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La Comisión Directiva  
ADGYA

Sería imposible desconocer las adversidades que se presentaron desde hace un año atrás, 
cuando se manifestaron los primeros casos de la pandemia global de Covid-19, y hubo que 

afrontar las limitaciones impuestas por el confinamiento, que impactaron de lleno en las  
actividades productivas y de distribución, desarticulando de punta a punta la cadena de 

abastecimiento en general y el canal golosinero en particular. Nuestro Sector, tuvo que  
padecer muchos sinsabores y remediar situaciones que, en no pocos casos, pusieron en  
peligro la continuidad de los negocios. Sin embargo, las dificultades nos han obligado a  

enfrentar el desafío y del esfuerzo hemos salido fortalecidos, y a pesar de desconocer 
la fecha de finalización de esta etapa, sabemos que somos capaces de superar la  
contingencia y encarar con optimismo un futuro que entrevemos más favorable. 

A partir del convencimiento de nuestras potencialidades y capacidad de reacción, desde 
ADGYA hemos apostado a avanzar en 2021 con proyectos que se irán plasmando a medida 

que las condiciones mejoren. Durante el pasado año hubo una intensa gestión de la  
cámara ante las autoridades, en todos los estamentos. Dicho ejercicio gremial empresario 

dejó enseñanzas y demostró la importancia de peticionar con decisión,  
para obtener resultados positivos. Hemos estado cerca de cada socio, escuchando  

y atendiendo cada cuestión surgida desde el canal.  

Para finalizar, luego de un año trabajando en forma virtual con la comisión directiva llegó 
el momento de encontrarnos presencialmente con los debidos protocolos y seguir  

avanzando de cara a un 2021 lleno de desafios.     

                                                                                                    
Un gran esfuerzo  

transformado en realidad
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El alejamiento 
      de Ariel Korin
LUEGO DE CASI CINCO AÑOS DE EJERCER LA GERENCIA DE GESTIÓN DE ADGYA,  
ARIEL KORIN SE ALEJA DE LA CÁMARA PARA ENCARAR UN PROYECTO PERSONAL  
EN EL EXTERIOR. 

Durante algo menos 
de cinco años, la gerencia de Gestión de la Asociación fue 
conducida por Ariel Korin, quien gracias a su profesionalis-
mo supo amalgamar con los miembros de las Comisiones 
Directivas un grupo de trabajo que concretó un conjunto 
de iniciativas a favor de los 
intereses del Sector, aún en 
un período caracterizado 
por complejos escenarios 
sociales y económicos. Hoy, 
a punto de partir hacia el 
exterior, donde iniciará jun-
to a su familia un nuevo pro-
yecto de vida, entrevistado 
por Revista ADGYA, Ariel 
entregó su mensaje de des-
pedida. 

- En lo personal, ¿cómo ha 
sido la experiencia, a lo lar-
go de este período en la ins-
titución, que sin duda mues-
tra una gestión positiva?

- En la vorágine del día a día, en la que uno ha estado in-
merso, no había advertido cuánto me cambió, en lo personal 
y en lo profesional, esta relación de casi cinco años con la cá-
mara. Al comenzar a transitar este período de transición con 
Ariel, el nuevo gerente de Gestión con quien coincidimos en 
el nombre, empecé a bucear en lo vivido en estos años, por 
ejemplo cuando leí la primera nota que me hicieron en 2016 
y me di cuenta de cuánta diferencia existe con quien soy 
en la actualidad. Porque cuando se hace un inventario de 
todo lo que se ha hecho en este tiempo, desde proyectos 
importantes hasta las tareas de todos los días, uno no puede 
dejar de reconocer que ha hecho un recorrido que desde lo 
laboral lo ha enriquecido como persona, donde quienes tie-
nen o han tenido responsabilidades en la conducción de la 

Asociación, o quienes como colaboradores internos o exter-
nos han participado de una u otra manera en las iniciativas 
o actividades desarrolladas, han contribuido al crecimiento 
que experimenté, desde que asumí la gerencia.

Como reconocí en aquella primera nota, al momento de 
incorporarme a ADGYA, mi única relación con el Sector era 

como consumidor final, y 
hoy puedo afirmar que me 
siento parte, aunque en mi 
caso no sea ni distribuidor ni 
proveedor. Y llegado a este 
punto no puedo dejar de ex-
presar mi agradecimiento a 
cada uno de los actores por 
la oportunidad de que me 
ofrecieron de integrarme y 
crecer profesionalmente.

- ¿Supongo que Gerardo 
(Cima) y Ricardo (Lorenzo) 
fueron algunas de las per-
sonas que facilitaron la in-
tegración?

- Sin duda, Ricardo me 
abrió generosamente las puertas a un mundo que desco-
nocía y me facilitó sus contactos adquiridos a lo largo de 
toda su carrera. Tanto Gerardo, César (Frascarelli) y Gracie-
la (Poblete), quienes eran el ejecutivo en aquel momento, 
me acompañaron en el primer tramo de un camino al luego 
pudo darle mi propia impronta, porque encontré el espacio 
para hacerlo.

- Dejando al margen el 2020, que ha sido un forzoso pa-
réntesis para cualquier persona o empresa, los años trans-
curridos desde 2016 mostraron una Asociación con gran di-
namismo y muchos proyectos concretados, que fortaleció 
su propio espacio en el mercado.

- Lo que se concretó durante mi gestión se vio facilitado 
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y pudo llevarse a cabo porque previamente se sentaron las 
bases durante la gerencia de Ricardo Lorenzo, bajo la di-
rección ejecutiva de las comisiones directivas. Por supues-
to que el cambio también permitió que se hicieran muchas 
cosas que fueron novedosas, a partir de nuestra propia im-
pronta, pero como continuidad de una línea de trabajo. Por 
ejemplo, el año pasado durante marzo, abril y mayo, en el 
momento de inicio de la pandemia hubo un trabajo enorme, 
porque previamente ya se había comenzado con las capaci-
taciones presenciales y hubo que replantear y reprogramar 
los cursos para transformarlos en virtuales. En este tema, 
la pandemia nos permitió implementar las capacitaciones a 
distancia en formato virtual mediante el uso de las herra-
mientas informáticas disponibles, como la plataforma Zoom. 
Esta era una idea que veníamos considerando desde bas-
tante tiempo atrás y que finalmente pudimos llevar exito-
samente a la práctica, como respuesta al desafío que nos 
planteaba el escenario.

 También hubo que desmontar Expogolosinas, cuando ya 
estaba todo prácticamente listo. De ahí en más nos mantu-
vimos atentos para establecer una nueva fecha, en el caso 
que la situación cambiara y se dieran las condiciones para 
su realización, cosa que finalmente no sucedió a lo largo de 
todo el pasado año. 

Y otro tema que en los primeros meses de la cuarentena 
nos demandó mucho esfuerzo fue el acompañamiento de 
los socios distribuidores y proveedores, para que pudieran 
seguir operando en condiciones de anormalidad y incerti-
dumbre que se vivieron. En todo ese período ADGYA man-
tuvo una gran actividad, al punto que todos los días, a me-
dianoche, me dedicaba a leer el Boletín Oficial para poder 
informar a primera hora del día siguiente a los socios sobre 
las resoluciones establecidas por el gobierno y que fijaban 
el marco en que se podían o no desarrollar sus actividades 
comerciales. Hoy puedo decir - tal como lo comprobé en 
los años de mi gestión gerencial - que la necesidad de en-
frentar las dificultades impuestas por la pandemia revaloriza 
con más fuerza la función gremial empresaria de ADGYA, 
expresada en la demanda de soluciones ante las autoridades 
y en la coordinación de esfuerzos con otras organizaciones 

colegas, en defensa de los intereses del Sector.

- ¿Cuáles serían, a modo de síntesis, algunos de los lo-
gros destacados de su gestión?

- Todo avance durante mi gestión gerencial se ha logrado 
con el apoyo de los directivos y con la ayuda de los colabo-
radores tanto internos como externos. Creo que como dije 
se ha fortalecido el reconocimiento de la función gremial 
empresaria de ADGYA, tanto entre las empresas del Sector 
como en los organismos del Estado. Aunque falta mucho por 
hacer, se ha avanzado en la mejora de la comunicación y 
en la construcción y uso de las herramientas para llevarla a 
cabo, como por ejemplo la reciente renovación de la página 
web o el lanzamiento de la versión digital de la Revista, para 
resolver, durante la pandemia, la imposibilidad de la distribu-
ción de la edición impresa. Otro resultado positivo ha sido el 
crecimiento en el número de socios, reconociendo que to-
davía es necesario incorporar más empresas de interior del 
país, para que la Asociación tenga un perfil representativo 
más federal. 

- ¿El alejamiento del país y radicación en el exterior es 
definitiva?

- Es una apuesta que veníamos considerando con mi es-
posa desde hace algún tiempo y ahora decidimos comenzar 
a concretarla. Entendemos que es el momento indicado por 
la edad de nuestras dos hijas en cuanto a sus facilidades de 
integración social y educativa en una nueva comunidad. 

Como todo traslado a otro país, es un desafío que abre 
expectativas, interrogantes y esperanzas. Pondremos todo 
nuestro esfuerzo para desarrollar nuestro proyecto lejos de 
la Argentina, pero sin cortar los lazos con todos los afectos 
que dejamos aquí.        
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Desde febrero 
de 2021, Ariel Leon se desempeña 
como nuevo gerente de Gestión de la 
Asociación. A los efectos de presen-
tarlo a los asociados, Revista ADGYA 
concretó la siguiente entrevista con el 
directivo designado:

- Para comenzar la entrevista, de-
searíamos conocer tu formación y ex-
periencia previa, para ocupar de aquí 
en más el cargo de gerente de Gestión 
de la Asociación.

- Cuando menciono que mi forma-
ción de base es profesor de educación 
física, la gente suele extrañarse; duran-
te veinte años ejercí como profesor y 
coordinador en escuelas y clubes, con 
una estancia de dos temporadas en los 
campamentos de verano de Estados 
Unidos, y luego vivimos y trabajamos 
con mi mujer en Londres, Inglaterra. A 
mi regreso al país, se amplió mi familia 
y comencé a estudiar la licenciatura en 
Gestión, donde conocí a Ariel Korin con 
quien compartimos la cursada de algu-
nas materias. Al tiempo, puse en mar-
cha un proyecto de dos complejos de 
campamentos de turismo aventura, en 
Chascomús y Pilar. Durante 2020 apro-
veché para realizar el curso de Coa-
ching Ontológico de la IFC y armé un 
espacio solidario llamado “Potenciados 
Argentina”, al cual se sumaron muchos 
famosos y trabajamos con 6 ONGs de 
diferentes partes del país. 

- ¿Cómo te enteraste de la búsqueda 
de un nuevo gerente en ADGYA?

- En octubre pasado, a través de un 
conocido de Gerardo Cima, me ente-
ré de la búsqueda, y al mismo tiempo 

tomé contacto con Ariel Korin, quien me 
comentó su proyecto de radicarse en el 
exterior y me confirmó su alejamiento. 
A partir de allí tuve varias reuniones con 
la Comisión Directiva y entrevistas con 
la consultora a cargo de la selección. 
Finalmente, el 4 de enero pasado inicié 
con Ariel el período de transición, que 
se extendió hasta finales del mes, cuan-
do asumí efectivamente la función para 
la que fui elegido.

