresos Brutos – IIBB -  es el impues-
to que alcanza a las actividades autó-
nomas, actos u operaciones y consis-
te en la aplicación de un porcentaje 

sobre el total de lo facturado por un 
negocio, independientemente de su ga-
nancia; como tal, es considerado un im-
puesto distorsivo porque la alícuota del 
impuesto, que es variable según el rubro 
y el criterio de cada estado provincial, 
se aplica sobre el monto facturado por 
la empresa, sin poder descontar gastos 
de servicios, compras o insumos adqui-
ridos para su producción. No sucede lo 
mismo con el IVA – Impuesto al Valor 
Agregado –, en el que la empresa con-
tribuyente hace una declaración de sus 
ventas y descuenta sus compras como 
“crédito fiscal”, sólo tributando por la 
diferencia o valor agregado. Tampoco 
es el caso del Impuesto a las Ganancias, 
porque las empresas están autorizadas 
a restar sus principales gastos.

IMPUESTO EN CASCADA 
Dado que el impuesto se cobra sobre 
cada etapa intermedia que conforma el 
proceso de producción de un bien, en 
una cadena de valor el efecto adverso 
es mayor para aquellos bienes cuya ela-
boración resulte más compleja, salvo 
que la empresa haya implementado una 
integración vertical que le evite repetir 
el pago. Es por esta razón que aquellas 
organizaciones más pequeñas, como 
es el caso de las pymes que operan en 
segmentos acotados de la cadena pro-
ductiva, resulten las más afectadas. 

Asimismo, por tratarse de una tribu-
tación que se efectiviza en origen, se 
perjudica a la competitividad de la pro-
ducción nacional, especialmente frente 
a los productos finales importados, que 
sólo tributan Ingresos Brutos en la co-
mercialización final. 

Por otra parte, cada estado provincial 
tiene la potestad de fijar las alícuotas 
de IIBB y puede retener como “pago a 
cuenta” sumas por adelantado, circuns-
tancia que obliga a la empresa a trami-
tar su alta en cada jurisdicción en la que 
opere. 

Es por todas estas razones que tanto 
ADGYA como otras cámaras de repre-
sentación empresaria mantienen una 
constante crítica a IIBB y de manera 
permanente gestionan ante las autori-
dades su derogación o transformación 
en un impuesto más equitativo y razo-
nable. 

IIBB DURANTE 2018
A contrapelo de lo acordado mediante 
el Consenso Fiscal, 2018, el primer año 
de entrada en vigencia, concluyó con 
un aumento real de la recaudación de 
IIBB del 0,4% interanual, lo cual dio por 
tierra la intención de alcanzar una baja 
en las alícuotas que conllevara una caí-
da en la recaudación real del impuesto, 
y que representara una reducción en la 
presión efectiva de este impuesto medi-
da como la Recaudación en relación al 
Producto Interno Bruto (PIB). 

En el análisis de punta a punta del 
año 2018, en el conjunto de 22 provin-
cias sobre 24 – dos no han proporcio-
nado información -  se  observa que la 
presión tributaria de IIBB aumentó 0,04 
puntos porcentuales respecto del año 
2017, situación significativa ya que se 
esperaba una caída anual equivalente a 
0,4 puntos porcentuales.

Al abrirse el análisis por jurisdiccio-
nes puede verse que Neuquén ocupa el 
primer lugar, con un variación del 35,2% 
interanual; la siguió Salta con un cre-
cimiento del 30,2%, mientras la última 
posición fue para Buenos Aires, con una 
caída del 5,1% año contra año.

EL COMERCIO, SECTOR AFECTADO
En el caso del comercio, sector con la 
mayor participación en la recaudación 
de IIBB, se destaca que de las 22 pro-
vincias analizadas, 10 le incrementaron 
la carga fiscal máxima durante el últi-
mo  año, mientras que las 12 restantes la 
mantuvieron constante. Cabe aquí sub-
rayar que las provincias La Rioja, Neu-
quén, Chubut, Salta, Río Negro y Tierra 
del Fuego fueron las provincias que 
más aumentaron la alícuota máxima le-
gal sobre la actividad comercial.

Según una descripción efectuada por 
el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, 
el comportamiento de alícuotas para 
los sectores del comercio, restaurantes 
y hotelería y construcción “hace posible 
tener una pauta de la dinámica de la re-
caudación, en ciertas jurisdicciones. Los 
cambios de alícuotas al sector comercio 
fueron relevantes para la recaudación, 
dado que se trata del principal apor-
tante. La Rioja y Salta son las provincias 
que en las tres actividades ocupan los 
primeros lugares de aumento de alícuo-
tas máximas, pero con fuertes diferen-
cias en la variación de presión tributaria 
efectiva”.

Por ingresar en forma directa a las 
arcas provinciales, sus gobiernos le 
asignan a este impuesto la mayor im-
portancia, y es lógico suponer que sus 
mandatarios no se entusiasmen con su 
rebaja, en un contexto de ajuste fiscal 
más acelerado. El Ministerio de Hacien-
da de la Nación estimó el año pasado 
que alrededor del 75% de los ingresos 
provinciales provienen de IIBB, mientras 
que Impuesto Inmobiliario y el Automo-
tor representan un 7% y 6%, respectiva-
mente. 

INGRESOS BRUTOS           
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Con renovadas expectativas de buenos re-
sultados, han dado comienzo las activi-
dades del CEADGYA, el Centro de estu-

dios que funciona en nuestra entidad y en el que se augura 
un año con múltiples opciones de capacitación dirigida a 
lograr una actualización profesional orientada a la venta.

Es intención de las autoridades de nuestra Asociación, 
que el Centro de Estudios diversifique las temáticas y se 
multipliquen las posibilidades de asistir a nuestros asocia-
dos, con planes que respondan a sus expectativas y posibi-
lidades. Con este objetivo, se realizó una consulta entre los 
asociados, cuyos resultados habrán de posibilitar conformar 
un paquete de temáticas a la medida de sus necesidades.

A los cursos intensivos de actualización para personal con 
experiencia, se agregaran otros que pondrán foco en deter-
minados temas, tales como Marketing, Oratoria, Coaching y 
Liderazgo aplicados a la conducción de equipos.

Por otra parte, la oferta de formación incluirá los cursos 
intensivos in company, dirigidos muy especialmente a nues-
tros socios del interior del país, a realizarse en una o dos 
jornadas, como así también aquellos que tendrán como ob-
jetivo la capacitación de los mandos medios, jefes y supervi-
sores de las organizaciones.

Cabe destacar que parte de estos cursos ofrecerán, tam-
bién, la posibilidad de asistencia a representantes de la in-
dustria proveedora que se encuentren interesados en ser 
partícipes de estos planes de capacitación brindados por 
ADGYA

Asimismo, se continuaran brindando los cursos dirigidos a 
jóvenes sin experiencia en ventas, pero que muestran interés 
en iniciar un camino en la actividad, recordando que en los 
cursos anteriores surgieron jóvenes destacados que luego 
tuvieron la posibilidad de incorporarse a distintas organiza-
ciones.

Estos cursos, denominados EL VENDEDOR EFICIENTE 
apuntan a conformar con el tiempo un verdadero semillero 
de personal cuya capacitación tenga una base de formación 
en ventas, acorde a las necesidades del sector.

En lo que va del presente año, el CEADGYA ya concretó 
una primera actividad in company,   solicitada por Casa Sili-
caro, destinada a capacitar a su fuerza de ventas, en conte-
nidos que abarcaron técnicas de ventas, calidad de atención 
al cliente, optimización de la tarea, y planificación del tiem-
po. Además, se realizó una primera capacitación a fuerzas 
de ventas, en dependencias de nuestra sede central.

La capacitación en marcha

COMO PARTE DE LAS INICIATIVAS DESTINADAS AL ENRIQUECIMIENTO DEL CAPITAL 
HUMANO DEL SECTOR, EL CENTRO DE ESTUDIOS YA HA COMENZADO LAS ACTIVIDADES 
ANUALES. 

CEADGYA
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El mercado en 
Argentina y la 

región

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE  
GOLOSINAS, GALLETITAS Y SNACKS  
DULCES Y SALADOS, EN ARGENTINA Y 
OTROS PAÍSES DE LA REGIÓN, ES  
EXPUESTA EN ESTE INFORME  
ELABORADO CON DATOS  
PROPORCIONADOS POR EUROMONITOR 
INTERNATIONAL.

GOLOSINAS Y GALLETITAS       

El mercado interno de las ca-
tegorías golosinas y galletitas 
dulces y saladas (confectio-
nery, savoury snacks y sweet 

biscuits)* en la región latinoamericana, 
específicamente en los mercados de 
Argentina, Brasil, Chile y otras naciones 
de Sudamérica, es relevado periódica-
mente por el proveedor de investiga-
ción de mercado Euromonitor Inter-
national (www.euromonitor.com). En 
esta ocasión, el período tratado abar-
ca desde 2013 a 2018 y la proyección 
2018-2023. Los datos obtenidos corres-
ponden al tamaño de mercado según 
volumen de ventas al consumidor final, 
medido en miles de toneladas, en 2013, 
2018 y la proyección a 2023; la tasa de 
crecimiento total y tasa de crecimiento 
anual compuesta (CAGR), en los pe-
ríodos 2013-2018 y la proyección 2018-
2023; y finalmente el consumo, en kilos 
per cápita, en los años 2013 y 2018.

LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO  
ARGENTINO
Expresado en miles de toneladas, el 
mercado argentino de golosinas (con-
fectionery) representó, en 2013, un vo-
lumen de ventas al consumidor final, de 
164.100t, cifra que para 2018 se redujo 
a 141.900t, y la proyección para 2023 
se ubica en 161.000kg. La tasa de creci-
miento total, para el período 2013-2018 
fue negativa: -13,5%, en tanto la tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) 
se ubicó en -2,9%. Para el período 2018 
- 2023 se ha pronosticado un 13,4% de 
crecimiento, con un CAGR de 2,5kg per 
cápita. Los consumos anuales per cápi-
ta han sido de 3,9kg en 2013 y de 3,2kg 
durante 2018.

