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Estamos en una época de transición y nuestra Organización no es ajena 
a esta coyuntura. En estos últimos tiempos, desde ADGYA, hemos inten-

tado fortalecer los lazos y vínculos con los socios, a través de las diferen-
tes propuestas que nuestra Cámara ofrece cotidianamente. En nuestro 

esfuerzo por superarnos en forma constante, queremos centrarnos, en el 
futuro próximo, en brindar más y mejores servicios para que todos poda-

mos profundizar nuestro sentimiento de pertenencia con ADGYA y con 
este sector que tantas satisfacciones nos brinda y del cual nos sentimos 

completamente orgullosos.

La asfixiante presión fiscal que preocupa a nuestros asociados es un 
tema en el que no claudicaremos. Por el contrario, pondremos toda nues-

tra energía y continuaremos trabajando en todos los frentes posibles, 
llevando nuestra propuesta a las actuales autoridades.

Un párrafo aparte merece la exitosa acción desarrollada para la Semana 
de la Dulzura, actividad que, año tras año, lleva adelante nuestra Entidad 
con el apoyo de la industria proveedora. Nuestro agradecimiento, por el 

enorme apoyo recibido, a las empresas que colaboraron y auspiciaron 
esta vigésimo séptima edición de la “Semana”, un ícono de nuestro país y 

un emblema de todo el sector golosinero.

Por último, reiteramos nuestra permanente invitación para que cada 
una de las actividades y propuestas organizadas por la Cámara cuente 

con la activa participación de nuestros socios. La participación es la  
manera más efectiva de fortalecer el espíritu fraternal que nos nuclea y 

 el camino que nos conducirá al crecimiento de ADGyA. 

EL SENTIMIENTO  
DE PERTENENCIA

Gerardo Cima
Presidente de ADGyA
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     Vigencia de     
CON INTENSA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y  

PUBLICITARIA DESPLEGADA POR ADGYA Y EMPRESAS 
DEL SECTOR, LA SEMANA MÁS DULCE DEL AÑO VOLVIÓ 

A SUSCITAR EL INTERÉS DE CIENTOS DE MILES DE 
 PERSONAS QUE NO DUDARON EN REPETIR LA  

PROPUESTA DE OBSEQUIAR 

 Una Golosina X un Beso.

LA SEMANA DE LA DULZURA

“La Semana 
de la Dulzura” edición 2016 ha sido 
un éxito, afirmarlo no es noticia. 
Hace casi tres décadas que la pri-
mera semana de julio, con lluvia 
o con sol, transcurre en un clima 
festivo, sencillamente porque “una 
golosina por un beso” ha dejado 
de ser un slogan para convertirse 
en una expresión espontánea de 
afecto entre amigos, compañeros 
de trabajo y, por supuesto, en las 
parejas. 

Por eso, cada año, se renueva 
el entusiasmo y la creatividad del 
sector golosinero para participar 
de las acciones que, como siem-
pre, se articulan desde ADGyA. 

Así, en la presente edición, fue 
mayor y más intensa la adhesión 
de las empresas que apoyaron el 
evento, con una fuerte inversión 
en acciones publicitarias y pro-
mocionales. Entre éstas, adquirie-
ron particular protagonismo las 
redes sociales, ya que todas las 
actividades fueron publicadas en 
tiempo real en Facebook. Incluso 
se organizaron sorteos de bolsas 
repletas de golosinas entre todas 
las personas que enviaron selfies 
con alguna de las gráficas exhi-
bidas en vía pública, en Capital y 
GBA.

FUERTE PRESENCIA  
EN VÍA PÚBLICA
Los trailers recorrieron durante 
toda la semana las avenidas más 
importantes de Capital y el co-
nurbano, invitando a participar de 
“una golosina por un beso”. A su 
vez, todos los días, las camionetas 
y sus promotoras estuvieron en di-
ferentes barrios porteños algunos 
de ellos: Centro, Liniers, Flores, 
Caballito, Villa Devoto, Villa del 
Parque, Congreso, Once, Constitu-
ción, La Boca, en el caso de GBA 
podemos mencionar las siguientes 
localidades, Luján, San Antonio 
de Padua, Moreno, Merlo, Case-
ros, San Martín, La Plata, Quilmes, 
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Wilde, Avellaneda, Vicente López, 
Martínez, San Isidro, Tigre, entre 
otras. Las promotoras obsequia-
ban golosinas, en una atractiva 
acción de sampling que siempre 
cuenta con el acompañamiento 
masivo del público. 

El recorrido de las camionetas 
fue organizado por circuitos, de 
tal manera que se aseguró pre-
sencia, cada día, en CABA y GBA 
Norte, Sur y Oeste, efectuando 
paradas en las zonas más concu-
rridas, desde donde se desplega-
ron las acciones promocionales. 
Las promotoras, además, visitaron 
kioscos y aplicaron el afiche de 
ADGyA que invitaban regalar una 
golosina por un beso.

También tuvo fuerte impacto la 
estática en vía pública: en los lu-
gares más concurridos y de mayor 
visibilidad de CABA y GBA se ins-
talaron estratégicamente séxtu-
ples y publivallas. Hubo carteles 
en rutas y autopistas, pantallas 
LED y este año, como novedad, 
se contrataron carteles en la red 
de subterráneos de Buenos Aires, 
con presencia prácticamente en la 
totalidad de las estaciones, lo que 
generó una impactante difusión, 
debido a los cientos de miles de 

personas que utilizan, a dia-
rio, este medio de transporte. 

ACCIONES CON LA COMUNIDAD
Pero eso no fue todo. El séptimo y 
último día de la “Semana”, ADGyA 
estuvo en dos lugares particular-
mente significativos: una escuela y 
un comedor comunitario. 

En el primer caso, los sorprendi-
dos fueron los chicos y los papás 
de la Escuela Primaria Nº 7 Pre-
sidente Roca de la calle Libertad 
581 (CABA), a la salida del estable-
cimiento, las promotoras les rega-
laron golosinas. 

En cuanto al comedor, el obse-
quio de productos se realizó en 

     un clásico

AUSPICIANTES

La Comisión Directiva de ADGyA, quiere destacar a través de este medio, a las empresas que con su 
colaboración y esfuerzo económico, han hecho posible este evento.
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la sede del Grupo Comunitario y 
Cultural Resplandor del Sur, ubica-
do en la calle Brasil 1601, del ba-
rrio porteño de Constitución. Allí, 
desde 1997, se sirve merienda y 
almuerzo a más de cuatrocientas 
personas, en su gran mayoría, ni-
ños, adolescentes y ancianos.

EN LOS MEDIOS
Numerosos medios periodísticos 
gráficos, radiales y televisivos re-
cibieron bolsas con golosinas, en-
tre otras se enviaron a América 
TV, Canal 13, Ideas de Sur, Canal 9, 
Radio Mitre, Continental, La Red, 
Rivadavia, Belgrano, El Mundo. La 
oportunidad fue propicia para que 
casi todos ellos hicieran público 
el agradecimiento y difundieran 
la convocatoria a obsequiar una 

golosina por un beso, difundiendo 
y respaldando la labor de ADGA y 
de las empresas que acompaña-
ron a la Cámara en las actividades 
promocionales.

LAS EMPRESAS 
Las acciones promocionales fue-
ron auspiciadas por: Alfajores Jor-
gito, Alicorp, Bonafide, Don Satur, 
Edra, Felfort, Georgalos, Molino 
Cañuelas, Nestlé Argentina, Par-
nor, Paulista y Productos La Nirva. 

El esfuerzo conjunto y la con-
vicción con que se lleva adelante 
esta acción hacen que “La Semana 
de la Dulzura” revalide, cada año, 
su vigencia y arroje resultados 
altamente satisfactorios, refleja-
dos en el aumento del consumo  
de golosinas.

La Comisión Directiva de 
ADGyA expresa su reco-
nocimiento a las empresas 
que hicieron llegar produc-
tos para sampling: Alacor, 
Alexvian, Arcor, Cerealko, 
Drimer Chocolates, Ferre-
ro Argentina, Guialemar, 
Hojalmar, Lheritier Argen-
tina, Marengo, Palmesano, 
Pilares Cia. Alimenticia, 
Plenario, Productos Emery, 
Productos Lipo, Productos 
Sin Culpa, Productos Trío y 
Topps Argentina.

Agradecimiento

12  
auspiciantes para 
acciones  
promocionales.

18 
empresas envia-
ron productos 
para sampling.

.6
promotoras.

.3
camionetas.

2
trailers.

60
séxtuples en 
CABA y GBA.

300
carteles en la red 
de subterráneos 
de CABA.

3.500
publivallas en 
CABA  y GBA.

Más de 

50.000
afiches entrega-
dos en todo 
el país.

9
pantallas LED en 
GBA.

3
carteles de gran 
formato.

Más de 

70.000
contactos por 
sampling.

Más de 

3 millones
de contactos 
visuales.

300
envíos de obse-
quios a distintos 
medios de  
comunicación
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Devoto: Av. Francisco Beiró 4653; Paler-

mo: Av. Costanera Rafael Obligado 1221 

(Costanera acceso puerta); Av. Costane-

ra Rafael Obligado 1221 (Costanera Nor-

te); Almagro: Muñiz 100; Caballito: Av. 

Gaona 1850; Agronomía: Av. Chorroarín 

399 (Estación Arata); Constitución: Av. 

Caseros 905; Av. Independencia 1248 (2 

posiciones); Flores: Terrada 710; Mon-

serrat: Av. Paseo Colón 449; San Telmo: 

Av. Independencia 400 (2 posiciones); 

Villa Crespo: Av. Scalabrini Ortíz 1068; 

Av. Juan B. Justo 2802; Villa del Parque: 

Condarco 2845; Villa Urquiza: Av. Álvarez 

Thomas 3152 (2 posiciones); Balvanera: 

Av. Corrientes 2937; Mataderos: Av. Li-

sandro de la Torre 2301. 