- A partir de aquí y considerando el 
contexto actual, ¿cuáles son, sumaria-
mente, los objetivos para 2021?

- Lo que me planteo es planificar en 
plazos cortos, ya que en este panorama 
y ante el desconocimiento de los esce-
narios por venir pensar a largo plazo es 
dilapidar esfuerzos y recursos. A medi-
da que veamos las posibilidades reales 
de concretar proyectos, los llevaremos 
a la práctica, también repensando nue-
vas acciones de cara al futuro.

El año pasado no fue posible hacer la 
“Expogolosina 2020” ni la Cena Anual. 
Ahora, en principio, estamos conside-
rando organizar la exposición durante 
el mes de mayo, pero siempre hacien-
do una lectura de las alternativas que 
ofrezca la pandemia en los próximos 
meses. Si en mayo no se dan las condi-
ciones de llevar adelante la Expo, habrá 
que actuar en forma eficiente y dinámi-
ca para desarrollar nuevas propuestas 
para beneficio de todos los socios. 

La intención es estar muy cerca de 
los socios e incorporar más, en un año 
donde buscaremos federalizar en lu-
gar de centralizar la cámara; es decir, 
aumentar el número de asociados del 
interior y generar acciones para que el 
asociado se sienta cada vez más cerca 

La intención es  
estar muy cerca de 

los socios e  
incorporar más, en un 

año donde  
buscaremos  

federalizar en lugar 
de centralizar la  

cámara; es decir,  
aumentar el 

número de asociados 
del interior y generar 
acciones para que el 

asociado se sienta 
cada vez más cerca 

de ADGYA
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Ariel Leon, nuevo 
   gerente de Gestión
TRAS EL RECIENTE ALEJAMIENTO DE ARIEL KORIN,        
  EL CARGO DE GERENTE DE GESTIÓN ES OCUPADO POR ARIEL LEON. 
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de ADGYA, ya sea de manera presen-
cial o virtual, según lo permitan las cir-
cunstancias. La idea es avanzar con las 
actividades de capacitación, con los en-
cuentros de camaradería y con activi-
dades como la que se denomina “Entre 
contadores”, que ha tenido una gran re-
percusión y es de gran utilidad para las 
empresas. También estamos pensando 
en impulsar un encuentro que se llama-
rá “Entre socios”, donde los integrantes, 
en forma bimestral ,   en grupos de 6 a 
8 personas y el cual se sostendrán en el 
tiempo, puedan volcar sus experiencias 
sobre diferentes problemáticas, en un 
espacio de escucha y cooperación. 

Asimismo, seguiremos muy ligados a 
la mesa de CAME, FECOBA y CAC para 
estar informados y poder transmitir  a 
nuestros asociados la información vital 
para el canal. 

A su vez, nos proponemos contribuir 
desde la cámara a que las distribuidoras 
se incorporen a un ambiente operativo 
mucho más tecnológico, considerando 
que ya existe una nueva realidad para 
la distribución, impuesta en gran medi-
da por la pandemia, y muchas empre-
sas todavía no se han incorporado a 
los cambios. Creo que allí hay un gran 
desafío y ADGYA puede ayudar a sus 
asociados a implementar las nuevas 
tecnologías por intermedio de acuer-
dos o beneficios. 

Otra idea que estoy analizando es  la 
generación de un listado de proveedo-
res de servicios, para que cuando un 
distribuidor se enfrente a una contin-
gencia y necesite contactos sobre un 
servicio/producto, encuentre rápida-
mente al alguien referenciado que le 
pueda resolver esa necesidad. 

-¿Cuál ha sido, al momento de asu-
mir la responsabilidad de gestión, tu 
apreciación sobre la Cámara a la que 
te incorporas?

- Encuentro una comisión directiva 
de la Cámara con muchas ganas de 
hacer cosas, que está a la espera de la 
superación de la pandemia para llevar 
adelante con entusiasmo los proyectos 
que quedaron pendientes y otros que 
se implementarán no bien se vuelva a la 
normalidad. Durante 2021 vamos a con-
formar dos subcomisiones: la de socios 
y la de eventos, las que ayudarán desde 
su conocimiento para seguir fortale-
ciendo a ADGYA y por supuesto a sus 
asociados. Es un deseo que más socios 
estén cerca para compartir un espacio 
en donde todas las opiniones sean es-
cuchadas, que encuentren una cámara 
más federal y representativa en todo el 
territorio nacional.        

Encuentro una  
comisión directiva de 
la Cámara con  
muchas ganas de  
hacer cosas, que está 
a la espera de la  
superación de la  
pandemia para llevar 
adelante con  
entusiasmo los  
proyectos que  
quedaron pendientes 
y otros que se  
implementarán
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Gran inquietud, expresada en 
múltiples llamados de nues-
tros asociados, generó la de-
cisión unilateral por parte de 

Ferrero Argentina de cerrar cuentas a 
distribuidores.

Frente a esta actitud que afecta las 
buenas relaciones comerciales con el 
Sector, miembros de la Comisión Direc-
tiva de ADGYA gestionaron una reunión 
con representantes de la compañía, para 
intentar superar el conflicto suscitado. 
Del encuentro participaron Jorge López 
y Gerardo Cima en su carácter de presi-
dente y vice de la Asociación, mientras 
que por Ferrero Argentina se hicieron 
presentes Edgar Luna, Country Mana-
ger; Rodrigo Prada, gerente de Ventas y 
Fabiana Distefano, jefe de RR.II.

Durante el encuentro, los directivos 
asistentes explicaron que la compañía 
está atravesando un momento muy di-
fícil, por consiguiente, resulta imprescin-
dible reducir los costos. Para describir la 
situación, señalaron que desde hace dos 
años en el mercado local se registran 
pérdidas y la misión de quienes ahora 
conducen la filial argentina es revertir 
los resultados adversos. Como medida 
para sanear las finanzas, detallaron que 
se aplicará una solución que es tenden-
cia mundial y que consiste en atender 
sólo a grandes cuentas. En consecuen-
cia, para el mercado argentino se ha es-

tablecido mantener activas las cuentas 
de aquellas firmas que acuerden un mí-
nimo mensual de compra de 100 quinta-
les, una exigencia a la que, seguramente, 
con las CONDICIONES CORRECTAS mu-
chos colegas podrán acceder.

Tal como lo hizo saber a los repre-
sentantes de la empresa proveedora,  
ADGYA considera no solo que la empre-
sa va a perder volumen, sino que tam-
bién va a disminuir su distribución y ca-
pilaridad.

Ferrero siempre fue estimada y apre-
ciada en el canal por el cuidado y la 
transparencia en el precio de sus pro-
ductos, hasta hace tres años en que esa 
trayectoria se desmadró.

Siempre se debe tener en cuenta que 
el mercado de proximidad en Argentina 
está muy diversificado, y es muy diferen-
te al resto del mundo.

Desde ADGYA lamentamos y nos 
apena que una empresa tan importante 
como Ferrero Argentina tome este tipo 
de decisiones.

Ante este estado de cosas, desde la 
Asociación mantendremos abiertas to-
das las instancias de negociación, con la 
intención de alcanzar una solución razo-
nable para ambas partes, al tiempo que 
solicitamos a nuestros asociados no to-
mar medidas extremas que perjudiquen 
el proceso de diálogo entablado.

Decisión  
que perjudica  
a distribuidores

MEDIANTE UNA ACTITUD PROACTIVA DE DIÁLOGO  
ABIERTO, ADGYA PROPONE ALCANZAR UNA SOLUCIÓN 
ANTE LA MEDIDA ADOPTADA POR FERRERO  
ARGENTINA.

GESTIONES ANTE FERRERO ARGENTINA

Para el mercado  
argentino se ha  

establecido mantener 
activas las cuentas de 

aquellas firmas que 
acuerden un mínimo 
mensual de compra 

de 100 quintales.
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Un mundo globalizado dio lu-
gar a una pandemia de al-
cance planetario, con efectos 
que perdurarán aún después 

de que el virus se haya controlado y se 
ingrese a un estado de nueva normali-
dad. La sociedad ya no será la misma; la 
gente habrá incorporado nuevos hábi-
tos de vida y de consumo, y las empre-
sas habrán adoptado nuevas prácticas 
comerciales que, tanto para los indivi-
duos como para las organizaciones, en 
muchos casos han llegado para quedar-
se. También se observarán cambios en 
otros aspectos de la vida cotidiana: las 
formas de relacionamiento, de circula-
ción y encuentro de las personas, y la 
manera en que las empresas se comuni-
can y vinculan con sus clientes actuales 
y potenciales.

A lo largo de estos meses, inmersas 
en un escenario sin antecedentes, las 
empresas se han visto obligadas a im-
provisar y trazar nuevas estrategias, 
practicando muchas veces una meto-
dología de ensayo y error, sin saber a 
ciencia cierta el modo en que sus públi-
cos aceptarán sus mensajes y propues-
tas. No obstante, muchas empresas han 
superado el desafío y han sabido dar un 
giro a sus comunicaciones, para obte-
ner afinidad. En este sentido, han apa-
recido nuevas tendencias que han mo-
dificado las estrategias de marketing, 

que una vez superada la contingencia, 
muchas seguirán vigentes y serán im-
prescindibles para que las empresas se 
comuniquen de forma efectiva con sus 
públicos. Sobre este asunto, un análisis 
realizado por la revista Forbes seña-
la cuáles son las tendencias que han 
emergido con el Covid-19 y perdurarán 
más allá de la pandemia. 

1. Digital shopping
Aunque muchas empresas, todavía, no 
lo lleven a la práctica, el comercio elec-
trónico - e-commerce - ya no es nove-
dad. En la actualidad, en este recurso 
basado en la tecnología ha surgido una 
forma más elaborada de comercializa-
ción a través de las redes: el denomina-
do digital shopping, un ecosistema que 
no sólo comprende las compras online, 
sino que también abarca el uso de ser-
vicios digitales y omnicanal, para ase-
gurar una comunicación integral que 

responda con eficacia a los servicios 
demandados por el consumidor. La pre-
visión de los expertos es que se man-
tenga el crecimiento de los servicios 
tipo click-and-collect (pago por medios 
electrónicos y recepción de lo adquiri-
do), y que adquieran aún más impulso 
las redes sociales como plataformas de 
compra.

2. Fidelidad a la empresa/marca
Obligados al alejamiento del entorno 
físico cotidiano más allá de sus hoga-
res, los consumidores han ejercitado el 
conocimiento de nuevas marcas y pro-
veedores. De manera intensa, ahora los 
públicos están en las redes observando 
y evaluando la gran cantidad de empre-
sas que conviven para ofrecerle aquello 
que están buscando. Por este motivo, 
los consumidores seguirán siendo mu-
cho menos fieles a las empresas/mar-
cas y éstas deberán esforzarse mucho 

MARKETING     

Hacia un mundo diferente

UNA SOCIEDAD DISTINTA, CON CONSUMIDORES QUE EXPRESAN NUEVAS NECESIDADES 
Y DEMANDAS, EXIGE DE LAS EMPRESAS UN MARKETING QUE RESPONDA A LOS 
CAMBIOS QUE HAN MARCADO LA VIDA COTIDIANA.   
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para reforzar sus relaciones con ellos. 