En la categoría snacks salados (sa-
voury snacks), el mercado de nues-
tro país alcanzó un consumo final de 
233.600 toneladas en 2013, que se redu-
jeron a 228.400 toneladas en 2018, pro-
nosticándose para 2023 un consumo fi-
nal de 270.800 toneladas; en el período 
2013 – 2018 la tasa de crecimiento total 
se redujo un -2,2%, mientras la tasa de 
crecimiento anual compuesta se ubicó 
en -0,4%. Hasta 2023 se pronostica una 
tasa de crecimiento anual compuesta 
de 18,6%, con un 3,5kg per cápita. Los 
consumos per cápita fueron de 5,5kg 
en 2013 y cayeron a 5,1kg en 2018.

Por su parte, el mercado de galletas 
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dulces (sweet biscuits) en todas sus va-
riantes, alcanzó un volumen de ventas 
al consumidor final de 369.0000 tone-
ladas, en 2013, y de 376.500 toneladas 
en 2018, con un proyectado crecimiento 
a 2023 que alcanzará las 416.600 tone-
ladas. Entre 2013 y 2018 el crecimiento 
del volumen de ventas al consumidor 
final aumentó un 2%, en tanto la tasa 
de crecimiento anual compuesta para 
ese período fue de 0,4%. Para el perío-
do 2018 -2023, el pronóstico arroja un 
crecimiento del  10,6%, con un CAGR de 
2kg per cápita. Los consumos per cá-
pita, para esta categoría, han sido de 
8,7kg en 2013 y de 8,4kg, en 2018.

BRASIL
En el mayor país de la región sudameri-
cana y del Mercosur, Brasil, el mercado 
de golosinas (confectionery) represen-
tó, en 2013, un volumen de ventas al 
consumidor final, de 667.000 toneladas, 
mientras en 2018 se produjo un decreci-
miento que llevó el volumen de ventas 
a 583.300 toneladas, y la proyección 
para 2023 se ha calculado en 602.000 
toneladas. La tasa de crecimiento total, 
para el período 2013-2018 marca una 
reducción de -13,9%, en tanto la tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) 
histórica indicó, hasta 2018, un -3,0%, 
con pronóstico de crecimiento del un 
consumo per cápita en el período 2018 
– 2023 de 2,2%, con un CAGR estimado 
en 0,2kg per cápita. El consumo anual 
per cápita fue de 3,3kg en 2013 y de 
3,8kg durante 2018.

La categoría snacks salados (savoury 
snacks), en el mercado brasileño alcan-
zó un consumo final de 614.100 tonela-
das en 2013, para ascender a 677.700 
en 2018, pronosticándose para 2023 un 
consumo final de 774.500 toneladas; en 

el período 2013 – 2018 la tasa de cre-
cimiento total fue de 10,3%, mientras la 
tasa de crecimiento anual compuesta 
se ubicó en 2,0%. Para el quinquenio 
2018 - 2023 se considera que habrá un 
crecimiento de 14,4%, con un CAGR de 
2,7kg de consumo per cápita. Los con-
sumos per cápita fueron de 3,0kg en 
2013 y de 3,2kg en 2018.

En Brasil, medida en toneladas, la ca-
tegoría galletas dulces (sweet biscuits) 
representó en 2013 un volumen de ven-
tas al consumidor de 921.000t y de 
938,100t durante 2018, con un pronós-
tico hacia 2023 de 948.000 toneladas. 
El crecimiento entre 2013 y 2018 del vo-
lumen de ventas al consumidor final fue 
de 1,9%, en tanto la tasa de crecimiento 
anual compuesta hasta 2018 se ha es-
tablecido en 0,4%. A lo largo del lustro 
2018 -2023, se prevé un crecimiento de 
1,1%, con un CAGR de 0,2kg per cápita. 
Los consumos per cápita, para galletas 
dulces, fueron de 4,6kg en 2013 y de 
4,2kg, en 2018.
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CHILE
En la nación trasandina, en la categoría 
golosinas (confectionery) el mercado 
interno alcanzó, en 2013, un volumen 
de ventas al consumidor final, 65.400 
toneladas, cifra que en 2018 ascendió 
para alcanzar un volumen de ventas 
de 72.200 toneladas, mientras la pro-
yección para 2023 se ha estimado en 
85.200 toneladas. La tasa de creci-
miento total, para el período 2013-2018 
alcanzó el 11,1%; a su vez, la tasa de 
crecimiento anual compuesta (CAGR) 
histórica indicó hasta 2018 un 2,1%. El  
crecimiento del consumo per cápita en 
el período 2018 – 2023 ha sido pronos-
ticado en  17,1%, con un CAGR estimado 
en 3,2kg per cápita. El consumo anual 
per cápita fue de 3,7kg en 2013  y al-
canzó los 4,0kg durante 2018.

La categoría snacks salados (savoury 
snacks), en el mercado del país veci-
no, tuvo un consumo a nivel del con-
sumidor final de 84.600 toneladas en 
2013, creció hasta 101.900t en 2018, y 
se ha estimado que para 2023 el con-
sumo final será, en esta categoría de 
124.900  toneladas. Durante el período 
2013 – 2018 la tasa de crecimiento to-
tal se ubicó en 20,4%, mientras la tasa 
de crecimiento anual compuesta fue de 
3,8%. Para el período 2018 - 2023 se ha 
pronosticado un crecimiento de 22,7%, 
con un 4,2kg de consumo per cápita de 
CAGR. El consumo per cápita fue de 
3,0kg en 2013 y de 3,2kg en 2018.

La categoría galletas dulces (sweet 
biscuits), en el mercado interno de 
Chile, alcanzó en 2013 un volumen de 
ventas al consumidor de 90.400t, para 
ascender a 99.000t durante el año 

2018, en tanto se ha pronosticado que 
en 2023 será de 104.900 toneladas. 
Entre 2013 y 2018, el crecimiento del 
volumen de ventas al consumidor final 
fue de 9,6%, en tanto la tasa de creci-
miento anual compuesta hasta 2018 
se estableció en 1,8%. Para el período 
2018 -2023, se espera un crecimiento 
del 5,9%, con un CAGR de 1,2kg per cá-
pita. Los consumos per cápita, para la 
categoría, fueron de 5,2kg en 2013 y de 
5,4kg, en 2018.

*Nota de la Redacción: A fin de proporcionar 

una mayor exactitud en cuanto a los productos 

que se incluyen en cada una de las categorías, 

su descripción se reproduce aquí en inglés, se-

gún consta en el informe de Euromonitor In-

ternational, y la correspondiente traducción al 

español: 

Confectionery: This is the aggregation of cho-

colate confectionery, sugar confectionery and 

gum. Note: Retail sales measurements are con-

fined to packaged sales. However, exceptions 

are made to seasonal chocolate, where unpac-

kaged/artisanal sales are included. Pick and mix 

sales are also included. Finally sales from choco-

latiers, typically displayed loose and later pac-

ked (usually in boxes) are also included.

Golosinas: es la categoría de golosinas de 

chocolate, golosinas de azúcar y chicles. Nota: 

Las mediciones de ventas al por menor se limi-

tan a las ventas de los productos envasados. Sin 

embargo, se hacen excepciones en cuanto al 

chocolate de temporada, donde se incluyen las 

ventas de producto sin envasar de venta al peso 

y artesanales. Las ventas de productos sueltos 

combinados también están incluidas. Finalmen-

te, también se incluyen las ventas de chocolate-

rías, que generalmente se comercializan a gra-

nel y luego se envasan (generalmente en cajas).

Savoury snacks: This is the aggregation of 

fruit snacks, chips/crisps, extruded snacks, torti-

lla/corn chips, popcorn, pretzels, nuts and other 

sweet and savoury snacks.

Snacks salados: Esta categoría agrupa boca-

dillos de fruta, papas fritas, tortillas, palomitas 

de maíz, extrusados de maíz, pretzels, frutos se-

cos combinados y envasados, y otros bocadillos 

dulces y salados.

Sweet biscuits: This is the aggregation of cho-

colate coated biscuits, cookies, filled biscuits, 

plain biscuits, and wafers.

Galletas dulces: Esta categoría incluye galle-

tas recubiertas de chocolate (donas y alfajores 

incluidos), galletas en general, galletas rellenas 

y galletas simples.
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Asesoramiento experto:  
una posibilidad cierta

LAS PYMES, CUYA CATEGORIZACIÓN ES ACTUALIZADA EN FORMA PERIÓDICA, TIENEN 
LA POSIBILIDAD DE CONTAR CON EL ASESORAMIENTO DE UN EXPERTO, PARA  

MEJORAR SU DESEMPEÑO EN VARIAS ÁREAS DE LA EMPRESA. 

La SEPYME, Secretaría de Em-
prendedores y pymes, del Mi-
nisterio de Producción es la 
encargada de publicar, periódi-

camente, la clasificación para determi-
nar qué empresas se encuadran dentro 
de la categoría Pyme. 

Desde mayo de 2018, y a través de 
la resolución 154/2018, entró en vigen-
cia la última elevación de los límites de 
facturación anual contemplando las es-
pecificidades propias de los distintos 
sectores y la evolución reciente de los 
mismos. Se espera que a lo largo de 
este año se reitere el procedimiento de 
adecuación. Los límites hasta ahora vi-
gentes, separados por actividad, se de-
tallan en el siguiente cuadro:

Asimismo, se incorpora la variable de 
personal empleado de manera concu-
rrente con las ventas, con el objetivo de 
lograr un encuadre más preciso en la 

categorización pyme.
Para las empresas que realicen acti-

vidades de comisión o consignación, se 
tomará sólo la variable empleo, lo cual 
les permitirá encuadrarse dentro de la 
categoría que más se ajuste a su tama-
ño real.

Por otro lado, y con el objetivo de in-
centivar las ventas al mercado externo 
de las pequeñas y medianas empresas, 
se redujo el porcentaje de las exporta-
ciones a considerar para la categoriza-
ción pyme, de un 50% a un 25%.

Las nuevas categorías son la conse-
cuencia directa del diálogo permanente 
con las cámaras empresarias de los dis-
tintos sectores y de la labor que realiza 
la SEPYME en los organismos interna-
cionales como el grupo de trabajo de 

Emprendedores y pymes de la OCDE 
para alinear a las pymes argentinas con 
los estándares internacionales.

