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La Comisión Directiva  
ADGYA

Nuestra Institución fue creada por un grupo de visionarios que, hacia 
fines de los años 30, seguros de las fortalezas que confiere la agremiación  

empresaria al sector representado en ella, formaron la Asociación de 
 Distribuidores de Dulces y Afines, la actual ADGYA. Es justo y necesario, 

en este 80º aniversario de la Entidad, honrar la memoria de los  
fundadores y de todos los presidentes y miembros de Comisión Directiva 

que tuvieron la responsabilidad de conducirla a lo largo de estas ocho  
décadas, impulsando y acompañando la evolución del sector, con  

trabajo y desinteresada dedicación, tanto en los períodos de bonanza 
como en las crisis que, en forma casi cíclica, han afectado la economía del 
país y del mercado en el cual se desarrolla la actividad de nuestro sector. 

A ellos, nuestro reconocimiento. Un reconocimiento que hacemos  
extensivo a todos los asociados, que son la razón de ser de ADGYA.

 
A lo largo de nuestra historia, hemos pasado por varias situaciones  
complejas de las cuales nuestro canal ha sabido salir, superando las  

dificultades propias de los vaivenes planteados por las diferentes  
coyunturas. En este contexto y como Institución, ratificamos nuestro  

compromiso: estuvimos, estamos y seguiremos estando al lado de  
nuestros socios, creando y trabajando en pos de su desarrollo,  

junto a los amigos de la industria.

Confiamos, también, en que no tardaremos en establecer un nuevo  
equilibrio que nos permita recuperarnos y retomar el camino del  

crecimiento que todos queremos para nuestras empresas y para el sector. 
Con esta expectativa, brindamos por el feliz aniversario  

de nuestra querida Entidad. 

                                                          
ADGYA: 80º Aniversario
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Un 9 de abril de 1938, 
un grupo visionario de comerciantes mayoristas compene-
trados con la necesidad de dar una organización gremial 
al sector, se reunió en Buenos Aires para crear ADDYA, la 
Asociación de Distribuidores de Dulces y Afi nes, denomina-
ción original de la Asociación de Distribuidores de Golosinas, 
Galletitas y Afi nes, la actual ADGYA, que hoy festeja sus 80 
años.
No eran años fáciles aquellos; el decenio de 1930 se había 
iniciado con una crisis económica global disparada por el 
crack de la Bolsa de Nueva York de 1929; con rapidez, sus 
efectos adversos se extendieron por todo el planeta, con una 
drástica baja de los precios de los productos primarios, entre 
ellos los cereales y las carnes que constituían, a través de las 
exportaciones, el sustento básico de la economía del país. A 
las difi cultades materiales que caracterizaron este período 
histórico de la  Argentina se sumaba un clima de convulsión 
institucional que por largo tiempo ha conmocionado a nues-
tra sociedad. 

ESCENARIO DE CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES
Entre las medidas llevadas a la práctica para sobrellevar los 
problemas de la economía local, se generó un proceso de 
sustitución de importaciones, con el desarrollo de industrias 
en aquellos sectores con mayores facilidades de acceso a 
las materias primas, donde la necesidad de inversiones de 
capital era menor y cuando se disponía de ideas y/o conoci-
mientos que, en muchos casos, fueron aportados por inmi-
grantes. En ese contexto, la producción interna de golosinas 
y galletitas, entre una variada gama de alimentos y artículos 
varios, creció signifi cativamente, al tiempo que se evidenció 
la conveniencia de contar con canales de distribución más 
efi cientes, para hacer llegar esas mercaderías al comercio 
minorista, y a través de ellos a la población de un territorio 
nacional extenso y con redes de comunicación y transporte 
limitados. 

UN PAÍS CON NUEVOS USOS, COSTUMBRES Y PASIONES 
Resultado de las políticas implementadas por los sectores 
gobernantes desde la segunda mitad del siglo XIX, para la 

80 
años en la distribución 
mayorista de golosinas

UNA TRAYECTORIA DE OCHO DÉCADAS EN REPRESENTACIÓN DEL SECTOR 
MAYORISTA, CONSTITUYE UN INAPRECIABLE VALOR QUE ADGYA DETENTA CON 

ORGULLO EN EL MERCADO LOCAL DE LAS GOLOSINAS.  

ADGYA 80 AÑOS
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cuarta década del siglo XX, la Argentina había evidencia-
do grandes cambios socioculturales, debido principalmente 
a los grandes contingentes de inmigrantes que llegaron al 
país, al punto que para 1930 cerca de un tercio del total de 
habitantes era extranjero.     
Esa particular característica de la población determinó que 
los usos y costumbres tuvieran rasgos propios muy marca-
dos. Por ejemplo, la región rioplatense generó una música 
popular, el tango, que para los años treinta se había impues-
to dentro y fuera del país, con intérpretes idolatrados como 
Carlos Gardel, muerto trágicamente en 1935, Agustín Ma-
galdi e Ignacio Corsini, entre muchos otros. 
Y así como en música se instalaron personajes célebres, lo 
mismo ocurrió con los deportes que la población adoptó 
con pasión, como el fútbol, el automovilismo, el boxeo y el 
turf. Es casi seguro que en gran medida el importantísimo 
desarrollo del periodismo gráfi co de esa época, con nom-
bres de diarios y revistas que permanecen en la memoria, 
como La Prensa, La Nación, Crítica (llegó a tener 7 edicio-
nes y una tirada diaria cercana al millón de ejemplares), La 
Razón, El Mundo, Noticias Gráfi cas, Atlántida, El Hogar, Billi-
ken, Para Ti, entre otras, hayan sido un factor de éxito para 
todas aquellas expresiones culturales adoptadas por los ar-
gentinos. La radiofonía, que tuvo a partir de 1930 un enor-
me crecimiento en número de emisoras y oyentes, también 
contribuyó con sus programaciones a moldear una cultura 
popular, con usos y costumbres que perduraron a lo largo 
del tiempo.  
Al momento de fundarse ADDYA, en 1938, el fútbol era 
un espectáculo que convocaba a multitudes y los clubes 
inauguraban grandes y modernos estadios, como el Monu-
mental de Nuñez de River Plate. Ese año, el ganador de un 
campeonato en que por primera vez participaron equipos 
de Rosario: Newell’s Old Boys y Rosario Central, fue Inde-
pendiente de Avellaneda, club que repetiría el título al año 
siguiente.  
Otro de los fenómenos de aquel momento en que todavía 
no existía la televisión, fue el cine. Cada barrio o cada pue-
blo tenían una o varias salas y era común que las personas 
concurrieran más de una vez a la semana, y que consumie-
ran golosinas como el complemento ideal de esas veladas.  
En esa misma década del treinta las transmisiones radiales 
con el seguimiento mediante aviones de las carreras, con-
solidan el automovilismo como un espectáculo de masas, 
por la notable cantidad de público que se instala al borde 
de los caminos, en el que la tecnología moderna importada 
– radio, autos y aviones- juega un papel determinante. El 
Gran Premio de 1937 es el primer recorrido deportivo por 
gran parte del país, al desarrollarse a través de caminos de 
quince provincias. Ese año aparece Oscar Gálvez, piloto de 
Ford, que marcaría con su talento los próximos años del TC 
y cristaliza la competencia de marcas, especialmente en-
tre Ford y Chevrolet que se ensamblaban en el país desde 

la década anterior. En el Gran Premio de 1938, además de 
Oscar Gálvez, con Ford, se inscribe, con Chevrolet, quien se 
transformaría en una de las mayores fi guras del automovi-
lismo mundial: Juan Manuel Fangio, y se generalizan desde 
ese momento las carreras con vehículos de carrocería metá-
lica y cerrada, en una categoría que pasaría a denominarse 
“turismo de carretera”, la más tradicional del automovilismo 
argentino.

ASOCIARSE PARA ENFRENTAR LAS DIFICULTADES
Para el tramo fi nal de la mencionada década, empresarios 
pertenecientes a un rubro en el que se destacaba la presen-
cia de inmigrantes o hijos de inmigrantes de diverso origen, 
principalmente griegos y armenios, pero también italianos, 
españoles, turcos y libaneses, entre otros –, habían desarro-
llado a lo largo de los años el servicio de comercialización y 
distribución al por mayor, y se los identifi caba por aquel en-
tonces como “depositarios”. Fueron esos hombres los que 
conscientes de la utilidad de su gestión tanto para la indus-
tria proveedora como para el comercio minorista, dieron el 
paso para constituir una organización gremial empresaria 
que hoy es reconocida por su representatividad a nivel na-
cional e internacional.
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En una Argentina gobernada desde poco tiempo antes por  
Roberto Marcelino Ortiz y Ramón S. Castillo, quienes como 
integrantes de la fórmula de la Concordancia, coalición de 
conservadores y radicales antipersonalistas habían resulta-
do ganadores de unas elecciones poco transparentes, un 9 
de abril de 1938 se constituyó ADDYA,  al considerar sus fun-
dadores que “es más que nunca necesario que quienes mi-
litan en un mismo ramo comercial se asocien en defensa de 
sus intereses”, porque “No hay ramo de comercio importan-
te ni industria ni aún clase de trabajadores que no se agre-
mien para afrontar unidos las difi cultades que fatalmente se 
oponen a toda actividad humana, con cuánta más fatalidad 
si ella es de orden económico. Esto justifi ca por sí solo que 
los comerciantes de dulces y afi nes hayamos constituido un 
centro donde el cambio de ideas y la colaboración mutua 
prometan resultados efectivos”. 
Al concretarse la iniciativa, se constituyó la primera Comi-
sión Directiva presidida por Epaminondas Jaliquias e inte-
grada por Demetrio Siafas, Basilio Kappos, Edelmiro Barros, 
Juan Gima, Adolfo Lifac, Stavro Bassiliou, Anastasio Marga-
ritis, Cristo Apalodimas, Basilio Stavrou, Samuel Scaliter, Ba-
silio Cronopulos, Ismael Piñeiro y Juan Adami.

LA DISTRIBUCIÓN EN UN MUNDO DISTINTO 
En aquel momento, además de las desavenencias internas, 
el país vivía inmerso en un mundo convulsionado. La gue-

rra civil española, las persecuciones étnicas y religiosas, las 
maniobras expansionistas del fascismo italiano y el nazismo 
alemán presagiaban una confl agración que con característi-
cas planetarias, la Segunda Guerra Mundial, se desataría al 
año siguiente, para extenderse hasta 1945. 
No sin grandes esfuerzos y penurias, la Argentina intenta-
ba reacomodarse a una realidad todavía conmocionada por 
el impacto que había signifi cado el colapso del esquema 
agroexportador que sustentaba su economía, mientras el 
panorama político interno transitaba entre incertidumbres. 
Lentamente, las infraestructuras comenzaban a cambiar, 
tratando de incorporar nuevos adelantos que la distribución 
habría de aplicar al manejo del negocio. 

AL FILO DE LOS AÑOS CUARENTA
La distribución urbana de mercaderías vivía un proceso de 
migración desde la tracción a sangre hacia el transporte au-
tomotor. El camión comenzaba a remplazar o complemen-
tar al ferrocarril en las largas distancias, a medida que los 
viejos caminos de tierra se transformaban en las primeras 
carreteras pavimentadas. Justamente, en el año de la crea-
ción de la Asociación se inauguró la Ruta Nacional 2 hacia 
Mar del Plata, que se sumó a otras rutas troncales que se 
construyeron durante las décadas del treinta y cuarenta, 
para unir Buenos Aires con Córdoba, Rosario, Mendoza y 
Bahía Blanca, y se diseñó la Avenida General Paz, como cir-
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cunvalación de la Capital Federal. También se tendieron el 
puente Nicolás Avellaneda sobre el Riachuelo, para facilitar 
el tránsito hacia el sur, y el puente internacional que desde 
Paso de los Libres posibilitó un vínculo terrestre con el Brasil. 
Sin embargo, en un territorio tan extenso, poco poblado y 
con una red vial reducida, por muchos años el ferrocarril fue 
el principal modo de transporte para despachar las merca-
derías hacia los clientes radicados en el interior. En aquellos 
casos en que los ramales ferroviarios no llegaban hasta la 
población de destino, eran los carruajes o el camión los en-
cargados de completar “las puntas”, o sea el tramo desde 
la estación hasta el domicilio del destinatario. Hubo casos, 
como por ejemplo la huella que unía Dolores con General 
Lavalle y esa región de la costa bonaerense, hacia donde 
únicamente se podía conducir pasajeros y carga mediante 
la “galera de Dávila”, servicio que con sus características de 
diligencia del siglo XIX existió hasta bien avanzada la pri-
mera mitad del siglo XX, a causa de la inexistencia de rutas 
transitables. Algo parecido sucedía en la región del Noroes-
te, con el transporte de cargas a lomo de mula para alcanzar 
localidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca, única 
alternativa disponible. 

OTRAS HERRAMIENTAS, UNA DEDICACIÓN CONSTANTE
¿Con qué recursos contaban aquellos comerciantes ma-
yoristas para concretar las ventas a su clientela? Según su 

proximidad, los clientes concurrían personalmente al local 
del mayorista o bien eran visitados por un corredor, el que 
provisto de lápiz y papel levantaba el pedido, cuya entrega 
podía demorar varios días debido a que tanto las tareas ad-
ministrativas de la compra-venta y los registros contables 
como así también el manejo físico de las cargas y la pre-
paración de los pedidos se hacían de forma manual. La co-
rrespondencia comercial era de uso generalizado y muchos 
pedidos, especialmente los provenientes del interior, eran 
solicitados por correo o bien por despachos telegráfi cos, ya 
que las llamadas telefónicas, bastante lentas, debían ser soli-
citadas por medio de una operadora, y resultaron problemá-
ticas por lo menos hasta la década del 60, cuando comenza-
ron los tendidos de cable coaxial. 
Por su carácter manual, una característica de los procesos 
administrativos y comerciales era la mano de obra intensiva 
que demandaba el empleo de “dependientes”, “escribientes” 
y “tenedores de libros”,  en tanto para las operaciones físicas 
los “changarines”, “estibadores” y los “peones” se ocupaban 
de la carga y descarga de los vehículos, del traslado y la 
estiba de las mercaderías en los depósitos y la preparación 
de los pedidos. 
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Una institución fortalecida 
en el tiempo

DETALLES DE ALGUNOS TRAMOS DE UNA HISTORIA CONSTRUIDA POR PERSONAS QUE 
TRANSITARON UN CAMINO POCAS VECES DESPEJADO DE DIFICULTADES.  