3. Sustentabilidad e Higiene
La sostenibilidad medioambiental es, 
desde hace unos años, un requisito in-
dispensable para muchos consumido-
res, por lo que las empresas empezaron 
a incorporar políticas de protección del 
medioambiente en sus estrategias de 
comunicación. Encontrar el equilibrio 
entre sostenibilidad y la higiene no será 
fácil pero se deberá tener en cuenta tal 
preocupación.

4. El cliente pasa más tiempo en el hogar
Es un hecho que los consumidores pa-
san mucho más tiempo en sus viviendas, 
desde donde trabajan, estudian, se in-
forman, compran... Este hecho es clave 
para el marketing porque las formas de  
aprovisionarse y consumir se han adap-
tado a la nueva realidad. Los cambios 
en los hábitos de consumo y la forma 
de conectarse con los clientes y el pú-
blico en general es materia de estudio, 
para los especialistas en comunicación, 
quienes se enfocan en la naturaleza 
cambiante de los contextos para plani-
ficar a las estrategias de marketing post 
Covid-19. Ahora bien, ¿cómo adaptarse 
al nuevo contexto? En principio ya no se 
planificará a tan largo plazo. A partir de 
ahora es preciso estar pendiente de los 
posibles escenarios que puedan darse 
como puede ser la aparición de rebro-
tes. Algunos aspectos en los que desde 
el marketing se puede reinventar son: la 
producción, la relación con el cliente o 
la comunicación.

Es un hecho comprobado que toda 
crisis es una oportunidad, si se sabe 
aprovechar. Una de las principales ven-
tajas para las empresas que así lo en-
tiendan es aceptar que este es un es-
cenario caracterizado como VUCA, es 
decir, volátil, incierto (uncertainty, del 
acrónimo en inglés), complejo y am-
biguo. Es en este punto en el que las 
empresas tienen que intentar innovar 
en función del impacto que ha causado 
la pandemia. Lo pueden hacer en el re-
planteo de: 

o EL Modelo de negocio. 
o La definición de la propuesta de valor.
o La entrega de ese valor.
o La relación con el cliente.

Los clientes y sus necesidades han 
cambiado y el marketing debe ser 
consciente que ahora será clave hacer 
un seguimiento constante, para adaptar 
la propuesta de valor, el mensaje y las 
diversas opciones para llegar a públicos 
que piensan y actúan de manera dife-
rente.

PROPUESTA DE VALOR POST 
COVID-19
Con la mira en el día después, es hora 
de revisar la propuesta de valor de la 
marca/empresa. A no dudarlo, será un 
cambio importante en las prioridades y, 
por lo tanto, en la actitud de los consu-
midores. Se debe ser capaz de respon-
der preguntas que permitan ayudar a 
dar un mayor valor a la estrategia de la 
marca/empresa: 

¿Existe una visión clara de qué es 
hoy nuestra marca/empresa y qué 

quiere ser en el futuro?
¿Es la propuesta de valor, una 

propuesta sobre la que construir 
una historia, la historia que permite ser 
diferente a las demás?

¿Es creíble porque responde a 
la trayectoria e imagen de nuestra 

empresa?
¿Es relevante para sus públicos 

de interés?
¿Les preocupa a los consumido-

res la calidad del producto/servicio ofre-
cido o se interesan más en el bien o lo 
bueno que la marca/empresa hace por 
ellos y la sostenibilidad del entorno?

Es opinión generalizada entre los es-
pecialistas que será clave humanizar el 
contenido que se le ofrece a los clien-
tes, dotando al contenido de valor emo-
cional para crear así una percepción de 
marca/empresa positiva. Con acciones 
que humanizan se reduce la distancia 
entre el consumidor final y la compañía.

En este punto, un ingrediente clave 
para orientar la creación del valor emo-
cional son los 17 objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) que integran la hoja 
de ruta propuesta por Naciones Unidas 
con horizonte en 2030. Son cuestiones 
que, se señala, ayudarán a construir una 
sociedad mejor. Las empresas deberían 
ser capaces de vincular sus acciones 

con este rumbo e incorporarlo al valor 
emocional percibido por el cliente final. 
No es necesario, y es poco probable 
que sea factible, que la empresa adhie-
ra a la totalidad de los objetivos, pero 
sí es importante que la empresa se ex-
prese en línea con ellos, con énfasis en 
demostrar con hechos una responsabi-
lidad social (RSE) creíble.

A continuación, se recuerdan los 17 
objetivos de desarrollo sostenible de la 
ONU:

1. Fin de la pobreza;
2. Hambre cero; 
3. Salud y bienestar;
4. Educación de calidad; 
5. Igualdad de género;
6. Agua limpia y saneamiento;
7. Energía accesible y no contami-

nante;
8. Trabajo decente y crecimiento 

económico; 
9. Industria, innovación e infraestruc-

tura;
10. Reducción de las desigualdades;
11. Ciudades y comunidades sosteni-

bles;
12. Producción y consumo responsa-

bles;
13. Acción por el clima; 
14. Vida submarina;
15. Vida de ecosistemas terrestres;
16. Paz, justicia e instituciones sóli-

das;
17. Alianzas para lograr los objetivos. 

De cara a este nuevo escenario, los 
roles en el seno de las empresas se 
transforman. Como vocero responsa-
ble, el profesional de marketing deberá 
evolucionar y desarrollar nuevas aptitu-
des que se agreguen a su formación ac-
tual: conocimientos digitales y uso de la 
omnicanalidad, dominio de la comuni-
cación en la crisis, fomento de los valo-
res emocionales dentro de la empresa, 
tales como la flexibilidad y la empatía 
con el equipo, capacidad para analizar 
datos provenientes de investigaciones 
del mercado, y por último, formación 
permanente, para ofrecer las mejores 
respuestas a los desafíos de cada mo-
mento. 
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Si se piensa 
que el retail, en la Argentina, recién 
consiguió imponer el sistema de 
venta por autoservicio y el modelo 
supermercadista e hipermercadista 
desde la década de los ochenta en 
adelante, la decisión de Oscar Luis 
García de inaugurar un autoservicio 
para la venta de golosinas, galletitas 
y papelería comercial, en Comodoro 
Rivadavia, al promediar la década an-
terior, le otorga a su decisión un des-
tacable carácter innovador.

A cuarenta y cinco años de aquel 
acontecimiento, Oscar García, actual 

conductor de la empresa, repasó con 
Revista ADGYA, la trayectoria de Distri-
buidora LOA.

    
- Recordemos cuál fue el origen de 

la empresa y cómo ha evolucionado a 
través de su ya extensa trayectoria.

- Hace ya cuarenta y  cinco años, 
Distribuidora LOA, fue fundada por mi 
padre Oscar Luis García – en ese mo-
mento empleado bancario – y mi madre 
Alba Amaya. Precisamente, inició sus 
actividades comerciales en Comodoro 
Rivadavia, en agosto de 1976, como el 
primer autoservicio mayorista de go-
losinas de la Patagonia. En aquel mo-

mento el autoservicio significó un ver-
dadero desafío, ya que los clientes no 
estaban acostumbrados a esta moda-
lidad comercial, que con el tiempo fue 
demostrando sus beneficios y alcanzó 
la aprobación del público.

- ¿Quiénes han acompañado o re-
emplazado a los fundadores en la 
conducción de la Distribuidora?

- Algunos años más tarde,  mi her-
mano José Luis se sumó a la firma 
para colaborar con mis padres,  y ya 
en la década del ochenta me incorpo-
raría yo a la empresa familiar. En la ac-
tualidad, en ausencia física de mis pa-
dres y hermano, dirijo la distribuidora 
junto a mis sobrinos Paula y Franco. 

- ¿La ubicación de la Distribuidora, 
en plena Patagonia, agrega dificulta-
des a la actividad? 

- Siempre ha sido un desafío adicio-
nal asumir una actividad de distribución 
comercial en un territorio tan lejano, ex-
tenso y con baja densidad demográfica. 
Nuestra ubicación, en la ciudad de Co-
modoro Rivadavia, al sur de la provincia 
de Chubut, en el límite con Santa Cruz, 
a 1800 kilómetros de Buenos Aires, sig-
nifica un constante reto debido a las 
grandes distancias entre localidades, la 
alejada ubicación de los centros de pro-
ducción y las industrias proveedoras, 

Pionera en la 
lejana Patagonia
A MEDIADOS DE LA DÉCADA DEL SETENTA, CON VISIÓN 
DE FUTURO, LA APUESTA DE LOS FUNDADORES DE  
DISTRIBUIDORA LOA AL ADOPTAR LA MODALIDAD DE 
VENTA MAYORISTA POR AUTOSERVICIO, CONSTITUYÓ UNA 
VERDADERA INNOVACIÓN EN EL LEJANO SUR.

DISTRIBUIDORA LOA
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las inclemencias climáticas y los costos 
del transporte y la distribución, propias 
de todo emprendimiento en las provin-
cias patagónicas. 

- ¿Los rubros comercializados, en los 
inicios y en la actualidad, se han modi-
ficado, durante los años transcurridos?

- En los inicios, nuestros rubros princi-
pales fueron las golosinas, las galletitas 
y artículos de papelería para envoltura 
(bolsas, hilos, cintas, papel, bandejas, 
etcétera) A través del tiempo se fue-
ron agregando artículos de almacén, de 
perfumería y limpieza y, desde el año 
2000, anexamos la distribución de ci-
garrillos de la línea ex-Nobleza Piccar-
do. 

- ¿De qué manera han evolucionado 
las modalidades y la infraestructura co-
mercial y la logística de la empresa?

-  Nuestra Casa Central, el tradicio-
nal local de 330 m2 donde comenza-
ron mis padres, se encuentra en la calle 
Alvear 25. Además, contamos con una 
sucursal en el barrio Pueyrredón, ubi-
cado sobre las calles Roca y Kennedy, 
cuyo salón comercial de 1200 m2 fue 
inaugurado en 1997; además, la Distri-
buidora dispone de un depósito en la 
zona de Barrio Industrial de 600 m2. 
Actualmente, la empresa posee una 
nómina de 45 empleados y atiende 
una cartera de 600 clientes. 

A la venta en ambos autoservicios, 
sumamos la venta telefónica y el pos-
terior reparto. Nuestra red de distri-
bución se extiende sobre un territorio 
extenso; abarca la zona Sur y Oeste 
de Chubut (Comodoro Rivadavia, 
Sarmiento, Río Mayo, Río Senguerr y 
Facundo), el noreste de Santa Cruz 

(Caleta Olivia, Puerto Deseado y San 
Julián) y el noroeste de Santa Cruz (Las 
Heras, Pico Truncado, Perito Moreno y 
Los Antiguos). Actualmente, la distri-
buidora cuenta con 15 vehículos pro-
pios, entre furgones y camiones. 

- ¿Qué dificultades en el aprovisio-
namiento y la distribución han tenido 
que afrontar durante la pandemia y 
período de aislamiento?

- Durante la pandemia, como la ma-
yoría de las empresas, afrontamos di-
ficultades en el aprovisionamiento, y 
también de logística en el transporte. 
La distribución se vio afectada por las 
numerosas prohibiciones para circular 
e ingresar y/o pernoctar en otras loca-
lidades. Estas restricciones nos obliga-
ron, por ejemplo, a implementar entre-
gas en puntos de encuentro acordados 

con los clientes. 