VÍA PÚBLICA - CABA

Plaza de Mayo; Piedras; Sáenz Peña; 

Congreso; Pasco; Alberti; Plaza Mi-

serere; Loria; Castro Barros; Río de 

Janeiro; Acoyte; Puán; Federico La-

croze; Ángel Gallardo; Pueyrredón; 

Pasteur; Callao; Florida; Leandro 

N. Além; Tronador; Los Incas; San 

Juan; Independencia; Moreno; Av. 

de Mayo; Lavalle; Gral. San Martín; 

Retiro; Ministro Carranza; Palermo; 

Plaza Italia; Agüero; Pueyrredón; 

Callao; Tribunales; 9 de Julio; Ca-

tedral; Pasaje A-D; Olleros; Bolívar; 

Belgrano; Independencia; San José; 

Entre Ríos; Pichincha; Jujuy; 

Gral. Urquiza; Boedo; Av. La 

Plata; José M. Moreno; Emi-

lio Mitre; Medalla Milagrosa; 

Varela.
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VÍA PÚBLICA - GBA ZONA NORTE

San Fernando: Lavalle 1705; Av. Pte. Perón 

1200; Av. Libertador 989; Av. Libertador  

426; Av. Libertador 172; Colón 855; Canal 

San Fernando y San Ginés; Rotonda Ban-

calari y Ruta 202; H. Yrigoyen 6542; Gari-

baldi 5700; H. Yrigoyen 5300; Tigre: Ma-

nuel Estrada 671; Av. M.T. de Alvear (Ruta 

202) 3100; Panamericana Col. Oeste 3155; 

Av. Cazón 1340; Sarmiento 571; Vicente 

López 405;Paseo Victorica 402; Padre 

Castañeda 300, 36; Casareto 200, 42; Av. 

Liniers 1700, 30; Picaso 300, 36; Oliveira 

César 340; Vicente López: Pte. FCGMB Y 

Vía FCGMB; Uspallata 748; Av. Libertador 

742; Echeverría y Bdo. de Irigoyen; Eche-

verría 4000; Echeverría 2150; Echeverría 

120 y Venezuela, 26; Las Heras 4050, 36; 

Laprida 3590, 30; EE.UU y Venezuela; Av. 

de los Constituyentes y Laprida; Av. Li-

bertador 200; Gral. Güemes 1005.

Vicente López: Pte. FCGMB y vía FCGMB; 

Uspallata 748; Av. Libertador 742; Eche-

verría y Bdo. de Irigoyen; Echeverría 

4000; San Fernando: Lavalle 1705; Av. 

Pte. Perón 1200; Av. Libertador 989; Av. 

Libertador  426/470; Av. Libertador 172; 

Tigre: Manuel Estrada 671; Av. M. T. de Al-

vear (Ruta 202) 3100; Panamericana Col. 

Oeste 3155; Av. Cazón 1340; Sarmiento 

571.

Tigre: Bancalari entrada a Nordelta;  

Av. Cazón y Bartolomé Mitre.

Vicente López: Panamericana  

y Gral. Paz.
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Ezeiza: Av. Pte. Néstor Kirchner 1060; 

Emilio Mitre 142; Tristán Suárez: Gadin-

ni 301; Colón 23; Adrogué: Espora 325; 

Av.Frías y  Av. H. Irigoyen;  Avellaneda/

Wilde: Acceso Sudeste y Whashington; 

Estado de Israel y Zeballos; Au. Buenos 

Aires - La Plata bajada E. de Israel; Sar-

miento y Agüero; Av. Hipólito Irigoyen y 

Colón; Av. Hipólito Irigoyen 1200; Bara-

dero y Whashington; Raquel Español 50; 

La Fuente 30; Solís 3100; Nicolás Avella-

neda y Debenedetti; Nicolás Avellaneda 

y Campana; Acha y Villegas; Quilmes/

Bernal: Calchaquí 165; Calchaquí 302; 

Calchaquí 360; Videla 69; Olavarría 298; 

Zapiola 1439; 9 de Julio 145; Ezeiza: Chile 

y Belgrano; Las Acacias y Los Tulipanes; 

12 de Octubre y Derqui; Ruta 205 y Neu-

quén; Formosa y Progreso; Resistencia y 

12 de Ocubre; Ruta 205 y Honduras; Ruta 

205 y Pravaz; Ruta 205 y Lasalle; Los Tu-

lipanes y Ruta 205; Ruta 205 y Saavedra; 

Lamadrid y E. Gómez; Esteban Eche-

verría: Av Luciano Valette 1612; Gibson 

y Cno. de Cintura, 6; Entre Ríos y Alem; 

Cno. de Cintura y República de Perú; Cno. 

de Cintura 5510; Gral. José M. Paz 1450; 

Cno. de Cintura y Lozano; Av. Bruzone y 

Subte Fox; Eduardo Prayones y Varisco; 

Cno. de Cintura y Magallanes; Robertson 

1051; Magallanes y Duhalde; Bv. Polonia y 

Ruta 205; Lagos García 4327; Dr. Ernesto 

Rastelli 1328; Maipú entre Santa María y 

Cno. de Cintura; Reconquista 1631; De La 

Torre 1200; Cno. de Cintura y Robertson; 

Florencio Varela: Av. Monte Verde y Ca-

lle 874; Cno. Gral. Belgrano y Vicente L. 

y Planes; Carlos Gardel y Campichuelo; 

Calle 12 y Av. San Martín; Av. Eva Perón 

y Sevilla; Gral. Manuel Hornos y Concejal 

F. Moranchel; Eva Perón y Calle 740; Alte. 

Brown 830; Villa Tessei: Rodríguez 2269; 

Juan Jufre y Hernández Lerma; La Trini-

dad y Benvenuto Cellini; María Mazzarello 

y del Socorro; Chuquisaca y del Socorro; 

Mayor Víctor Bergami y Amanda Allen; 

Av. Vergara y Sigmund Freud; Minerva y 

Vasco N. de Balboa; Hernández de Lerma 

y Mariano Acha; Saturnino Salas 1507; Sa-

turnino Salas y Bombero Celiz.

Ezeiza: Av. Pte. Néstor  Kirchner 1060; 

Emilio Mitre 142; Tristán Suárez: Gadinni 

301; Colón 23; Esteban Echeverría: Av. Lu-

ciano Valette 1612; Adrogué: Espora 325; 

Quilmes: Calchaquí 302; 9 de Julio 145;  

Avellaneda/Wilde: Au. Buenos Aires - La 

Plata bajada E. de Israel; Acceso Sudes-

te y Whashington; Sarmiento y Agüero; 

Av. Hipólito Yrigoyen y Colón; Av. Hipó-

lito Yrigoyen 1200; Nicolás Avellaneda y 

Campana; Acha y Villegas. 

VÍA PÚBLICA - GBA ZONA SUR

Lomas de Zamora: Av. H. Yrigoyen y La 

Noria; Las Lomitas: Italia y Colombres.

Bernal: Autopista Buenos Aires -  

La Plata km 16,5

Fotos: propias y gentileza de De-

Pike Comunicación en Vía Pública
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VÍA PÚBLICA - GBA OESTE

Castelar: Rivadavia 20900; Ciudadela: 

Rivadavia  y Payador M. Castro; Frione y 

Acosta; Nolting e Independencia; Gabriel 

Ardoino 1200; Chubut y Balcarce; Alte. 

Brown y Castillo; Av. Maipú 4400; Av. Re-

pública y Barcala; González Catán: Ruta 

21 y Azul; Cepeda 4368; Enrique S. Pérez 

y Esteban Fernández; Enrique S. Pérez y 

Chicago; Ruso 5147; Ruta 21 6376; Carlos 

Casares 3500; Condarco 6091; Moreno 

79 y Juan Pio Gana; Cepeda 4100; Ruta 

21 5830; Haedo: Av. Rivadavia 16000; Av. 

Rivadavia 17100; Av. Rivadavia 16900; Av. 

Rivadavia 16600; Isidro Casanova: José 

Ignacio Rucci 2850; Cristianía 2484;Santa 

Cruz y Hualfin; Cristianía 2600; José Ig-

nacio Rucci 2800; Vírgenes 159;Juan M. 

de Rosas 5980; Juan M. de Rosas 6500; 

Cnel. Quesada 3279; Ruta 3  6100;Juan M. 

de Rosas 7100; Marconi 3702; Marconi y 

Juan B.  Justo; Ruta 3 y Carlos Casares; 

Ituzaingó: Agrelo 708; Rivadavia 21500; 

La Tablada: Berón de Astrada 5471; Lafe-

rrere: Comodoro Py y Beethoven; Como-

doro Py y Santa Catalina; Av. Gral. Rojo y 

Santa Catalina; Ruta 21 y San Roque; Ruta 

3 y Resero; Soberanía Nacional 3046; Av. 

Gral. Rojo y Zapata; Ascasubi y López 

May; Olegario Andrade 6164 y Ruta 21; 

Piedra Buena y Juan Chassaing; Como-

doro Py y Beethoven; Santa Catalina y 

Comodoro Py; Santa Catalina y Av. Gral. 