En la Argentina, el kiosco, evolución de aquel vende-
dor ambulante que luego se estableció al dar un uso 
comercial a una ventana o al zaguán de una vivien-
da, constituye el principal referente de una cadena 

de distribución de golosinas, cigarrillos y varios que se ha 
confi gurado según un modelo particular, propio del mercado 
local. Multiplicados por todo el país, el kiosco y otros pun-
tos de venta minorista – almacenes, bombonerías, confi te-
rías y panaderías – se convirtieron en los clientes de aque-
llos “depositarios”, distribuidores mayoristas que, en 1938, 
se reunieron para crear esa asociación que hoy es ADGYA, 
representación de un conjunto de empresas cuya función, 
imprescindible para la industria, es el abastecimiento de una 
comercialización al por menor atomizada, a la que ahora se 
han incorporado los autoservicios, minimercados, cantinas 
escolares, drugstores y…

En el ya lejano origen de la Asociación, un socio activo era 
aquel que cumplía con los siguientes requisitos (artículo 6 
del Estatuto):

a) Estar establecido con Depósito de reventa de caramelos 
y ramos afi nes.

b) Tener el local de Depósito con sus mercaderías de 
acuerdo a las Ordenanzas Municipales y a las leyes naciona-
les impositivas y de policía. 

c) Tener capacidad legal para ejercer el comercio y no en-
contrarse concursado ni procesado.

Rápidamente la industria acompañó con entusiasmo a esa 
cámara empresarial que venía a aportar una representación 
institucional y crear un núcleo de encuentro con los inte-
grantes de un sector comercial estratégico para el productor 
de golosinas y muchos otros artículos. 

CRECER EN UN MUNDO CONVULSIONADO
Con ese apoyo, las sucesivas comisiones directivas de 
ADDYA, hoy ADGYA, se abocaron a un fortalecimiento ins-
titucional expresado a través de sucesivas realizaciones. En 

marzo de 1941, bajo la presidencia de Epaminondas Jaliquias, 
una nueva sede social, en la calle San José 224, en la zona 
céntrica de Buenos Aires sustituyó a la más lejana de la calle 
El Salvador, donde se había fundado. También en este pe-
ríodo, condicionado en lo económico por el desarrollo de la 
guerra y por la inestabilidad de la política interior, en 1943, 
momento en que Alfredo Carbajal sucede al primer titular de 
la Cámara, se multiplicaron las prestaciones con la puesta en 
marcha de consultorios jurídico e impositivo-contable, para 
asistir a los asociados en la administración de sus empresas. 

La segunda parte de la década de 1940 estuvo signada en 
el plano internacional por el fi n de la Segunda Guerra Mun-
dial y el inicio de la Guerra Fría, que dividió al mundo en dos 
partes enfrentadas en lo ideológico, lo político y económico, 
pero sin llegar al plano militar. En el contexto interno, con el 
justicialismo en el gobierno y con Perón como fi gura central 
de la política, la Argentina vivió una etapa de nacionalización 
de los servicios públicos, control estatal del comercio exte-
rior y desarrollo industrial. Para el sector de la distribución, 
un conjunto de medidas de control sobre las operaciones 
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comerciales, mantuvo a la Cámara activa en la orientación y 
defensa de sus asociados.

CAMBIAN LOS HOMBRES, LA INSTITUCIÓN PERMANECE 
Durante los años 50, la Asociación continuó bajo la presi-
dencia de Alfredo Carbajal, quien ocupó el cargo hasta 1960. 
A lo largo de este período nuevos proveedores ingresaron al 
mercado. En 1952, a través de un aviso publicado en la Re-
vista, Arcor, una industria nacida en el interior del país, anun-
cia el establecimiento en Buenos Aires de su representación 
comercial y “dirige un cordial saludo a los señores mayoris-
tas y les comunica que pone a disposición sus ya afamados 
productos…”. 

En la segunda mitad de la década, luego del derrocamien-
to del gobierno peronista ocurrido en 1955, la Argentina fue 
presidida desde 1958 por el doctor Arturo Frondizi, quien 
se propuso establecer un modelo económico “desarrollista” 
que impulsara la expansión industrial, el aumento de la ex-
tracción de petróleo, el desarrollo de la red vial en rempla-
zo del ferrocarril y la fabricación local de automotores. En 
este período, coincidente con la celebración de los primeros 
veinte años de la Cámara, en el mercado de las golosinas se 
asiste a importantes cambios: la elaboración se aleja de sus 
orígenes artesanales con la renovación de los productos y 
de los envases donde se moderniza la imagen gráfi ca y se 
introducen nuevos materiales y sistemas de impresión, como 
el off set y la fl exografía. Estas transformaciones también 
tendrán su correlato en la modernización de los mensajes 
publicitarios, en los que se aprecia la incorporación del hu-
mor y las caricaturas, con el aporte de dibujantes como Lino 
Palacio y García Ferré.

DISTRIBUIR EN UN MUNDO DIFERENTE
Al ingresar en la década siguiente, con la renovación de las 
autoridades de la Asociación se produjo la llegada a la pre-
sidencia de Ramón Scarione, quien permaneció al frente de 
la entidad hasta 1972.  A pesar del casi permanente estado 
de convulsión política que vivió el país en aquel momento, 
expresado en los numerosos planteamientos militares a las 
autoridades civiles, y a las difi cultades económicas patenti-
zadas en la frase: “Hay que pasar el invierno”, las industrias 
de golosinas y otros productos comercializados a través de 
la distribución mayorista continuaron su proceso de mo-
dernización, refl ejo de un momento de profundos cambios 
culturales y tecnológicos, difundidos a través de las comu-
nicaciones satelitales y la televisión (movimiento hippie, 
beatlemanía, “revolución de la fl or”, llegada del hombre a 
la luna…), que se acentuaron en la segunda mitad de los se-
senta. Este tiempo también marcará la primera implantación 
de las “grandes superfi cies” de venta por el sistema de au-
toservicio en el mercado local, con experiencias sin buenos 
resultados como las de Gigante y Satélite (el primer super-

mercado de la Argentina, único por muchos años, fue la Es-
trella Argentina, fundado por Bernardino Brasas, en Mar del 
Plata, en 1951).

Para el momento de celebrar sus bodas de plata, en 1963, 
con el objetivo de ofrecer a sus asociados un mejor ámbito 
para los encuentros, ADDYA había conseguido adquirir su 
primera sede social propia en la avenida Jujuy, que algunos 
años más tarde, durante la misma década y con igual propó-
sito, se trasladaría a la calle Hipólito Yrigoyen, donde en un 
piso de varios cientos de metros cuadrados se materializó el 
progreso de la institución, siempre acompañado por el apo-
yo de los proveedores.

SORTEAR LAS DIFICULTADES Y CONTINUAR
Las convulsiones políticas y económicas de la década prece-
dente se extendieron, también, durante  los años setenta (los 
“años de plomo”, como se los ha nombrado), con intentos 
fallidos de institucionalización democrática y el retorno de 
las fuerzas armadas al manejo del estado, proceso que se 
prolongó hasta 1983. 

Con Jorge Gima al frente de la Comisión Directiva de la 
Asociación entre 1973 y 1981, la entidad concretó la adquisi-
ción de una quinta en San Miguel, provincia de Buenos Aires, 
que luego de una serie de obras se transformó, nuevamente 
con la colaboración de la industria proveedora, en el Cam-
ping de la Golosina, un espacio de esparcimiento y reunión 
para los asociados y sus familias inaugurado en 1974. Duran-
te la presidencia de Gima, el sector debió sortear numerosas 
situaciones confl ictivas provocadas por las cambiantes polí-
ticas económicas, con abruptas devaluaciones y períodos de 
persistente infl ación. En consumo masivo, antes de concluir 
la década se observó un lento pero ahora fi rme crecimiento 
del canal supermercadista, que de allí en más incorporaría 
un nuevo y poderoso jugador al mercado de las golosinas y 
artículos varios, por lo que desde la Cámara se intensifi có el 
apoyo para que a través de la profesionalización las empre-
sas desarrollaran sus capacidades competitivas.     
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Expresión de los 
   intereses del sector
JUNTAS, ADGYA – ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GOLOSINAS, GALLETITAS 
Y AFINES – Y ESTA REVISTA HAN RECORRIDO UN LARGO CAMINO, REFLEJÁNDOSE EN 
SUS PÁGINAS EL IMPULSO DE UN SECTOR COMPROMETIDO CON EL CRECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA Y EL COMERCIO.   

Un hecho que marcó 
un punto clave en la consolidación de la Asociación fue el 
lanzamiento, en agosto de 1940, del primer número de esta 
Revista, que hoy ha alcanzado su edición número 661. Como 
su vocero ofi cial, este medio gráfi co se hizo eco de las luchas 
por el reconocimiento, la evolución y los logros del sector, 
además de refl ejar distintos aspectos de la sociedad donde 
la distribución mayorista ha desarrollado su actividad.

FORTALECER LA CONDICIÓN DEL MAYORISTA
Fue don Teodoro Kipershmit, primer administrador de la 
Asociación, quien tuvo a su cargo la edición de la Revista que 
acompañaba con su nombre 
ADDYA, al de esta cámara, y 
la publicación pronto obtuvo 
el apoyo de anunciantes y 
lectores, al demostrar su uti-

lidad como herramienta de comunicación inter-empresarial, 
en momentos en que el Sector, a través de su reciente orga-
nización gremial, se esforzaba por fortalecer su identidad, 
defender sus intereses y visibilizar sus servicios a la industria 
y a la sociedad en su conjunto. Al respecto, en el primer nú-
mero puede leerse: “Nuestros propósitos en vez de atentar 
contra los intereses de los señores industriales los favorecen 
porque el día en que nuestro centro reúna a todos los depo-
sitarios la labor de cada uno de ellos será más inteligente y 
fructífera y como resultado las ventas aumentarán, la distri-
bución adquirirá categoría y la industria verá con asombro 
cómo se multiplica la salida de sus productos”. 

UNA MIRADA ATENTA SOBRE 
LA REALIDAD
La Revista, que a través de 
toda su trayectoria se mantuvo 
atenta a los acontecimientos 
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que impactan en la realidad co-
tidiana del Sector, comenzó a 
publicarse cuando la Segunda 
Guerra Mundial ingresaba en su 
segundo año, en momentos en 
que el avance de las tropas del 
Eje era avasallante en todos los 
frentes. La Argentina, país que 
se mantendría neutral hasta 
casi la fi nalización del confl icto 
y alejada espacialmente de los 
escenarios de combate, vivía 

sin embargo aquellos acontecimientos con la problemática 
impuesta por una economía dependiente de su comercio 
exterior, y con su principal comprador, Gran Bretaña, involu-
crado de lleno en la contienda. De allí que en septiembre de 
1940, en el segundo número, se hizo referencia a la situación 
económica, al señalarse en una nota que la deuda del país 
ascendía a $ 7.303.990.339, “resultado de los trastornos de 
la Guerra Europea”, y en la edición N° 4 que el saldo negativo 
del intercambio comercial alcanzaba a $ 22.862.000, y que 
los Estados Unidos de América era el primero entre los pro-
veedores, por encima de Gran Bretaña, Francia y los Países 
Bajos. Este desequilibrio en la balanza comercial del país se 
habría de revertir, como lo informó la Revista en agosto de 
1941 al titular: “Hay 226.260.000 pesos de saldo positivo del 
intercambio”, resultado de una activa exportación y una muy 
pobre importación; en consecuencia, la crisis, como fue ex-
presado en sus páginas, tuvo una repercusión directa sobre 
el ramo a causa del desabastecimiento de insumos y mate-
rias primas importadas.

TRASCENDER DESDE LA UNIDAD
Además del tratamiento de los temas macroeconómicos con 
impacto en el desarrollo de la actividad, la publicación tuvo 
como uno de los objetivos centrales de sus comunicaciones 
reunir a los colegas mayoristas en torno a su institución re-
presentativa, y en el N° 5 de diciembre de 1940 incluyó una 
nota donde se comenta el “éxito de la campaña de ADDYA 
para la conscripción de so-
cios”, cuyo número se había 
multiplicado con rapidez. 
Para afi anzar los lazos entre 
los asociados, una preocu-
pación constante de todas 
las comisiones directivas, 
ADDYA anunció en marzo de 
1941, el “Primer Almuerzo de 
Camaradería” – primer an-
tecedente de la tradicional 
Fiesta Anual -  programado 
para el 23 de abril de 1941, en 

los salones del ahora desapa-
recido Hotel Marcone de la 
ciudad de Buenos Aires.  

ESCLARECER LA FUNCIÓN 
DEL MAYORISTA
Una de las cuestiones que 
de manera permanente fue 
expuesta por los editores de 
este medio de prensa fue la 
divulgación de la condición 
de distribuidores mayoristas 
especializados de los asociados, que de alguna manera per-
manecía oculta en la denominación de depositarios, como 
fueran defi nidos por muchos años. Sobre el particular, en un 
artículo titulado “La Condición de Mayoristas debe ser Celo-
samente Defendida por Todo el Gremio”, allí pueden leerse 
las siguientes argumentaciones: “Como en las otras muchas 
y variadas ramas del comercio por mayor, el depositario de 
golosinas llena una función social; su actividad es auténtica-
mente mayorista; de ahí que su denominación de “deposi-
tario” es más convencional que real y efectiva. El hecho de 
tener o utilizar un depósito para sus stocks – al igual que 
el que vende fi deos, azúcar, vinos o géneros por mayor –, 
no es razón valedera para denominarlo depositario. Con este 
criterio, todos los demás comerciantes, como los citados, 
pasarían a ser eso, sencillamente: depositarios. Él llena una 
función social porque resulta un nexo indispensable entre 
el industrial y el comercio minorista. Así como el productor 
agropecuario – sea ganadero, agricultor, quintero, granjero o 
fl oricultor –, necesita del acopiador o del mercado de abas-
to o de concentración, para que le distribuya su mercancía, 
el industrial – de la golosina en nuestro caso –, necesita del 
mayorista (mal llamado depositario), para facilitar la distribu-
ción de su manufactura entre el público consumidor a través 
del comercio minorista.”