- A pesar de la distancia, desde hace 
tiempo mantienen un vínculo estrecho 
con ADGYA, ¿verdad?

- Nuestro vínculo con ADGYA, de más 
de 20 años, se originó en los tiempos en 
que mi padre, ya fallecido, dirigía esta 
empresa familiar. Desde siempre ha re-
presentado la posibilidad de establecer 
un acercamiento entre los fabricantes 
y los distribuidores del interior, favore-
ciendo la comunicación entre ambas 
partes y permitiendo que los mayoris-
tas pudiéramos hacer llegar nuestras 
inquietudes con mayor fluidez. 
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Las circunstancias vividas a lo largo de 2020 y en los 
meses transcurridos de 2021 obligan a las empre-
sas a concentrar la atención sobre aquellas cues-
tiones que impactan en forma directa o indirecta 

sobre el rumbo que deben seguir los negocios. La informa-
ción, pero específicamente la capacitación para incorporar 
los conocimientos y la formación específica para emplear 
aquellas nuevas herramientas que adquieren hoy un valor 
estratégico, es una función que la Asociación, a través del 
Centro de Estudios ha desarrollado para ofrecer a sus aso-
ciados una oferta educativa orientada a las necesidades 
específicas del Sector.

ENCUESTA
En fecha reciente, la gerencia de Gestión ha circulado en-
tre los asociados una encuesta para obtener información 
de primera mano, con el objetivo de definir los contenidos 
que ofrecerá el Centro de Estudios a lo largo de 2021. 

Con las respuestas recibidas, se elaborará el programa 
de actividades de capacitación que se organizarán de ma-
nera presencial, online o in company, según las necesida-
des de cada empresa asociada, en fechas a acordar.

Las temáticas incluidas en la encuesta fueron las siguien-
tes: 

• ¿Cómo vender más online y en redes sociales?
• Marketing en el punto de venta.
• Técnicas y herramientas de la negociación
• ¿Cómo impactará la tecnología en el canal de distribu-

ción?
• Planificación y manejo del tiempo.
• Liderazgo, los 3 desafíos 2021.
• Planificación comercial – Indicadores comerciales.
• Entrenamiento de la fuerza de ventas.
• Herramientas para motivar equipos de ventas (ya pro-

gramado para el mes de marzo).

PRIMERA ACTIVIDAD
Este año las actividades del CEADGYA darán comienzo du-
rante el mes de marzo, con el Curso “Herramientas para 
Motivar Equipos de Ventas”, a cargo de la licenciada Cons-
tanza Braier. El programa a exponer se inicia con una revi-
sión de las actuales Teorías sobre Motivación, para luego 
centrarse en los Tres Tipos de Necesidades: Logro/Poder/
Afiliación. El punto siguiente a desarrollar por la docente 
es Entender a tu Equipo: ¿Qué lo motiva?, actividades, di-
námicas y herramientas prácticas para impulsar los indica-
dores comerciales.  
Más información: secretaria@adgya.org.ar

 
Inicio de  
actividades

LUEGO DE SU FORZADA POSTERGACIÓN 
EN 2020, EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS 

– EXPOGOLOSINAS 2021 PUEDE HACERSE 
REALIDAD EN MAYO VENIDERO.

CEADGYA

Los días 13 y 14 de mayo venidero, si las condiciones 
se mantienen como en la actualidad o han evolu-
cionado de manera favorable, se llevará a cabo, con 
la realización integral de HS Eventos, el Encuentro 

de Negocios – Expogolosinas 2021, la tradicional propuesta 
de ADGYA concebida para que las empresas de la indus-
tria proveedora y de la distribución mayorista de golosinas, 
galletitas y productos afines se reúnan anualmente en un 
entorno profesional, para analizar y proyectar la evolución 
de los negocios.

Si bien de momento persisten los efectos de la pande-
mia, la experiencia acumulada en estos largos meses de 
aislamiento preventivo ha permitido que las autoridades 
tomen medidas y elaboren protocolos que brindan segu-

ridad a la circulación y reunión de las personas. En lo que 
atañe a la realización de exposiciones en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 21 de febrero 
de 2021, se publicó en el Boletín Oficial el Protocolo que 
puede consultarse en: https://documentosboletinoficial.
buenosaires.gob.ar/publico/PE-RES-SGYRI-ENTUR-18-21-
ANX.pdf, donde se reúnen todas las exigencias estableci-
das para la organización de este tipo de eventos, a las que 
deberán ceñirse tanto los centros de exposición, los expo-
sitores y el público asistente. 

De esta manera, establecido oficialmente el encuadra-
miento necesario para llevar a cabo el Encuentro de Nego-
cios – Expogolosinas 2021, la Asociación tiene el agrado de 
invitar al Sector en su conjunto a agendar la fecha en que 
se producirá este ansiado reencuentro. 
Para mayor información: 

www.expogolosinas.com.ar

secretaria@adgya.org.ar

 
El camino se 

encuentra 
despejado

EXPOGOLOSINAS 2021
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Hemos comenzado un nuevo año, que a no dudarlo exigirá 
de todos nosotros un esfuerzo inteligente, que nos permita 
adaptarnos a una nueva realidad. La pandemia que azotó 
al mundo el año pasado nos llevó a convivir con un escena-
rio por el cual la sociedad debió acomodarse a una nueva e  
inédita forma de vida que cambió hábitos y entre muchas 
otras cosas nos hizo replantear el funcionamiento de los ne-
gocios. En muchos casos, esta revisión se transformó en una 
verdadera lucha por la supervivencia.

Sobran los ejemplos de emprendimientos exitosos que su-
cumbieron ante la dificultad de entender que la nueva reali-
dad los obligaría a realizar cambios en sus organizaciones, en 
su logística e incluso producir modificaciones en sus estruc-
turas, como forma de convivir con un mercado de funciona-
miento desconocido y resultado incierto para las operaciones 
comerciales.

Por citar un ejemplo de nuestro rubro, es entendible su-
poner que el consumo por impulso, tan común en golosinas, 
se vio afectado ante la falta de circulación de gente en las 
calles durante largos meses, lo cual perjudicó básicamente 
a los kioscos, canal de fundamental importancia de nuestro 
sector golosinero. 

El delivery se convirtió no solo en un servicio de creciente 
penetración sino para muchos en el único sostén de sus co-
mercios.

Las compras por medios digitales aumentaron significati-
vamente y los consumidores debieron replantear sus criterios 
de compra en función no solo de recursos disponibles sino 
también de su situación laboral, dado que mucha gente vio 
peligrar su empleo modificando sus consumos, la selección 
de marcas, realizando compras más razonadas, etcétera, muy 

especialmente a medida que la cuarentena se fue extendien-
do en el tiempo. La mayor permanencia en los hogares favo-
reció el mayor uso de tecnología, y el consumo de alimentos 
si bien varió según las categorías de productos, en general 
sostuvieron en buena medida su perfomance, aun cuando va-
riaron participaciones de mercado, y elección de marcas y ca-
nales de compra. Dice Gullermo Olivetto, reconocido analista 
de mercado, “que la clase media es hoy mucho menos pre-
juiciosa frente a una góndola, y se permite elegir segundas 
y terceras marcas y  hacer compras grandes en mayoristas”.

Estos breves ejemplos comentados y que inciden en el  día 
a día de nuestros negocios nos debería llevar a preguntarnos 
qué hemos hecho para adaptarnos a esta nueva realidad, e 
indagar la respuesta a los siguientes interrogantes:

¿Nuestra estructura se ha organizado en función de los 
cambios del mercado?

¿Está nuestra fuerza de ventas adaptada para trabajar en 
este nuevo contexto?

¿Estamos capacitando a nuestra organización?
¿Hemos motivado a nuestra organización para encarar el 

desafío que se nos presentará en el 2021?
Estas son solo algunas de las preguntas que debemos ha-

cernos. De las respuestas dependerá en buena medida el re-
sultado de nuestra gestión.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

El desafío 
   del nuevo escenario
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Asegurar el futuro  
a través de la innovación

SE ASISTE A UNA TRANSFORMACIÓN DEL MERCADO QUE 
DEMANDA ABANDONAR LA TRADICIONAL LÓGICA LINEAL CON 

QUE SE HAN CONDUCIDO LOS NEGOCIOS, PARA REEMPLAZARLA 
POR ORGANIZACIONES CON CAPACIDAD DE INNOVACIÓN.  

DESARROLLAR LA INTELIGENCIA EXPONENCIAL CONTRIBUYE A 
AVANZAR EN LA DIRECCIÓN CORRECTA. 

Gabriel Andjell es ingeniero industrial, cuenta con 
un MBA y actualmente realiza un doctorado en 
el programa de Innovación Sistémica del Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires -ITBA-. Radica-

do en Miami, ciudad donde 
arribó hace diez años para 
ocupar el cargo de director 
de Operaciones de Aero-
puertos en LATAM Airlines 
Group, para los Estados Uni-
dos y el Caribe; hoy, con la 
colaboración de Karina  Bes-
prosvan lideran ExO Educa-
te, integrante de OpenExO, 
la comunidad global de In-
novación y Organizaciones 
Exponenciales, compañía 
que provee servicios de con-
sultoría para las transforma-
ciones organizacionales, el 
desarrollo de habilidades y 
la formación. 

Para conocer detalles de 
la propuesta de ExO Edu-
cate para incorporar nuevas 
habilidades y herramientas 
desde la Inteligencia Expo-
nencial, Revista ADGYA concretó la siguiente entrevista con 
Gaby Andjell, quien posee una experiencia previa de más de 
quince años en empresas multinacionales de tecnología y en 
la industria aérea, antes de dedicarse a la formación y edu-
cación:

- Desde hace tiempo, como consecuencia de la globali-
zación y la irrupción de las nuevas tecnologías, se asiste a 
un proceso de profundos cambios en las sociedades, inten-

sificado por la  reciente pandemia. Este proceso ha gene-
rado un estado de crisis en muchas empresas y en muchos 
individuos, que no aciertan, tal vez por desconocimiento, 
a proveerse de los instrumentos para salir airosas de la en-

crucijada. ¿Cuáles son las 
habilidades que se propo-
nen transmitir?

- Nosotros, desde ExO 
Educate, proponemos de-
sarrollar e internalizar el 
concepto de Inteligencia 
Exponencial, como marco 
para incorporar nuevas tec-
nologías, formas de trabajo 
innovadoras y herramien-
tas para competir con éxito 
en los actuales escenarios. 
Precisamente, la razón de 
la existencia de ExO Edu-
cate consiste en colaborar 
con las personas y las orga-
nizaciones para que estén 
formadas para enfrentar el 
futuro. Con este fin, dise-
ñamos programas de en-
trenamiento que permiten 
incorporar nuevas metodo-

logías,  marcos de referencia – frameworks - de innovación y 
herramientas críticas para enfrentar los desafíos del mundo 
actual.  

Entendemos que todo proceso de transformación y cam-
bio debe comenzar por desarrollar una nueva mentalidad, un 
paradigma – mindset - a partir del cual se logren interpretar 
e incorporar nuevas habilidades, que serán fundamentales 
para lograr resolver los desafíos que impone este contexto 
VICA (volátil, incierto, complejo y ambiguo). En la práctica, 

INTELIGENCIA EXPONENCIAL       
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nuestra propuesta inicial fue que las empresas adquieran la 
capacidad de incorporar como un activo propio aquellas ha-
bilidades que poseen las organizaciones de consultoría. Más 
adelante, nos enfocamos en ofrecer programas que generen 
procesos de innovación dentro de las compañías. En síntesis, 
lo que hacemos es ayudar a las personas y a las organizacio-
nes a alistarse para el futuro, y gestionar como organizacio-
nes exponenciales en entornos complejos como los que nos 
toca vivir.