Rojo; Comodoro Py y Risso; Av. Gral. Rojo 

y Reaño; Juan M. de Rosas 8000; Ruta 21 

y San Roque; Cnel. Isleño y Esquiro; Mar-

coni y José Hernández; Marconi y Herrera; 

Marconi y Fardman; Av. Cristianía 5003; 

Av. Cristianía y Salado; Ruta 21 y Rodney; 

Ruta 17 y Ruta 21; Comodoro Py y Campi-

chuelo; Av. Gral. Rojo 225; Juan M. de Ro-

sas 12145; Ruta 21 y Cnel. Montt; Av. Luro y 

Dumont; Juan M. de Rosas 12400; Lomas 

del Mirador: Gral. Mosconi 1050; Merlo 

Norte: Irigoyen 600; Rivadavia y Córdo-

ba; Moreno: Av. Alcorta y Callao; Av. Al-

corta y Quilmes; Av. Alcorta y Centenario; 

Av. Alcorta y Misiones; San Martín y Pio-

vano; Libertad 418; Morón: Avellaneda y 

French; Curupaity 800; Brown y J. Valle; 

Cañada de Ruiz entre Azopardo y Segun-

da Rivadavia; Uruguay 317; Agüero y Ra-

mella; Alem 1000; Yrigoyen 600; Luis M. 

Campos 1530; Uruguay y García; Zeballos 

y Buenos Aires; Palomar: Montanelli 1770,; 

Rafael Castillo: Don Bosco 5230; Carlos 

Casares 2500; Polledo y Santa Cruz; Al-

berto Lartigau y Ambato; Carlos Casares 

y Castañón; Santa Cruz y Bogado; Carlos 

Casares 1870; Victorino de la Plaza y Bo-

gado; José Bazurco y Andalgalá; Lava-

dero y Ruta 17; Ramos Mejía: Av. Rivada-

via 13430; Av. Gaona 2020; Av. de Mayo 

1800; Av. de Mayo y Oro; Oro 915; Carlos 

Calvo 182; Brandsen 1297;  San Justo: Co-

ronel Lynch 949; Almafuerte y Australia; 

Pte. Perón 3200; Anatole France 3200; 

Monseñor Bufano y Anatole France; Perú 

y Entre Ríos; Entre Ríos 1028; Jujuy y Ro-

sas; Íllia 2600; Almafuerte 112; Almafuerte 

968; Indart 2655; Juan M. de Rosas 3768; 

Villegas y Ocampo; Pte. Perón y Salta; 

Tapiales: Juncal 354; Bolougne Sur Mer 

y Vélez Sarsfield; Villa Luzuriaga: Lugo-

nes y Simbrón; Triunvirato 2308; Lartigau 

2467;  Villa Madero: Talcahuano 16; Culpi-

na 1444; Callao y Primera Junta.

Laferrere: Ruta 21 y San Roque; Haedo: 

Av. Rivadavia 16000; Merlo Norte: Rivada-

via y Córdoba; Palomar: Montanelli 1770; 

Ramos Mejía: Avenida de Mayo 1800; Va-

rela y Av. de Mayo (Predio Club Huracán); 

San Justo: Monseñor Bufano; Jujuy y Ro-

sas; Pte. Perón y Salta; Villa Madero: Cal-

lao y Primera Junta.

González Catán: Juan M. de Rosas 14.457; Ramos Mejía: Av. 

de Mayo y Alsina; Laferrere: Av. Luro 5960; San Justo: Arieta e  

Yrigoyen; Morón: Brown y Belgrano.

 

San Justo: Juan M. de Rosas y Monseñor Bufano
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Ricardo Lorenzo, de 
aquí en más, continuará ligado al sector, proporcio-
nando su valiosa colaboración a las autoridades de 
la institución y a Ariel Korin, quien ocupará desde 
ahora la gerencia de Gestión. Ante esta circunstancia 
de cambio, la Revista ADGyA consideró la oportuni-
dad de entrevistar a quien durante estos años ha sido 
puntal de la cámara, para recordar su trayectoria per-
sonal y profesional, y conocer sus nuevos proyectos 
personales. 

- Recuérdenos, Ricardo, su trayectoria laboral y su 

formación profesional.

- Mi formación laboral incluye el paso por empresas 
como Productos Stani, donde hice buena parte de mi 
formación inicial, además de Águila Saint y Produc-
tos Capri, y también Agrocom SA, otra empresa que 
me marcó claramente y donde desarrollé una impor-
tante experiencia en distintos mercados de consumo 
masivo.  En algunos cortos períodos colaboré con 
algunas consultoras en asesoramiento de empresas.  
También destaco que durante casi 10 años ejercí la 

TRAS PERMANECER DIECIOCHO AÑOS AL FRENTE DE LA GERENCIA DE 
ADGYA, RICARDO LORENZO HA DECIDIDO COMENZAR A TRANSITAR 

UNA NUEVA ETAPA EN SU FRUCTÍFERA VIDA LABORAL. 

Ricardo Lorenzo 
y su nueva etapa personal



19

docencia en materias relacionadas con la venta y la 
promoción, en la Asociación de Dirigentes de Ventas 
y la  Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comer-
ciales, donde dicté cursos y seminarios. 

En cuanto a mis estudios, cursé algunas materias 
del primer año de Derecho, carrera que dejé para 
orientarme a lo comercial mediante la realización de 
cursos y seminarios vinculados con la temática, estu-
dios de inglés y formación musical, que respondían a 
intereses juveniles y que compartía con mis primeras 
experiencias laborales.

- De su paso por la industria de las golosinas y por 

ADGyA, ¿qué personas y acontecimientos han mar-

cado este período de su vida?

- No puedo dejar de reconocer que, en las actuales 
circunstancias, vienen a mi mente un conjunto de re-
cuerdos de hechos y de personas que formaron parte 
activa de estos 18 años ininterrumpidos de actividad 
en la Asociación. 

Hechos tales como la presentación en nuestra enti-
dad del Plan Fénix, las conferencias de economistas 
y personalidades como Juan Carlos de Pablo, Javier 
González Fraga, Rosendo Fraga, y Aldo Ferrer, en-
tre otros, me permitieron a través de participar acti-
vamente en la organización de estos eventos poder 
acercar a nuestros socios la palabra de referentes de 
primer nivel, cuyas visiones e interpretación de los 
momentos que nos tocaba vivir constituían induda-
bles aportes a la hora de tomar decisiones.

Guardo un recuerdo muy especial para figuras del 
sector que marcaron un tiempo  en las empresas en 
las que les  tocó actuar, y cuya conducta y capacidad 
para tomar decisiones hoy se extraña. Sería muy in-
grato de mi parte hacer una lista con los nombres de 
quienes vienen a mi memoria pero quiero destacar 
uno que es el de Atanasio Paparas, lamentablemente 
fallecido hace ya varios años.

Tuve oportunidad de conocerlo desde una posición 
empresarial antagónica pues él manejaba el área de 
promoción de Chiclets Adams y yo el de Stani. Am-
bas empresas luchaban en forma agresiva por lograr 
la mejor exhibición en el punto de venta y en la co-
locación del material POP, y periódicamente debía-
mos reunirnos para encontrar soluciones, siempre 
parciales, de los conflictos que se planteaban entre 
los promotores de ambas empresas, que muchas ve-
ces hasta llegaba al enfrentamiento personal. Nues-
tra relación era de mutua desconfianza, llevados por 
nuestro sentido de pertenencia para con nuestras 
empresas y nuestro trabajo. Con el tiempo, muchos 
años después, nos reecontramos siendo yo gerente 
de ADGyA y establecimos una linda amistad que nos 
llevó a compartir periódicos almuerzos, en los que 
recordábamos esa etapa de nuestra vida laboral. Y 

no quisiera en esta oportunidad dejar de mencionar 
a Edgardo Alonso, ex presidente de la Asociación, ya 
fallecido, quien tuvo para conmigo una relación de 
gran afecto y fue en vida un ser humano excepcional.

- ¿Qué otros recuerdos valora de este período que 

lo tuvo como gerente de la Asociación?

- El participar en la organización de diversos even-
tos y actividades a cargo  de la entidad, con la adre-
nalina que ello conlleva, también forman parte de 
los recuerdos más significativos. Los preparativos y 
la ejecución de La Semana de la Dulzura , las Cenas 
Aniversario, las 14 exposiciones y ferias en las que 
me tocó participar, las reuniones empresarias que me 
permitieron conocer mucha gente y enriquecerme 
con el intercambio de ideas y experiencias. 

Destaco, también, la labor realizada con entidades 
colegas participando de diversas comisiones de tra-
bajo, tratando siempre de que nuestra entidad se ga-
nara un lugar entre las más representativas.

Las distintas comisiones directivas con las que me 
tocó colaborar constituyeron cada una de ellas una 
etapa y un estilo de conducción al que traté siempre 
de adaptarme, buscando que mis opiniones y suge-
rencias fueran consideradas, y la gestión realizada 
estuviera orientada a alcanzar los objetivos fijados.

- ¿Qué aspectos de la función gerencial considera 

que deben ser continuados y profundizados?

- Si algo quiero subrayar es que dejo la entidad en 
un momento muy bueno, con una situación muy sana 
y con proyectos y actividades en marcha, lo que me 
pone muy contento y personalmente me enorgulle-
ce. Por supuesto que también destaco todas aquellas 
asignaturas pendientes como el lograr una mayor par-
ticipación de nuestros socios, tema común a la mayo-
ría de las entidades como la nuestra y que, a mi en-
tender, tiene relación con nuestra forma de ser como 
sociedad, donde prima el individualismo por sobre lo 
colectivo, y donde no existe una cabal conciencia de la 
actividad gremial empresaria. Es necesario desarrollar 
entidades fuertes y participativas que puedan tener 
representatividad ante las autoridades y logren que 
sus planteos y propuestas sean escuchados.

Uno de los logros de los cuales me ha tocado ser 
partícipe es la continuidad alcanzada en los últimos 
años, en materia de programas de capacitación para 
el socio. A través de acuerdos con universidades y 
entidades e instituciones educativas, nuestros socios 
han tenido una variada propuesta de alternativas 
para la profesionalizacion de sus empresas.