NI DEPOSITARIOS NI INTERMEDIARIOS, MAYORISTAS
A fi n de esclarecer con precisión la función del distribuidor 

mayorista en la cadena de 
comercialización, la temáti-
ca fue expuesta, a lo largo de 
los años, a través de diversos 
abordajes, como en este ar-
tículo publicado en el N° 153 
de julio de 1953, durante la 
presidencia de Alfredo Car-
bajal, titulado: “Necesidad de 
Determinar Nuestra Expresa 
Condición de Mayoristas de 
la Golosina”, donde se indi-
can las diferencias y permiten 
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desarticular “El equivocado 
concepto de “intermedia-
rios”, con que erróneamen-
te se califi caba al Sector. En 
su inicio, el texto expresa: 
“Dentro de la clásica orga-
nización del comercio capi-
talista, existen etapas que 
se consideran y denominan 
esenciales y que se hallan 
ubicadas entre la industria 
productora y el consumidor. 
Y tales etapas son las que cumplen el “comerciante mayoris-
ta” y el “comerciante minorista”. Las leyes así lo reconocen 
dándole plenas garantías para el ejercicio de sus respectivas 
actividades dentro del proceso comercial de un producto. 
En efecto, así como el bodeguero necesita del fraccionador o 
mayorista para distribuir sus vinos o licores entre el comercio 
minorista, ya que hacerlo directamente le resultaría imposi-
ble y antieconómico el industrial de la golosina se encuentra 
por igual, necesitado de la presencia e intervención del ma-
yorista como distribuidor y fraccionador de su producción.”
En el párrafo que se desarrolla a continuación, se argumenta: 
“El mayorista de nuestro gremio ha hecho posible, por ra-
zones que enumeramos sucintamente, la existencia de gran 
cantidad de pequeños negocios, conocidos comúnmente 
como puestos o quioscos, donde caramelos, chocolatines, 
galletitas y otras golosinas llegan en muy pequeñas dosis y 
de acuerdo con la escasa capacidad de los locales donde se 
hallan instalados, generalmente una vidriera, un quiosco en 
la acera o, sencillamente, en un zaguán. En ellos no sería po-
sible establecer depósitos de productos dados los estrechos 
márgenes de los lugares donde se hallan ubicados. La falta 
de comodidad haría imposible, por otra parte, almacenar ar-
tículos de condición perecedera, cosa que es posible hacer, 
en cambio, en grandes depósitos que cuentan con instalacio-
nes y elementos adecuados para asegurar su buen estado y 
conservación. Tan solo estas razones explican el verdadero 
carácter de esencial que tiene para la industria el mayorista 

que, en ningún momento, rea-
liza tareas que pudieran caer 
dentro de la denominación de 
intermediario. Éste, en cambio, 
resulta siempre un elemento 
encajado, por así decirlo, entre 
el mayorista y el minorista y en 
todo momento, resulta vehícu-
lo de encarecimiento, cuando 
no de agio y especulación. El 
intermediario suele ser, en la 
mayoría de los casos, un ente 
ajeno al comercio y a la indus-

tria en los que interviene y 
se limita a comprar “a tan-
to” para vender “a tanto” y 
ganar “tanto”, sin otra mi-
sión. Tampoco – y en casi 
la totalidad de los casos –, 
tienen sede permanente o 
ramo permanente. Tanto le 
importa operar en textiles, 
como artículos alimenticios, 
automóviles, etc.”
Expuesta con claridad la di-

ferencia entre el mero intermediario y el distribuidor mayo-
rista de golosinas, el redactor de aquellas líneas plantea que 
este último se ajusta a lo establecido por la ley en cuanto 
a márgenes de utilidad y da estricto cumplimiento a leyes, 
normas y ordenanzas establecidas, por lo cual sería preci-
so que las autoridades contemplen la necesidad de asegu-
rar para el comercio mayorista utilidades que garanticen 
una adecuada rentabilidad para el negocio, un derecho que 
ADGYA ha defendido, en diferentes circunstancias, a lo largo 
de los años.

LA SEDE, PUNTO PARA EL ENCUENTRO
Un objetivo anhelado por todas las Comisiones Directivas 
que se sucedieron en la conducción de ADGYA fue contar 
con una sede social propia, que al tiempo que representara 
la imagen emprendedora del Sector, también ofreciera las 
comodidades para desarrollar todo tipo de actividades des-
tinadas a sus asociados y las empresas proveedoras. 
En 1963, al momento de festejar ADDYA sus bodas de pla-
ta, durante la presidencia de Ramón Scarione, la compra de 
un inmueble para albergar la sede social de la Asociación 
se hizo realidad, por primera vez. En diciembre de 1962, en 
el transcurso de la Asamblea General Ordinaria, los aso-
ciados aprobaron por 45 votos contra 1 la adquisición de 
una vivienda ubicada en la Avenida Jujuy 578 de la Capital 
Federal, “cumpliéndose así un anhelo que fi guró en el co-
razón de cada mayorista por espacio de un cuarto de siglo. 
Lo cierto es que la casa pro-
pia es una magnífi ca realidad 
y que, como dijera con mucho 
tino el señor Cendón, signifi ca 
en última instancia lo poco de 
un comienzo que es la base in-
dispensable para lo mucho que 
se pretende” (Revista ADDYA, 
enero de 1963). La compra de 
la casa demandó una inversión 
de 1.800.000 pesos y la escri-
tura fue fi rmada el 11 de febrero 
de 1963.
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La idea de dispo-
ner de un espa-
cio de encuentro 
para la distribu-
ción mayorista y 
la industria pro-
veedora se pro-
fundizó durante 
la última década 

del pasado siglo cuando, bajo la presidencia de 
Martín Potigian, se puso en marcha el proyecto 
de construir, en un predio adquirido en el barrio 
de San Telmo, una sede social a partir de un diseño arquitec-
tónico propio, que hoy constituye un verdadero orgullo para 
ADGYA y el conjunto de sus asociados.   

CUIDAR AL CLIENTE
Un motivo de atención permanente para la Asociación, han 
sido las circunstancias que enfrentan los canales de comer-
cialización que constituyen la clientela de la distribución ma-
yorista. Ya en los primeros años de ADDYA, la entidad se 
involucró de manera activa en la defensa de los kioscos. En 
diciembre de 1941, en el editorial del N° 17 de la Revista, bajo 
el título “A Propósito del Censo de los Quioscos”, se expuso 
una clara posición “en defensa del gremio de quiosqueros”, 
llevada a la práctica por medio de entrevistas con las autori-
dades municipales de la ciudad de Buenos Aires, a fi n de que 
se revea “un proyecto de decreto reglamentando la venta de 
golosinas en los quioscos y que en breve sería puesto en vi-
gencia”, cuyo contenido amenazaba seriamente la continui-
dad de un gran número de pequeños comercios. Como re-
sultado de las diligencias llevadas a cabo juntamente con la 
Asociación de Fabricantes de Dulces, Conservas y Afi nes se 
logró “la paralización de las 
medidas contra los quioscos 

afectados, los 
que deberán so-
licitar por escrito 
el Intendente Mu-
nicipal la habili-
tación del local 
para la venta de 
cigarrillos y golo-
sinas…” 
El apoyo a los canales tuvo a lo lar-
go del tiempo diferentes formas de ex-
presión; por ejemplo, durante la pre-

sidencia de Martín Potigian (1994-1996) se publicó 
ADGYA Kiosco, un fascículo cuyo contenido era una forma 
de colaboración efectiva en el desarrollo de esa expresión 
clave del comercio minorista de proximidad. Esa iniciativa se 
complementó con la organización de la Convención Anual 
de Kiosqueros, un evento destinado a “la comunicación, el 
mayorista y el kiosco, o sea, todos los eslabones que condu-
cen al consumidor. Si estos eslabones actúan encaminados 
en la misma dirección y con objetivos similares, el éxito esta-
rá logrado” (ADGYA Kiosco, N° 11, agosto de 1995).
Refl ejo de esa preocupación constante que la institución ex-
presa acerca de las problemáticas de los canales de distribu-
ción, en tiempos recientes se advirtió sobre las difi cultades 
generadas por el aumento de las tarifas y el encarecimiento 
de las comisiones bancarias que afectan al comercio en su 
conjunto, y sobre la exigencia legal que obliga a los kioscos a 
instalar un dispositivo POS para operar con tarjetas de débito, 
circunstancia que obliga a los pequeños comercios de proxi-
midad a realizar un conjunto de inversiones y gastos excesi-
vos en relación a sus ingresos. 
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Las tecnologías 
 en el negocio mayorista
UN REPASO DE LOS AVANCES TECNOLÓGICOS OCURRIDOS PERMITE ADVERTIR LA 
MAGNITUD DE UN CAMBIO QUE HA TRANSFORMADO LA VIDA Y LAS ACTIVIDADES DE 
LAS PERSONAS Y LAS EMPRESAS. 

De las ocho décadas 
transcurridas desde el nacimiento de ADGYA, es en las últi-
mas cuatro de este extenso período donde se ha evidenciado 
claramente el impacto de las tecnologías en la organización 
y gestión de la distribución mayorista, debido especialmente 
a la manera en que han evolucionado las denominadas TICs 
– tecnologías de información y comunicaciones –.

Quienes tengan una cierta edad y una buena memoria re-
cordarán que para la época en que se fundó ADDYA, para 
el registro de todas las operaciones administrativas y con-
tables, además de los remitos y las facturas por ventas, se 
recurría a llenar el documento comercial en forma manual, 
por lo general con una lapicera de tinta fl uida (Biró todavía 
no había patentado la birome), mientras las empresas  más 

adelantadas o con ma-
yores recursos económi-
cos ya disponían de una 
caja registradora mecá-
nica, que unas décadas 
más tarde – hacia 1950, 
aproximadamente –  se 
transformaría en electro-
mecánica y más cerca en 
el tiempo en electrónica, 
con la incorporación de 
transistores y circuitos 
impresos, antes de llegar 
a las actuales terminales 
de cobro inteligentes in-

terconectada a los diferentes módulos disponibles en el sis-
tema de gestión de la empresa.

EN LOS `80: LA REVOLUCIÓN FUE DIGITAL      
Hasta la década del setenta, la informática era una herra-
mienta restringida a las grandes corporaciones, a conse-
cuencia de los altos costos de los equipos y a las limitacio-
nes en las prestaciones. Pero todo cambió a principios de los 
ochenta, cuando se introdujo la PC – computadora personal 
–, apoyada por los lanzamientos de los sistemas operativos 
PC DOS – sistema operativo de disco –, de IBM, y MS DOS, de 
Microsoft, y más adelante del sistema operativo de interfaz 
gráfi ca Windows. 

Al mismo tiempo que el software se enriqueció con nue-
vos programas y aplicativos que por medio de módulos fa-
cilitaron las tareas en las distintas áreas de las empresas, el 
hardware se perfeccionó con la aparición de numerosos dis-
positivos periféricos, como por ejemplo los escáneres que 
posibilitaron la lectura de los códigos de barras y los más 
recientes códigos de manchas o bidimensionales. La posibi-
lidad de vincular las simbologías impresas en los envases y 
embalajes a un código archivado en un sistema representó 
desde mediados de los años ochenta un gran avance para la 
industria y la distribución, porque la identifi cación unívoca 
de los productos agilizó las transacciones tanto en el pun-
to de venta como en las operaciones entre el distribuidor y 
sus proveedores, y también dentro de los depósitos donde 
la mercadería almacenada pudo ser desde ese momento re-
gistrada y ubicada con precisión. 

La digitalización de los datos dio origen, también, a los 
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sistemas inter-empre-
sariales, y con ellos la 
posibilidad de realizar 
transacciones comer-
ciales a través del inter-
cambio electrónico de 
documentos, el EDI, se 
inició a través del esta-
blecimiento de redes de 
valor agregado y de los 
sistemas de comunica-

ción punto a punto, para luego aprovechar las ventajas de la 
web. En el país, esta “revolución tecnológica” fue propiciada 
por Código, una organización que fue el primer antecedente 
de la actual GS1 Argentina.  Pronto la distribución mayorista 
adoptó esas nuevas herramientas disponibles que contribu-
yeron a modernizar el negocio. En este 
sentido ADGYA viene 
organizando cursos 
y seminarios de ac-
tualización para que 
las empresas asocia-
das aprovechen al 
máximo las oportu-
nidades que ofrecen 
estos poderosos re-
cursos.  

Fue en ese mis-
mo período que el punto de venta 
de la distribución mayorista de golosinas y artículos varios 
experimentó una transformación en la modalidad de aten-
ción de la clientela, con la aparición del sistema de venta 
por autoservicio, cuando algunas empresas lo adoptaron en 
sus locales en remplazo de la atención al mostrador, o como 
su complemento. En consecuencia, los salones modifi caron 
drásticamente su layout con la introducción de góndolas y 
pasillos de revisión, que a su vez, en remplazo de las regis-
tradoras, fueron equipados con terminales POS (del inglés 
point of sale: punto de venta) integradas al sistema informá-
tico y equipadas, en muchos casos, con escáner, además de 
lectores de tarjetas magnéticas e impresoras.

LA ERA DE LAS COMUNICACIONES INTENSAS  
En forma paralela al desarrollo de la computación, sufrieron 
un gran avance los sistemas de comunicaciones. Las redes 
coaxiales y en particular el establecimiento de conexiones 
satelitales de cobertura regional y global concurrieron  para 
facilitar los negocios. Los pedidos, que en el pasado eran 
recibidos por correo, telégrafo, teléfono o télex, encontra-
ron en el fax (facsímil), que en su momento constituyó un 
gran  facilitador para el envío de órdenes de pedido, órde-
nes de compra, listas de precios, etcétera. También se avan-

zó en el campo de las comunicaciones inalámbricas dentro 
del propio establecimiento, como puede verse en el empleo 
de terminales móviles con lectores de códigos, conectadas 
mediante radio frecuencia (RF) al sistema informático, por 
ejemplo para gestionar las áreas de almacenamiento o reali-
zar la toma de inventario. Más recientemente, la aparición de 
los códigos electrónicos de productos RF/ID, de lectura sin 
contacto visual, también suponen la disponibilidad de una 
herramienta de gran potencial. 