Como Autoridad de Aplicación, la 

SEPYME tiene a su cargo la revisión 
anual de la definición de pymes, con 
el objeto de actualizar los parámetros 
contemplados en la definición adopta-
da. La anterior adecuación de los valo-
res máximos de ventas totales anuales, 
para cada una de las categorías de Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
había sido efectuada en abril de 2017.

Las pymes deben inscribirse por In-
ternet en el Registro Pyme ingresando 
en el sitio: https://www.produccion.gob.
ar/pymes. Las empresas que se ubiquen 
dentro de estos nuevos parámetros, 
estarán en condiciones de acceder  a 
los beneficios que brinda la Ley pyme 
como medidas de alivio en materia 
administrativa y fiscal, estímulos finan-
cieros y acceso a mejores créditos y 
fomento de inversiones, como así tam-
bién a la elección de un profesional que 
las acompañará en procesos de mejora. 

PROGRAMA EXPERTOS PYME
Aquellas pymes interesadas en expor-
tar productos o servicios, obtener certi-
ficados de calidad, digitalizar procesos, 
hacer una reestructuración financiera, 
implementar nuevas tecnologías o me-
jorar la comunicación de la empresa, 
pueden elegir un profesional o técnico 
que las ayude a hacerlo. El programa 
cubre parcialmente los honorarios de 
los expertos y el monto depende del ta-
maño de la pyme. Los porcentajes de la 
cobertura son los siguientes: Micro: 90; 
Pequeña: 80%; Mediana Tramo I: 55%; 
Mediana Tramo II: 35%

El experto va a identificar las áreas de 
la empresa que necesiten cambios y la 
acompañará en la implementación de 
un plan de mejoras, en las áreas que se 
detallan a continuación:

PYMES



����



����

• Eficiencia energética
• Tecnologías de gestión
• Transformación productiva
• Comercialización y marketing
• Administración contable, financiera 

y proyectos de inversión
• Certificación de calidad
• Digitalización de procesos

SECUENCIA DE LA ASISTENCIA
En el primer tramo, correspondiente a 
la Asistencia Primaria, el experto valida 
el diagnóstico que los directivos deben 
realizar de su empresa, y analiza las po-
tenciales áreas de mejora y propone un 
plan para implementarlas. Esta asisten-
cia tiene una duración total de hasta 5 
horas presenciales.

Luego, a lo largo de la Asistencia Es-
pecífica, el experto elabora un plan de 
trabajo para el área que recomendó 
mejorar durante la asistencia primaria y 
propone un cronograma de actividades 
a llevar adelante. La duración de esta 
asistencia depende del tamaño de la 
pyme, y es de 55 horas para las Micro; 
70 horas para las Pequeñas y 85 horas 
para las Medianas (Tramo I y Tramo II).

El requisito para obtener la Asistencia 
es la registración como MIPYME ante la 
AFIP.

En las Bases y Condiciones del Pro-
grama y en la Resolución 2018 de la 
SEPYME del Ministerio de Producción 
los interesados podrán conocer la nor-
mativa que rige para obtener los servi-
cios de un Experto Pyme.

Para poner en marcha la solicitud de 
asistencia, las pymes deberán interio-
rizarse de las Bases y Condiciones del 
Programa, hacer un autodiagnóstico de 
la empresa y registrarse como usuario, 
según se detalla en el instructivo, que 
deberán consultar.

Una vez recibida la aprobación de la 
solicitud por correo electrónico, la MI-
PYME quedará habilitada para elegir a 
un experto desde la plataforma; si el 
profesional acepta la propuesta, se  to-
mará contacto con el solicitante para 
coordinar las visitas y comenzar a tra-
bajar en forma conjunta.

Cabe destacar que la inscripción al 
programa es gratuita. Para mayores 
informes: 0800-333-7963 o por mail: 
info@produccion.gob.ar

El experto va a 

identificar las áreas 

de la empresa que 

necesiten cambios y 

la acompañará en la 

implementación de 

un plan de mejoras.
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Indicadores de 
gestión en la 

preparación de 
pedidos

UN CONJUNTO DE INDICADORES DE 
GESTIÓN DE LOS PROCESOS LOGÍSTICOS 
DE SALIDA DE PEDIDOS SON UTILIZADOS 
PARA MEDIR LA EFICIENCIA EN ESTE  
TRAMO DE LAS OPERACIONES  
DE DISTRIBUCIÓN. 

LOGÍSTICA       

Desde el momento en 
que un pedido ingresa al área de almacenamiento, hasta que 
la mercadería se retira del stock para pasar a formar parte de 
una preparación que luego será enviada hacia un cliente, se 
materializa una serie de eventos que pueden afectar la cali-
dad en el servicio al cliente. Para determinar su naturaleza 
y efectos, se han desarrollado indicadores de gestión que 
contribuyen a optimizar los procesos. Una buena razón para 
aplicar aquella máxima logística que dice: “lo que no se mide 
no se puede mejorar”. 

Veamos cuáles son los principales indicadores de gestión, 
para el sector señalado.  

LEAD TIME: INDICADOR DEL TIEMPO DE PREPARACIÓN Y 
ENTREGA
A la medición del lead time del proceso de salida conviene 
fraccionarlo en dos partes: una es el tiempo que transcurre 
desde que la orden de pedido ingresa al sector almacén, y 
la otra el período de tiempo consumido en la entrega efec-
tiva del pedido al cliente. La primera fase se hace en base al 
registro del retiro de las mercaderías de sus posiciones, y es 
el tiempo consumido en el envío de un operario a una estan-
tería, la recolección del artículo, su traslado al área de des-
pacho, la preparación del envío con la documentación co-
rrespondiente, y su habilitación y entrega para el despacho. 
En este tramo, pueden anexarse otros indicadores, como por 
ejemplo: desempeño del o de los operarios o de los equipos 
en cada una de las tareas asignadas (picking, desconsolida-
ción de los bultos, traslado al sector de despacho, prepa-
ración del pedido). En este tramo, un sistema WMS será de 
gran ayuda para organizar el trabajo de medición. 

La segunda fase se centra en el reparto, y de este proceso 
se mide el tiempo que ha demandado la entrega de cada 
uno de los envíos y del total de los despachos asignados 
a cada transportista, desde el retiro de la mercadería hasta 
la recepción por parte del destinatario. Los datos obtenidos 
permitirán operar sobre la eficiencia de los recursos y me-
jorar la calidad del servicio al cliente. La disponibilidad de 
un sistema TMS (transport management system: sistema de 

gestión del transporte) y de un sistema de ruteo facilitarán 
en gran medida las tareas. 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS
Según los recursos utilizados, es factible elaborar un indi-
cador de gestión que habrá de permitir disponer de datos 
históricos, a fin de realizar las modificaciones pertinentes, 
en caso de ser necesarias. De los datos generados por esta 
medición emerge el porcentaje de un determinado recurso 
(personas, instalaciones o máquinas) disponible en actividad 
comparado con su máxima capacidad; por ejemplo: pallets, 
equipo de traslado, operarios, área de preparación del pedi-
do, etcétera.

EL FILL RATE
El fill rate es el indicador de gestión que proporciona infor-
mación acerca de cuál es el porcentaje de unidades que se 
han preparado respecto de las unidades que han sido soli-
citadas.

Por ejemplo, si a través de un pedido se han solicitado tres 
unidades de una referencia o SKU (stock keeping unit) y se 
han preparado dos por faltante de la mercadería, la falla que-
dará registrada en los ratios del fill rate de salida.

INDICADOR DE ERRORES EN EL PIQUEO
El ratio de gestión referido a los errores de picking propor-
ciona información acerca de cuántas unidades se han  prepa-
rado con algún error, ya sea porque SKU no es el solicitado 
o porque existen equivocaciones en la cantidad de unidades 
respecto del pedido. La forma de detectar este tipo de error 
es mediante la realización de controles de calidad estableci-
dos al final del proceso de preparación del despacho, previo 
a la carga del pedido en la unidad de transporte. Como parte 
del aseguramiento de la calidad en el servicio, la revisión de 
un porcentaje representativo de los contenidos de los en-
víos, pone en evidencia la corrección en el despacho.

Por lo general, este indicador de gestión se calcula por 
operario, a los efectos de medir el  desempeño de cada ac-
tor involucrado.
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En noviembre de 2018, 
una Comisión designada por el Ministerio de Justicia de la 
Nación presentó un proyecto de reformas al Código Civil y 
Comercial en el que se incluye expresamente la definición 
y práctica del Protocolo Em-
presario-Familiar. El proyec-
to de reformas abarca diver-
sos aspectos significativos 
del Código que entró en vi-
gencia en 2015, en la mayor 
parte de los casos con la fi-
nalidad de aclarar concep-
tos, generar mayor certeza 
jurídica, o profundizar ten-
dencias que no habían sido 
convenientemente desarro-
lladas, como es el caso de 
la consolidación y traspaso 
generacional en las empre-
sas de familia. “La reforma 
más significativa se encuen-
tra en el artículo 1010, que se 
refiere a la continuidad de las 
empresas familiares, y en el 
2461, que resulta un comple-
mento imprescindible a fin de corporizar en la práctica los 
derechos contemplados”, comenta Leonardo Glikin, aboga-
do y director del Registro de Consultores de Empresa Fami-
liar del Instituto Argentino de la Empresa Familiar (IADEF). 
Además, desde esta institución se presentó un petitorio de 
políticas públicas que den herramientas multidisciplinarias 
para establecer y dar seguridad jurídica al protocolo familiar, 
como también para disminuir y encauzar los conflictos hacia 
una gestión y solución amigable y extrajudicial.

“No existe, a nivel nacional, un ente estatal especial que se 

ocupe hoy de censar, evaluar, difundir valores, proteger y fo-
mentar a las empresas familiares”, expresa el petitorio envia-
do por el IADEF a la Secretaría de Emprendedores y Pymes 
del Ministerio de Producción de la Nación. “Al mismo tiempo, 
si bien la legislación ha tenido un cambio muy favorable ha-

cia las empresas familiares con 
la sanción del Código Civil y 
Comercial de la Nación y con la 
creación de la Sociedad por Ac-
ciones Simplificada, hay todavía 
muchas materias pendientes en 
el ámbito legal, en particular en 
aspectos laborales y fiscales”, 
continúa el escrito refiriéndose 
a la actual situación de la em-
presa familiar argentina. Es por 
estos motivos que se proponen 
una serie de políticas públicas, 
en torno a tres ejes:

• La creación de una Oficina 
Estatal de apoyo a las empresas 
familiares.