- ¿En qué consiste el concepto de Inteligencia Exponencial?
- Es un concepto disruptivo, contrapuesto al de inteligen-

cia lineal que se ha aplicado a través del tiempo. La inteli-
gencia exponencial es la que aplican las llamadas Organiza-
ciones exponenciales, nombre de un libro escrito por uno de 
los fundadores de la Singularity University, la institución que 
está a la cabeza de las temáticas de innovación. Se trata de 
un marco conceptual, un framework de trabajo para poder 
desarrollar organizaciones que cuenten con un diseño y una 
capacidad de impacto y modelos de negocios de alta efi-
ciencia, y que muestran un desempeño muy superior al de 
sus competidores. Para alcanzar este objetivo, inspiramos, 
empoderamos y fortalecemos a partir de nuestro framework, 
con el propósito final de crear una sociedad preparada para 
el futuro. 

- Desde la perspectiva de lo que proponen desde ExO 
Educate, ¿qué características tienen los programas? 

- Nuestros Programas promueven modelos de innovación 
exponencial y capacitan para liderar procesos e implementar 
iniciativas de negocio disruptivas, generando la capacidad 
para crecer mucho más rápido que los modelos tradiciona-
les. Se fundamentan en una metodología basada en la trans-
ferencia de conocimiento, aprendizaje colaborativo y apren-
dizaje en acción, aprender haciendo o learning by doing. 

La barrera a vencer a través del aprendizaje es el cam-
bio del mindset, del paradigma o la mirada; y ese objetivo 
también puede ser alcanzado por una pyme de la Argentina, 
porque haber podido subsistir en escenarios tan cambian-
tes ya es un logro importante, que puede ser enriquecido a 
través de compartir mejores prácticas, es decir, aprender de 
aquellos que lo han hecho bien. Desde ExO Educate hemos 
creado experiencias de aprendizaje ágiles, para resolver los 
problemas de hoy, en empresas desde grandes compañías 
hasta pequeñas y medianas empresas. 

- ¿Cuáles son algunas de las empresas que han recurrido 
a sus servicios?

- Algunos de nuestros clientes son Google, Natura, Da-
none, Latam Airlines, Alicorp, KPMG y Sony, y un numeroso 
grupo de pequeñas y medianas empresas que interpretaron 
el valor y aceptaron el desafío de transformarse en organiza-
ciones exponenciales.
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Si la tarea de 
la logística consiste, frente a la gene-
ración de una demanda, en encargarse 
de la planificación y gestión de los flu-
jos de personas, bienes, servicios y la 
información asociada a tales procesos, 
puede observarse que cualquiera de 
las actividades que se ponen en mar-
cha para cumplir con sus objetivos se 
vio afectada en mayor o menor medida 
durante la pandemia. Frente a esa rea-
lidad, se hizo necesario un replanteo y 
una reconversión operativa en las em-
presas, para adaptar sus cadenas de 
suministro a un escenario imprevisto de 
crisis. Si las sociedades padecieron un 
colapso, la imposibilidad de administrar 
adecuadamente las variables tiempo y 
espacio desarticuló toda aplicación de 
la logística, en la atención de los mer-
cados. Como consecuencia, de aquí en 
más, una vez que se avance con cierta 
certeza hacia la nueva normalidad, será 
necesario responder a un conjunto de 
cuestionamientos: ¿Cuáles son las ca-
racterísticas de la nueva normalidad 

que afectan a las cadenas de suminis-
tro? ¿Cómo será la transición a la nueva 
normalidad pasando antes por una fase 
“anterior a la nueva normalidad”? ¿Qué 
efectos ha tenido el coronavirus en las 
cadenas de suministro y cómo puede 
contribuir su gestión adecuada al éxito 
futuro de las empresas? ¿Qué lecciones 
será necesario considerar para la toma 
de decisiones?  ¿Qué medidas deberán 
tomarse y cuáles serán los factores de 
éxito para implementar una logística 
adaptable al futuro?

Por estos tiempos, muchos son los 
expertos que están buscando despejar 
estos interrogantes. Entre  los numero-
sos análisis elaborados, DHL – compa-
ñía de operación logística de nivel glo-
bal – evaluó, entre otros aspectos, las 
problemáticas y los cambios que se han 
operado en la demanda, el transpor-
te, el almacenamiento y los lugares de 
trabajo, llegando a la conclusión que el 
mundo está cambiando y las empresas, 
junto con las cadenas de suministro, de-
berán cambiar con él, previo paso por 
una etapa de adaptación a los nuevos 
escenarios.

A continuación, se resumen algunos 
resultados del mencionado estudio y 
de otros aportes, a fin de conformar un 
cuadro de las transformaciones presen-
tes y presupuestas, a fin de facilitar la 
elaboración de un tablero de comando 
para desempeñarse en la nueva norma-
lidad. 

EL FUTURO DE LA LOGÍSTICA
Los expertos son coincidentes en afir-
mar que la gestión de la logística se 
tiene que considerar en cuatro grandes 
ejes evolutivos:

Sostenibilidad. Para resolver la pro-
blemática del cuidado del medioam-
biente y los recursos naturales, con la 

Cambios en las 
cadenas de suministro

LOS ESPECIALISTAS Y LAS 
EMPRESAS TRATAN DE 

DESENTRAÑAR CÓMO SE 
LLEVARÁ ADELANTE LA 

CIRCULACIÓN DE BIENES 
Y SERVICIOS, AL 

MOMENTO DE INGRESAR 
LOS MERCADOS EN LA 
NUEVA NORMALIDAD.

LOGÍSTICA      
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rapidez necesaria, se deberán tomar 
medidas en todos los procesos logís-
ticos, como por ejemplo la reducción 
de la huella de carbono. Al respecto, el 
transporte mediante vehículos híbridos 
y eléctricos, actualmente en franco de-
sarrollo, parece ser una alternativa  fa-
vorable.

Tecnología. La digitalización de los 
procesos es otro de los aspectos a 
considerar, para lograr una cadena de 
suministro más flexible, sostenible y 
capaz de asumir los numerosos retos a 
enfrentar en los próximos años, algunos 
totalmente desconocidos e imprede-
cibles como la reciente pandemia. Se 
estima una marcha acelerada hacia la 
automatización de procesos en almace-
nes o fábricas, con el uso cada vez más 
común de robots que aumenten la pro-
ductividad.

Innovación. Otros aspectos que ten-
drán una incidencia clara en la cadena 
de suministro y que deben conside-
rarse para la nueva normalidad son el 
blockchain, la inteligencia artificial y la 
reducción de los procesos manuales, 
tanto en las áreas administrativas como 
operativas.  Implementar la innovación 
conduce necesariamente a considerar 
otro aspecto clave para la cadena de 
suministro como es contar con un ca-
pital humano cada vez más preparado 
y propiciar un cambio de mentalidad 
en los directivos y en el sector en su 
conjunto, incluyendo las variables que 
lo rigen, sobre todo en lo referente a la 
atención y servicio a los clientes inter-
nos y externos.

Flexibilidad. Será necesario dispo-
ner de cadenas de suministro con una 
gran flexibilidad y capacidad de res-
puesta, con una enorme capacidad de 
adaptación a la nueva dinámica de los 
mercados, no solo por el crecimiento 
continuado que está experimentando 
el mundo online, donde la gestión de la 
cadena de suministro se ha convertido 
en un área fundamental, sino también 
por situaciones como imprevistas, que 
convierten a los procesos de la cadena 
de suministro en actividades de suma 
importancia para garantizar una ade-
cuado distribución de productos y ser-
vicios.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 
LUGARES DE TRABAJO 
La diversificación de las cadenas de 
suministro y la nueva configuración de 
las redes de fabricación, distribución y 
almacenamiento pueden exigir cam-
bios en los flujos de la red y el empleo 
de los modos de transporte. Aunque 
puede llevar tiempo idear y poner 
en práctica estos cambios, ya están 
apareciendo nuevas soluciones de 
transporte tan diversas como los fletes 
marítimos acelerados, o en lo que se 
refiere a los mercados domésticos, los 
servicios de reparto y pronta entrega 
para la distribución urbana, resultado 
del exponencial crecimiento del comer-
cio electrónico y de los nuevos hábitos 
de compra. 

En esta coyuntura, China, para conec-
tarse con los mercados de Occidente, 
quiere implementar su “nueva ruta de 
la seda”, con la creación de infraestruc-
turas y nodos intermodales, como por 
ejemplo los servicios de transporte por 
ferrocarril, desarrollados entre el gi-
gante asiático y Europa. Es evidente el 
atractivo que tiene y tendrá disponer de 
transportes punto a punto, navegación 
rápida y manipulación acelerada y ex-
clusiva de “guante blanco” en los puer-
tos, con soluciones similares a las que 
ofrece la aeronavegación de cargas. A 
medida que vaya estableciéndose la 
nueva normalidad, es probable que va-
yan surgiendo muchas más alternativas 
de este tipo, que se complementarán 
con otras que requiera el creciente co-
mercio electrónico de cabotaje. 

Mientras ocurre todo esto, se pue-
den aventurar cambios relacionados 
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con el transporte y el lugar de trabajo 
derivados del distanciamiento social y 
la prevención de los contagios, al me-
nos, hasta que haya una vacuna eficaz 
disponible y se haya suministrado a un 
porcentaje significativo de la población. 
Como saben quienes conducen cadenas 
de suministro, la logística también es un 
negocio que involucra personas, como 
los empleados y operarios que trabajan 
en oficinas, zonas de transferencia de 
cargas, puertos, aeropuertos, almace-
nes y plataformas de distribución. En 
determinados sectores, los almacenes 
y los espacios de picking ocupan mano 
de obra intensiva. A mediano plazo, 
esto puede derivar en un aumento de 
la tendencia al teletrabajo en el caso de 
los empleados que trabajen en una ofi-
cina (que puede a su vez acelerar el rit-
mo de las iniciativas de digitalización) 
y a la robótica y la automatización en 
el caso de manipulación de mercancías 
físicas. Finalmente, hay que señalar que 
las distintas prácticas laborales como el 
aumento del teletrabajo no tienen por 
qué perjudicar la productividad, algo 
que quizá iría en contra de muchas 
expectativas empresariales. Aún no se 
conocen formalmente pruebas conclu-
yentes a este respecto, pero varias em-
presas han dado ya una primera mues-
tra de que los procesos y las eficiencias 
optimizados están vinculados a las nue-
vas prácticas laborales impuestas por 
el confinamiento. Las diferencias tanto 
en la cultura corporativa como en la 
cultura nacional, sin embargo, podrían 
provocar que las empresas presenta-
ran distintas capacidades para aprove-
charse de ello. Consecuentemente, los 
responsables de cadenas de suminis-
tro pueden pretender desarrollar una 
batería de habilidades adecuadas para 
implantar y desarrollar con éxito estas 
nuevas prácticas laborales.