Pero fue en los noventa cuando la convergencia entre la 
informática y las comunicaciones dieron origen a internet, 
tal vez la mayor revolución tecnológica de los años recientes. 
De allí en más, la sociedad ingresó en una era de cambios 
acelerados impuestos por el desarrollo del comercio elec-
trónico, en sus modalidades de B2B (comercio entre empre-
sas) y B2C (comercio orientado a los consumidores), y fun-

damentalmente de las redes sociales, 
cuyo impacto sobre 
la distribución ma-
yorista y el comercio 
en general todavía 
queda por explorar 
en profundidad. 

Finalmente, no 
puede dejar de men-
cionarse la aparición 
de la telefonía celu-
lar y su permanen-

te desarrollo, otro verdadero fenómeno 
acaecido durante la última década del siglo pasado. En po-
cos años, la evolución de la telefonía móvil hizo que ya no 
resulte adecuado hablar de teléfonos, cuando las prestacio-
nes van mucho más allá de la comunicación por voz entre 
las personas. Y esas múltiples funciones que incluyen los 
smartphones,  han transformado a estos dispositivos en he-
rramientas de la fuerza de venta y de la logística de distribu-
ción, al ofrecer a través de diversos aplicativos la opción de 
gestionar eventos desde la distancia y en tiempo real, como 
por ejemplo la disponibilidad de stock, la confi rmación de 
una entrega y la confección de una factura.        

Fue en los noventa cuando la convergencia 

entre la informática y las comunicaciones 

dieron origen a Internet, la mayor revolu-

ción tecnológica de los años recientes.
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Nombres para una historia

Detrás de cada nombre 
hay una persona que du-
rante un tiempo condujo 
los destinos de la Aso-

ciación; detrás de cada presidente 
hay otras personas, tal vez menos visibles, que como miembros de las sucesivas 
comisiones directivas los acompañaron en su gestión y contribuyeron con su es-
fuerzo a empoderar la Entidad. Entre todos, instalaron e hicieron perdurar los 
principios que hoy, a 80 años de su fundación, siguen vigentes en ADGYA.   

UN CONJUNTO DE PERSONAS HAN OCUPADO LA  
PRESIDENCIA DE ADGYA Y HAN DEJADO SU HUELLA EN UNA 
HISTORIA QUE REFLEJA LA CONVICCIÓN DE FORTALECER, 
AÑO TRAS AÑO, A UNA INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA UN 
ESLABÓN CLAVE DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN: LA 
DISTRIBUCIÓN MAYORISTA DE GOLOSINAS Y AFINES. 
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LUIS FURMAN – 1982/1983  

En 1982, a raíz de la renuncia de Arístides Dimópulos, Luis 
Furman, quien durante una década había colaborado en la 
conducción de la entidad, ocupó la presidencia de la Comi-
sión Directiva de ADDYA, acompañado desde la vicepresi-
dencia por Jaime Szmuc. Su gestión se extendió a lo largo 
de un año y medio, momento en que vendió su distribuidora 
para concentrar su actividad en el manejo de dos bombone-
rías, ubicadas en el barrio de Belgrano. Doce años atrás se 
alejó del comercio para centrar su atención en la familia. 

Durante el período en que le tocó la responsabilidad de 
estar al frente de la Cámara, las altas tasas de inflación eran 
la principal problemática que debían superar tanto los co-
merciantes como los industriales, circunstancia que se tra-
ducía en un constante cambio de precios. En cierta ocasión, 
una empresa proveedora anunció su intención de reducir los 
plazos de pago, pero luego de una reunión entre el titular de 
la firma y miembros de la Comisión Directiva, donde se fun-
damentó la oposición de los distribuidores, la idea fue aban-
donada.

El mandato de Luis Furman – quien guarda gratos recuer-
dos de los años en que estuvo vinculado a la distribución de 
golosinas y a ADDYA –, transcurrió en momentos en que la 
historia de la Argentina atravesaba la dura instancia de la 
Guerra de las Malvinas, el tramo final de la dictadura cívi-
co-militar y el retorno del país a la democracia, con la llegada 
del doctor Raúl Alfonsín a la Primera Magistratura de la Repú-
blica, en diciembre de 1983. 

 

En 1983, Jaime Szmuc, hasta ese momento vicepresidente 
de la Asociación, fue elegido para ocupar la presidencia de la 
Comisión Directiva, cargo que ocupó hasta 1994. A lo largo 
del período que estuvo al frente de la entidad, las iniciati-
vas concretadas fueron numerosas. No bien asumió, Szmuc 
propuso el cambio de denominación de ADDYA por el actual 
ADGYA, al considerar que definirse como “Distribuidores de 
Dulces…” no se ajustaba con precisión a la actividad de los 
asociados. Su propuesta de modificación del nombre y el lo-
gotipo identificatorio fue finalmente aceptada.

La Semana de la Golosina, evolución del Día de la Golosina 
que se festejaba a principios de septiembre, fue otro logro de 
su mandato que pudo materializarse gracias al apoyo inicial 
de algunas industrias proveedoras que la visualizaron como 
una oportunidad para impulsar las ventas y como una instan-
cia adecuada para realizar acciones promocionales y publici-
tarias de marcas y productos. Desde ese momento, el lema 
“Una golosina por un beso” se ha transformado en un clásico 
mensaje que identifica a este popular evento del Sector.

También la Exposición de la Golosina comenzó a organi-
zarse durante la presidencia de Jaime Szmuc, como un en-
cuentro de negocios que este año ha vuelto a realizarse de 
manera exitosa. La muestra, que en un primer momento se 
consideró una aventura de dudoso resultado, se constituyó 
en un verdadero acontecimiento, evolucionando año a año 
en metros cuadrados cubiertos, número de expositores, acti-
vidades profesionales y cantidad de público asistente.

Otra recordada propuesta coronada de manera positiva 
fue la compra del predio de la calle Perú, en el barrio de San 
Telmo, donde actualmente se encuentra la sede de ADGYA. 
La adquisición del inmueble demandó la previa venta del 
Camping de la Golosina, quinta ubicada en San Miguel cuyo 
uso por parte de los asociados había mermado considera-
blemente. Concretada la operación, se llamó a concurso para 
el diseño del proyecto y se obtuvo como resultado una sede 
que por diseño y funcionalidad es orgullo del Sector. 

   JAIME SZMUC – 1983/1994
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MARTÍN POTIGIAN – 1994/1996

En 1994, tras decidir Jaime Szmuc dar por concluido 
su mandato luego de permanecer once años al frente de  
ADGYA, Martín Potigian fue elegido por la Comisión Directiva 
para sucederlo en el cargo. Conductor de una tradicional dis-
tribuidora de golosinas y con una activa participación como 
miembro de la Cámara, Potigian, acompañado por Juan Car-
los Visciglia como vicepresidente, y con la colaboración de 
Eduardo Oslé, Víctor Atach y Divo Campanini, estuvo al fren-
te de la institución cuando se hizo realidad la construcción 
de la sede social de Perú 913, sobre un proyecto de diseño 
propuesto por un estudio de arquitectura de La Plata. Los 
recursos para la financiación de las obras, que se extendieron 
a lo largo de dos años, se obtuvieron de la Exposición de la 
Golosina y la Fiesta Anual, eventos que contaban con una 
gran convocatoria de las industrias proveedoras. La paridad 
cambiaria peso/dólar vigente en aquel momento facilitó en 
cierto modo la obtención del capital necesario para concretar 
el emprendimiento. 

Durante su actuación como presidente, se pusieron en mar-
cha cursos de capacitación para los asociados y el personal 
de sus empresas. La organización de estas actividades de 
formación profesional, que se han incrementado y perfeccio-
nado con el correr del tiempo, estuvo a cargo de la comisión 
presidida por Jorge López.

Resultado de las gestiones realizadas ante las autoridades 
municipales de la ciudad de Buenos Aires, durante el man-
dato de Martín Potigian se consiguió el encuadramiento de 
las golosinas, chocolates y galletitas como alimentos, lo que 
redujo de 3 por ciento al 1,5% el pago por ingresos brutos.

En aquel momento, la relación de las distribuidoras de go-
losinas con las gerencias de las empresas proveedoras fue 
impulsada por ADGYA a través de la organización de viajes 
de camaradería, como el que tuvo por destino Cancún, y que 
constituyó una oportunidad para confraternizar fuera del es-
cenario de los negocios.  

 

En momentos en que la Argentina atravesaba una instancia 
de dificultades a causa de la crisis  originada por el “efecto 
Tequila” que desde su origen en México había desacomoda-
do la economía global y  también la local, la llegada de Alber-
to Sánchez a la presidencia de la Asociación de Distribuido-
res de Golosinas y Afines ocurrió en 1998, cuando fue elegido 
por la Comisión Directiva para completar un mandato que 
por renuncia del anterior titular había quedado trunco. 

Para las industrias y también para la distribución mayorista, 
era un período de reacomodamiento ante los cambios ocu-
rridos en el mercado interno, donde las grandes superficies 
ganaban en participación, al tiempo que se desarrollaba un 
fenómeno de concentración de las empresas, expresado a 
través de fusiones y adquisiciones impulsadas por grupos ex-
tranjeros. Asimismo, la experiencia de la convertibilidad, con 
su esquema de paridad cambiaria entre el peso y el dólar, ya 
mostraba signos de agotamiento. 

A este panorama no era ajeno el sector de la distribución 
de golosinas, galletitas y cigarrillos: varias industrias locales 
fueron incorporadas por grandes compañías internacionales, 
en tanto los fabricantes de cigarrillos tomaban la decisión de 
aplicar un esquema de distribución exclusiva, apoyado en un 
número limitado de empresas. 

Los efectos de estas transformaciones crearon dificultades 
en el seno de la Asociación, ya que varias industrias provee-
doras no apoyaron la realización de la Exposición de la Go-
losina, la Semana de la Dulzura y la Fiesta Anual, motivo por 
el cual y como solución alternativa para superar la falta de 
recursos, a instancias de Alberto Sánchez, la Fiesta Anual se 
organizó juntamente con MAGYA, la cámara de distribuidores 
de galletitas con la que el entonces titular de ADGYA mante-
nía una buena relación, debido a su origen empresarial vincu-
lado a ese sector de la distribución.

  ALBERTO SÁNCHEZ – 1998/1999
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JUAN CARLOS VISCIGLIA – 1999/2000

Si el período en el que Alberto Sánchez estuvo al frente de 
la Comisión Directiva de ADGYA se caracterizó por la necesi-
dad de superar problemas de diversa índole, su sucesor de-
bió enfrentar una coyuntura particularmente dura, que afectó 
tanto al país como a sus instituciones públicas y privadas. 

Presidente de la Cámara a partir del año 1999, Juan Car-
los Visciglia encontró una Asociación cuyo funcionamiento 
estuvo condicionado por la realidad circundante, donde los 
asociados se concentraban necesariamente en la atención de 
las dificultades surgidas en el seno de sus propias empresas, 
agobiadas por una economía que habría de desembocar en 
la crisis del 2001, cuyos efectos negativos se extendieron por 
largo tiempo. En consecuencia, el tratamiento de las cuestio-
nes que interesaban al sector en su conjunto quedaba poster-
gado ante la imposibilidad de los colegas de concurrir a las 
reuniones, al igual que los encuentros con los representantes 
de las industrias proveedoras, enfocadas del lleno en resolver 
sus costos y las rupturas en las cadenas de pago.

Sin embargo hoy, unos cuantos años después de su expe-
riencia en la conducción de la Asociación, Juan Carlos Visci-
glia rescata el valor de participar de una organización creada 
para representar los intereses del sector en su conjunto, al 
tiempo que insiste en la incorporación de las nuevas gene-
raciones a la conducción de la Institución, porque son los jó-
venes quienes poseen una flexibilidad para enfrentarse a los 
problemas originados en un mundo en permanente cambio. 

Después de haber ocupado la vicepresidencia durante un 
tramo de la gestión de Edgardo Alonso, José María López fue 
elegido para ocupar la presidencia, en el período 2007/2009. 

Ya como titular de ADGYA,  el nuevo presidente se propu-
so dar continuidad a las exitosas iniciativas de su antecesor, 
cuando después de sobrellevar la crisis socio-económica de 
2001, la Cámara se reorganizó a partir de la generación de 
diversos servicios para los asociados. En esa línea de trabajo 
y ya con una situación económica más estable, José María 
López impulsó la realización de “megaencuentros” de nego-
cios entre proveedores, distribuidores y clientes minoristas, 
enfatizando la condición de PyMES de los participantes, con-
tando con la asistencia de empresarios de todo el país y tam-
bién del exterior.

Uno de sus objetivos fue consolidar las relaciones con los 
colegas de los países integrantes del Mercosur mediante la 
invitación a las organizaciones empresarias, como por ejem-
plo a ABICAB de Brasil, a los encuentros de negocios reali-
zados durante su mandato. Asimismo, su preocupación por 
resolver cuestiones tributarias distorsivas de la normal evolu-
ción de los negocios de las firmas asociadas, como por ejem-
plo la Tasa de Abasto y Publicidad, hizo que mantuviera un 
permanente contacto con las autoridades nacionales, provin-
ciales y comunales, a través de la participación de ADGYA en 
el Grupo Intercámaras junto a organizaciones colegas, como 
COPAL, FABA, CADAM y CAPA, entre otras.

Desde la conducción de la Asociación, otro de sus objeti-
vos puestos en práctica fue la implementación de activida-
des tendientes a elevar en nivel profesional de la distribución 
mayorista, para lo cual se organizaron numerosos cursos y 
seminarios de capacitación, tanto en la sede de la Entidad 
como bajo la modalidad “in company”. 

Durante el reciente agasajo a expresidentes de ADGYA, 
José María López, fue representado por su hijo César Ignacio 
López, quien colabora activamente en la empresa.          

   
                            JOSÉ MARÍA LÓPEZ  - 2003/2005 
              2007/2009
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DIVO CAMPANINI – 2009/2011

Como sucesor de José María López, en 2009 fue elegido 
Divo Campanini para ocupar la presidencia de ADGYA du-
rante el siguiente bienio, cuando todavía pesaban sobre la 
Institución las dificultades derivadas de la crisis económica 
que soportó la Argentina en el principio del siglo XXI. En esas 
circunstancias, el titular de la Comisión Directiva se abocó a 
la consolidación de las relaciones con la industria, frente a la 
que procuró demostrar la condición de facilitador logístico 
que representa la distribución mayorista de golosinas para 
que los proveedores lleguen, en condiciones ventajosas, a los 
múltiples canales minoristas, para comercializar sus produc-
tos a precios razonables y sin los condicionamientos impues-
tos por las grandes superficies. 