Este ente tendría la función 
de relevamiento y evaluación 
sobre las empresas familiares 
en argentina, la asistencia logís-

tica, técnica y financiera, creación de incubadoras, sistemas 
de fomentos para el desarrollo de empresas familiares, la 
promoción de cursos de capacitación para una mejor ges-
tión y de formación de consultores con herramientas multi-
disciplinarias y la creación de programas para la elaboración 
de protocolos.

• La sanción de reformas legales.
Se refiere a reformas destinadas a definir a la empresa 

familiar y establecer el principio a favor de su continuidad 
en los casos legalmente dudosos, regular el trabajo de fa-

EMPRESA FAMILIAR

INICIATIVAS EN POLÍTICAS 
PÚBLICAS       

DESDE EL IADEF SE TRABAJA PARA INTRODUCIR REFORMAS EN EL CÓDIGO CIVIL Y 
COMERCIAL RESPECTO AL PROTOCOLO EMPRESARIO-FAMILIAR E IMPULSAR UNA SERIE 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE APUNTAN A LA CONTINUIDAD Y EL FORTALECIMIENTO DE 

LAS EMPRESAS FAMILIARES
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miliares en la empresa, sacándolo de la 
Ley de Contrato de Trabajo, flexibilizar 
las estructuras societarias internas, per-
mitiendo la incorporación de cláusulas 
vinculadas a los protocolos e incorporar 
la mediación y el arbitraje con carácter 
obligatorio en los conflictos societarios.

• La creación de Cátedras Universita-
rias de empresa familiar.

Estas servirían para inculcar los valo-
res y las cuestiones que presentan las 
empresas familiares con las que debe-
rán verse los egresados como modo de 
sensibilizarlos para detectar situacio-
nes y brindar ayuda. Dichas cátedras 
se ubicarían en Facultades de Ciencias 
Económicas de todo el país y brinda-
rían materias a las carreras de grado y 
de posgrado. También podrían hacer 
investigación sobre problemáticas loca-
les y extensión universitaria respecto de 
familias empresarias.

REFORMAS AL CÓDIGO CIVIL  
Y COMERCIAL
El Código Civil y Comercial ha sido ela-
borado por juristas, magistrados y abo-
gados que pusieron énfasis en aumen-
tar la libertad individual, la igualdad, el 
valor social de la propiedad y reducir 
la litigiosidad, objetivos loables que 
campean en el nuevo texto legal. En 
el ámbito específico de la empresa de 
familia, el viejo Código brinda muchas 
herramientas que dan respuesta a los 
casos litigiosos más habituales, pero no 
ofrece suficientes recursos para el cre-
cimiento y la consolidación de aquellas 
empresas familiares en las que prima el 

amor, la comprensión y el deseo com-
partido de evitar conflictos. “Es por eso 
que nos toca a nosotros, como opera-
dores del Derecho y de las relaciones 
entre la empresa y la familia, reflexionar 
profundamente sobre el alcance de los 
cambios, para ayudar a su mejor apro-
vechamiento, que, necesariamente, in-
cluye una labor transdisciplinaria en pos 
de empresas exitosas y familias felices”, 
explica Glikin.

Las reformas propuestas a los artícu-
los 1010 y 2461 constituyen un avance 
contundente hacia la consolidación de 
la defensa de las empresas familiares. 
Para ello, la propuesta de reforma intro-
duce, por primera vez en la legislación 
latinoamericana, el Protocolo Familiar, 
que lo define como “un acuerdo de vo-
luntades, o conjunto de acuerdos, que 
los titulares de una explotación pro-
ductiva familiar celebran entre sí o con 
terceros con los que guardan vínculos 
familiares, que puede tener por objeto 
establecer un código de conducta y un 
modelo de comunicación y consenso en 
la toma de decisiones, con la finalidad 
de gestionar de manera unitaria y pre-
servar a largo plazo la organización cor-
porativa, las relaciones profesionales y 
económicas entre la familia y la explota-
ción productiva”. Además, el protocolo 
puede incluir disposiciones referidas a 
futuros derechos hereditarios y estable-
cer compensaciones en favor de otros 
herederos. Es el caso de los familiares 
que no van a participar en el negocio, 
sea porque no hay una vocación por 
parte del heredero, o le falta formación, 
o porque, al ser un pariente político, 

su presencia puede poner en riesgo la 
continuidad de la empresa en el seno 
de la familia consanguínea. “Así, a tra-
vés del protocolo se puede disponer 
que los futuros titulares de la empresa 
sólo puedan ser miembros de la familia 
consanguínea, y que, si un cónyuge re-
sultara heredero, tenga la obligación de 
vender sus derechos hereditarios a los 
parientes consanguíneos sobrevivien-
te”, explica el especialista.

Es significativo destacar la pauta de 
interpretación contenida en el art. 1010: 
“en la interpretación de las cláusulas 
del protocolo los jueces privilegiarán el 
interés en la continuidad de la explota-
ción productiva familiar”. “Esto significa 
que, frente a la tensión entre un dere-
cho individual de un heredero y la posi-
bilidad de continuación de la empresa, 
los jueces deben resolver la situación 
dilemática en beneficio de ésta”, dice 
Glikin.

Todo lo propuesto para la reforma del 
artículo 1010 tiene una manifestación 
práctica trascendente en el nuevo artí-
culo 2461, que establece además que, si 
se realiza una donación, aquellos futu-
ros herederos que hubieran prestado su 
consentimiento no pueden cuestionarla 
en el futuro, lo cual implica receptar en 
la práctica el principio de buena fe, la 
trascendencia de los actos propios, y 
dar seguridad jurídica, por ejemplo, a 
aquellos herederos que toman la res-
ponsabilidad de hacerse cargo de una 
empresa, y la hacen crecer, incluso en 
la vida del donante. “De esta manera, 
se evitarán los cuestionamientos opor-
tunistas de quienes, en su momento, 

se consideraron satisfechos con una 
determinada distribución del patrimo-
nio, y luego, al ver crecer las empresas 
que recibieron sus hermanos (muchas 
veces, por el propio esfuerzo de ellos) 
pretenden desconocer la distribución 
realizada por los padres”, señala Glikin. 
“Pese a que, en general, no es desea-
ble que un Código Civil y Comercial 
sufra reformas permanentes o muy 
próximas en el tiempo, dado que ello 
atenta contra la seguridad jurídica, en 
este caso, el texto propuesto brinda 
aclaraciones y soluciones de trascen-
dental importancia en el campo de la 
empresa familiar”, agrega.
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Las soluciones 
biométricas ganan 

espacio
LAS SOLUCIONES BIOMÉTRICAS ESTÁN EVOLUCIONANDO Y YA SE POSICIONAN CON 
VENTAJA NO SÓLO PARA EVITAR ROBOS Y FRAUDES CIBERNÉTICOS SINO TAMBIÉN 

PARA AGILIZAR Y ASEGURAR LA ATENCIÓN A LOS CLIENTES. 

A pesar de que las 
tecnologías biométricas más difundidas han sido hasta aho-
ra las soluciones dactilares con el fin de controlar el acceso y 
circulación de las personas, otras soluciones están evolucio-
nando y comienzan a ser explotadas en diferentes sectores 
empresariales con fines diversos; por ejemplo, hoy es habi-
tual que las nuevas generaciones de celulares estén provis-
tas de identificación dactilar o por voz del usuario, pero sus 
utilidades van mucho más allá. 

OPCIONES BIOMÉTRICAS 
La tecnología biométrica está en constante evolución, sus 
aplicaciones están cada vez más extendidas y se observa 
el constante desarrollo de nuevas soluciones que permiten 
facilitar las interacciones entre los empleados y clientes con 
las empresas, además de brindar mayor seguridad en el con-
trol. En efecto, según un informe de Global Market Insights, 
se estima que para el año 2024 este mercado superará los 
50 mil millones de dólares a nivel global, cifra que indica la 
importancia que irá cobrando su uso.

La tecnología biométrica, como su nombre lo expresa, es 
una herramienta de identificación de las medidas de alguna 
de las características particulares y únicas de una persona, 
por ejemplo, su voz, su patrón facial, su iris, sus huellas 
dactilares o venas. Seguramente, Juan Vucetich, inventor 
del sistema de reconocimiento a través las huellas dac-
tilares, estaría admirado por estas nuevas posibilidades 
tecnológicas.

Entre estas diferentes opciones, los lectores de huellas 
dactilares son los más comunes, y se emplean en siste-
mas de control de acceso y al combinarse con un software 
especializado se consigue concentrar la información y se 
mantiene el registro del horario de entrada y salida de los 
empleados/clientes o en la circulación para tener el con-
trol y seguridad de los espacios empresariales. Asimismo, 
también se ha popularizado el uso de lectores de hue-
llas dactilares para acceder a dispositivos móviles, lo que 
agrega una capa de protección y evita la fuga de informa-

ción en caso de robo o extravío del dispositivo.

SOFISTICACIÓN PARA LAS FINTECH 
Otra rama de la biometría avanza en la medición de los pa-
trones de comportamiento de los usuarios, para confirmar 
de manera fehaciente su identidad, una exigencia comple-
mentaria que crece a medida que se generalizan las tecno-
logías financieras (fintech). Al acceder a un dispositivo, las 
personas van trazando patrones que son registrados por 
medio de sensores integrados en los equipos, por ejemplo, 
se puede saber cómo firma una persona, la velocidad a la 
que escribe, cómo manipula el dispositivo, la presión con la 
que teclea, etcétera. Esta tecnología ayuda a autenticar la 
identidad digital de los individuos, facilitando, entre otras 
ventajas, la prevención de los fraudes y evitando el lavado 
de dinero.  

Lo cierto es que en toda empresa, más allá de su tamaño, 
pueden emplearse las diferentes opciones disponibles, de-
pendiendo en cada caso del uso o función que se les asigne; 
por ejemplo, en la industria de la alimentación y en labora-
torios especialidades medicinales son convenientes las solu-
ciones con lectores faciales, ya que evitan el contacto físico 
con la terminal.