- Ahora que dispondrá de más tiempo para dedi-

carle a su familia y sus aficiones, ¿cuáles serán las 

prioridades?
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No es difícil hablar de Ricardo, sólo basta medir 
su trayectoria en ADGyA, donde a lo largo de 
los años ha cosechado amigos y gente que 
lo quieren y lo respetan, cosa nada fácil en 
una persona que ha tenido que mantener un 
delicado equilibrio con los miembros de las 
distintas comisiones directivas que se han ido 
sucediendo, además de construir relaciones con 
la industria proveedora”.
“Ricardo es una de esas personas que dejan 
huellas por donde transitan”.
“En lo personal, apenas tengo palabras de reco-
nocimiento hacia un hombre que,-como 
siempre se lo he dicho a él- es el responsable de 
mi  acercamiento a la Cámara e incorporación 

a la Comisión Directiva, en un principio como 
secretario. Con  Ricardo  hemos forjado una 
amistad y un entendimiento con solo mirarnos, 
lo que nos ha permitido llevar adelante todo 
tipo de tareas en beneficio de la cámara y sus 
asociados. Qué más puedo decir de un amigo 
del que solo conozco limpieza en su accionar, 
entrega, generosidad y honestidad, solo puedo 
decir gracias, pero muchas gracias por todos 
estos años de trabajo, acompañamiento y por 
ese enorme cariño que sobradamente demostró 
hacia ADGYA, nuestra Cámara.

Gerardo Cima

- En lo personal, en esta nueva etapa, si bien estaré 
de alguna forma vinculado a la actividad, es mi inten-
ción disponer de mayor tiempo para dedicarlo a mi 
familia, tratando de compensar el mucho tiempo que 
les resté durante mi vida laboral por razones obvias, 
en función de mis responsabilidades, que incluyeron 
numerosos viajes en el país y el exterior. 

Una mención especial para mi esposa Norma, por 
el aguante que me ha tenido todos estos años, y a 
mis hijos Claudia, Daniel, y Cristian y mi nieto Aaron, 
que vino para agrandar y alegrar la familia hace un 
año y medio.   

También, en materia de hobbys, tendré un poco 
más de tiempo para dedicarles a la lectura, la mú-
sica, otro de mis grandes gustos de la adolescencia, 
donde llegué a integrar conjuntos musicales; además, 
siempre fui un apasionado por el cine y por el perio-
dismo, actividad que siempre me gustó y ahora con 
màs tiempo disponible quiero ejercitar mediante el 
bosquejo de algunos apuntes donde buscaré reflejar 
mis ideas y opiniones basadas en la experiencia de 
todos estos años; y por supuesto, a seguir sufriendo 
con River, el club de mis amores. 

- ¿Qué otros hechos formarán parte de sus recuer-

dos de estos intensos años vividos en ADGyA? 

- Como sucede en toda nota faltarán, seguramente, 
distintos momentos vividos y que en este momento 
estoy omitiendo involuntariamente, pero no quiero 
dejar de recordar las comidas de camaraderia pre-
paradas por Juan Carlos Visciglia, el merecido reco-
nocimiento que la entidad le hizo a Jaime Szmuc por 
todo lo hecho en la institución, las jornadas de truco, 

los brindis del fin de año,las reuniones con funciona-
rios por los temas impositivos que afectan al sector, 
en cada una de las cuales hubo un importante es-
fuerzo y trabajo previo, que si bien no lograron a la 
fecha su objetivo, constituyen un camino a seguir. Por 
supuesto, el inolvidable momento que me hicieron en 
la última Cena Aniversario con una plaqueta en reco-
nocimiento a mi labor en la Asociación.

Finalmente, quiero expresar mi reconocimiento a 
la actual Comisión Directiva y muy especialmente a 
su presidente, Gerardo Cima, por el apoyo y afecto 
que me han brindado en esta importante etapa de mi 
vida laboral, y que ahora nuevamente me lo demues-
tra al proponerme escribir una columna en las futuras 
ediciones de esta querida Revista.

 Mi afectuoso agradecimiento a todos los que a tra-
vés de llamadas y notas me han brindado un mimo, 
que para mi constituyen la mejor de las distinciones. 

GRATITUD EXPRESADA EN PALABRAS

”

“

Ariel Korin y Ricardo Lorenzo
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Se encuentra 
en pleno desarrollo el Programa 
Anual de Capacitación 2016, tanto 
en la modalidad in company como 
así también los cursos presencia-
les que se llevan a cabo en la sede 
de la entidad.

INTERÉS POR LAS TEMÁTICAS
La experiencia recogida duran-
te los años recientes, que toma 
como punto de partida las de-
mandas de los propios interesa-
dos, ha generado un Programa 

cuyos ejes temáticos cuentan con 
una importante convocatoria en-
tre los asociados. 

En esta oportunidad, el desarro-
llo de la capacitación in company 
estará orientada a la Fuerza de 
Ventas, que es uno de los aspec-
tos que, según lo expresado por 
los directivos de las empresas, es 
un aspecto clave para incrementar 
la capacidad competitiva de las 
organizaciones modernas. 

En cuanto a las temáticas que 
se desarrollarán mediante la mo-
dalidad presencial, los contenidos 

serán los siguientes: 

a la distribución.

en primera persona, con la parti-
cipación de hijos de empresarios 
que se encuentran trabajando ac-
tualmente en las empresas de sus 
padres, y  cuentan sus experien-
cias personales.

La empresa del juicio.
Coaching Ontológico aplicado 

a la Empresa.
 

YA SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN  
PROGRAMADAS POR ADGYA PARA EL PRESENTE AÑO. 

La capacitación  
en marcha

ADGYA
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Las transacciones 
comerciales que las empresas realizan con sus pro-
veedores y/o clientes nunca están exentas de riesgos, 
más allá de las circunstancias coyunturales que ca-
ractericen al mercado. Para protegerse de los even-
tuales contratiempos que pudieran surgir, ADGyA ha 
puesto a disposición de sus asociados el acceso a un 
sistema centralizado de informes comerciales, cuyas 
particularidades operativas muestran que se trata de 
un servicio de gran utilidad para cualquier empresa 
que desee operar con seguridad en el mercado in-
terno.

EL SISTEMA DE INFORMES EN LA PRÁCTICA 
El sistema de informes es un servicio cuyo objetivo 
consiste en establecer un buró de información para 
las PyMEs, que les posibilite protegerse mutuamente. 
En el mercado existen diversos tipos de buró, como 
por ejemplo el bancario y el de las Telco (compañías 
de telecomunicaciones); en el caso particular del sis-

tema ofrecido por la Asociación, el propósito es que 
las PyMEs asociadas tengan allí la posibilidad de pu-
blicar sus deudores y disponer de un alerta antes de 
contratar con algún tipo de persona u organización; 
de este modo, tienen allí depositada y disponible la 
información de su interés. 

El sistema está integrado con informes comercia-
les que cuentan con notificación de deudas del Ban-
co Central, cheques rechazados, juicios, sociedades, 
inscripción laboral, inscripción ante la AFIP, o sea la 
información registrada de las personas físicas y jurí-
dicas, de posibles deudas y juicios. 

En síntesis, ¿cuál es la utilidad de todo este paque-
te de información? Es útil no solamente para lo que 
se  la emplea habitualmente, como es el otorgamien-
to de un crédito, sino también para la contratación 
de un proveedor que puede tener una importancia 
estratégica dentro de una cadena de producción o 
distribución. Es común asociar la búsqueda de infor-
mes comerciales con el cliente que solicita un crédito 
o la apertura de una cuenta corriente, pero si un pro-
veedor tiene varios cheques rechazados, es probable 
que al caerse afecte seriamente a la empresa. En defi-
nitiva, la información permite conocer a la contrapar-
te, en una diversidad de situaciones que quedarán a 
cubierto gracias al empleo de este servicio.

ADGYA Y EL SERVICIO DE INFORMES
ADGyA ha incorporado este sistema de informes a 
través de la contratación de un abono que le permite 
suministrar, en forma directa, el servicio a sus asocia-
dos. En consecuencia, la asociación ya cuenta desde 
ahora con la posibilidad de disponer de más herra-
mientas para proporcionar a sus empresas asociadas. 
De esta manera, la Asociación, en su rol de cámara 
empresaria, no sólo representa al sector ante quien 
corresponda, como cuando surgen inconvenientes de 
tipo legal o económico, sino también agrega ahora la 
capacidad de asumir un rol activo en el suministro de 
servicios. Puede afirmarse, además, que este sistema 
no es solamente un servicio, también es una manera 
de crear ese feedback tan necesario entre la entidad 
y sus asociados, porque cuando un asociado se pone 
en contacto para solicitar un informe comercial esa 
misma instancia puede servir, también, para infor-
marlo sobre un determinado evento o actividad que 
organiza la Asociación. En resumen, la idea es ofrecer 
buenos informes comerciales para que las empresas 
se sientan que hacen sus negocios con seguridad.

SERVICIOS CUBIERTOS
El sistema centralizado de informes es un servicio 
que consiste en brindar a los asociados a ADGyA la 
posibilidad de publicar sus deudores y también soli-
citar informes respecto a deudas y créditos informa-

UN SISTEMA CENTRALIZADO DE  
INFORMES COMERCIALES QUE ADGYA 

HA PUESTO A DISPOSICIÓN DE SU  
COMUNIDAD DE ASOCIADOS, 

PARA QUE PUEDAN REALIZAR SUS 
TRANSACCIONES DENTRO DE UN 

MARCO DE SEGURIDAD.