UN PASO INTERMEDIO
Si la nueva normalidad es el punto final, 
entonces la fase anterior a la nueva nor-
malidad es el escenario de transición. 
Como ocurría con los cambios para me-
jorar la adaptabilidad, la transición no 
tiene porqué ser rápida: los principales 
cambios en los modos de transporte o 
en las rutas no se toman a la ligera o sin 
que se hayan analizado en profundidad 
y así lo reflejarán las escalas de tiem-

po correspondientes. También es cierto 
que cuando se manifiestan decisiones 
sobre transporte a raíz de decisiones 
del tipo de cambiar las ubicaciones de 
fabricación o de almacenamiento o de 
aprovisionarse de otra fuente, enton-
ces esas decisiones tienen que tomarse 
y ejecutarse primero. Desde el punto 
de vista del lugar de trabajo, después 
del coronavirus y con objeto de cum-
plir con las medidas de distancia social 
y de higiene también es probable que 
lleve algún tiempo configurar los ámbi-
tos laborales. Las primeras medidas se 
habrán tomado motivadas por la urgen-
cia, pero las medidas integrales depen-
derán del gasto de capital, las modifica-
ciones en los edificios, el asesoramiento 
y el diseño por parte de profesionales y 
la participación de los empleados. Del 
mismo modo, se tendrán que reconfi-
gurar muchos centros de distribución 
y procesos de almacenamiento para 
cumplir con los requisitos que exige la 
distancia social entre la plantilla, con 
cambios como los sistemas de sentido 
único, los espacios de picking distribui-
dos, las zonas de embalaje con distan-
cia social y estaciones de higienización 
de manos. 

Tecnologías como el Internet de las 
cosas (IOT), una mayor automatización 
y robótica pueden contribuir a esto úl-
timo, pero demandarán inversiones que 
muchas empresas no están en condi-
ciones de afrontar. Para el teletrabajo, 
los sistemas informáticos tendrán que 
ser sólidos y capaces de sustentar una 
plantilla dispersa, para lo cual deberán 
proporcionar acceso a los datos y sis-
temas apropiados. De nuevo, los res-

ponsables de cadenas de suministro 
tendrán que pensar la mejor forma de 
gestionar, motivar y sacar partido del 
capital humano en este nuevo entorno.

CONCLUSIONES
Después del coronavirus, es obvio que 
surgirá una nueva normalidad. Si se mira 
al futuro, ni los sectores ni las cadenas 
de suministro que existían antes serán 
iguales a las de después de la pandemia 

La forma exacta de esta nueva nor-
malidad es una incógnita, aunque se 
está empezando a vislumbrar a grandes 
rasgos. Lo que sí es cierto es que las 
empresas no se van a lanzar de forma 
abrupta a esta nueva normalidad. Tal 
como lo indica el estudio de DHL, ha-
brá una etapa intermedia, denominada 
fase “anterior a la nueva normalidad” 
que ocupará el espacio entre el confina-
miento y la nueva normalidad y es vital 
para el éxito empresarial a corto y largo 
plazo. Realizar predicciones nunca es 
una ciencia exacta y no todas las con-
secuencias que se pudieran prever ocu-
rrirán exactamente como se espera. Las 
cadenas de suministro se tendrán que 
volver a evaluar en pos de una mayor 
adaptabilidad, flexibilidad y solidez. La 
innovación y el pasaje hacia las nuevas 
tecnologías como la robótica y la auto-
matización, el IOT y el análisis de datos 
serán críticos para tener éxito. Una gran 
parte del aprendizaje adquirido durante 
la pandemia actual y las futuras reper-
cusiones traerán consigo un mayor pro-
tagonismo de la gestión de las cadenas 
de suministro y la logística.
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Apuntes sobre 
el presente de la actividad

LAS RESPUESTAS A UNA CONSULTA REALIZADA A UN 
GRUPO DE EMPRESAS PROVEEDORAS, ECHAN LUZ SOBRE 

CUESTIONES VINCULADAS A LA ACTUALIDAD 
DE LAS INDUSTRIAS. 

Por medio de un breve cuestionario, 
Revista ADGYA recibió los comentarios 
de representantes del sector proveedor, 
desde cuya perspectiva se obtuvo una 
muestra para la comprensión de ciertas 
cuestiones que caracterizan el presente 
del mercado, desde la perspectiva de 
las industrias. Estas fueron las opiniones 
obtenidas:

 -¿La empresa tuvo que introducir 
cambios en la logística de distribución, 
a fin de asegurar el abastecimiento de 
los canales de comercialización? ¿Ac-
tualmente, se mantienen las restriccio-
nes/dificultades para la distribución fí-
sica, en algunas regiones o provincias? 

PRODUCTOS SORIANO: 
Estamos siempre incorporando nue-

vos jugadores en el área de Logística. 
Hoy es indispensable tener los mejores 
acuerdos para llegar más rápido y de 
manera efectiva y económica, con ma-
yor eficiencia en la atención al cliente. 
En cuanto a la segunda pregunta, ac-

tualmente estamos llegando sin difi-
cultades a nuestros clientes de todo el 
país.

RISKY DIT:
Sí, tuvimos que modificar la calidad 

de nuestra logística porque los clientes 
han reestructurado sus horarios y mo-
dos de recibir las mercaderías. Además, 
también han cambiado la forma de ha-
cer sus pedidos, ya que hoy están tra-
tando de pedir lo justo y necesario.

PALMESANO:
Desde 2020 nos tuvimos que ir or-

ganizando y adaptando para cumplir 
con los protocolos de bioseguridad y 
los condicionamientos legales que cada 
provincia estableció. 

Hoy estamos distribuyendo casi con 
normalidad, respetando las nuevas nor-
mas para cumplir con los protocolos.

LHERITIER:
No, pero tuvimos que adaptarnos a 

los protocolos de cada cliente. Algunas 
provincias continúan con restricciones, 
pero actualmente son muy pocas.

EDRA:
Cambios en la distribución no hubo. 

En la actualidad, ya no hay cortes, no 
hay ningún tipo de complicaciones para 
la circulación, aunque tal vez subsisten 
restricciones en algunas pequeñas loca-
lidades del interior. 

-¿La empresa introdujo nuevas mo-
dalidades en atención comercial de los 
clientes, mediante el auxilio de las tec-
nologías? ¿Han implementado la venta 
online antes o durante la pandemia?

PRODUCTOS SORIANO:
Sí, estamos presentes con diferentes 

plataformas –marketplaces- para llegar 
a más clientes; además, incorporamos 
WhatsApp y Telegram para enviar fo-
tos, videos e información de marketing 
de nuestros productos. Previo a la pan-
demia, lanzamos nuestro sitio de ven-
tas, que durante este período se mantu-
vo con crecimiento sostenido.

RISKY DIT:
Sí, usamos todas las herramientas dis-

PROVEEDORES
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ponibles para poder incrementar y me-
jorar la calidad de la comercialización.

PALMESANO:
La tecnología jugó un papel funda-

mental, ya que nos permitió fortalecer 
la relación con nuestros clientes y pro-
veedores, pudiendo estar conectados 
las 24 horas. No hemos implementado 
la venta online, por el momento. 

LHERITIER:
No se ha implementado la venta on-

line. Los vendedores se adaptaron a la 
atención requerida por cada cliente, de 
acuerdo a los protocolos implementa-
dos.

EDRA:
En cierta medida, se está utilizando la 

modalidad de Mercado Pago, para re-
solver algunos problemas puntuales.

TOSTEX:
En tecnología e-commerce, se está 

lanzando un proyecto específico para 
una unidad de negocio. En consumo 
masivo es complicado, por la logística, 
sobre todo en el piqueo, y por la fac-
turación. 

-¿Qué proyectos/lanzamientos tiene 
previsto materializar la empresa du-
rante 2021? 

PRODUCTOS SORIANO:
Está en estudio el lanzamiento de 

nuevos productos… De momento no 
podemos adelantar más.

RISKY DIT:
Ya hemos lanzado cuatro productos 

nuevos en 2021, y estamos a la espera 
de incorporar algunos más.

PALMESANO:
Estamos estudiando el desarrollo de 

nuevos productos, pero aún no pode-
mos confirmar fecha de lanzamiento. 

LHERITIER:
Como todos los años, tendremos nue-

vos lanzamientos en todas nuestras ca-
tegorías.

EDRA:
Lanzamientos habrán de concretarse 

durante este año, dependiendo de la 
unidad de negocio. 

TOSTEX:
Estamos muy próximos a un lanza-

miento, siempre atentos a las oportuni-
dades que se van dando.

-Desde el punto de vista del provee-
dor, ¿qué características considera ten-
drá el mercado en la nueva normalidad 
post-pandemia? ¿Prevén la aparición 
de nuevas tendencias en el consumo? 

PRODUCTOS SORIANO:
Las tecnologías acercaran a los clien-

tes más alejados, y nos permitirán visi-
tas virtuales más frecuentes. En cuanto 
a las nuevas tendencias del consumo, 
definitivamente apunta hacia los pro-
ductos “saludables”. 

RISKY DIT:
Pensamos que todos apuntan a vol-

ver a comercializar de la manera más 
normal posible. Antes de la pandemia, 
se suponía que todo funcionaba de ma-
nera aceitada y sin problemas, mejoran-
do siempre; durante la pandemia apren-
dimos que no todo era igual para todos, 
y acomodamos todo lo que se requería. 

Sobre las nuevas tendencias, el objeti-
vo será tratar de anexar más productos 
para poder satisfacer el requerimiento 
de los clientes, y aprovechar su compra 
al máximo.  

PALMESANO:
Hemos notado un cambio en los cana-

les de abastecimientos. Hoy los supermer-
cados han tomado un papel fundamental 
para la venta de nuestros productos. 

LHERITIER:
No podemos dar una respuesta, por-

que no sabemos a ciencia cierta cuándo 
entraremos en la post-pandemia.

EDRA:
En la empresa se presta mucha aten-

ción a las nuevas tendencias, para orien-
tar los futuros lanzamientos. El cuidado 
de la salud es una de ellas, hace años se 
viene hablando y se va a ir materializan-
do con el tiempo.

TOSTEX:
Se están estudiando los productos 

para producción en el hogar y la evo-
lución de los productos saludables. Hay 
nuevos nichos que  estamos analizando, 
para determinar si hay algún negocio 
específico.

-¿Cuál es la posición de la empresa 
respecto al etiquetado frontal?   

PRODUCTOS SORIANO:
Estamos de acuerdo en dar transpa-

rencia al consumidor, para que se in-
teriorice sobre lo que está a punto de 
consumir.

RISKY DIT: 
No tenemos ninguna posición toma-

da al respecto.
PALMESANO:
Consideramos que es muy positivo. 

La empresa se encuentra en una eta-
pa de crecimiento y mejora continua, 
adaptándose a las nuevas normativas y 
a las exigencias del mercado.  

LHERITIER:
Habrá que implementarlo. Es ley así 

que debemos ajustarnos a lo dispuesto. 
EDRA:
Estamos atentos a las nuevas dispo-

siciones y su impacto sobre el negocio.
TOSTEX:
Es una temática que se sigue con 

atención en la empresa, para ver cómo 
se lleva a la práctica.
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Luego de sobrevivir a un año 
atípico como fue el 2020, las 
empresas aún se encuentran 
frente a un panorama incierto. 