Durante su mandato, la conducción de ADGYA se abocó a 
la profesionalización de su estructura institucional, a la recu-
peración de la exposición “El Mundo de las Golosinas”, que se 
realizó exitosamente en 2011, ya con Gerardo Cima como pre-
sidente, una vez que Divo Campanini concluyera su gestión al 
frente de la Cámara. 

Otro de los logros del período fue, sin lugar a dudas,  el 
relanzamiento de la Revista ADGYA, medio gráfico que la en-
tidad ha utilizado desde 1940 como eficaz órgano de comu-
nicación interempresarial, actualizándolo a fin de adaptarlo a 
las cambiantes necesidades del sector.     

Elegido por sus colegas para ocupar la presidencia de  
ADGYA en 2011, Gerardo Cima concluyó su mandato en 2017, 
cuando a fines del pasado año fue sucedido por Jorge López, 
actual titular de la Comisión Directiva. 

Su gestión se caracterizó por la ejecución de líneas de tra-
bajo bien definidas, que han permitido enfatizar el rol de la 
Asociación como válido representante de la distribución ma-
yorista de golosinas y afines ante la industria proveedora y los 
organismos públicos, adoptando al mismo tiempo una posi-
ción proactiva ante los cambios que se vienen sucediendo en 
el mercado, a fin de proporcionar a las empresas asociadas 
las herramientas para el desarrollo de los servicios necesarios 
que les permitan competir ventajosamente en el abasteci-
miento de los nuevos y variados comercios minoristas. 

Para alcanzar estos objetivos, durante su presidencia se 
puso énfasis en la profesionalización del sector por medio 
de una amplia batería de cursos de capacitación y diversos 
acuerdos con instituciones educativas, además de la reciente 
creación del Centro de Estudios CEADGYA, cuya propuesta 
debe contribuir al enriquecimiento del capital humano de la 
distribución mayorista, mediante una acción coordinada. 

Otra de las cuestiones a la que se le dio tratamiento fue la 
incorporación de las nuevas generaciones a la dirección de 
las empresas de distribución mayorista y, también, a la con-
ducción de la entidad, donde además se abrieron espacios 
para la participación de la mujer. 

Asimismo, con un criterio federal, se pusieron en marcha 
iniciativas para ampliar la presencia de la Asociación en el 
interior del país, mediante la incorporación de nuevos socios 
y a través de la programación de actividades de formación 
profesional, extendidas a distintas plazas del territorio nacio-
nal. En este sentido, el presidente prestó especial atención 
al empleo de la Revista ADGYA como eficaz herramienta de 
comunicación con el Sector en su conjunto. 

Durante su mandato se produjo la incorporación de Ariel 
Korin como gerente de gestión, en reemplazo de Ricardo Lo-
renzo, quien se acogió al be-
neficio de la jubilación, aun-
que continúa prestando su 
valiosa colaboración a la en-
tidad, como por ejemplo en 
el CEADGYA y en la exitosa 
organización de la Exposición 
de la Golosina – Encuentro de 
Negocios, que nuevamente 
se concretó este año, luego 
de que durante los períodos 
en que Gerardo Cima estuvo 
al frente de la Comisión Di-
rectiva, se sentaran las bases 
para la recuperación de este 
evento clásico de la industria 
golosinera.   

GERARDO CIMA – 2011/2017
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MENSAJE DE JORGE LÓPEZ
 

Es imposible no mirar el camino recorrido sin evocar los pri-
meros años de los ochenta transcurridos, y pensar en esos 
hombres que con las más sanas intenciones de crecer para 
sí, para los suyos y para la sociedad toda, comenzaron a dar 
los primeros pasos de una institución, a la que con seriedad, 
trabajo y dedicación prestigiaron constantemente, y cuya mi-
sión ha sido y es tener como meta el beneficio del conjunto.

Mis colegas me han conferido el honor de presidir  
ADGYA desde la última asamblea a finales del pasado año. Era  
ADDYA en el momento que tomamos contacto allá por los 
años 82, 83, cuando siendo dos jóvenes emprendedores, mi 
hermano y yo nos incorporamos a la Cámara y casi inmedia-
tamente pasé a formar parte de la Comisión Directiva, don-
de también me honraron con diferentes cargos directivos. Mi 
hermano, José María, estuvo al frente de la Comisión Directiva   
en dos períodos, entre los años 2003 y 2009. 

Hoy, al celebrar este acontecimiento, podría referirme en 
estas líneas a los logros materiales o a las dificultades supe-
radas a lo largo de las ocho décadas de vida de la institución, 
pero los lazos que familiarmente me unen a esta Cámara ha-
cen que prefiera hacerlo desde lo emocional.   

Sin duda, ADGYA ha sido una construcción colectiva que 
partió desde una idea rectora: la de ensamblar un grupo de 
voluntades e instalar un sentimiento de pertenencia que pro-
porcionó la fuerza necesaria para alcanzar objetivos. Imagino  

 
 
al primer presidente de nuestra cámara, Epaminondas Jali-
quias, y al resto de aquel grupo fundador, en un lejano 1938, 
rescatando la experiencia de reunirse, para, entre todos dar 
origen a una organización representativa de nuestra activi-
dad. Con culturas y nacionalidades diversas, llegados a esta 
tierra en busca de un mejor porvenir, interpretaron la razón 
de ser de una tarea a la que se abocaron con entusiasmo: la 
distribución mayorista de golosinas y afines. 

Lucharon por sus intereses, sin olvidar la función social que 
este eslabón cumple para la industria, el comercio minorista y 
el público consumidor, en cualquier lugar del país donde haya 
que satisfacer una demanda. A través del tiempo, cada cual, 
con su capacidad y estilo de conducción, estos hombres se 
empeñaron por dar lo mejor a la comunidad de distribuido-
res mayoristas. Hoy disponemos de una funcional y conforta-
ble sede, proponemos programas de formación profesional, 
acompañamiento para resolver las diversas problemáticas de 
los asociados, defensa de los intereses sectoriales ante los 
organismos públicos, accionar peticiones junto a cámaras co-
legas, medios para facilitar el encuentro, la comunicación em-
presarial y la concreción de negocios, y por cierto el merecido 
reconocimiento del valor de la distribución mayorista por la 
parte de toda la Sociedad.

Saludo a todos los asociados, colegas, proveedores, cola-
boradores y clientes, y brindo por una larga vida para nuestra 
Institución.          
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Una porción de la historia de 
ADGYA, encarnada en quienes 
ocuparon en el pasado la pre-
sidencia de la Institución, estu-

vo presente en la sede social para recibir 
de manos de Jorge López, actual titular 
de la Comisión Directiva, un recordatorio 
que expresa el agradecimiento de todo 
el Sector por el empeño puesto desde la 

conducción, para engrandecer a la En-
tidad representativa de la distribución 
mayorista de golosinas. 

A la reunión concurrieron Luis Fur-
man, Jaime Szmuc, Martín Potigian, 
Juan Carlos Visciglia, Divo Campanini, 
Gerardo Cima y César López, este úl-
timo en representación de su padre, 
José María López, ausente por motivos 

Emotivo encuentro 
      con la historia

CON MOTIVO DE CELEBRARSE EN 2018 LOS 80 AÑOS DE 
VIDA DE LA ASOCIACIÓN, LAS AUTORIDADES 

REUNIERON Y  AGASAJARON A UN GRUPO DE 
EXPRESIDENTES.

ADGYA 80 AÑOS
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de salud.  
Durante la entrega de las medallas 

conmemorativas de la celebración, Jor-
ge López presidente de ADGYA, recibió 
la medalla de los 80 años, y señaló que 
ha sido “un verdadero honor y una gran 
satisfacción levantar el teléfono para 
invitar a quienes representan un tramo 
de la historia de la Asociación, y reunir a 

colegas que personalmente dedicaron 
sus esfuerzos a llevar adelante nuestra 
Cámara. Para todos ustedes, mi emo-
cionado agradecimiento”. Concluida 
la breve ceremonia, los expresidentes 
fueron agasajados por las autoridades, 
aprovechando la oportunidad para re-
cordar anécdotas y hechos significati-
vos de su paso por la institución. 

1938 / 1943 - Epaminondas Jaliquias
1943 / 1959 - Alfredo Carbajal
1959 / 1971 - Ramón Scarione
1971 / 1974 - Juan Gima 
1974 / 1975 - Manuel Borensztjn
1975 / 1980 - Manuel Fernández
1980 / 1982 - Arístides Dimópulos
1982 / 1983 - Luis Furman
1983 / 1994 - Jaime Szmuc  
1994 / 1996 - Martín Potigian

1997 / 1997 - Arístides Dimópulos 
1998 / 1999 - Alberto Sánchez
1999 / 2000 - Juan Carlos Visciglia
2000 / 2003 - Edgardo Alonso
2003 / 2005 - José María López 
2005 / 2007 - Edgardo Alonso
2007 / 2009 - José María López 
2009 / 2011 - Divo Campanini
2011 / 2017 - Gerardo Cima
2017 / 2018 - Jorge López
        

ADGYA  - sus presidentes -
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En el momento 
de su fundación, la Cámara se deno-
minaba ADDYA – Asociación de Distri-
buidores de Dulces y Afines –; luego, 
durante la presidencia de Jaime Szmuc 
la Comisión Directiva acordó transfor-
mar su nombre por ADGYA, Asociación 
de Distribuidores de Golosinas y Afines, 
por considerar que se ajusta con mejor 
precisión a los productos que comercia-
lizan los asociados. 

Teodoro Kipershmit fue el primer ad-
ministrador de la Asociación, que ini-
cialmente se llamó ADDYA. Estuvo va-
rias décadas en el cargo, y en el tramo 
final de su gestión se incorporó Mario 
Villafañe, que era el gerente al momen-
to de mi ingreso; entonces, se desdo-
bló el cargo y Villafañe continuó algún 
tiempo más como gerente administra-
tivo y yo como gerente responsable de 
los aspectos comerciales. Al acogerse 
Villafañe al beneficio de la jubilación, 
quedé al frente de ambas funciones. O 
sea que a lo largo de sus ocho décadas 
de existencia, la Asociación tuvo úni-
camente cuatro gerentes: los dos que 
me antecedieron, yo y ahora Ariel Ko-
rin, que desde hace dos años y medio 
me sucedió en el cargo de gerente de 
gestión.  

En mi caso, fui el primer y único ge-
rente que me incorporé teniendo como 
antecedente mi paso previo por la in-
dustria, experiencia que considero ha 
sido valorada a lo largo de los diecio-
cho años y medio que ocupé el cargo, 
porque al conocer la perspectiva del 
proveedor me permitió amalgamar los 
intereses de ambas partes. 

Cuando me incorporé, había en  

ADGYA un presidente de transición, Al-
berto Sánchez, porque se habían pro-
ducido algunos cambios en la Entidad. 
En su actividad empresarial, Sánchez se 
había iniciado en la distribución mayo-
rista de galletitas, para luego volcarse, 
también, a la distribución mayorista de 
golosinas. Otros presidentes con los 
que conviví durante mi gestión fueron 
Edgardo Alonso, distribuidor mayorista 
de Rosario, José María López, hermano 
de Jorge López, actual presidente, Juan 
Carlos Visciglia, Divo Campanini y Ge-
rardo Cima. Varios de ellos ocuparon el 
cargo por más de un período, al resultar 
reelectos por sus colegas. Con expresi-
dentes que ya no estaban en el cargo 
cuando ingresé, como por ejemplo Mar-
tín Potigian y Jaime Szmuc, nos cono-
cíamos y nos habíamos tratado durante 
mi anterior paso por empresas indus-
triales. De hecho, trabajé en empresas 
fabricantes de golosinas y en otras en 
las que impulsé un acercamiento con 
la Cámara, para promover la distribu-
ción de sus productos a través del ca-
nal golosinero, como por ejemplo en 
Agrocom, empresa que inicialmente 
no comercializaba golosinas y luego 
desarrolló esa unidad de negocios. 

Puedo decir que siempre encontré 
un atractivo en el sector y tuve una 
simpatía especial por su gente, por el 
sano perfil comercial y familiar de las 
empresas de la distribución de golosi-
nas. Ese fue el motivo que me llevó a 
mantenerme vinculado a él. En la ac-
tualidad me desempeño como coordi-
nador del Centro de Estudios, un muy 
importante proyecto de la Entidad, 
que se está desarrollando exitosamen-
te desde hace un par de años. 

Dentro de los sectores que integran el 
consumo masivo, la distribución mayo-
rista de golosinas ha sabido, a través de 
los años, adaptarse a las dificultades y 
altibajos que ha vivido el mercado inter-
no, ayudando a la supervivencia e im-
pulsando la evolución de su tradicional 
cliente: el kiosco, que aún hoy, y a pesar 
de la competencia de las grandes cade-
nas de supermercados, es el principal 
canal minorista para la comercialización 
de las golosinas y también para otros 
productos que han podido introducir-
se gracias a la tarea de los distribuido-
res mayoristas, que han contado con el  
acompañamiento que siempre ha brin-
dado esta Cámara a sus asociados, para 
llevar adelante nuevas iniciativas. Toda 
la estructura logística y comercial que 
posibilita hacer llegar con periodicidad 
pequeños volúmenes de mercadería 
a cientos de miles de puntos de venta 
minoristas es el gran aporte que brinda 
este Sector, y que tiene a ADGYA como 
su referente institucional.             

Ricardo Lorenzo  
Trayectoria de un colaborador permanente

A TRAVÉS DE UN LARGO PERÍODO, RICARDO LORENZO OCUPÓ LA GERENCIA DE LA 
ASOCIACIÓN, CARGO DESDE DONDE PARTICIPÓ EN UN TRAMO DE SU HISTORIA, QUE 

EXPONE SU EXPERIENCIA EN ESTAS LÍNEAS. 

ADGYA 80 AÑOS
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Ariel Korin  
Una nueva impronta en la gestión

DESDE LA GERENCIA, CARGO QUE DESEMPEÑA DESDE HACE ALGO MÁS DE DOS AÑOS, 
EL LIC. ARIEL KORIN Y SU EQUIPO HAN OBTENIDO RESULTADOS POSITIVOS QUE SE 

 ENHEBRAN CON LA ANTERIOR GESTIÓN. HE AQUÍ SU PALABRA.