TECNOLOGÍAS        
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Obviamente, uno de los sectores que esta poniendo más 
atención en estas soluciones es el financiero, que ha des-
cubierto el aporte de estas herramientas para mejorar su 
seguridad al reducir el número de incidentes que actual-
mente se producen por robo de identidad, fraudes a nivel 
interno o para la prevención del lavado de dinero. Según 
comentó a la prensa Jorge Larravide, gerente comercial de 
Red Link, este año alrededor de 1.500 cajeros automáticos 
serán equipados en Argentina con lectores de huellas dacti-
lares, reproduciendo las experiencias hechas con los tótems 
biométricos ya utilizados desde hace algún tiempo por la 
ANSES y el Banco de Córdoba (Bancor).

SEGURIDAD Y POSESIÓN DE DATOS 
Implementar esta tecnología no garantiza por sí la confi-

dencialidad de la persona, la biometría depende entonces 
de tres factores que deben participar para poder reducir 
brechas y malos usos, éstos son: la tecnología, los procesos 
y las personas que participan en los procesos.Por ejemplo, 
para el manejo de los datos en una empresa, se deben im-
plementar tecnologías que imposibiliten el robo de infor-
mación de sus bases de datos, asimismo, es necesario de-
finir los procesos y formas de uso de la información que se 
maneja, y por último, establecer los criterios y credenciales 
del personal. 

El cifrado de información es una de las medidas a nivel 
tecnológico que deben de ofrecer los proveedores de tec-
nología para garantizar que la información de sus usuarios 
no será vulnerada; no sólo los datos estáticos sino también 
sobre los flujos de datos que circulan a través de los siste-
mas, deben transitar de modo confidencial. Los procesos 
son muy importantes, los factores de autenticación repre-
sentan una capa adicional de seguridad, pero otras varia-
bles a considerar son las políticas corporativas, los pro-
cedimientos y las tecnologías que se implementarán. Las 
soluciones administrativas tienen que facilitar la comunica-
ción y automatizar los procesos internos de las empresas, 
permitiendo que pueda existir comunicación constante en-
tre las personas involucradas con el uso de una aplicación 
móvil que pueda permitir el flujo de información adecuado 
y poder utilizar los elementos biométricos como un elemen-
to que ofrezca total seguridad. 
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Delicias de la Nonna 
renueva su propósito

EN PERÍODOS COMPLEJOS 
COMO EL ACTUAL,  

ESCUCHAR A QUIENES  
ENCARAN LAS  

DIFICULTADES CON UN 
PROPÓSITO SUPERADOR, 

RESULTA UNA BOCANADA 
DE AIRE FRESCO. DESDE 

EDRA, JUAN JOSÉ PÉREZ Y 
ARIEL NOSDEO HACEN SU 

APORTE DE OPTIMISMO.

Quisimos a r r a n c a r 
esta nota 

tal vez con una conclusión, ya que mu-
chos años transcurrieron desde que 
comenzamos, veintisiete para ser más 
exactos, y muchas fueron las batallas 
que tuvimos que atravesar, porque si 
bien el 2018 transcurrido ha sido uno 
de los más duros, no dejó de ser un 
nuevo desafío que enfrentamos, y del 
esfuerzo aprendimos muchísimo.

Hoy, ya parados en el 2019, pensando 
en lo que se avecina cuando venimos 
de doce meses en donde tuvimos que 
redoblar esfuerzos, asumir riesgos y 
tomar decisiones que nos permitieran  
mantener en equilibrio un negocio en 
el cual veíamos como nuestros colegas 
y consumidores padecían la problemá-
tica de no poder hacer frente ya no al 
largo, sino al corto plazo, al día a día, 
comenzamos a diagramar el plan de lo 
que se vendría, pero como resultado 
de la gran incertidumbre que se nos 
generaba continuamente era una tarea 

que se dilataba; sin embargo, sabíamos 
que era inminente responder a las pre-
guntas que nos marcarían el camino: 
qué hacer, cómo, cuándo y con quién.

Y al desmenuzar ese diagnóstico que 
se presentó por el mes de noviembre, 
entendimos, o mejor dicho decidimos 
que el camino no era hacer futurología, 
sino apelar a la raíz de nuestra mane-
ra de proceder,  ya que esto nos había 
permitido pese a todo haber crecido 
en el 2018 por arriba de los dos dígitos 
respecto de 2017. Con lo cual la premi-
sa es: “estar cerca de quienes nos eli-
gen, de quienes estos años apostaron 
a nuestro crecimiento y a quienes pese 
a esta turbulenta situación siempre nos 
acompañaron: Distribuidores, Mayoris-
tas y la famosa ya conocida por todos 
Doña Rosa”.  

Entonces, luego de haber hecho el 
análisis, nos propusimos armar un plan 
en donde saldríamos nuevamente a 
pensar en ese Distribuidor y Mayorista 
de los diferentes puntos del país,  dán-
doles prioridad al momento de realizar 
inversiones y entender cuáles serían 
los pasos para hacer un plan en donde 
todos fueran ganadores, pero, funda-
mentalmente, hacer foco en el porqué 
y observar el propósito para no des-

EDRA
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viarnos del objetivo al que realmente 
queremos llegar.

Como resultado, armamos un trián-
gulo de decisiones prioritarias basa-
das en una serie de actividades que 
creemos nos van a permitir continuar 
dando un salto no solo de cantidad 
(volumen de ventas), sino de lo que 
nosotros consideramos calidad, que 
es forjar fuertes lazos con quienes nos 
eligen a través de productos con valor.

Dentro de estas tres variables, en 
Producto decidimos avanzar en lo que 
es la renovación de nuestra licencia 
Emoji que tantas satisfacciones nos  
ha dado, manteniendo la propuesta 
de calidad-precio y el lanzamiento de 

otros nuevos productos que se realiza-
rán en el transcurso del año. 

En cuanto a nuestros Clientes arma-
mos un Tour Nacional para visitarlos y 
acercarles todas nuestras novedades, 
pero fundamentalmente para escu-
charlos y poder entender sus necesi-
dades. 

Y por último, Promoción, la varia-
ble clave en función al volumen para 
este año, porque entendemos que te-
nemos que ser dinámicos y creativos 
y, lo que es fundamental, Invertir para 
seguir cumpliendo con nuestras me-
tas de crecimiento. Con ese propósito, 
arrancamos este año sorteando una 
camioneta Fiat Fiorino de la que po-
drán participar todos nuestros clientes 
y que será sorteada durante el mes de 
julio venidero. 

En conclusión: “el foco y la decisión 
está puesta en  no perder nunca el pro-
pósito por el cual nos levantamos día 
a día, que en nuestro caso tiene que 
ver con esforzarnos para llevar lo me-
jor a nuestras familias y siempre con 
la premisa de que en nuestra fábrica 
el mayor esfuerzo está en dar la mejor 
propuesta de valor por lo adquirido, 
que son alimentos ricos, accesibles y 
de calidad”.

 

CLIENTE

PRODUCTO PROMOCIÓN

“Estar cerca de  

quienes nos eligen, 

de quienes estos 

años apostaron a 

nuestro crecimiento y  

quienes pese a esta 

turbulenta situación, 

siempre nos  

acompañaron:  

Distribuidores,  

Mayoristas y la  

famosa ya  

conocida por todos 

Doña Rosa”.
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Los bancos y 
el sector financiero en general enfrentan 
en la actualidad una serie de cambios 
que provocarán transformaciones en el 
futuro del sector. El desafío para la ban-
ca consiste en convertirse digitalmente 
enfocándose en la experiencia de sus 
clientes. También las empresas, como 
usuarias de estos servicios, deben per-
manecer atentas a esta nueva realidad 
que ofrece nuevas oportunidades para 
los negocios. 

Es un hecho que hoy, en el sector de 
la banca, los bancos tradicionales – ofi-
ciales y privados - han dejado de ser los 
únicos jugadores y deben compartir el 
mercado con los bancos digitales y las 
fintech*. Frente a esta realidad y deman-
da de los usuarios, Adrian Ruiz San Vale-
ro, director de Banca de Everis, empresa 
del grupo NTT DATA que ofrece solucio-
nes de negocio, estrategia, desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones tecno-
lógicas y outsourcing, afirma que “los 
clientes eligen el servicio que les brinda 
la mejor experiencia y les da respuesta 
a su necesidad. En la medida en que el 
cliente confíe en aquel que le brinda el 
servicio, será poco relevante si es una 
fintech o un banco regulado por el Ban-
co Central”.

Sin embargo, y según la opinión ex-
presada por el vocero, las fintechs y 
bancos que intenten ganar participación 
en el mercado en forma aislada, serán 
los que muy probablemente no sobre-

vivirán. Esto se debe a que se está for-
mando un nuevo ecosistema en el que 
compiten y se complementan diferentes 
jugadores: bancos, fintechs y gigantes 
de la tecnología como Amazon, Google 
y Facebook.

NUEVOS JUGADORES
Un ejemplo de la co-creación de valor es 
el lanzamiento que hizo Mercado Pago. 
El mismo consiste en que sus clientes 
puedan invertir su dinero disponible en 
la cuenta luego de pocos pasos, volvien-

do su experiencia más simple. ¿Qué hay 
detrás? Un acuerdo con el Banco Indus-
trial y un Fondo Común de Inversión en 
el cual está invertido ese dinero. Pero los 
clientes no necesitan conocer este deta-
lle técnico ni preocuparse por estar in-
virtiendo o desinvirtiendo permanente-
mente el saldo en función de los débitos 
y créditos que necesiten hacer a futuro. 
El Banco Industrial agregó un canal de 
comercialización y Mercado Pago creó 
un nuevo servicio que soluciona una 
necesidad de sus clientes de forma sim-
ple y transparente. Ambos colaboraron 
aportando lo que hacen mejor para am-
pliar la torta en lugar de competir por 
una porción.  