Transitan un largo y arduo camino de 
reconstrucción y transformación y lo 
que les queda es tomar los aprendizajes 
que surgieron a partir de la experiencia. 
Pero el Covid-19 no solo impuso desa-
fíos en cuestiones económicas o de la 
actividad de la empresa propiamente 
dicha, sino también en el plano psico-
social y en la salud. En este contexto, 
las empresas familiares tienen, además, 
una particularidad que puede difi-
cultarle las cosas: la ausencia de sus 
líderes, obligados al aislamiento pre-
ventivo. En general, en este tipo de 
organizaciones sus dirigentes son 
personas mayores de 65 años, por lo 
que se encuentran dentro del grupo 
de riesgo ante posibles contagios. 
Natalia Christensen, Presidenta del 
Instituto Argentino de la Empresa 
Familiar (IADEF), explica que en las 

empresas familiares de primera genera-
ción fundamentalmente se da un mar-
cado centralismo de liderazgo. Estas 
empresas tienen una gran dependencia 
de sus fundadores, quienes mantienen 
relaciones personales con contactos 
y poseen conocimientos técnicos es-
pecíficos e información privada no re-
gistrada. “Es clave entender lo difícil y 
doloroso que es para el fundador ceder 
el poder”, afirma. “El empresario es un 
símbolo de fortaleza, de autosuficien-
cia en la familia, y no siente el riesgo de 
muerte, por eso no prepara sustitutos 

ni sucesores para la empresa.” Esta si-
tuación no es percibida con facilidad, ni 
identificada conscientemente por ellos 
y tampoco por su familia y sus colabo-
radores, por lo que en muchos casos, el 
negocio puede encontrarse a la deriva. 
La especialista sugiere que la empresa 
familiar tome conciencia de las alarmas 
que suenan y que la familia empresa-
ria active la elaboración de un plan de 
medidas para fortalecerse, aumentar la 
confianza y minimizar los riesgos, con 
ayuda externa de un consultor de em-
presa familiar certificado. “Este proceso 

La empresa familiar ante 
nuevos desafíos     

LA EMPRESA FAMILIAR TIENE PARTICULARIDADES QUE LA  
DIFERENCIAN DE OTRO TIPO DE ORGANIZACIONES. DE ELLO SE 

DESPRENDEN CIERTAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES PROPIAS 
QUE ES NECESARIO IDENTIFICAR PARA CAPITALIZAR  

ESAS CUESTIONES. 

PYMES



3737



“Este proceso 
requerirá de 

paciencia, destreza, 
perseverancia e 

inversión de la familia 
propietaria, porque el 
cambio a gestionar es 

sistémico e 
integrado”. 
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requerirá de paciencia, destreza, per-
severancia e inversión de la familia pro-
pietaria, porque el cambio a gestionar 
es sistémico e integrado”, comenta la 
experta.

El Covid-19, que forzó a los líderes a 
aislarse de su espacio, modifica el ejer-
cicio de poderes en la empresa y sus 
estrategias habituales. Esta situación 
impone una gama de cambios impor-
tantes en la empresa familiar:

• Reajuste de las relaciones (familia-
res, pero también con colaboradores, 
clientes y proveedores)

• Revisión de los patrones tradicio-
nales de autoridad e influencia.

• Innovación en las prácticas de ges-
tión -que, en general, son las mismas 
durante tantos años-

• Incorporación de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación y de 
personas idóneas para manejarlas.

• Aprendizaje sobre las habilidades 
blandas y recursos técnicos necesarios 
para conducir equipos de trabajo.

CLAVES PARA GESTIONAR LA EM-
PRESA EN MEDIO DE LA PANDEMIA
Haciendo un repaso de lo que las em-
presas familiares vivieron durante el 
2020 y de cómo fueron actuando so-
bre la marcha, Pablo Loyola, Consul-
tor de empresa familiar y socio activo 
del IADEF, señala los puntos clave que 
pueden ayudar a mejorar la gestión:

Salir de la zona de confort. Es 
necesario animarse a repensar la acti-
vidad, si aún no se lo ha hecho. La pan-
demia obligó a buscar nuevas formas 
de ofrecer los productos y servicios. 
Resulta que, en muchos casos, las al-
ternativas que se encontraron hacen 

que la actividad sea más rentable y efi-
ciente. “A veces las empresas familiares 
son víctimas de sus propias tradiciones 
y esto obstaculiza su crecimiento, sobre 
todo en entornos inciertos y volátiles”, 
explica el especialista.

No esperar. Una situación ex-
cepcional, obliga a reacciones igual-
mente excepcionales. Ponerse en movi-
miento fue el gran desafío del 2020 y lo 
seguirá siendo en el 2021. No se puede 
estar quietos, esperando a que la situa-
ción excepcional pase; es preciso tomar 
medidas y adaptarse a las necesidades 
actuales cuanto antes.

Prestar atención al mercado y 
a la empresa. Es recomendable tener un 
ojo en lo que está pasando con los pro-
ductos y/o servicios de la empresa, y 
el otro en todas las cuestiones internas 
importantes. Para lograrlo, es necesario 
contar con una serie de parámetros que 
indiquen posibles desviaciones a los 
objetivos que se vayan fijando.

Trabajar en la profesionaliza-
ción. Implementar -o continuar hacién-
dolo- el desarrollo de los órganos de 
gobierno, tanto en la empresa como 
en la familia. Órganos fuertes aseguran 
una base firme que sostendrá a la em-
presa y a la familia en momentos de di-
ficultad, que inevitablemente habrá en 
un momento u otro.

Prepararse para la continuidad. 
Aunque aún falte mucho tiempo, es 
necesario ir pensando quién tomará la 
posta. Desarrollar de manera temprana 
la creatividad y el espíritu emprendedor 
de las nuevas generaciones es siempre 
un buen objetivo.

JOSMAR Snacks
línea completa de snacks

libre de gluten

JOSMARSNACKSVENTAS@gmail.com

Tel.:0230- 442 6028
11 6569-6264#IRRESISTIBLES

josmarsnacks

Nueva línea
cereales!
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Empresas 
socialmente responsables    

La Responsabilidad 
Social Empresaria (RSE) hunde sus raíces en diversos con-
ceptos de la administración y otras disciplinas sociales y 
ambientales. Según Bernardo Kliksberg, economista y soció-
logo argentino, corresponde a una de las ideas más innova-
doras y disruptivas en materia de gestión corporativa de las 
últimas décadas. La RSE se consolidó en los últimos veinte 
años, dando lugar en 2010 a la primera Norma Internacional 
sobre el tema, la ISO 26000. “No es una nueva función de las 
empresas, o un nuevo departamento, sino un nuevo modo 
de operar, de gestionar la empresa”, explica Julián D’Angelo, 
Director Ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad 
Social Empresaria y Capital Social de la Universidad de Bue-
nos Aires (CENARSECS). “Las empresas socialmente res-
ponsables están fundadas en valores y entienden que deben 
atenderse las necesidades de todas las partes interesadas 
-internas y externas-, y no solo las de sus dueños o accionis-
tas”, agrega. Según el experto, la sostenibilidad corporativa 
no puede apoyarse solo en lo económico, sino que es funda-
mental también atender los aspectos sociales y ambientales 
de la gestión empresaria, que son inescindibles entre sí. Por 
ello, estas empresas privilegian la estrategia a largo plazo y 
son gestionadas en base a altos estándares éticos. Así, llevan 
a cabo buenas prácticas para promover el desarrollo sos-
tenible y establecen un efectivo diálogo bidireccional con 
toda su cadena de valor y stakeholders (dueños, trabajado-
res, clientes, proveedores, comunidad, organismos públicos, 
sector financiero, medios de prensa, etc.), encargándose de 
sus impactos sobre ellos e involucrando sus intereses y ex-
pectativas. 

Estas empresas tienen arraigados los principios de la 
responsabilidad social en sus valores corporativos y en su 
propia misión, visión y estrategia. “En lugar de enfocar su 
misión en un objetivo endogámico, como podría ser la vieja 
concepción de la maximización de la ganancia para el accio-
nista, se plantean cuál es su aporte diferencial para todas sus 
partes interesadas”, dice D’Angelo. “Esa es la razón de ser de 
la empresa, que, por supuesto, permite también obtener una 
rentabilidad, siempre generada bajo los valores de la respon-
sabilidad social y ambiental, que son los que garantizan su 
sustentabilidad”, añade. Las políticas, normas, procedimien-
tos y gestión de todas las áreas de la empresa están en línea 
con esa identidad corporativa. De esta forma, la Responsa-
bilidad Social se configura como un concepto transversal 

que atraviesa a la estrategia organizacional y cubre e integra 
a todas las acciones y decisiones de la empresa. “Desde la 
cumbre hasta la base de la empresa, estos valores van re-
configurando las miradas tradicionales sobre las funciones 
de la empresa”, expresa el especialista. “Podemos hablar de 
producción sustentable, marketing social, comercio justo, 
gestión responsable de materias primas, prácticas justas de 
operación y gobernanza corporativa, etc.”

RSE EN LAS PYMES
La gestión socialmente responsable puede aplicarse a cual-
quier tipo de organización o empresa, adaptándose a las 
particularidades de cada una. En el caso de las pymes, no 
solo que es posible, sino que, además, es indispensable que 
adopten las mejores prácticas de gestión que promuevan 
el desarrollo sostenible, ya que en Argentina constituyen el 
90% de las empresas existentes y representan más del 60% 
del empleo y el 45% de las ventas totales de la economía.

Las pymes tienen características propias -tanto virtudes 
como debilidades- que las diferencian de las grandes empre-
sas: suelen tener un gran impacto en las comunidades en don-
de desarrollan sus actividades y están fuertemente interrela-
cionadas con las grandes organizaciones al estar integradas, 
en la mayoría de los casos, en sus cadenas de valor. Se des-
tacan por su flexibilidad, su creatividad y su espíritu empren-
dedor que dinamiza la economía. Además, en estas pequeñas 
empresas, la consideración hacia su personal, la preocupación 
por la calidad de los productos, y el respeto por los clientes 
y proveedores forman parte de su razón de ser. Tienen una 
relación directa y cotidiana con la comunidad circundante, de 
donde salen sus trabajadores y clientes y mantienen una es-
trecha relación con sus empleados, que los lleva a promover 
una vida digna y a respetar los equilibrios familia-empresa. 
Por otro lado, son empresas que reinvierten sus ganancias 
en el país y no dejan huella ecológica importante. “Por todo 
ello, es que incluso puede resultar más natural o sencillo, im-
plementar un modelo de gestión socialmente responsable 
en este tipo de empresas, que en las grandes corporaciones 
multinacionales”, afirma el experto. “La dimensión, la flexibili-
dad que tienen, y al contar con estructuras menos verticales y 
jerárquicas, la implementación puede ser más ágil y los resul-
tados se ven bastante más rápido”, explica. Según él, muchas 
veces ocurre que las pymes se manejan bajo estándares de 
RSE, aunque sus dueños no relacionan, necesariamente, sus 
prácticas con esta terminología.