Llegué a la Cámara 
sin un conocimiento previo del sector golosinero, pero con 
experiencia desarrollada en el gerenciamiento de organiza-
ciones sin fines de lucro, como lo es ADGYA, que es una aso-
ciación gremial-empresaria, compartiendo varios aspectos 
en común con otras asociaciones civiles, en el sentido de te-
ner socios, con problemáticas comunes y una identificación 
con el lugar, con la institución; pero por otro lado el asociado 
también posee un involucramiento distinto y expectativas e 
intereses que se expresan de manera diferente.

Soy agradecido a las personas que confiaron en mí y me 
dieron la oportunidad de llevar las riendas de la cámara, en 
esta nueva etapa que se abrió al sustituir a un gerente de 
larga trayectoria, como ha sido Ricardo Lorenzo, quien sin 
duda ha construido una marca propia durante su gestión. 
Tanto la Comisión Directiva que estaba al frente de ADGYA 
en el momento de iniciar mi gestión, hace dos años y me-
dio atrás, como Ricardo Lorenzo y la actual conducción, han 
acompañado mi ingreso y han apostado a algo distinto que 
podemos generar, con Hernán y Alexia como integrantes de 
mi equipo profesional de gestión, obviamente con el apoyo 
y participación de la Comisión Directiva, para llevar adelante 
los proyectos. 

A medida que ha crecido mi conocimiento de la Institu-
ción y del sector, encontré en las autoridades el espacio 
para implementar las acciones que considero deben llevarse 
adelante. Cuando las acciones son razonadas y justificadas, 
la Comisión Directiva de ADGYA está abierta y dispuesta a 
escuchar los proyectos que se le presenten.

La razón de ser de la Cámara es la representación y la 
defensa de los intereses del asociado. Nuestra tarea es re-
cordarle, de manera permanente, todas aquellas cuestiones 
donde la Cámara está organizada para acompañarlo en el 
desarrollo de sus negocios, ofreciéndole servicios que en 
ciertas ocasiones el asociado no tiene presente y no aprove-
cha. En consecuencia, la comunicación es un aspecto en el 
que estamos trabajando constantemente y hemos mejorado 
mucho abriendo nuevos canales, para mantener informa-
do al socio, con un buen aprovechamiento de las numero-
sas herramientas tecnológicas ahora disponibles, como por 
ejemplo utilizando las redes sociales y realizando encuestas 
online. 

Nuestra consigna es emplear con inteligencia todos los re-
cursos disponibles para comunicar al socio pero sin saturar-
lo de información.  En este sentido, hemos creado plantillas 
para que nuestros destinatarios puedan diferenciar adecua-
damente el contenido de cada mensaje, ya se trate de con-
vocar a un evento, informar sobre un beneficio o notificar 
una novedad institucional. 

Otro de los objetivos de esta gerencia es continuar traba-
jando junto a las cámara empresariales, como CAME, CAC y 
FECOBA, entre otras, participando activamente en las co-
misiones de trabajo, haciendo escuchar nuestra voz ante los 
organismos oficiales y los poderes del estado, y exponiendo 
nuestra posición frente a los representantes del sector polí-
tico, siguiendo la senda que la gestión anterior forjó. Hemos 
sido convocados y hoy somos parte de una mesa de trabajo 
formada por un conjunto de siete cámaras mayoristas.

 Es una función de la Asociación permanecer atenta a las 
circunstancias establecidas por las políticas económicas que 
influyen directamente en la actividad empresarial de los aso-
ciados, y contribuir de algún modo en la toma de decisiones 
que faciliten la conducción de sus negocios. En este sentido, 
la Cámara organiza periódicamente conferencias a cargo de 
destacados analistas económicos, con numerosa convoca-
toria de representantes de la distribución mayorista y la in-
dustria proveedora, quienes encuentran la oportunidad de 
contar, en primera persona, con la opinión de especialistas 
en temas de gran actualidad.  

Desde hace años, ADGYA ha desarrollado una propuesta 
de capacitación y formación profesional para responder a 
las necesidades de los asociados. Ahora, sobre las bases ya 
construidas, lo que estamos haciendo es englobar todas las 
actividades bajo el paraguas del CEADGYA, creado el año 
pasado. Este espacio de formación, que tiene como su coor-
dinador a Ricardo Lorenzo, tuvo su nacimiento en un curso 
piloto para vendedores sin experiencia. Este año, el Centro 
de Estudios ADGYA toma entidad propia y reúne todas las 
actividades de capacitación, ya se trate de los cursos pre-
senciales, in company, cursos para vendedores sin experien-
cias, el curso “el vendedor eficiente”, y también integrando 
el ciclo conferencias, de manera tal que ahora podemos sin-
cronizar mejor los recursos disponibles. Para las empresas 
del interior del país, mas allá de la capacitación in company, 
estamos desarrollando un sistema mediante el cual se filmen 
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los cursos de capacitación, conferencias, etc. para luego su-
birlos a un canal propio y queden disponibles para todos los 
socios de ADGYA.

Otro de los logros alcanzados este año fue la exitosa rea-
lización del Encuentro de Negocios Expogolosina 2018,  un 
evento clásico que no se concretaba desde  2013, y que 
desde hace tiempo se venía analizando volver a reeditar-
la, esperando el momento oportuno, el contexto adecua-
do para que la idea se materializara. Su retorno ha ofrecido 
un espacio que tanto la industria como los distribuidores 
estaban necesitando, y que ahora con reglas claras y con 
el mutuo compromiso de participación de distribuidores y 
proveedores se desarrolló de manera exitosa. Y ya estamos 
apostando a la edición 2019, que esperamos sea tan exitosa 
como la de este año. 

Dentro de la agenda de trabajo que tenemos por delan-
te, continuar con la incorporación de nuevos asociados será 
una tarea prioritaria, ya que como para quienes nos prece-
dieron, el objetivo sigue siendo hacer crecer la representa-
tividad de ADGYA.   

Asimismo, seguiremos insistiendo para que los asociados 
intensifi quen su participación, porque sabemos que otras 
voces generan nuevas ideas que enriquecen y generan nue-
vos proyectos. A aquellos distribuidores mayoristas que to-
davía no se han asociado, los invitamos a que se sumen a 
esta Institución que los reúne y representa.  
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ADGYA: 80 años al servicio 
    del mayorista y distribuidor



4949

El presente listado se confeccionó con los logotipos que nos hicieron llegar 

las empresas al cierre de esta edición.
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Satisfactorio cierre del curso

CONCLUYÓ UNA NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA VENDEDORES 
ORGANIZADO POR EL CEADGYA.

E
n los primeros días de octubre concluyó el Curso 
de Capacitación para Vendedores que organiza-
do por el Centro de Estudios de ADGYA que, bajo 
la coordinación de Ricardo Lorenzo, se viene de-
sarrollando desde 2017. 

Un importante número de inscriptos que superó las ex-
pectativas y que se caracterizó por una constante asisten-
cia a las clases en que se desarrolló el contenido del curso, 
ha sido la muestra de la buena repercusión que tiene esta 
propuesta de capacitación entre quienes la consideran una 
posibilidad de mejorar su perfi l y obtener una salida laboral 
con orientación a la venta, especialmente en el sector de la 
comercialización.

LA VOZ DE LOS CAPACITADOS
Al fi nalizar la clase de cierre, las impresiones de algunos de 
los alumnos acerca de los conocimientos adquiridos fueron 
recogidas por esta Revista. 

Nicolás Bensaya tiene 20 años; 
se informó de la realización del 
curso a través de una charla que 
sus organizadores brindaron en 
el CENS N° 44, como parte de las 
actividades de promoción. “Es-
toy en el último año del secun-
dario con orientación en admi-
nistración de empresas. Cuando 
escuché que existía la posibilidad 

de participar de una capacitación, que además puede tener 
una salida laboral, me interesó la propuesta. Anteriormen-
te tuve una experiencia en ventas en el ramo perfumería, y 
ahora que he adquirido nuevos conocimientos, por ejemplo 
acerca de cómo generar empatía con el cliente, para asegu-

rar la venta, encuentro que esta 
capacitación me ha dado me-
jores armas para desarrollarme 
profesionalmente en el comer-
cio”. 

Emilio Robledo trabaja como 
vendedor técnico a domicilio de 
servicios de reparación y limpie-

za de PCs. “Cuando quise encarar la venta de otros produc-
tos, me di cuenta de lo difícil que es la comercialización, por 
la competencia y la cantidad de aspectos que hay que consi-
derar. A través de un conocido que cursa el bachillerato para 
adultos en un CENS, me enteré de la realización de estos 
cursos; me pareció una propuesta interesante, me inscribí 
y fui aceptado. Al participar descubrí que anteriormente yo 
me enfocaba más en el producto que quería vender que en 
la persona que tenía enfrente. Veo que si cambio la pers-
pectiva y me enfoco más en su necesidad, puedo ganarlo 
como cliente y abrir un abanico de nuevas oportunidades. Mi 
expectativa es especializarme en la venta y explorar posibi-
lidades laborales en rubros como la distribución mayorista”. 

Brandon Zerpa cursa el bachi-
llerato nocturno con orientación 
en comunicación en un CENS de 
la Capital Federal. “Hace unos 
meses vinieron al colegio a in-
formar la existencia de cursos 
de capacitación en ventas que 
organiza la Asociación de Dis-
tribuidores de Golosinas. Como 
la comercialización es una for-

ma particular de la comunicación, me sentí atraído por la 
propuesta; entonces me inscribí y conseguí una beca. En 
mi opinión, el curso cubre una diversidad de temáticas muy 
interesantes y de gran aplicación, como por ejemplo sobre 
e-commerce y también sobre oratoria. Algo que me atrajo 
en particular fue la explicación sobre cómo organizar el la-
yout de un local, para mejorar las ventas. Una vez que egrese 
de la secundaria, a fi n de año, comenzaré a buscar trabajo 
en el comercio”.

CAPACITACIÓN DE VENDEDORES
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Pamela Dambroski fue informa-

da sobre la existencia del curso 
por un empleado del gobierno de 
la Capital que actúa en el área de 
capacitación. “Me voy de esta ca-
pacitación con el beneficio impor-
tante de haber obtenido nuevos 
conocimientos, que sin duda me 

van a servir para intentar incorporarme al sector comercial, en 
el área de ventas”. 

Olga Bochkaryova es originaria de Rusia y en la Argentina 
ha atendido un kiosco y más recientemente ha incursiona-

do en la venta de juguetes elec-
trónicos a través de Internet. “Un 
cliente me comentó de la realiza-
ción del curso; vine a la Asocia-
ción a inscribirme y fui aceptada. 
Los contenidos me parecen muy 
útiles para quienes como yo pre-
tendemos desarrollarnos en la 
actividad comercial”. 

  

 

INTERÉS CRECIENTE
Desde su lanzamiento, en el pasado año, el Curso de Ca-
pacitación para Vendedores de CEADGYA ha tenido una 
interesante repercusión, al punto tal que varios egresados 
ya se encuentran trabajando en empresas de asociados a la 
Cámara. Asimismo, como comentó el coordinador Ricardo 
Lorenzo, quien ha implementado un trabajo de colaboración 
con los CENS (Centros Educativos de Nivel Secundario, para 
adultos) del Ministerio de Educación de CABA, ya se han re-
cibido solicitudes de jóvenes con estudios secundarios com-
pletos o en curso que se encuentran interesados en realizar 
la capacitación, durante el año venidero.
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Es indudable que nuestro país está atravesando una difícil 
situación, llamémosla crisis o tormenta, y que la misma al-
canza a la mayor parte de la población. Podemos observar 
que los medios refl ejan la protesta y, en muchos casos, la 
desesperanza que parte de la sociedad expresa, de manera 
ruidosa, amparada en el derecho constitucional a expresarse 
y peticionar. Mientras tanto mucha gente, la mayoría, la pe-
lea día a día a la espera de un mañana mejor y a la queja, que 
puede compartir, le agrega su esfuerzo personal  y creativi-
dad para poder sobrellevar la situación, al entender que el 
futuro será difícil pero que siempre ofrecerá oportunidades, 
aún en los escenarios más complejos, y que en buena medi-
da dependerá en mucho del esfuerzo personal y las capaci-
dades de que se dispongan el poder aprovecharlas.

En fecha reciente concluyó un nuevo curso de capacita-
ción en ventas dictado en nuestra entidad, destinado a es-
tudiantes adultos que buscan una posible salida laboral. El 
caso personal de muchos de los asistentes al curso es un 
claro ejemplo de lo expresado. En el transcurrir de las cla-
ses se fueron develando las distintas motivaciones de los 
participantes como también sus expectativas y situaciones 
personales. Sin embargo, los unía un tema común que era 
el afán de superación y la voluntad de prepararse para un 
mundo cada vez más competitivo y difícil, al punto de mos-
trar interés en dar continuidad a su capacitación en el tema 
y participar de futuros cursos que les puedan aportar nue-
vos conocimientos. La manera en que se interactuó con los 
profesores y el interés por mantenerse vinculados con los 
mismos son un ejemplo de ese interés.

Un caso digno de destacarse ocurrió cuando se citó a los 
aspirantes a una charla previa al curso, con el objetivo de ir 
conociendo sus antecedentes y expectativas e informarles 
sobre sus características. Uno de los inscriptos se presentó 
acompañado de su madre, quien estaba interesada en co-
nocer el lugar, por lo que se la invitó a estar presente en la 
reunión de la que participaría su hijo, si así lo deseaba. De 
hecho, lo hizo con mucha atención de cuanto se dijo durante 
el encuentro.

Una vez concluida la charla, al momento de saludarnos 
se me acercó casi tímidamente y pidió hablar conmigo para 
manifestarme su interés en poder, también ella, sumarse al 
curso. Me contó su abnegada experiencia personal y laboral, 
y comentó que entre otras actividades confeccionaba y ven-
día artesanías. Rápidamente se integró al grupo de jóvenes 
y se transformó en una de las asistentes más participativas 
en las  clases. Casos como el de ella se replican en muchas 
personas que hacen del  sacrifi cio y la fuerza de voluntad 
verdaderos valores innegociables. 

Evidentemente, podemos concluir que aún en la difi cultad 
el esfuerzo personal y la capacitación son dos armas funda-
mentales que no debemos resignar ni en las peores circuns-
tancias, y  que deben ser estimuladas y promovidas desde 
todos los ámbitos dirigenciales.