Por otra parte, los canales digitales 
tendrán cada vez un lugar más destaca-
do. Tanto el canal móvil como el online 
banking seguirán creciendo, ya que se 
está incrementando la necesidad de los 
clientes de operar en cualquier momen-
to y desde cualquier lugar y con otras 

comodidades, como los “Café-Bancos”, 
convirtiéndose en común denominador 
el brindar una nueva experiencia para 
el cliente. Otro proceso revolucionario 
refiere a las claves y consiste en reem-
plazar a los PINs con la combinación de 
nuevas tecnologías que impliquen el re-
conocmiento facial, de voz, de lectura de 
iris o de huellas digitales.

En definitiva, dado el nivel de globa-
lización actual no hay un único país o 
mercado que marque el rumbo de lo 
que viene. Los vencedores serán aque-

llos bancos y fintechs que logren gestar 
alianzas de largo plazo que permitan 
unir el conocimiento de los instrumentos 
financieros y la agilidad para sorprender 
a los clientes con un servicio disruptivo.  

HERRAMIENTAS PARA EL CAMBIO
Las entidades financieras más tradicio-
nales han aceptado que, ante la crecien-
te competitividad con las fintechs, la 
única solución es atravesar un innovador 
proceso de digitalización. La aparición 
de los bancos digitales, las soluciones 
de préstamos online y las nuevas he-
rramientas financieras tecnológicas, 
obligaron a que las entidades más tra-
dicionales debieran reconsiderar sus 
estrategias para acercarse tanto a sus 
actuales clientes como a los potenciales. 
Con la inclusión de la biometría como un 
aliado (ver nota aparte, en este número), 
este proceso de digitalización se profun-
diza todos los días.

Es por eso que la mayoría de los ban-

LA TECNOLOGÍA ESTÁ 
INTRODUCIENDO CAMBIOS 
EN EL SECTOR  
FINANCIERO QUE  
IMPACTAN TANTO EN LA 
MANERA DE  
RELACIONARSE LAS  
EMPRESAS CON LAS  
INSTITUCIONES  
BANCARIAS COMO CON 
LOS PROPIOS CLIENTES.   

La transformación  
 del sector  
   financiero

CAMBIOS                
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cos más tradicionales (Santander, BBVA, 
Galicia, Itaú, BIND, entre otros) empren-
dieron, un poco por propia iniciativa y 
otro poco por la presión de las nuevas 
entidades, un proceso de digitalización.

En este sentido, el estudio “Mobile 
Biometrics in Financial Services: A Five 
Factor Framework”, encarado por la Uni-
versidad de Oxford, Inglaterra, en con-
junto con Mastercard, revela que más 
del 90% de los usuarios prefieren he-
rramientas biométricas frente al uso de 
claves. Las fallas de seguridad y el robo 
de información son las causas de esta 
marcada tendencia.

“El mundo va hacia lo digital y lo que 
los clientes quieren saber es si el banco 
está o no está yendo hacia esa dirección. 
Lo que buscamos es diseñar productos 
para que puedan hacerlo de forma rápi-
da, sencilla y que no tengan que esperar 
lo que se tardaba anteriormente para 
obtener una oferta crediticia”, aseguró 
Roberto Araujo, gerente a cargo de la 
Banca de Empresas, Instituciones, Agro 
y Comercio Exterior de BBVA.

En este curso, por ejemplo, estas enti-
dades empezaron a implementar nuevas 
herramientas biométricas a sus propias 
aplicaciones móviles para autenticar el 
ingreso de sus clientes. Tal es así, que 
el lector de huellas dactilares (incorpo-
rado en la gran mayoría de dispositivos 
móviles) es una de las llaves biológicas 
más utilizadas para ingresar al mobile 
banking. De la misma forma, el recono-
cimiento de rostro es una función cada 
vez más implementada.

Otros, como Itaú, ya permiten abrir 
una cuenta en tan solo cinco minutos y 
con un simple chequeo de credenciales 
biológicas, además de algunos breves 
datos personales.

 “Hace varios años que desde el Grupo 
BIND comenzamos una transformación 
digital para desarrollar más soluciones 
ágiles y eficientes. Esto, junto a la nue-
va estructura de la sucursal, representa 
nuestra visión de ser referentes en inno-
vación y servicio en el sistema financie-
ro”, explicó respecto a la transformación 
digital Karina Yankillevic, gerente de 
banca privada de BIND.

BLOCKCHAIN. PARA ADENTRARSE  
EN LA ERA 4.0
Como parte de esta expansión, la imple-
mentación de recursos tecnológicos pa-
rece un paso natural. Y la tecnología del 
momento y, para muchos, del futuro, es 
la cadena de bloques o blockchain (ver 
Revista ADGYA N°  663).

Esta novedosa plataforma descentrali-
zada puede utilizar valores únicos e irre-
petibles de cada persona para acceder 
a una cadena inmutable e infranqueable 
de información. Los bancos vieron la 
veta de esta funcionalidad y comenza-
ron a trabajar en sus propias soluciones.

Tal es así que el banco brasileño Itaú y 
el británico Standard Chartered ya desa-

rrollan su propia solución para efectuar 
pagos con estos métodos. BBVA trabaja 
en algo similar.

“La utilización de la tecnología Bloc-
kchain aporta varias funcionalidades al 
proceso de negociación, tales como el 
seguimiento del historial de la negocia-
ción y la identificación de los responsa-
bles de los cambios propuestos, además 
de ser 100% online”, explicó Roberto 
Nuno, director de Tesorería de Itaú Uni-
banco en Brasil.

La revolución digital ya llegó a los ban-
cos. Aquellos que no logren sumarse a 
esta transformación, probablemente 
queden afuera de la era 4.0.

*Fintech o Financial Technology (en español 

Tecnología Financiera) es una nueva industria 

financiera que aplica la tecnología para mejorar 

las actividades financieras. Fintech son las nuevas 

aplicaciones, procesos, productos o modelos de 

negocios en la industria de los servicios financie-

ros, compuestos de uno o más servicios financie-

ros complementarios y puestos a disposición del 

público vía Internet, ya sea a través de los bancos 

o en forma directa. 
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Creada en 1987 como un em-
prendimiento familiar, en la lo-
calidad de Aldea María Luisa,
Entre Ríos, en sus inicios Juli-

croc se enfocó en la producción de ga-
lletitas dulces y saladas, convirtiéndose 
en 1992 (en su provincia), en pionera en
la elaboración de palitos de maíz.

Pasados los años, a partir de inver-
siones realizadas para dotar a las líneas
de producción de moderna tecnología, 
y con el traslado de la planta al Parque 
Industrial de Crespo, a 40 kilómetros
de la capital entrerriana, la firma se ha
convertido en un fabricante de van-
guardia en la elaboración de snacks y 
galletitas, que abarca papas fritas clá-
sicas y saborizadas, palitos de maíz de 
varios sabores, bolitas crocantes dul-

ces, maíz expandido azucarado, maní 
tostado y salado, pochoclos, galletitas 
Doninas sin T.A.C.C. y la nueva línea
de snacks horneados Julicroc Tostinas 
Snacks, lanzando recientemente al mer-
cado los Cascarones y próximamente
los Conitos.

CONTROLADOS Y CERTIFICADOS
Una premisa que ha guiado el accionar
de los directivos de la empresa ha sido
la optimización de la calidad desde la
selección de los insumos y materias pri-
mas hasta la obtención del producto
terminado, con permanentes contro-
les de todos los procesos de elabo-

ración, a cargo de personal calificado. 
Para cumplir con el aseguramiento de 
la calidad desde el origen, dispone de 
un laboratorio y personal capacitado
a cargo de los controles microbiológi-
cos y fisicoquímicos. Además, en forma 
periódica, el personal de las plantas,
segmentado por línea de producción, 
recibe capacitaciones sobre seguridad 
industrial, que se traduce en la colabo-
ración de un plantel de operarios alta-
mente calificados. 

Además de asegurar la calidad, Juli-
croc ha apostado al desarrollo de espe-

La saludable 
       idea de  
             gustar

RICOS Y SALUDABLES, CON LA COLABORACIÓN DE LA 
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE GOLOSINAS  
Y GALLETITAS, LOS PRODUCTOS JULICROC AVANZAN EN 
SU CONQUISTA DEL COMERCIO MINORISTA.

JULICROC
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cialidades aptas para celíacos, que se 
elaboran en una planta independiente, 
con líneas libres de gluten certificadas, 
es decir sin T.A.C.C. – trigo, avena, ceba-
da, centeno –. 

AVANZA LA PENETRACIÓN DE LA 
MARCA 
La marca crece en el mercado de consu-
mo masivo y con un importante conjun-
to de galletitas y snacks certificados sin 
T.A.C.C., como parte de su actual carte-
ra de productos, Julicroc ha encarado 
una intensa actividad comercial, para 
diversificar los canales minoristas con el 
apoyo de los mayoristas especializados 
representados por  ADGYA. 

Libres de gluten, la empresa elabora: 
Papas fritas tanto clásicas y saboriza-
das, Papas pay, Maníes, Tutucas, Po-
choclos, Bolitas Crocantes, Chizitos de 
Queso, Jamón y Pizza, y Mix croc. A es-
tos productos se agrega la línea de Ma-
sitas Doninas, en sus variedades: Mix de 
5 semillas (chía, lino, sésamo, girasol y 
maní), Frutos secos con nueces pecán, 
Chips de chocolate, y Frutos del bos-
que. 

Además, produce Palitos salados, 
snacks horneados Julicroc Tostinas 
snacks, Cascarones y próximamente 

Conitos (con T.A.C.C.).
Actualmente, Julicroc comercializa 

sus líneas en una veintena de provin-
cias argentinas y exporta al mercado 
uruguayo la línea completa de produc-
tos libres de gluten.  Está previsto co-
menzar en breve las exportaciones a 
Chile. 

JULICROC TOSTINAS SNACKS,  
PARA CADA MOMENTO
En octubre próximo pasado, Julicroc 
lanzó Tostinas, una nueva e innovado-
ra línea de snacks, horneada y elabo-
rada a base de harina de trigo y harina 
de arroz, que se identifica por ofrecer 
tres variedades, cada una de ellas con 
características propias, para cubrir las 
necesidades del consumidor en cada 
momento del día.    

La línea de Tostinas se compone de 3 
productos: Sabor intenso, un snack sa-
lado tipo croutons, compuesto por 3 sa-
bores: Cuatro quesos, Jamón y Capre-
se; Miel, snack dulce endulzado con un 
baño de miel pura de abejas, sin con-

servantes, sin azúcar ni edulcorantes; 
Tornado, snack salado, muy crocante y 
sin agregado de aceite.