Un  
insumo 

clave  
para los  

negocios

INFORMACIÓN COMERCIAL
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dos por otros usuarios.
En lo que respecta a informes comerciales, el acce-

so provee los siguientes datos completos de perso-
nas físicas y jurídicas: 

 
      CUIL/CUIT y domicilio;

Además de los servicios enumerados, el sistema 

también incluye el Seguimiento de Cartera de Che-
ques, una plataforma para administrar y controlar la 
cartera, mediante la cual los usuarios pueden ingre-
sar sus documentos por cobrar y recibir alertas de 
cheques rechazados y del endeudamiento del emisor 
del cheque en el Banco Central de la República Ar-
gentina.

En definitiva,  se trata de un sistema de gran utili-
dad y muy sencillo de utilizar, que no requiere ningún 
tipo de capacitación previa para que el usuario PyME 
asociado a ADGyA, obtenga desde cualquier punto 
del país, la información sobre personas y empresas, 
que estará a su disposición en forma inmediata. 
Más información: ADGyA Tel: O11 4361-8741/45

secretaria@adgya.org.ar
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Un día de enero 

de 2002, Cristian Paccor salió de su casa en Tapiales 
con un bolso al hombro y apenas un peso en el bolsi-
llo. Su objetivo: llegar hasta San Justo, distante unas 
cincuenta y cinco cuadras y vender, en cuanto co-
mercio encontrara durante el recorrido, pilas y otros 
productos pequeños capaces de ser transportados 
en el bolso. Provisto de un remito, fue levantando los 
pedidos y una vez de regreso en su hogar tuvo que 
llamar a un remis para cumplir con la entrega de la 
mercadería. “Tres o cuatro meses después, pese a 
las dificultades económicas de aquel momento, las 
entregas tuve que hacerlas con un flete, y un tiem-
po más adelante, cuando pude reunir mis primeros 
ahorros, compré la primera camioneta, y a medida 
que la distribuidora evolucionaba, fui tomando los 
primeros empleados”, recuerda con orgullo.  
Hoy, catorce años después de esa primera “camina-
ta”, Cristian reconoce su acertada decisión de aban-
donar un buen trabajo de empleado en relación de 
dependencia, para aventurarse en el desarrollo de 
una distribuidora que hoy ocupa a once personas 
y comercializa un inventario de mil doscientas refe-
rencias. “A medida que iba ganando en experiencia, 
porque cuando empecé sólo contaba con los cono-
cimientos de vendedor en una empresa de pilas de 
primera marca, aposté a invertir en el crecimiento 
del negocio y afronté todos los problemas que se 

Un peso  
y muchas ansias  

de progreso

DISTRI PAKIR

UBICADA EN TAPIALES, PARTIDO DE 
LA MATANZA, DISTRI PAKIR PROVEE 

UNA NUTRIDA CARTERA  
DE PRODUCTOS A  

COMERCIANTES. UN CASO DE  
DESARROLLO A PURO PULMÓN. 
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me presentaron, porque en toda evolución siempre 
hay problemas que resolver. Pasados unos cinco 
años, ya hicimos la primera ampliación del depósi-
to que funcionó y funciona en la que fue la casa de 
mi abuelo, en la calle Convención de de la ciudad de 
Tapiales. Luego de un tiempo, construimos todas las 
dependencias administrativas en el primer piso, des-
pachos y sala de reunión, y dejamos la planta baja 
exclusivamente como área de depósito; pero ya to-
das estas ampliaciones no nos resultan suficientes y 
en estos momentos estoy pensando en otro espacio, 
aunque todavía no lo tengo definido”.

FORMAR UN EQUIPO, TAREA DIFÍCIL
El entrevistado sostiene que una de las principales 
dificultades que enfrentó a lo largo de estos años fue 
la organización de un equipo, factor imprescindible 
para alcanzar el éxito, y toma como ejemplo a Bilar-

do y Maradona, donde cada uno hacía lo suyo para 
alcanzar el objetivo del conjunto. “Los chicos salen a 
vender con la camioneta y se ponen la camiseta, por-
que ésa es la única actitud que produce los resulta-
dos esperados por todos. Aquí cada uno conoce cuál 
es su tarea y sabe que si hace la parte del esfuerzo 
que le corresponde tendrá el reconocimiento que se 
merece”, enfatiza.
Socio desde hace tres años de ADGyA, el titular de 
Distri Pakir confiesa que ese vínculo le resultó de 
suma utilidad porque “nos abrieron muchas cuentas 
corrientes, y me permitió tomar contacto con nue-
vas mercaderías y con proveedores de rubros que no 
trabajábamos y que generan nuevas ventas y nuevos 
clientes. Además, nos permite estar actualizados en 
muchos temas que hacen a la problemática del sec-
tor”. 

UN TERRITORIO AMPLIO Y DIVERSO EN CLIENTES 
La tarea de la distribuidora se extiende sobre un am-
plio territorio del Partido de La Matanza, en localida-
des y barrios como Tapiales, Mercado Central, Villa 
Celina, Aldo Bonzi, Ciudad Evita, Lafferrere, Atalaya, 
Isidro Casanova, Villa Luzuriaga, Villa Madero, Lomas 
del Mirador, Ciudadela y San Justo, entre otras, y 
atiende diariamente un diverso abanico de puntos de 
venta minorista que incluye kioscos, drugstores, au-
toservicios chinos, perfumerías, ferreterías, minimer-
cados, rotiserías, fiambrerías, pequeños mayoristas, 
panaderías, etcétera. “Nuestra política es que si un 
punto de venta comercializa un producto que noso-
tros distribuimos, puede ser un cliente. Así provee-
mos pilas y pegamentos epoxi a las ferreterías, jugos 
en polvo a las pollerías y preservativos a las farma-
cias”, indica Cristian, quien menciona que la empresa 
está organizada de tal forma que puede asegurar la 
entrega de la mercadería adquirida en 24 horas. “Los 
preventistas levantan los pedidos y los transmiten a 
través de los celulares; una vez ingresados, en el de-
pósito se arman los despachos que serán entregados 
al día siguiente. Para nosotros, la telefonía celular y 
especialmente la aplicación WhatsApp nos ha agili-
zado mucho el trabajo, porque los muchachos pue-
den dedicarle más tiempo a la venta”. 

PROGRESO ES FUTURO
Para el futuro próximo, el proyecto a concretar por 
este joven empresario está enfocado en ampliar la in-
fraestructura de almacenamiento, que en los últimos 
tiempos se ha visto desbordada por la gran cantidad 
de mercadería que comercializa la Distribuidora. Esa 
prevista expansión demandará una mudanza del ac-
tual establecimiento, sin por ello abandonar la locali-
dad de Tapiales, un territorio conocido y que ofrece 
muchas facilidades para la actividad. 
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30 AÑOS 
en la boca de todos

A LO LARGO DE TRES DÉCADAS DE TRAYECTORIA EN 
EL MERCADO DE LA GALLETITAS DULCES,  

PRODUCTOS TRÍO CONSTRUYÓ UN NOMBRE  
DE PRESTIGIO QUE TRASPASA LAS FRONTERAS.

Productos Trío es 
 

una empresa familiar, constituida en 1986 por los tres 
hermanos Marcos González. Desde hace algunos 
años, también se integraron sus tres hijas, Nancy, Va-
leria y Lorena.

 Dedicada a la producción y comercialización de 
galletitas dulces, es una de las firmas del sector que 
más ha crecido en los últimos años, y hoy está cum-
pliendo 30 años de trayectoria.

En su planta de producción y distribución de 5.000 
metros cuadrados, ubicada en San Justo, cabecera 
del partido de La Matanza, a través del empleo de 
tecnologías de punta, la empresa da continuidad, en 
nuestro país, a la tradicional repostería de la región 

zamorana, ya que sus propietarios, la 
familia Marcos González, es origina-
ria de la Villa de Fermoselle, perte-
neciente a la comunidad autónoma 
de Castilla León, España. 

Entrevistados con motivo de la 
celebración, los directivos se re-
firieron al camino transitado a lo 
largo de estas tres décadas, a su 
actualidad y sus proyectos en el 
competitivo mercado de las ga-
lletitas dulces. 

-¿Cuáles pueden considerarse los principales 

hitos en la trayectoria de la empresa?

- Desde nuestros inicios, en la década del ochenta, 
nuestro objetivo ha sido siempre brindar un produc-
to de calidad a los hogares argentinos. A lo largo de 
estos años, gracias a la aceptación de los consumi-
dores, la firma ha progresado y acompañado el cre-
cimiento que ha caracterizado al mercado local de 
galletitas. 

Actualmente, Trío es una gran familia de productos, 
que se compone de más de una veintena de opcio-
nes para los consumidores, adaptados a los gustos 
de grandes y chicos. 

En estos años, hemos crecido en infraestructura, 
incorporando maquinarias de última generación y 

formando buenos equipos de 
trabajo, lo que nos ha posibi-
litado contar con un producto 
de calidad y generar excelen-
tes lazos comerciales con la 
distribución.   

Como resultado de una lí-
nea de trabajo coherente y 
eficaz, Trío es una marca con 
una destacada posición en el 
mercado y llega con una am-
plia distribución a todo el país.  

Además, en el 2007 la empresa 
comenzó con operaciones de exportación hacia los 
países vecinos. 

Por otra parte, como una muestra de nuestro com-
promiso con la calidad, nos encaminamos en la im-
plementación de las Normas ISO 22000, el estándar  
que define los requisitos de un sistema de gestión de 
Seguridad Alimentaria. 

Y también, como estrategia de integración, comen-
zamos a producir nuestras propias materias primas, 
como lo son la mermelada de membrillo y la cober-
tura de chocolate.  

-¿Cuál puede considerarse el producto insignia de 

Trío?

- Nuestros productos “estrella” siempre han sido 
las Pepas y las Frolitas, por ser las preferidas de la 
mayoría de los consumidores.

-¿Consideran el lanzamiento de 

nuevas variedades, próxima-

mente?