Hasta la próxima.

Miguel Ricardo Lorenzo 

                            Coordinador Centro de Estudios ADGYA

LÍNEAS DE OPINIÓN

El esfuerzo, un valor 
      ante la difi cultad
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Julia es la nieta de Don Alberto, un 
tucumano, bisnieto de inmigrantes, 
que en la década del 50 comenzó a 
plantar viñedos en Maipú, Mendoza, 
con el objetivo de experimentar un 
sistema de riego creado por él. A los 
pocos años, junto a su esposa, co-
menzaron a construir la bodega; el 
emprendimiento familiar ya estaba en 
marcha. Con el tiempo, se incorporó 
su hijo y la pequeña empresa fue pro-
fesionalizándose, hasta que llegó el 
momento de tomar 
una decisión estra-
tégica: la reconver-
sión de los viñedos, 
apuntando hacia la 
producción de va-
riedades de alta 
calidad. Actualmen-
te, son una de las 
marcas más impor-
tantes de Mendoza 
y tienen presencia internacional. 
Julia, al igual que sus dos hermanos, 
apostó a la empresa familiar. Bajo su 
supervisión, emprendieron un proyec-
to turístico novedoso: fue la primera 
bodega en abrir un centro de visitas 
con un restaurante propio, ofreciendo 
a los visitantes de los más diversos 
orígenes, distintas propuestas, como 
la posibilidad de recorrer los viñedos 
en autos antiguos, bicicleta y hasta en 
globo aerostático.

María de los Ángeles Lucero Brin-

gas, Directora del Centro de la Em-
presa Familiar del IADEF (Instituto 
Argentino de la Empresa Familiar) en 
Córdoba, se refiere a este caso como 
ejemplo de un emprendimiento fami-
liar que supo aprovechar las oportu-
nidades, pero que, sobre todo, supo 
apoyarse en su principal fortaleza: la 
familia. “Las compañías familiares, a 
diferencia de las demás organizacio-
nes, son poseedoras de característi-

cas peculiares, que las transforman 
en entes únicos. El hecho de ser fami-
liar es su principal ventaja”, comenta 
Bringas. Según la experta, las empre-
sas familiares son capaces de crear 
condiciones favorables y actuar de 
manera innovadora, logrando una ma-
yor adaptabilidad al entorno. De esta 
forma, incrementan su potencial para 
afrontar la complejidad del medio en 
el que actúan. El año pasado, Julia fue 
distinguida por el IADEF con un pre-

mio que destaca tareas y trayectorias 
que apoyan a la Empresa Familiar, su 
fortalecimiento y su buen gobierno.

Algunas de las particularidades que 
presentan estas organizaciones son:

• Enfoque estratégico a largo plazo. 
El afecto por el negocio y el deseo 

de continuidad del legado familiar es 
un pilar muy importante. En la mayoría 
de los casos, las nuevas generaciones, 

aun teniendo otras 
actividades, desean 
seguir unidos a los 
negocios de la fa-
milia.

• Imagen positiva.
El entorno perci-

be a estas empre-
sas como entidades 
que van más allá de 
sus partes y que es-

tán unidas por valores y tradiciones 
comunes y una visión y una cultura 
compartidas, lo que les da un valor 
agregado de por sí.

• Propio know how.
Tienen una peculiar manera de hacer 

las cosas a nivel familiar. Establecen 
mecanismos de producción y normas 
únicas e inimitables, que se convierten 
en un capital inigualable.

• Clima laboral amigable.
En ellas predomina un característico 

ambiente familiar en el que los valo-

EMPRESA FAMILIAR

ADN FAMILIAR
LAS EMPRESAS FAMILIARES ESTÁN DOTADAS DE UN IMPORTANTE COMPONENTE  

AFECTIVO Y FUNCIONAN DE ACUERDO A DINÁMICAS PARTICULARES, DE LO QUE SE 
DERIVAN UNA SERIE DE FORTALEZAS QUE LE SON PROPIAS. ESTO LES PERMITE, POR 

EJEMPLO, APOSTAR A OBJETIVOS A LARGO PLAZO, CREAR ESTRATEGIAS  
GENERADORAS DE ALTO VALOR Y SOBREPONERSE MEJOR A LOS OBSTÁCULOS  

QUE SE LES PUEDA PRESENTAR.

“El grado de desaparición de las empresas 

familiares es elevado y, en gran medida, sus 

causas derivan de inconvenientes ajenos a 

lo económico–financiero”



5757



5858

res de la familia traspasan la frontera 
del parentesco, creando lazos que van 
más allá de la relación laboral. Disfru-
tan de cierta informalidad, lo que hace 
posible que sus integrantes, familiares 
o no, se desenvuelvan en un entorno 
de confi anza y compromiso.

• Rápida respuesta a las circunstan-
cias del entorno.

Se adaptan a los acontecimien-
tos, fructifi cando 
las oportunidades 
y sorteando los 
obstáculos. Esta 
capacidad de su-
pervivencia genera 
cimientos más sóli-
dos para enfrentar 
el futuro. Además, la 
posibilidad de auto-
fi nanciamiento que 
tienen en muchos 
casos, les permite sobreponerse a las 
difi cultades fi nancieras, explorando y 
aprovechando nuevos espacios para 
generar negocios.

Como cualquier tipo de asociación 
económica, a lo largo de su historia, 
las empresas familiares pasan por mo-
mentos prósperos o de estabilidad, 
pero también por situaciones adver-
sas. Entre estas últimas se encuentran 
las que se desprenden del contexto so-
cioeconómico y de la actividad misma 
de la empresa, pero también las pro-
pias de las relaciones familiares. Para-
dójicamente, el factor familiar, además 
de ser una fortaleza, en ocasiones, 
puede ser una difi cultad. “El grado de 
desaparición de las empresas familia-
res es elevado y, en gran medida, sus 
causas derivan de inconvenientes aje-

nos a lo económico–fi nanciero”, expli-
ca Bringas. “Generalmente, los proble-
mas más graves encuentran su origen 
en confl ictos familiares que surgen de 
la falta de acuerdos claros y de malos 
gobiernos.” Así, el empresario familiar 
debe enfrentar un doble reto: por un 
lado, sortear las difi cultades inheren-
tes a la gestión propia del negocio y 
por otro, gestionar efi cazmente las 

cuestiones que derivan de los vínculos 
familiares.

Para la especialista en el tema, al-
gunos puntos fundamentales para po-
tenciar las ventajas de las empresas 
familiares son:

Reconocer los espacios empresa 
y familia. Es fundamental acordar los 
límites de cada uno y respetarlos. Esto 
permitirá la continuidad de la familia 
y de su legado dentro de un marco 
de armonía, comunicación y vínculos 
saludables. De esta manera, el creci-
miento empresarial y la unión familiar 
serán un resultado natural.

Funcionar con órganos de go-
bierno activos. Deben establecerse 
cuestiones claves como funciones y 

responsabilidades de cada integran-
te de la familia dentro de la empresa. 
Además, es imprescindible consen-
suar cómo será la incorporación de 
las nuevas generaciones, el traspa-
so generacional, cuál será el plan de 
formación para los accionistas, cómo 
se establecerán las oportunidades de 
nuevos negocios, entre otros temas.

I m p l e m e n t a r 
herramientas de 
gestión empresarial. 
Un plan estratégico, 
un organigrama, la 
descripción de fun-
ciones, un sistema 
de remuneraciones 
acordes al puesto, 
indicadores de ges-
tión, mecanismos 
de control, etc. Es 

falso que estos instrumentos solo sir-
ven para las grandes organizaciones. 
Por el contrario, son necesarios para 
las buenas prácticas de management 
y posibilitan un rumbo claro, transpa-
rencia y control. La clave está en ade-
cuarlos al tamaño del negocio, al ciclo 
de vida que transita y a la complejidad 
de la familia.

Propiciar la formación como pro-
pietarios. La gestión y la dirección se 
delega en tanto la propiedad se ejer-
ce. Si se desea la continuidad del ne-
gocio en el tiempo, es necesario que 
todos los integrantes de la familia es-
tén involucrados en él y dispongan de 
información. Trabajen o no dentro de 
la empresa, en algún momento ten-
drán que asumir mayores responsabi-
lidades.

Las empresas familiares son capaces de 

crear condiciones favorables y actuar de 

manera innovadora, logrando una mayor 

adaptabilidad al entorno
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E
l comercio semeja ser 
un glóbulo rojo en la 
corriente sanguínea de 
la economía de un país. 
Vive los avatares de sus 
habitantes, y hoy estos 
atraviesan una situación 

difícil. Si bien hemos atravesado crisis 
económicas durísimas – la del año 2001 
lo fue en extremo -  hemos visto que 
aquel comerciante que aplicó conduc-
tas estrictas en el rubro gastos corrien-
tes, mostró creatividad en la propuesta 
comercial y una fuerte dosis de opti-

mismo salió fortalecido,  manteniendo 
posteriormente constante crecimiento. 
Así lo demuestran, en el rubro alimen-
tos, bebidas y productos de limpieza y 
tocador, los autoservicios y negocios de 
cercanía que mantuvieron el incremen-
to de su participación porcentual frente 
a las grandes superficies de venta. 

Mientras tanto, los habitantes con-
tinuarán con sus vidas levantándose 
todos los días  para  desarrollar las ta-
reas a su cargo; el empresario a poner 
en marcha su industria o comercio con 
las expectativas de los factores inter-
nos y externos que deberá enfrentar; el 
trabajador a sortear los inconvenientes 
del traslado en esta urbe endemoniada 
por el tránsito; quien no tiene trabajo,  
transitando en su búsqueda o resig-
nado a sustentarse con las ayudas so-
ciales que les proporciona el gobierno; 
el habitante rural sujeto a los vaivenes 
del tiempo y el comportamiento de los 
mercados internacionales; los jubilados, 
algunos percibiendo haberes acepta-
bles cobrados en término y la gran ma-
yoría con exiguas retribuciones que no 

contemplan sus mínimas necesidades. 
El comerciante abrirá las puertas de su 
negocio a todos ellos para satisfacer 
sus necesidades; abastecer los reque-
rimientos alimentarios, no sin atender 
previamente los requerimientos ope-
rativos para “la puesta en escena”. El 
distribuidor o mayorista brindando la 
mejor respuesta al comercio con repo-
siciones adecuadas (según ciclos de ro-
tación de los productos y de atención a 
sus clientes); manteniendo proveedores 
confiables; realizando compras opor-
tunas; manteniendo stocks inteligentes  

Todo ello haciendo frente a las obli-
gaciones económicas-financieras que 
todo negocio tiene que atender. Y con 
los interrogantes y expectativas propias 
que presenta un mercado recesivo.   

CÓMO ACOMETER  
ESTE PRESENTE?
Lo  aconsejable es eliminar preconcep-
tos negativos. Con lamentos será difícil 
encontrar una solución. El “no se vende 
nada” o “se nos cayó la venta”, induce 
al desánimo.  El pasado mes de agosto 
en un artículo de mi autoría cité que se-
gún información del INDEC el consumo 
de alimentos había registrado un 5% de 
disminución, incitando al comercian-
te detallista a mantener sus stocks y 
seguir de cerca el comportamiento de 
las primeras y segundas marcas, no ac-
tuando en forma impulsiva en la reduc-
ción de existencias lo que acentuaría la 
disminución de las ventas. Góndolas va-
cías; faltante de presentaciones; inexis-
tencias de ciertas marcas: son factores 
que originan pérdida de oportunidad 
de vender. Una reciente información del 

INDEC señala que en el segundo trimes-
tre de 2018, en plena corrida cambiaria 
y en el medio de una caída de la econo-
mía del 5,8% en mayo y del 6,7% en ju-
nio, se registró una  venta de 1.075.000 
televisores, 78% más que en el segundo 
trimestre de 2017, ciclo en que la econo-
mía crecía al 3%. Si bien se lo atribuyó al 
Mundial de Fútbol, otras informaciones 
simultáneas indicaban que se vendieron 
118.600 equipos de aire acondicionado, 
70% más que el mismo período del año 
anterior, 567.000 calefactores y estufas 
eléctricas, o sea un 8% más, 132.650 

heladeras: un 10% más, 144.500 coci-
nas eléctricas, 5% más, 150.000 com-
putadoras y laptops 8% más y 983.000 
pequeños electrodomésticos 19% más, 
siempre contra el mismo período del 
año anterior y no obstante aplicarse el 
primer tramo de las nuevas tarifas de 
la energía. Además y pese a las fuertes 
caídas relativas de las ventas, durante 
el pasado mes de agosto  se colocaron 
en el mercado 65.000 autos nuevos y 
41.000 nuevas motos. Y se superó el ré-
cord histórico de pasajeros volando en 
avión dentro del país, 1.327.000 perso-
nas, un 13% más que en 2017.

Estas cifras niegan el “no se vende 
nada”. Sí admitamos que el merca-
do está apático, recesivo. Ello obliga a 
mostrar creatividad para movilizar la 
demanda. No solo se “vende por pre-
cio”, aunque en las actuales circuns-
tancias prevalezca el factor económico. 
Habrá que proponer “packs” con pro-
ductos complementarios; ofertas afines 
a festividades cercanas (próximo día 
de la madre, por ejemplo); y toda idea 
novedosa como la propuesta de un au-

EL PROFESOR JORGE  
AURELIO ALONSO* DEDICA 
SU COLABORACIÓN, EN 
ESTA EDICIÓN, A TRATAR 
UN TEMA DE MÁXIMA  
ACTUALIDAD QUE 
PREOCUPA POR IGUAL A 
INDUSTRIALES,  
COMERCIANTES  
Y CONSUMIDORES. 

Cómo enfrentar  
     la crisis

GESTIONAR EN TIEMPOS DIFÍCILES      
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toservicista de la zona Norte del Gran 
Buenos Aires que publicita sus ofer-
tas en una red social, teniendo más de 
43.000 seguidores que la ven todos los 
días. Esta iniciativa hizo que sus ventas 
crecieran un 15% en el primer semestre 
de este año debiendo habilitar una se-
gunda caja.

Es solo un ejemplo que se podrá o 
no aplicar. Pero muestra un camino: LA 
CREATIVIDAD.