Para la elaboración de Tostinas, en su 
planta de Crespo, la firma agregó una 
nueva nave e instaló una línea de pro-
ducción de moderna tecnología.  

Presente en el Encuentro de Negocios 
– Expogolosinas 2019, como ya lo hicie-
ra el pasado año, esta firma en cons-
tante evolución expondrá una cartera 
de productos que reúne características 
atractivas para el sector de la distribu-
ción mayorista de golosinas, galletitas y 
afines. 
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La realización de Expogolosinas 2019 supone un impor-
tante esfuerzo de ADGYA orientado, una vez más, a lograr el 
encuentro de proveedores, distribuidores, mayoristas y pro-
fesionales vinculados al rubro, en la certeza de la importancia 
de trabajar en conjunto estimulando el acercamiento de los 
protagonistas de la actividad comercial que nos ocupa.

Este año el evento tiene especial significación a partir de 
las dificultades que nuestra labor debe afrontar y que por ser 
demasiado conocidas resulta innecesario reiterar.

Existen numerosos motivos por los cuales un fabricante 
o proveedor de servicios tiene en esta actividad sobrados 
motivos que justifiquen su presencia y participación. La pre-
sentación de productos y planes comerciales para el año, el 
intercambio de información y experiencias con sus colegas y 
distribuidores, la evaluación de las tendencias, la fidelización 
de los clientes.

Conocer nuevos posibles socios comerciales, son solo al-
gunos de los beneficios de participar logrando, a lo largo de 
dos días, hacer en muchos casos más contactos que en todo 
el año.

El aprovechamiento de esta oportunidad constituye un ver-
dadero desafío para todos aquellos que participan del evento.

Es importante que cada uno defina claramente los objeti-
vos a alcanzar y planifique y trabaje en pos de los mismos. El 
famoso dicho de “no hay vientos favorables para el que no 
sabe a donde va” es claramente aplicable a esta situación.

Todos los que participan tiene una oportunidad única de 
encontrarse con una muestra altamente representativa del 
sector en el que día a día actúan, y pueden, en un ámbito 
distendido y predispuesto, recoger información, conocer di-

versas opiniones sobre los temas que nos ocupan y preocu-
pan y, además, hacer negocios en un ámbito equipado con la 
infraestructura más adecuada para ese propósito.

Los responsables comerciales, y en especial quienes con-
ducen  las áreas de marketing de las empresas tienen una 
ocasión para aprovechar la ayuda que les permita mejorar el 
posicionamiento de su empresa y sus productos, y fortalecer 
la imagen ante sus clientes actuales y potenciales.

Como es sabido, siempre en las crisis se presentan oportu-
nidades, y en momentos como el actual debemos redoblar el 
esfuerzo y estimular el ingenio,  y no permitir que la dificultad 
nos paralice.

Estoy convencido que Expogolosinas constituye un impor-
tante aporte al sector en su conjunto, y en buena medida su 
éxito será el resultado del esfuerzo de todos quienes la hicie-
ron posible para orgullo del sector.

Quienes hemos atravesado a lo largo de nuestra carrera nu-
merosas crisis, lamentablemente recurrentes en nuestro país, 
hemos visto también la capacidad de adaptación y de reac-
ción que nos han permitido sobrellevarlas a lo largo de la his-
toria. Es probable que la actual, quizás la más difícil de todas, 
nos obligue a ser más imaginativos que nunca y nos desafíe a 
interpretar los cambios que se irán dando, inexorablemente, 
en nuestra sociedad y en el mercado.

Hasta la próxima. 

Miguel Ricardo Lorenzo 
                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

La oportunidad de compartir
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¿Puede una empresa 
vencer a la inflación?

EN RESPUESTA A ESTA PREGUNTA, EL LIC. ARIEL BAÑOS, 
EXPERTO EN ESTRATEGIAS DE PRECIOS, ANALIZA TRES 
ERRORES QUE NUNCA DEBERÍAN COMETER  
LAS EMPRESAS EN CONTEXTOS DE INFLACIÓN. 

Alguien podría decir que para 
animarse a un desafío tan 
arriesgado, como pretender 
vencer a la inflación, hay que 

ser una empresa muy grande, tener una 
marca poderosa e inclusive escala glo-
bal. Difícilmente esto esté al alcance de 
una pyme. Ahora, si tenemos 600 su-
cursales y 20.000 empleados en el país, 
la historia sería diferente. Luchar contra 
la inflación sería una batalla más pare-
ja. Por ejemplo, podríamos animarnos 
a congelar nuestros precios por nueve 
meses, incluso en un contexto de alta 
tasa inflacionaria como hizo en 2017, 
la cadena Carrefour en Argentina que 
congeló los precios de 1.300 productos 
de marca propia en sus 600 sucursales. 
No se trató de una mera acción publici-
taria de dudosa credibilidad, el compro-
miso fue oficializado ante un escribano 
público. La campaña fue bautizada con 
el rimbombante título de “Precios Cora-
judos” y tuvo una amplia difusión en los 
medios de comunicación. Esta arries-
gada iniciativa que, en principio esta-
ba prevista por seis meses, se extendió 
luego a nueve, hasta el 30 de abril de 
2018.

Tal repercusión tuvo la campaña que 
inclusive algunos sectores del gobier-
no interpretaron la acción de Carrefour 
como un cambio de tendencia en el 
rumbo de la inflación, y una señal que 
sería rápidamente imitada por otros 
competidores. Nada de esto ocurrió. 
Por lo contrario, la realidad comenzó 
a vislumbrarse cuando a comienzos de 
abril de 2018, Carrefour solicitó en Ar-
gentina un “procedimiento preventivo 
de crisis”. Es decir, la aplicación de un 
recurso legal para empresas en grave 
crisis financiera. Si bien Carrefour atri-
buyó este percance a cambios en los 
hábitos de consumo de los clientes y 
la informalidad de algunos canales de 
ventas, como por ejemplo los super-
mercados orientales, sin dudas parte 
de la responsabilidad es atribuible a la 
arriesgada campaña de congelamiento 
de precios.

Las empresas no pueden derrotar a la 
inflación, se trata de una lucha desigual, 
incluso para las compañías más grandes 
y poderosas. En este contexto, la mejor 
recomendación es seguir atentamente 
la evolución de los costos y planificar 
cuidadosamente los ajustes de precios, 

evitando caer en algunas trampas que 
pueden afectar negativamente nuestra 
rentabilidad. A continuación, se deta-
llan tres errores que las empresas sue-
len cometer en entornos inflacionarios.

ERROR Nº1: PENSAR EN COSTOS 
HISTÓRICOS.
“Si lo pagué a precio viejo, lo venderé a 
precio viejo”. Este razonamiento signi-
fica que la empresa sólo considera sus 
costos históricos para definir precios, es 
decir, aquellos reflejados en las facturas 
de las compras oportunamente realiza-
das. Sin embargo, este costo histórico 
es irrelevante en momentos inflaciona-
rios.

La inflación es un fenómeno que 
afecta nuestra rentabilidad futura. La 
empresa debería siempre analizar cuál 
será el costo de reposición o costo fu-
turo de aquello que está vendiendo hoy, 
para actualizar sus precios de manera 
acorde. De otro modo, al considerar el 
costo histórico, se corre el riesgo de 
definir precios que no generen ingre-
sos suficientes para reponer las mer-
caderías a los costos actuales, lo que 
produciría una descapitalización de la 

FIJACIÓN DE PRECIOS
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empresa. Este tipo de razonamiento no
tiene nada que ver con la ética comer-
cial, sino con la viabilidad económica de 
cualquier negocio.

ERROR Nº2: DEMORAR AJUSTES Y 
LUEGO REALIZAR GRANDES  
INCREMENTOS ACUMULADOS.
“Voy a esperar para ajustar los precios.
No quiero perder ventas, ni adelantar-
me a los competidores.” En materia de
ajustes de precios, es fundamental el 
“timing”. Por temor a perder ventas o 
aumentar antes que los competidores,
algunas empresas optan por demo-
rar los ajustes de precios necesarios.
El problema ocurre cuando esta situa-
ción resulta ya insostenible, y surge la
urgencia de recuperar el terreno perdi-
do. Entonces se necesita recurrir a im-
portantes ajustes de precios que son 
sumamente notorios y generan fuertes 
resistencia en los clientes.

Si bien, por definición, ningún aumen-
to de precios es bien recibido por los 
compradores, será incluso más crítica
la situación si se produce en un mo-

mento en que ningún competidor está 
ajustando sus precios.

Por lo tanto, se recomienda que los 
ajustes de precios acompañen, en la 
medida de lo posible, el ritmo de los 
aumentos de costos, evitando rezagos
que luego resultan difíciles de gestio-
nar.

ERROR Nº3: REALIZAR UN PROMEDIO 
DE LOS AUMENTOS DE COSTOS O 
UTILIZAR ÍNDICES INFLACIONARIOS 
GENERALES.
“Yo actualizo mis precios en función de 
una media de todos los aumentos de 
costos”. Los promedios de incrementos 
de costos son indicadores sumamente 
engañosos para medir el impacto en la 
empresa, ya que no consideran la pon-
deración adecuada en la estructura de 
la empresa. Tampoco son adecuados 
los índices de precios generales, como 
por ejemplo el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor). Si bien este tipo de índi-
ces incluye una ponderación de costos,
se trata de una medición basada en el 

consumo de familias, no considera la 
situación particular de las empresas, 
cuyos costos podrían tener un compor-
tamiento diferente.

En un entorno inflacionario los cos-
tos son sumamente dinámicos. Sin em-
bargo, no todos los componentes del 
costo se mueven al mismo ritmo, en los 
mismos momentos, ni tienen la misma
incidencia sobre el costo final de la em-
presa.

Para poder realizar un seguimiento 
oportuno y evaluar claramente el im-
pacto de los movimientos de costos, 
es recomendable construir un Índice 
de Costos a nivel empresa. Se trata de 
un indicador, con rigurosidad estadís-
tica, que permite conocer la evolución 
mensual de los costos a nivel general y 
por cada uno de sus componentes. Este 
tipo de índices permite conocer la inci-
dencia exacta de cada uno de los movi-
mientos de costos y planificar adecua-
damente las acciones de precios para 
sostener la rentabilidad.