- Este año hemos lanzado 
las Angeladas, galletitas dul-
ces con baño de cobertura 
de chocolate, otro producto 
de temporada que se une a la 
familia de las Chocolatinas y 
Oskito. Sin duda, será un nue-
vo éxito comercial de nuestra 
marca. 

GALLETITAS TRÍO
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 El análisis   
de la evolución del comercio mi-
norista europeo continúa, siem-
pre con el objetivo de ampliar el 
conocimiento acerca de los com-
portamientos del consumidor en 
diversos mercados del mundo y 
estar preparados para los cam-
bios que continuarán aplicándose 
en nuestro país.

En el gráfico que se reproduce a 
continuación, los autores han ela-
borado un análisis de las tenden-
cias actuales correspondientes al 
ciclo de vida de las concepciones 
comerciales más conocidas, den-

tro del entorno geográfico euro-
peo.

La  adaptación de las formas 
comerciales puede provocar  una 
mayor permanencia en las etapas 
del desarrollo y madurez, con el 
consiguiente retraso de la fase de 
declive.  Este fenómeno se obser-
va con cierta claridad en la evo-
lución del supermercado, que ha 
sufrido diversos cambios genera-
cionales (en su dimensión, surtido, 
diseño, políticas de promoción) 
convirtiéndose en “una fórmula 
comercial de mucho peso en la 
distribución de productos de gran 
consumo.” 

También podemos incluir aque-
lla teoría que pone su acento en 
la amplitud y profundidad de los 
surtidos como factor de cambio 
de las formas minoristas. El pasaje 
de un surtido amplio y poco pro-
fundo a otro estrecho y profundo 
(especializado) explica la apari-
ción de nuevos formatos. Algu-
nos autores ilustran este proceso 
con la evolución de las grandes 
tiendas de departamentos, que 
nacieron como almacenes con un 
gran número de categorías bajo 
un mismo techo y que al afrontar 
la competencia de pequeños ne-
gocios especializados (zapaterías, 
indumentaria, artículos para el 
hogar), se expandieron en tama-
ño profundizando su surtido para 
enfrentar a los especialistas. 

ACCIONES Y REACCIONES
La teoría de las dialécticas expli-
ca la aparición de nuevas formas 
a partir de un proceso donde el 
nuevo competidor de característi-
cas diferentes es el resultado de 
las características de otros que 
podrían ser tomados como tesis y 
antítesis. 

El proceso citado en la literatu-
ra es la tienda de departamentos 
y la tienda de descuento, a estas 
corresponde como tipo de sínte-
sis  la tienda departamental de 
descuento, cuyo ejemplo más co-
nocido es Walmart.

Así de un tipo de formato ba-

MARKETING

Fuente: Ripol y Arévalo

¿Qué negocio 
proponer? 

Parte II

EN LA CONTINUIDAD DE SU ARTÍCULO, EL PROFESOR JORGE AURELIO  
ALONSO CENTRA SU ANÁLISIS EN LAS TENDENCIAS ACTUALES DE LOS  

FORMATOS COMERCIALES Y EN LAS PARTICULARIDADES  
DEL COMERCIO MINORISTA LOCAL. 



35



36

sado en los altos márgenes, alto 
nivel de servicio e instalaciones  
céntricas y sofisticadas, como es 
el de la tienda de departamento, 
se opone la tienda de descuento 
sustentado en los opuestos, es 
decir bajos márgenes, servicios 
casi nulos e instalaciones austeras, 
para dar como resultado las tien-
das departamentales de descuen-
tos como un híbrido diferente que 
se basa en márgenes moderados, 
servicios limitados e instalaciones 
en ubicaciones suburbanas.  

UNA MIRADA AL COMERCIO 
MINORISTA LOCAL

Simplificando las principales ex-
plicaciones de la evolución de las 
formas del comercio minorista se 
deben dejara de lado otras teorías 
que podríamos considerar combi-
nadas, en el sentido que adoptan 
elementos de las ya enunciadas.

Nuestro mercado también en-
frenta la evolución de formas co-
merciales mostrando que todos 
los modelos consideran, como es 
natural, factores que tienen que 
ver con la demanda, es decir con 
las conductas de compra de los 
consumidores y con la oferta, en-
tendiendo por tal al conjunto de 
los servicios comerciales. 

Haciendo un análisis superficial, 
podemos enumerar algunos facto-
res que posibilitarán  comprender 
el sentido de la mencionada evo-
lución. No obstante que el cambio 
de los formatos comerciales pare-
ce ser consecuencia de influencias 
entre la demanda y la oferta, ten-

gamos en cuenta los cambios ocu-
rridos en las conductas de compra 
como disparadores de las siguien-
tes transformaciones:

-
jer en actividades laborales y pro-
fesionales.

-
motor privado.

-
mésticos.

acondicionado, tanto domésticos 
como comerciales. 

consumidores.
-

dos recesivos.
Referente a los factores de la 

oferta que inciden en la evolución 
de los formatos comerciales, se 
pueden mencionar a:

mercados
-

toservicista.

digitalizada.

a partir de las presentaciones de 

los locales.
Como hemos visto, muchas va-

riables que han incidido en los 
cambios aplicados en las propues-
tas comerciales minoristas tam-
bién se advierten en nuestro país. 
Por lo tanto, tomemos nota para ir 
adaptando los negocios a una so-
ciedad que responderá a las varia-
bles según la experiencia europea.  

Mientras tanto, ya se mani-
fiestan cambios en el mundo del 
“negocio de cercanía” como se lo 
comienza a distinguir al comercio 
minorista, destacando así  en su 
nueva denominación uno de los 
atributos de mayor incidencia en 
la preferencia del consumidor. Asi-
mismo, las grandes superficies de 
venta han recurrido a las propues-
tas de menor tamaño y mayor dis-
tribución geográfica adhiriéndose 
al comportamiento de la deman-
da. Simultáneamente los kioscos  
también han adecuado horarios y 
hasta surtido de productos, reem-
plazando en algunos casos hasta 
el clásico “almacén de barrio”.

Y en este intento de satisfacer al 
cliente, hasta las farmacias inclu-
yeron productos alimenticios y los 
supermercados productos farma-
céuticos. Pero todo debe respon-
der a la legislación y disposiciones 
bromatológicas y gubernamen-
tales. El cuidado de la salud de la 
población debe ser el primer de-
ber a respetar. Todo en su debido 
lugar y en manos de quienes estén 
habilitados para ello. 
(*) El autor es Director del Departamento 

de Capacitación Empresarial de la UCES

Ya se manifiestan 

cambios en el 

 mundo del  

“negocio de  

cercanía”

Visita nuestra sede una  
delegación de Turquía

En el mes de abril, mantuvimos 
una reunión con Carolina Paolas-
so Martorell, Bayram Kaçar y 
Müge Helcacioglu representantes 
de la Embajada de Turquía. Por 
ADGyA, participaron nuestro 
presidente Gerardo Cima, Ricardo 
Lorenzo, Ariel Korin y represen-

tantes de la distribución. 
En una reunión muy 
amena, con traducción 
incluida, se abordaron 
temas referidos al sector y 
la actualidad del mercado. 
Es de destacar el interés 
que mostraron por el 
desarrollo de los negocios 
de cercanía en nuestro 
país.
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PALMESANO 

UN CUARTO DE SIGLO 
EN CONSTANTE  

EVOLUCIÓN
AL CELEBRAR SU TRAYECTORIA DE VEINTICINCO AÑOS, PALMESANO SE HA  

CONVERTIDO EN UNA SÓLIDA INDUSTRIA NACIONAL DE CHOCOLATES  
Y GOLOSINAS, CON EL OBJETIVO DE EXTENDER SU PRESENCIA A TODO EL PAÍS.

La empresa 

 
de golosinas Palmesano, esta-
blecida en Bell Ville, provincia de 
Córdoba, celebra su 25º aniversa-
rio. En la celebración, su presiden-
te, Osvaldo Palmesano, aseguró 
que la compañía tiene como ob-
jetivo llegar con sus productos a 
todos los rincones del país, gene-
rando más producción y con ello 
más fuentes de trabajo.

COMIENZOS ARTESANALES
Un 25 de mayo de 1991, Osvaldo 
Palmesano y Elisa Bono comenza-
ron a producir bocaditos de dul-
ce de leche rellenados a mano. El 
fundador dejó de lado una carre-
ra de años en firmas líderes, para 
emprender junto a su compañera 
la aventura de crear su propia in-
dustria. “La experiencia en otras 
empresas fue la universidad que 
no tuve desde el punto de vista 
técnico, pero que había adquirido 
en el  manejo de la organización. 
Esos conocimientos los fui incor-
porando con el tiempo, ya que 

siempre me propuse ir mejorando 
día a día y darle para adelante”, 
señaló Osvaldo. 

Hoy, al completar su primer 
cuarto de siglo de existencia, la 
firma busca posicionarse como 
una importante fábrica de choco-
lates y golosinas en Argentina, y 
desarrollar una sólida estrategia 
para impulsar el comercio exte-
rior, a fin de lograr, en el largo pla-
zo, que los productos producidos 
en Bell Ville lleguen a todos los 
mercados de América Latina. 

RESPONSABILIDAD Y  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
En 2013, con el impulso del direc-
torio de la empresa,  se conformó 
la Mutual Palmesano, concebida 
como una estructura para ofrecer 
a sus colaboradores beneficios 
que contribuyan a mejorar su cali-
dad de vida. 