RSE

EN QUÉ CONSISTE UNA GESTIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE, CÓMO SE APLICA  
Y A QUÉ TIPO DE EMPRESAS.
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@galletitasriedmarwww.galletitasriedmar.com.ar info@galletitasriedmar.com.ar

PASOS PARA DESARROLLAR UN PROYECTO  
DE RSE EN LA EMPRESA

1-Autodiagnóstico de la organización. Puede realizar-
se mediante alguna herramienta de análisis organizacional 
como, por ejemplo, la matriz FODA. Esto permitirá detectar 
cuáles son las oportunidades de mejora en relación a los cri-
terios ambientales, sociales y de gobernanza.

2-Implementación de las variables de la RSE. A partir del 
diagnóstico se podrá incorporar una visión socialmente res-
ponsable y de desarrollo sostenible en el plan estratégico y 
operativo de la compañía. En primer lugar, la mirada debe 
ser hacia dentro: revisar cuáles son los esfuerzos de la em-
presa en el cuidado de su propio personal, de equidad de 
género, en materia de producción limpia y uso de recursos 
renovables, de ética y cumplimiento normativo, etc. Luego, 
la mirada hacia el ambiente y la comunidad.

3-Reportar las acciones realizadas. Luego de la planifica-
ción y la implementación, la empresa debe rendir cuentas a 
todas sus partes interesadas mediante un conjunto de indi-
cadores cuantitativos y cualitativos.

En este proceso es útil recurrir a algunos de los modelos de 
implementación propuestos en el orden internacional, como 
el Pacto Global de Naciones Unidas o la Norma ISO 26000, 
o a casos de buenas prácticas de otras empresas. “En el CE-
NARSECS hemos desarrollado nuestro propio modelo de 
diseño e implementación de proyectos en RSE para pymes 
y también contamos con un banco de buenas prácticas em-
presarias socialmente responsables, que sirve como apoyo a 

nuestras capacitaciones en la materia”, comenta D’Angelo.

RSE, ¿EXIGENCIA LEGAL O DEUDA SOCIAL?
Desde sus inicios, uno de los supuestos básicos de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria es que las acciones son de 
ejecución voluntaria, es decir, que están por encima de lo 
que exige la ley en materia laboral, previsional o ambiental. 
En este sentido, el debate entre la voluntariedad y la obliga-
toriedad de la RSE estuvo bastante presente en los prime-
ros años de esta disciplina. A partir de la complejidad de los 
desafíos sociales, económicos y ambientales del siglo XXI, 
esa es una discusión superada. En la actualidad, la RSE ya es 
algo exigible por la sociedad, que le otorga a las compañías 
la denominada “licencia social para operar”. Así, suele ocurrir 
que muchos avances respecto a prácticas de gestión laboral 
o ambiental que comienzan en las empresas como esfuerzos 
voluntarios, luego son tomados por la legislación.

Respecto a normativas, hubo algunos intentos en el país 
que no resultaron muy satisfactorios. “Más que marcos regu-
latorios, prefiero hablar de leyes de promoción que impulsen 
a las empresas a adoptar este modelo de gestión y a elabo-
rar reportes integrados que incluyan indicadores económi-
cos, sociales, ambientales y de gobernanza”, opina D’Angelo. 
“En este aspecto, sí hubo muy buenas experiencias a nivel 
mundial en materia de reportes, ambiente, equidad de géne-
ro y derechos laborales”, concluye.
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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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Ya antes de cerrar el 
primer semestre del pasado año, la consultora McKinsey 
había concluido en base a datos relevados que se había 
“avanzado cinco años en la adopción digital por parte de 
los consumidores y las empresas, en alrededor de unas ocho 
semanas”, y en el caso de las compras online, en los Estados 
Unidos por ejemplo, el cambio había sido aún más acelerado: 
“el crecimiento de diez años en tres meses”. Y algo similar ha 
sucedido en Italia, un mercado con un alto número de gente 
de avanzada edad, conservador en materia de empleo del co-
mercio electrónico, donde se verificó un adelanto evolutivo 
“ de una década, en la digitalización de las compras, y ahora 
hasta las personas mayores han adoptado esa solución que 
les acerca la informática”. Entonces, la adopción de nuevos 
comportamientos tecnológicos en respuesta a la pandemia 
(desde las videoconferencias, el trabajo a distancia y hasta 
las compras online) es un hecho concreto que no se espe-
raba hasta por lo menos la segunda mitad de la década en 
curso, o todavía más adelante. Este fenómeno constituye un 
desafío para las empresas, porque se verán ante la necesidad 
de responder con hechos a los cambios señalados.

Algo similar está sucediendo en el sector bancario. Los ex-
pertos consultados por el periódico The Economist estiman 
que la proporción de transacciones sin dinero físico ha au-
mentado a nivel global hasta niveles que se esperaban alcan-
zar no antes de un plazo de dos a cinco años. Y también en 
medicina: The New York Times reprodujo lo expresado por 
un médico británico, quien comentó que el Servicio Nacional 
de Salud del Reino Unido había experimentado una déca-

da de cambios en 
el plazo de una se-
mana, al pasar los 
facultativos a la te-
lemedicina, a través 
de la utilización de 
la alternativa de las 
consultas remotas. 

Y hay muchos ca-
sos que se suman 
a los mencionados. 
La pandemia ha 
acelerado unas ten-
dencias de adop-
ción tecnológica 

ya existentes. Las compras, a distinta velocidad según los 
mercados, se desplazaban de modo sostenido hacia el on-
line, los pagos se digitalizaban poco a poco, el aprendizaje 
online se hacía más frecuente, más gente trabajaba desde 
sus hogares al menos una parte del tiempo. En la actualidad, 
en muchos países – la Argentina entre ellos – la gente se ha 
visto impulsada de golpe a un futuro en el que todos esos 
comportamientos serán moneda corriente.

ADAPTARSE O DESAPARECER
Por lo inesperado, el cambio ha asumido la forma de crisis 
terminal para aquellas empresas apegadas a modelos co-
merciales conservadores respecto del uso de la tecnología. 
Tal el caso de las tradicionales firmas estadounidenses J.C. 
Penney y Nieman Marcus que tuvieron que declararse en 
quiebra.  La transformación también ha impactado sobre el 
público usuario acostumbrado a los bienes tangibles y los 
trámites presenciales, como es la situación padecida por las 
personas mayores no familiarizadas con la banca digital, a 
causa del cierre de sucursales o la eliminación de operacio-
nes físicas adoptadas por las instituciones financieras. Asi-
mismo, el cambio a la enseñanza virtual ha puesto de relieve 
la desigualdad en el acceso a la banda ancha y a la disponi-
bilidad de computadoras entre los estudiantes.

El tránsito acelerado hacia una sociedad que emplea la 
tecnología de manera más intensiva ha demostrado que el 
cambio también es aplicable en ambientes poco permeables. 
La salud pública y la educación, en particular, han mantenido 
históricamente perfiles resistentes al cambio. El experimento 
forzoso de los confinamientos masivos ha contribuido tam-
bién a desestigmatizar la enseñanza virtual y el teletrabajo 
puesto que ha demostrado que, con el equipo y el apoyo 
adecuados, sí que pueden funcionar a gran escala. A no du-
darlo, es una noticia alentadora.

VOLVER AL PASADO ES UNA GRAN ILUSIÓN
La gran pregunta para el 2021 es: ¿cuándo volverán las co-
sas a su cauce? Está claro que el mundo no va a volver a su 
estado prepandémico. Muchos grandes almacenes han ce-
rrado. Las abuelas italianas han descubierto las alegrías de 
las compras online. Muchos teletrabajadores no tienen apuro 
por volver a sus desplazamientos diarios al trabajo, mientras 
otros tantos se encuentran agobiados por el trabajo en casa 
y añoran regresar al ámbito empresario.

Sin embargo, no se mantendrán todos los comportamientos 

Cuando el 
futuro llega 
antes de lo 
previsto

FAMILIARIZARSE CON LAS TECNOLOGÍAS Y 
HACER UN USO INNOVADOR DE SUS 

HERRAMIENTAS ES UN SALVOCONDUCTO 
PARA INGRESAR A LA NUEVA NORMALIDAD. 

TENDENCIAS TECNOLÓGICAS 2021         
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impuestos por el confinamiento de 2020. Los estudiantes y 
profesores están deseando volver a la enseñanza presencial. 
Los trabajadores echan de menos la camaradería de la ofici-
na. Así que algunos comportamientos nuevos se mantendrán, 
pero no todos, y el resultado se situará en algún punto inter-
medio. El punto exacto tendrá enormes implicaciones: para 
las pautas de transporte, los precios de las propiedades y el 
ordenamiento de las ciudades, entre otras cosas.

UN POCO DE CADA COSA
Según informa McKinsey, en 2022, el 15% de los ejecutivos 
que participaron en una encuesta internacional calcula que 
permitirán a una décima parte de sus empleados teletrabajar 
dos o más días a la semana, y el 7% está dispuesto a permitir 
esa modalidad tres días a la semana. Ahora bien, esas me-
dias globales ocultan grandes variaciones. En Gran Bretaña 
y Alemania, un 20% de los encuestados está satisfecho con 
que al menos uno de cada diez trabajadores teletrabaje dos 
o más días a la semana; en China, la cifra es sólo del 4%.

Y, entre los ejecutivos de compañías tecnológicas, la pro-
porción se sitúa en el 34%, frente al 22% anterior a la pan-
demia. Las empresas tecnológicas y de servicios financieros 
pueden funcionar más fácilmente sin trabajadores en las ofi-
cinas corporativas; pero, incluso en los sectores donde el tra-
bajo remoto es posible, el resultado más probable es un fu-
turo híbrido que mezcle el trabajo a distancia y el presencial.

EL FUTURO SE ADELANTÓ… AL FUTURO
Algunas empresas, como las que prestan servicios en la 

nube, o los dispositivos que permiten el teletrabajo, saldrán 
reforzadas, otras, como los minoristas tradicionales, sufri-
rán,y muchas fracasarán por completo. Muchas empresas mi-
noristas están preocupadas. No obstante, la mayor amenaza 
para el sector no es la pandemia, sino resolver las deman-
das de los compradores y acelerar las inversiones en tec-
nologías fundamentales que tengan impacto en el negocio. 
Para sus directivos, es el momento de cuestionarse lo que 
saben sobre el comercio minorista y sus compradores. Un 
estudio percepción del consumidor elaborado por Zebra Te-
chnologies acerca de la tecnología y el impacto del Covid-19, 
registró que el 82% de los ejecutivos del comercio minorista 
consideran que las herramientas de pago inteligente serán 
una de las tecnologías más importantes en los próximos cin-
co años; el 76% de los compradores desean entrar y salir del 
punto de venta rápidamente, en tanto el 73% de los clien-
tes abandonan las tiendas sin comprar. Sin embargo, hay de 
nuevo una luz de esperanza, ya que esos cambios abren nue-
vos terrenos para la innovación.

Como afirma Tom Standange en un artículo publicado 
por The Economist, “Ya hay grandes y pequeñas empresas 
ideando nuevas herramientas para mejorar la experiencia del 
trabajo, la colaboración y el aprendizaje remotos; para apo-
yar nuevos tipos de comercio minorista sin contacto y con 
cita previa; y para proporcionar nuevas formas de experien-
cias sociales online, desde las conferencias virtuales hasta el 
turismo virtual. No hay vuelta atrás al pasado que existía an-
tes de la pandemia. Y, en vez de eso, el Covid-19 ha lanzado 
el mundo hacia un futuro muy diferente”.
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