Historias 
más Ricas

www.productosgaona.com.ar



ADGYA: 80 años al servicio  
    del mayorista y distribuidor
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Motivar al equipo de trabajo

EL COMIENZO DE AÑO SUELE SER LENTO Y DIFÍCIL: LA 
VUELTA DE LAS VACACIONES, EL VERANO Y EL CLIMA MÁS 
DISTENDIDO QUE SE VIVE, LAS REUNIONES CON AMIGOS 
QUE SE HACEN MÁS FRECUENTES EN ESTA ÉPOCA, SON 
FACTORES QUE DISTRAEN LA ENERGÍA DEL EMPLEADO. ES 
POR ESO QUE RESULTA MUY IMPORTANTE QUE  
ENCUENTRE EN SU TRABAJO LA MOTIVACIÓN SUFICIENTE. 

La motivación es el 
resorte que activa a las personas en busca de resultados. 
Empuja a alcanzar metas en la vida y proporciona incentivos 
para desarrollar las capacidades personales y profesionales. 
Además, las empresas utilizan la motivación para lograr que 
los empleados alcancen objetivos que beneficien al negocio.

Existen necesidades básicas como la remuneración, las 
condiciones de trabajo, la calidad de dirección, las rela-
ciones de grupo, la seguridad. Pero también, una serie de 
motivaciones superiores que se identifican con un trabajo 
interesante, éxitos, afecto, reconocimiento, autorrealización, 
autonomía, responsabilidades. Cada persona es diferente y 
las condiciones por las que se motiva son también diversas. 
Algunas son incapaces de motivarse si no ven dinero, otras 
quieren cargos cada vez mejores, una oficina más grande, o 
disfrutar de alguna actividad recreativa proporcionada por 
la empresa.

En un negocio bien dirigido es necesario que existan cau-
ces para que surja la motivación. Pero en ocasiones ésta pa-
dece de interferencias procedentes de contradicciones en el 
negocio, de desencuentros personales, etc. El conocimiento 
de lo que motiva a cada empleado en cada momento ayuda 
a los jefes a entender su comportamiento, lo que permite –y 
exige– tratar de forma diferenciada a cada uno de acuerdo 
con sus impulsos motivacionales, lo que contribuirá a mejo-
rar la productividad de la empresa.

Para crear un entorno que propicie la motivación de los co-
laboradores es importante tener en cuenta ciertas pautas:

• Dejar que los empleados elijan cómo hacer su trabajo. 
Es importante ser receptivo. Al darles libertad, sentirán con-
fianza y mejorará su desempeño laboral. Además, puede ser 

útil aceptar propuestas para hacer cosas diferentes o nuevas 
aproximaciones a viejos asuntos.

• Tener una actitud positiva respecto al trabajo en equipo. 
Las personas están más dispuestas a trabajar si se sienten 
parte de un proyecto, por lo que fomentar la idea de perte-
nencia a un equipo y promover la integración e interrelación 
personal del grupo es un factor decisivo para obtener bue-
nos resultados en el negocio.

• Ser tolerante con los errores de las personas. Es funda-
mental tener en cuenta que siempre existe un período de 
aprendizaje y que aun después, cualquiera puede equivo-
carse.

• Mantener a las personas informadas siempre que sea po-
sible. Esto las hace parte del negocio y las motiva a cuidar 
sus intereses. Fomentar la incertidumbre les hará sentir des-
confianza. 

• Ser proactivo con los empleados. Animarlos con asidui-
dad, incitarlos a asumir responsabilidades, valorar su trabajo 
y reconocer sus buenos resultados, demostrarles afecto, son 
detalles que hacen sentir a las personas mejor consigo mis-
mas y más seguras respecto a su rol en la empresa.

• Respetar los compromisos. Cumplir con lo prometido 
demuestra que se valora a las personas. Es importante no 
hacer promesas inviables.

• Dar el ejemplo. Un buen jefe tiene que tener un papel 
ejemplarizante ante sus colaboradores. Debe conocer la 
actividad mejor que los integrantes del equipo y ser eficaz 
tanto en la gestión del tiempo como en la transmisión del 
conocimiento.

• Buscar tiempo para charlar con los colaboradores. Es 
provechoso no limitar la relación a saludarlos mecánicamen-
te. Una buena comunicación beneficia las relaciones inter-
personales y mejora la dinámica de trabajo. Escuchar con 
atención sus problemas y qué les motiva los hará sentir va-
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lorados.
• Ser flexible. Establecer normas innecesarias y obligar a

cumplirlas es el principio del fin par a un equipo de ventas.
La convicción de que el jefe está haciendo lo mejor para el
equipo es más positivo para sus integrantes que creerlo por
obligación.

Cómo motivar a los vendedores

No hay una receta mágica para conseguir que un vende-
dor se motive. Cada uno tiene sus razones que los mueve a 
poner mayor interés en conseguir ciertos objetivos, ya sean
personales o laborales. Lo que sí se puede es adoptar una
serie de medidas que pueden ser útiles para ello.

     Participación en la fijación de objetivos.
Hacer partícipes a los vendedores de los objetivos de la

empresa e implicarlos en su consecución es una forma de

motivarlos. Compartir y determinar los objetivos como una
tarea de equipo ayuda a fomentar una relación de grupo.

     Autonomía creciente.
Evitar la sensación de enfrentarse solos a los clientes tam-

bién ayuda. Los vendedores sienten que son importantes en
sus empresas si cuentan con el respaldo de sus jefes y la
suficiente libertad, de acuerdo al caso.

     Pedir y utilizar ideas.
No hay una forma correcta de hacer las cosas. Escuchar a

quienes están en primera línea frente a los clientes y adoptar
e implantar sus ideas es provechoso para el negocio y hace
sentir a los vendedores que su papel es tomado en cuenta y
son importantes.

     No realizar concursos de ventas.
Los expertos no recomiendan este método de motivación

clásico, ya que puede llegar a confundirse competitividad
con competencia. En ocasiones, la competencia entre ven-
dedores puede perjudicar a los clientes y afectar aspectos
éticos de la venta.

     Funciones cambiantes y cada vez más complejas.
Atribuir responsabilidades a los miembros más eficientes

de un equipo ayuda a mantener alta la autoestima de éstos.

Es muy importante evaluar correctamente a las personas
que recibirán más atribuciones.

       Felicitaciones, reconocimiento de méritos y resultados.
Reconocer ante los demás la labor y los resultados de uno

de miembros del equipo es una poderosa herramienta de
motivación. Implica atención y reconocimiento de un trabajo 
bien hecho, además de abundar y orientar acerca del camino 
a seguir.

      Consecución del objetivo de ventas.
Fijar un objetivo de ventas y festejar cada logro ayuda a

seguir el camino y a sentirse valorado por el esfuerzo realiza-
do. Los vendedores deben apreciar y valorar la diferencia en-
tre conseguir determinado volumen de ventas y no hacerlo.

      Política retributiva adecuada.
Toda persona trabaja por dinero. Tan injusto es pagar más

a quien se esfuerza menos, como no compensar los desvelos 
de alguno de los integrantes del equipo. Lo malo de com-
pensar los objetivos con dinero es que en ocasiones puede

parecer que se ha retribuido una ac-
ción pasada, en lugar de una acción
futura.

     Gama de productos competi-
tiva.

El vendedor debe estar orgulloso
de cómo sus productos satisfacen
las necesidades de los clientes. Tener
la solución y no disponer del produc-
to para lograrla frustra a los vende-
dores; ellos son la cara de la empresa
y del producto ante el cliente.

    Sistemas de trabajo ágiles y 
competitivos.

La división del trabajo y la espe-
cialización de tareas es la estrategia
que permite a los vendedores hacer
lo que saben de forma exclusiva:

vender. La gestión de agenda, de clientes, de entregas, de
cobros o cualquier otra tarea auxiliar debe realizarla un equi-
po especializado en esas áreas.

       Disponibilidad de los medios necesarios.
Facilitar a los vendedores los instrumentos que les ayuden

a mejorar su labor evita fricciones en el equipo de ventas. En
este sentido, los sistemas de apoyo informáticos ofrecen una 
solución excelente para auxiliar a los vendedores en su tarea.

       Formación permanente.
No hay nada que satisfaga más a un vendedor que cono-

cer todas las cualidades de los productos que vende. Do-
minar y conocer a fondo su producto le aporta seguridad
frente a los clientes y le permite proponer soluciones que
faciliten el trabajo a su cliente. Esa actitud de salvador frente 
a los clientes refuerza su imagen.
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En los últimos años, cada vez son más las personas que 
practican deportes y actividades físicas, en parques y gim-
nasios. Pensando en ellos, la marca nacional creadora del 
alfajor triple, lanza al mercado Fantoche Sport, el primer 
alfajor ideado para quienes desempeñan alguna actividad 
física y cuidan de su salud, optando por una alimentación 
más saludable. 
Se trata de una colación reducida en azúcar, con menos ca-
lorías, Omega 9 y 0 grasas trans, que se puede consumir 
antes o después de hacer ejercicio. Su gran diferencial ra-
dica en que contiene dulce de leche sin azúcar, producido 
exclusivamente por la marca Vacalín y una formulación ade-
cuada para aportar la cuota nutritiva necesaria para quie-
nes quieren comer un alimento rico y saludable en cualquier 
momento del día. “Este nuevo producto está pensado para 
el público que realiza alguna actividad física, desde el ado-

lescente que juega a algún deporte en 
equipo, hasta el adulto que decide ir al 
gimnasio para mantenerse en forma”, 
menciona Claudio Messina, gerente de 
Marketing de Fantoche.
Los nuevos alfajores Fantoche Sport es-
tarán disponibles en los próximos días 
en los principales kioscos, gimnasios, 
clubes, autoservicios y supermercados 
del país.
Una vez más, Fantoche se posiciona 
como una empresa que innova en sus 
líneas de producto, manteniendo un 
gran sabor y brindando más variedad 
para sus clientes. 
Más información: www.fantoche.com.ar

Fantoche Sport: rico y saludable

Mercado
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