Siendo uno de los principales 
empleadores industriales de la 
localidad cordobesa donde está 
establecida, más de 200 cola-
boradores trabajan a diario en la 
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fábrica, Palmesano promueve el 
desarrollo y bienestar de un im-
portante equipo de trabajo, quie-
nes dan su aporte a la gestión y 
la competitividad del negocio e 
impulsan el crecimiento de una 
empresa que responde a nuevos 
desafíos y oportunidades. Em-
barcados en un proceso de me-
jora continua, la firma apuesta a 
la profesionalización de las áreas 
y al fortalecimiento de la comu-
nicación interna, guiados por los 
valores de la honestidad, lealtad, 
fidelidad, cooperación, solidari-
dad, disciplina, trabajo en equipo 
y perseverancia.

En la actualidad, la empresa 
cuenta con más 2.000 clientes y 
más de 300 productos compren-
didos en las líneas de Pascua, fies-
tas navideñas, confites, gomitas, 
chocolates y turrones de oblea, 
produciendo por año más de 
4.000.000 de kilogramos de go-
losinas.

En el marco de su aniversario, 

la compañía realizará distintas ac-
tividades que se llevarán a cabo 
durante todo el año, tanto en la 
empresa como en la ciudad, te-
niendo en cuenta los pilares bási-
cos relacionados a la promoción 
del deporte, el arte y la educación. 
Además, está llevando a cabo ac-
ciones cuyo enfoque principal es 
la prevención socio-sanitaria de 
sus colaboradores; para ello se ini-
ciaron programas de cuidado de 
la salud bucal, controles de diabe-
tes e hipertensión, charlas sobre 
hábitos saludables, entre otras ini-
ciativas. 

INTENSA PRESENCIA  
EN EL MERCADO
Como parte de su estrategia de 
consolidación en el mercado, Pal-
mesano acaba de concretar la 
compra de la fábrica de chocola-
tes LACASA, ubicada en la provin-
cia de Buenos Aires, reconocida 
principalmente por la producción 
de los afamados chocolates Ba-

riloche. “Nuestro objetivo es se-
guir creciendo como empresa, 
posicionarnos en Argentina como 
una importante compañía produc-
tora de chocolates y golosinas. 
Con esto, generar más puestos 
de trabajo y reactivar la econo-
mía local”, agregó Osvaldo, quien 
agregó como conclusión: “Cuándo 
era empleado soñé con tener mi 
propia  empresa, de hecho tenía 
un cuaderno donde escribía al-
gunas cosas, esbozaba una idea 
sobre qué productos podía pro-
ducir para arrancar, pero nunca 
imaginé un tamaño de empresa 
ni una cantidad de productos. La 
política siempre fue superarse; al 
principio era subsistir y mantener 
a la familia, y eso lo consideraba 
suficiente. Pero después descubrí 
en mí  una vocación emprendedo-
ra y de inversión; siempre fui una 
persona que escuchó y consultó, 
y hoy puedo decir que me siento 
realizado porque hice mucho más 
de lo que podría haber soñado”. 
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Retroceso de 
PRIMERAS MARCAS  

LA DISMINUCIÓN DEL CONSUMO MASIVO Y EL ESPACIO 
CEDIDO POR LAS PRIMERAS MARCAS SON DATOS  

CENTRALES PRESENTADOS POR KANTAR WORLDPANEL, 
DURANTE EL EVENTO ANUAL CONSUMER CONNECTION.

El consumo 
masivo será menor este año con 
respecto al año pasado, con pers-
pectivas de recupero recién en el 
2017; si se cumplen los pronósticos 
sobre la actividad económica y las 
inversiones, según el análisis pre-
sentado recientemente por Kantar 
Worldpanel ante clientes de la in-
dustria de consumo masivo.

“El consumo cayó el 3% en el 
primer trimestre y se espera una 
caída acumulada similar para todo 
el año y en este contexto estamos 
frente a un escenario muy exigente 
para las marcas y principales fabri-
cantes, que deberán: redefinir sur-
tidos y formatos, para mantenerse 
accesibles a un mayor número de 
compradores”, afirmó Juan Ma-
nuel Primbas, Managing Director 
Cono Sur de Kantar Worldpanel, 
durante la apertura del evento 
anual Consumer Connection.

Además, agregó el directivo, 
se debe “tener claro el posicio-
namiento de precios al que aspi-
ran, y los beneficios que ofrecen a 
cambio; lograr estrategias comu-
nes de colaboración con retailers, 

para proteger negocios y buscar 
oportunidades de crecimiento y; 
alinear a la propuesta de valor el 
mensaje junto a la inversión en 
medios”.

ESPERANZA
Un porcentaje relativamente bajo, 
el 34% de los argentinos, define a 
la situación actual como de espe-
ranza, y piensan que el principal 
problema del país es la corrupción 
-al igual que el año pasado-; sin 
embargo la inflación vuelve a ocu-
par un lugar entre las tres princi-
pales preocupaciones -desplazan-
do a la inseguridad.

Primbas dijo que “los argenti-
nos sentían -el año pasado-, que 
su situación personal podía estar 
mejor que la del país, este año son 
más optimistas sobre la visión del 
país en cuanto a estar mejor, pero 
no necesariamente sienten que les 
vaya a llegar”.

Agregó que “los ajustes sobre 
servicios públicos y transporte im-
pactaron fuerte en la capacidad 
de gasto de los hogares, compro-
metiendo seriamente las expec-
tativas de que el consumo pueda 

sostenerse en un nivel similar al 
del año anterior”.

El ejecutivo agregó: “La socie-
dad tiene una amplia experiencia 
en momentos de crisis y contrac-
ción del consumo, por lo que so-
mos en esencia ‘equilibristas’ y 
‘creativos’ para adaptarnos y bus-
car de todas las formas posibles 
hacer rendir nuestro presupuesto”.

ESTRATEGIAS DE CONSUMO
Las estrategias que más crecie-
ron son: la búsqueda de promo-
ciones y marcas de menor valor, 
la compra de envases o formatos 
más económicos y la priorización 
de canales que permitan “no ten-
tarse” y encontrar alternativas de 
precio reales.

Del primer trimestre del año se 
desprende que de cada $100 gas-
tados en las cadenas, $20 son bajo 
promoción, valor un 16% superior 
con respecto al último trimestre 
del año pasado. Además, el forma-
to doypack (sachet de repuesto) 
es el más dinámico en distintas 
categorías al tener un precio me-
dio por litro menor: crece en jabón 
para la ropa, jabón de tocador y 

limpiadores de grandes su-
perficies. Asimismo, el “gra-
nel” o suelto, gana espacio 
en el mercado de jabón lí-
quido para la ropa.

Actualmente, por fuera de 
la canasta básica, los hoga-
res también realizan ajustes: 
el 70% compran con menor 
frecuencia productos elec-
trónicos, celulares e indu-
mentaria; el 65% espacian 

CONSUMO
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las compras grandes, de muchos 
productos y un 60% disminuye las 
salidas a comer afuera, ir a bares o 
restaurantes, cine o teatro.

PRIMERAS MARCAS  
CEDEN ESPACIO
A su turno, Federico Filipponi, Di-
rector Comercial de Kantar World-
panel durante su presentación en 
el citado encuentro anual, señaló 
que las primeras marcas fueron 
las más afectadas en el consumo, 
registrando una caída en volumen 
de un 6% en el primer trimestre 
del año, mientras que las segundas 
marcas y las marcas propias de los 
retailers crecieron 6% y 4% res-
pectivamente. Los movimientos se 
explicaron desde la penetración, 
es decir, la cantidad de comprado-
res. “El consumidor directamente 
reemplazó una primera marca por 
una segunda o propia, en lugar de 
intercalarlas en la compra”, expli-
có Filipponi. Y agregó que “aún en 
esta realidad, el 50% de las cate-

gorías crecieron en volumen, y en 
un 37% de los casos las primeras 
marcas no lograron aprovechar el 
crecimiento, de alguna manera, su 
estrategia las afectó tanto como el 
contexto económico”.

La estrategia de precios de las 
primeras marcas fue lo decisivo a 
la hora de entender su evolución. 
Las marcas con una menor evolu-
ción de precios tuvieron una mejor 
performance que las que acciona-
ron desde promociones. “Por lo 
que un adecuado posicionamiento 
de precios hizo la diferencia”, pun-
tualizó.

El rubro de congelados fue el 
más activo en lanzamientos de 
nuevos productos y el que más cre-
ció en volumen, y dónde mejor les 
fue a las primeras marcas. Mientras 
que lácteos fue el rubro con menos 
lanzamientos y uno de los que más 
se contrajo. “Es decir, lanzamientos 
fue otra variable clave de desem-
peño”, recalcó Filipponi.

Los hogares ajustaron su gasto 

cambiando de marcas en todos 
los rubros de consumo masivo, ex-
cepto congelados. El cambio fue 
más marcado en: infusiones, lác-
teos limpieza, y bebidas.

“Las primeras marcas cedieron 
un espacio a marcas más econó-
micas, lugar que puede ser difícil 
de recuperar, aún con un cambio 
en el contexto económico gene-
ral. Las segundas opciones están 
reforzando su propuesta al consu-
midor, con mejoras de producto, 
comunicación y precios competi-
tivos. Y están alcanzando excelen-
tes niveles de aceptación en sus 
compradores”, afirmó Filipponi y 
mencionó como ejemplo, que las 
gaseosas de marca Manaos y el 
arroz Dos Hermanos, registraron 
un fuerte crecimiento en cantidad 
de compradores y con niveles de 
repetición de compra, por encima 
de los líderes de sus categorías.

Para más información:  

www.kantarworldpanel.com/ar 
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SE AMPLÍA UNA 

MARCA PREMIUM
RESULTADO DE LA EXCELENTE RESPUESTA DE LOS CONSUMIDORES, PRODUCTOS  

LA NIRVA SA DIVERSIFICA SU LÍNEA DE ALFAJORES LA RECOLETA, CON  
LA INCORPORACIÓN DE MÁS OPCIONES Y EL LANZAMIENTO  

DE NUEVAS PRESENTACIONES PARA EL CANAL KIOSCO.    

Desde que 
se lanzó al mercado, hace ahora 
unos tres años, La Recoleta se 
instaló como la marca premium 
de alfajores elaborados por La 
Nirva, y en este breve período 
de tiempo obtuvo un excelente 
reconocimiento por parte del 
público consumidor. Hoy, con 
el lanzamiento de nuevas pre-
sentaciones, la firma redobla la 
apuesta para afianzar el éxito 
obtenido. Así lo expresaron du-
rante una reciente entrevista al 
establecimiento de Lomas del 

Mirador, Vicente “Tito” Conde y 
Nicolás Cavallo, quienes asumie-
ron el rol de voceros del direc-
torio.

CON SOPORTE TECNOLÓGICO
Una de las principales fortalezas 
en las que se asienta la capaci-
dad competitiva de La Nirva, 
es su capacidad de producción, 
apoyada en una tecnología in-
dustrial de última generación 
que, como señala Nicolás Ca-
vallo, “nos permite en este mo-
mento tener todas las líneas au-
tomatizadas de punta a punta, y 

de esta manera el personal sólo 
cumple tareas de control de los 
procesos, y no existe ningún 
contacto manual ni con las ma-
terias primas ni con el producto 
en elaboración”, y Tito Conde 
agrega: “Al haber completado 
el equipamiento tecnológico de 
nuestra planta, estamos en con-
diciones de diversificar la pro-
ducción y lanzar nuevos produc-
tos al mercado, como los nuevos  
integrantes de la línea La Reco-
leta”.

NOVEDADES EN LA RECOLETA
Desde su presentación, el alfajor 
La Recoleta de dulce de leche, 
lanzado inicialmente en unida-
des con cobertura de chocola-
te blanco y chocolate negro de 
72 gramos, ha tenido una gran 
aceptación entre los consumi-
dores, que han reconocido su 
calidad distintiva. Más adelante, 
el éxito obtenido por la marca 
se afianzó con la introducción 
de los alfajores bombón negro 
y blanco de 35 gramos, comer-
cializados en envase “pouch” 
de regalo por 10 unidades, y en 
envase “tubito” de 5 unidades, y 
también los copitos de dulce de 
leche y las gotitas de chocola-

ALFAJORES LA RECOLETA
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te, éstas últimas muy solicitadas 
por las casas de cotillón.

Para esta temporada, las no-
vedades de La Recoleta están 
representadas por la introduc-
ción de un nuevo packaging 
que facilita la venta por unidad: 
los estuches kiosqueros conte-
niendo cada caja 24 unidades 
de alfajores bombón de dulce 
de leche, blanco o negro, a los 
que se le suma, en esta opor-
tunidad, el alfajor bombón “li-
ght”, que también será comer-
cializado en el envase “pouch” 
de 10 unidades y en el estuche  
kiosquero de 24 unidades. 

NUEVA ESTRELLA  
EN FORMATO BOMBÓN 
“El alfajor bombón light res-
ponde a las tendencias de 
consumo actuales y es el re-
sultado del trabajo realizado 
por nuestro laboratorio, que 
ha conseguido desarrollar un 
producto con apenas 89 ca-
lorías por unidad, y con un 

sabor que estamos seguros de-
leitará al consumidor que tiene 
ahora a su disposición una go-
losina ideal para acompañar el 
café, sin tener que preocuparse 
por su nivel calórico”, comenta 
con orgullo Tito Conde. 

MÁS CAMBIOS
En breve, la línea 
de alfajores que se 
comercializa bajo la 
marca La Nirva será 
descontinuada y di-
cha denominación 
de aquí en más que-
dará reservada para 

la identificación de la empresa. 
En su reemplazo, se introducirá 
una nueva marca: Ganador, un 
producto que habrá de identifi-
carse por su moderno y atracti-
vo packaging, que mantendrá el 
mismo nivel de precios al públi-
co que los productos reempla-
zados. Por su parte, las líneas 
de alfajores Grandote 2 (40 gra-
mos) y Grandote 3 (70 gramos) 
y los conitos Grandote continua-
rán destacándose como otros 
integrantes de los productos de 
la empresa. 
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Mercado
Sin T.A.C.C
Tía Maruca presentó las nuevas galletitas Marinas, aptas para 
celíacos, que se suman a las Tostaditas de Arroz, ampliando así 
su familia de productos libres de gluten. 
En su formato de 150 gramos, las galletitas Marinas acercan una 
alternativa novedosa en variedad y sabor. Son  ricas, livianas y 
versátiles. Están elaboradas a base de harina de arroz, fécula de 
mandioca y almidón de maíz; contienen un tenor graso del 10% 
y vienen en tres riquísimas variedades: Marinas Tradicionales, 
Marinas con Semillas y Marinas Parmesano.  
El lanzamiento coincidió con el día Internacional del celíaco, 
bajo la premisa de la empresa de continuar contribuyendo al 
crecimiento del mercado de productos aptos para personas que 
padecen de esta dolencia.
Las galletitas Marinas, junto con las clásicas Tostaditas de Arroz, 
están disponibles en las principales dietéticas a nivel nacional. 
También se pueden encontrar en kioscos, supermercados y gran-
des cadenas.  

Más información: www.tiamaruca.com

Productos bañados  
en chocolate
Trimak lanzó sus líneas de productos baña-
dos en chocolate para la temporada otoño–
invierno: Pepas, Palitos y Lunitas (pol-
vorones), elaborados con un exquisito 
baño de repostería. También, alfajores 
con un delgado baño de chocolate y 
un distinguido relleno de dulce de le-
che.
Las presentaciones son diversas y 
adaptadas a todas las necesidades: 
a granel (2.5kg); paquetes de 
250g; paquetes familiares de 
300g y paquetes de 130g, idea-
les para el colegio. Todas las lí-
neas están disponibles en el ca-
nal de distribución.

Más información: www.trimak.com.ar 

Nueva Tortuguita 
Nutri-Bar
Tortuguita, la línea de chocolates 
infantiles de Grupo Arcor, suma 
un nuevo producto a su cartera: la 
Tortuguita Nutri-Bar, una original 
golosina elaborada con chocolate 
con leche y chocolate blanco, con 
relleno a base de leche y cereal 
crocante, compuesta por cuatro 
divertidas tortuguitas unidas, que 
forman una tableta. De este modo, 
se convierte en la primera tableta 
de chocolate, bajo la marca Tortu-
guita, en Argentina.
Todos los productos que compo-
nen la familia Tortuguita contienen 
fórmulas ricas en calcio, en línea 
con el compromiso de Vida Activa 
y Nutrición Saludable que mantie-
ne Grupo Arcor como parte de su 
Política de Sustentabilidad. 
Este nuevo producto estará dispo-

nible en kioscos y mayoristas 
de todo el país. Su lanzamien-
to se comunicará a través de 
las redes sociales de Arcor.

Más información: www.arcor.com.ar 
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Mercado

Un clásico que siempre da que hablar

Paulista, una empresa con más de 110 años 
en el país, se dedica, desde hace 
cinco décadas a elaborar uno de 
los productos más elegidos del 
mercado: Biznikke, un delicioso 
chocolate, relleno de un crujiente 

bizcocho y una mixtura del más 
suave chocolate blanco. 
En general, las personas asocian el sabor de esta golosina a 
momentos inolvidables. Como todo sabor 
generacional, muchos comían Biznikke en 
la infancia y hoy lo comparten con hijos y 
nietos.
En sus diversas presentaciones (120g, 
28g y 28g x 5 unidades), Biznikke ofrece 
cuatro opciones:
- Biznikke Nevado: Chocolate con leche 
y chocolate blanco con sabor a vainilla 
relleno con bizcocho. 
- Biznikke Blanco: Chocolate blanco y 
chocolate con leche con sabor a vainilla 
relleno con bizcocho.
- Biznikke Maní: Chocolate con leche con 
maní.
- Biznikke Black: Chocolate semi amargo 
y chocolate con sabor a vainilla relleno 
con bizcocho.

Más información:  

www.paulista.com.ar 

Obleas Sinfonía
Diversos estudios de mercado 
realizados durante el año pa-
sado, condujeron a Gaona a la  
elección de la marca Sinfonía, 
para sus obleas.  
La línea de productos Sinfonía 
se compone de obleas triples 

(tres hojas, dos 
cremas) con la 
posibilidad de 
elaborar las dos 
cremas de un 
solo sabor o de 
dos sabores dife-
rentes. Estas úl-

timas representan 
la mayor innovación de la marca. 
Al igual que las de un solo sabor, 
fueron formuladas utilizando las 
mejores materias primas y esen-
cias del mercado.
El packaging también merece 
un comentario especial: toda la 
línea tiene un bilaminado, con 
metalizado interno, lo que ga-
rantiza la correcta conservación 
del producto. Asimismo, la línea 
de diseño fue largamente traba-
jada y testeada por consumido-
res, de modo de transmitir desde 
la primera vista calidad y moder-
nidad.
Las obleas Sinfonía fueron lanza-
das al mercado con fuerte apoyo 
publicitario. 
Más información:  

www.productosgaona.com.ar 
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Gracias
Alacor SA

Alexvian SA

Alfajores Jorgito SA

Alicorp SA

Cerro Azul SA

De Pike

Dielo SA

Edra SRL

Estudio Ercolano

Futuro SA

Georgalos Hnos. SA

Julicroc SA

La Delicia Felipe Fort SA

Marcelo Cueto SA

Nestlé Argentina SA

Palmesano SA

Parnor SA

Paulista SA

Pilares Cia. Alimenticia SA

Plenario SA

Productos La Nirva SA

Productos Trimak SA

Productos Trío SA

Saborísimo SA

Sunny Foods SA

Tecnolar

Topps Argentina SA

Toray SA