Recomendaciones
En primer lugar, operar con  provee-

dores confiables brinda seguridad.
• Se pondrá especial cuidado en man-

tener “stocks inteligentes”, evitando 

tanto los “fuera de stocks” como los 
“sobre stocks”. 

• Se debe monitorear el costo del 
mantenimiento de vehículos, compro-
metiendo de algún modo a quienes los 
utilizan. 

• Se evaluará la nómina de clientes y 
sus operaciones, midiendo frecuencia 
y volúmenes de compra. Se establece-
rán “mínimos de compra”.

• Serán evaluados los circuitos es-
tablecidos para la atención persona-
lizada de los clientes – preventistas y 

entrega- tanto en sus recorridos como 
en las cantidades a ser atendidas dia-
riamente.  

• Diagramar un “calendario de festi-
vidades” anual. Argentina tiene festivi-
dades cotidianas (días de la madre; del 
abuelo; de los enamorados; del niño; del 
médico y otras profesiones; del vecino 
y muchas más) y proponer promocio-
nes afines.

• Quienes además ofrezcan el sistema 
de venta por autoservicio, podrán pro-
poner un “salón de fiesta” en lugar de 
un “salón de venta”. La ornamentación 
aérea complementa una mejor ambien-
tación.

• Se podrá  proponer una semana, a 
tal altura del mes como “la semana de...
(según el rubro), ofreciendo un abanico 
promocional de productos afines,  en 
convenio con algún proveedor.

Atención: Los industriales escuchan 
a sus clientes y si lo propuesto es inte-
resante es factible que acompañen la 
promoción.

Todo lo antedicho sin descuidar el 
rubro gastos que deberán ser monito-
reados diariamente. El salir de tarifas 
subsidiadas coloca al comerciante ante 
la erogación de altos montos. Será prio-
ritario el cuidado en el uso de heladeras 
y artefactos eléctricos, luces encendi-
das innecesariamente; mantenimiento 
encendido de cartelería en horas no 
comerciales y demás gastos supérfluos 
que no incidan en los servicios que se 
deben continuar brindando. 

Nunca más acertada, en estos mo-
mentos, la frase de Alvin Toffler, padre 
del marketing moderno: “La tarea de la 
empresa consiste en examinar sus cos-
tos y desempeños en cada una de las 
actividades que crean valor, y buscar 
formas de mejorarlas.  
 (*) Asesor académico y Consultor
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El ABC del Social Media    

El comienzo 
del nuevo milenio trajo consigo el 
surgimiento de las redes sociales. En 
2004, la aparición de Facebook marcó 
un antes y un después en la forma de 
navegar el mundo digital y, sobre todo, 
el modo de interacción de las perso-
nas. Cada vez más, la relación con fa-
milia, amigos y clientes, se 
fue mediatizando a través de 
las distintas redes sociales. 
Facebook, Twitter, Pinterest, 
LinkedIn, Instagram, YouTu-
be, Google+, son solo las más 
conocidas. Actualmente, son 
utilizadas por el 98% de los 
consumidores digitales, que 
pasan en ellas, en promedio, 
2,15 horas diarias, según esta-
dísticas de la consultora Glo-
balWebIndex.

A pesar de que existen mu-
chas personas que reniegan 
de esto, es incuestionable 
que las redes sociales se han converti-
do en una herramienta fundamental del 
marketing digital de cualquier negocio. 
“No me parece que hoy por hoy haya 
un marketing que no sea de redes so-
ciales”, declara Alexis Burgos, Licen-
ciado en Ciencias de la Comunicación 
de la UBA, especializado en nuevas 
tecnologías. “No hay páginas estáticas 
con banners de publicidad. Las páginas 
web ya no son estáticas; ya ningún es-
pacio 2.0 es programado por progra-
madores. En general, son páginas que 

están montadas sobre blogs y en ellas 
se integran todas las redes sociales que 
maneja la empresa. Así, la instalación 
de publicidad es social, se hace a través 
de Google Adwords, Facebook Ads, en-
tre otros.”, explica Burgos.

Sin embargo, aunque la presencia en 
las redes sociales es fundamental para 
un negocio, es importante hacer un uso 

adecuado de ellas. Cuando incursionan 
en este mundo, muchas empresas creen 
que para promocionar y dar a conocer 
su marca y sus productos deben tener 
cuentas en todas las redes sociales, sin 
discriminar el tipo de contenido que se 
publica en cada una. Esta es una pos-
tura equivocada, como también lo es el 
extremo opuesto. En él se encuentran 
quienes piensan que estar en las plata-
formas sociales no aporta nada positivo 
al negocio. Pero hay que tener en claro 
que el marketing social no apunta -so-

lamente- a la rentabilidad económica, 
sino que se enfoca en conectar con el 
público objetivo y esto es una función 
primordial de las redes sociales. “Este 
tipo de marketing a través de las redes 
es ideal para empresas con estructura 
pequeña, como empresas familiares, ya 
que pueden gestionar contenidos fácil-
mente, a un bajo costo, y acceder a una 

forma de publicidad a la medida 
de sus posibilidades y aún así, 
altamente efectiva”, analiza el 
experto.

Abrir cuentas indiscrimina-
damente en todas las redes 
sociales, por lo general, provo-
ca un efecto negativo: con el 
paso del tiempo se suele dejar 
de publicar contenidos por falta 
de tiempo, dinero o estrategias 
de marketing y esto transmite 
a los usuarios falta de interés y 
por tanto, una mala imagen para 
la marca. Lo importante es es-
tar en aquella plataforma social 

en la que haya más posibilidades de 
alcanzar los objetivos fijados previa-
mente. “Cada producto está diseñado 
para nichos específicos. Las redes dan 
la posibilidad de posicionamiento a los 
productos. Es importante saber apro-
vechar esto”, explica Burgos.

LAS REDES SOCIALES  
MÁS UTILIZADAS
Cada red social fue creada para com-
partir determinado tipo de contenido. 

LA MAYORÍA DE LAS PERSONAS ESTÁ OMNIPRESENTE EN LAS REDES SOCIALES. LAS 
UTILIZAN MIENTRAS VAN AL TRABAJO, CUANDO HACEN EJERCICIO, ANTES DE  
COMPRAR UN PRODUCTO, PARA HABLAR CON FAMILIARES Y AMIGOS. POR ESO, ELLAS 
SON UN BUEN LUGAR DONDE ENCONTRARSE CON LOS CLIENTES. UNA EMPRESA DEBE 
CONOCER LAS PARTICULARIDADES Y A QUÉ APUNTA CADA UNA A LA HORA DE ELEGIR 
EN CUÁLES ESTARÁ PRESENTE.

PERSPECTIVAS        
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No todas funcionan de la misma ma-
nera y cada una tiene sus ventajas, sus 
puntos débiles y su propia dinámica. No 
se puede transmitir un mensaje con el 
mismo tono en todas las plataformas, 
porque son canales de comunicación 
con diferentes tipos de usuarios. Para 
saber qué red social es la más adecuada 
para una empresa, es importante deter-
minar y analizar su nicho de mercado. 
De esta manera se podrá saber en qué 
plataformas sociales tiene que actuar 
para conseguir sus metas. Se debe de-
terminar el público objetivo y analizar 
los productos y servicios que se ofre-
cen. Luego, es necesario desarrollar el 
plan de marketing social media. Definir 
el punto de partida, cuáles son los ob-
jetivos a corto y largo plazo, qué accio-
nes deben realizarse para conseguirlos. 
Después del análisis, y conociendo las 
especificidades de cada red social, este 
plan determinará cuáles se adaptan me-
jor a las necesidades de cada empresa. 
Aprovechar los recursos y funcionalida-
des de cada una permitirá potenciar el 
alcance del negocio en internet.

• Facebook
Con más de 2100 millones de usua-

rios activos, Facebook es la red favori-
ta por todos. Está dirigida a un públi-
co general, desde los más chicos a los 
más grandes, ya que en ella se integran 
contenidos personales, noticias y hasta 
juegos. La utilizan personas que quieren 
compartir información de su vida íntima 
a través de fotos, videos y comentarios 
e interactuar con familiares y amigos. 
Pero también con clientes. En torno a 
perfiles de empresas y “fanpages”, un 
negocio puede atraer consumidores po-
tenciales y estar en contacto con ellos, 
construyendo una comunidad que pro-
picie conversaciones y genere fidelidad 
a partir del reconocimiento de la marca. 
Además, a través de Facebook Ads, con 
un costo variable, de acuerdo al presu-
puesto disponible de cada empresa, se 
puede publicitar la página, el negocio, 
generar sorteos y promociones, lo que 
aumentará la lista de suscriptores.

• Twitter
Es una red social nacida para el tex-

to, aunque también pueden publicarse 

fotos y otros contenidos a través de 
links. Su particularidad es que permi-
te escribir mensajes de 280 caracteres 
como máximo (originalmente eran 140). 
Es útil para empresas dinámicas que 
quieren compartir información actua-
lizada constantemente. Otro uso que 
se le suele dar es para brindar el servi-
cio de atención al cliente. Tanto gran-
des como pequeñas marcas deberían 
aprovechar la inmediatez de la red de  
microblogging para atender todas las 
consultas de su audiencia. Además, se 
puede monitorizar todo lo que se está 
hablando sobre un tema específico a 
través de los hashtags, alrededor de los 
cuales se nuclea la información.

• YouTube
Es la plataforma para compartir vi-

deos por excelencia. Está considerada 
como la más eficaz y rentable a la hora 
de hacer llegar el mensaje publicitario. 
Los beneficios principales radican en 
la viralidad que ofrecen sus conteni-
dos, ya que pueden ser compartidos en 
cualquiera de las demás redes sociales. 
Se puede crear un canal propio y per-
sonalizado. Es una herramienta muy útil 
para dar a conocer un producto nuevo 
mediante un video tutorial o compar-
tir testimonios de clientes satisfechos. 
Además, al pertenecer a Google, pro-
porciona resultados positivos en las 
búsquedas de Internet.

• Pinterest
Si lo que se quiere es obtener impac-

to visual de los productos o de la em-
presa, esta es la plataforma indicada. En 
esta red social pueden publicarse imá-
genes de alta calidad y buena produc-
ción, clasificadas en tableros temáticos, 
con breves descripciones. Es utilizada 
por artistas, fotógrafos, diseñadores y 
personas relacionadas con negocios y 
aficiones muy visuales. Es útil para ins-
pirarse y buscar ideas, como también 
para publicar catálogos de venta. Su 
contenido suele promocionarse a través 
de otras redes sociales como Facebook 
o Twitter.

• Instagram
Al igual que Pinterest, es una plata-

forma únicamente visual en la que la 

imagen es la protagonista. La diferencia 
con aquella es que en Instagram tam-
bién se pueden publicar videos de corta 
duración. Otra diferencia es que está di-
rigida a un público menos específico. Se 
trata de una aplicación móvil, por lo que 
apunta a adultos jóvenes que utilizan 
el celular con frecuencia y comparten 
imágenes instantáneas. Es ideal para 
negocios que tengan potencial para pu-
blicar material gráfico con frecuencia y 
quieran establecer con sus seguidores 
una relación cercana y emocional.

• LinkedIn
Es una red social para profesionales 

y el mundo laboral. En ella se recurre a 
un tono serio y formal. Si bien se uti-
liza para la búsqueda de empleo, a las 
empresas les permite encontrar nuevos 
socios y clientes, así como también re-
lacionarse con otras marcas. Permite 
construir una red de contactos a través 
de la creación de un perfil con el his-
torial profesional y la publicación de 
recomendaciones y contenidos relacio-
nados al mundo laboral como eventos, 
capacitaciones, ofertas laborales, como 
también la creación de grupos y foros 
para discutir distintos temas. Es útil 
para negocios que quieran posicionar-
se en su sector, construir una imagen 
corporativa sólida y conectarse con sus 
empleados, presentándose al público 
externo, destacando las calificaciones 
de sus miembros.

• Google+
Funciona de manera similar a Face-

book, ya que pueden crearse comu-
nidades. A través de los “círculos”, se 
puede clasificar a la audiencia y mos-
trar contenido específico a cada uno. 
Además, permite la interacción a través 
de los “+1” (equivalentes a los “me gus-
ta” en Facebook) y los “hangouts”, con 
lo que se puede establecer una comu-
nicación directa y segmentada con el 
público objetivo. Al ser una red social 
de Google, es ideal para negocios que 
necesiten mejorar su posicionamiento 
en el buscador, ya que todos los con-
tenidos quedan indexados automática-
mente.
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El cambio 
mental que 

aumenta  
la productividad

A diario una 
persona recibe multitud de estímulos e 
interrupciones que disminuyen su con-
centración y rendimiento en la tarea 
que está realizando. Además, está bajo 
presión: en el trabajo, debe responder 
a una serie de demandas, resolver la 
superposición de tareas, hacer frente 
a las crisis, tomar decisiones. A esto se 
le suman cuestiones personales: vivir 
con incertidumbre, dificultades en la 
comunicación, exigencias impuestas y 
auto-impuestas. ¿Quién no conoce por 
experiencia propia lo que es el estrés?

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) define el estrés como el “con-
junto de reacciones fisiológicas que 
prepara al organismo para la acción”. 
Es un mecanismo que permite la adap-
tación. Los inconvenientes aparecen 
cuando los cambios externos, ya sean 
de orden físico o psíquico, superan la 
capacidad de afrontarlos. Es entonces 
cuando se produce un desequilibrio 
entre las demandas y los recursos con 
los que cuenta una persona para hacer 
frente a ellas. Cuando esta reacción se 
vuelve crónica, se genera un  malestar 
a nivel físico, mental y emocional, con 
altísimos costos para el bienestar gene-
ral y la calidad de vida de la persona, 
además de afectar el rendimiento y las 
relaciones interpersonales.

La OMS ha definido al estrés labo-
ral como una epidemia mundial. Es un 
tema que preocupa al ámbito empre-
sarial por sus consecuencias: ausentis-
mo, menor dedicación al trabajo, baja 

en la productividad. La OMS también 
menciona el aumento de la tasa de ac-
cidentes y las demandas de emplea-
dos, la creciente cantidad de quejas de 
usuarios y el deterioro de la imagen ins-
titucional.  Frente a esta situación, ¿qué 
recursos se pueden desarrollar a nivel 
personal y organizacional?

Actualmente, el entrenamiento en 
Mindfulness o Atención Plena, surgido 
hace 30 años en el Centro Médico de 
la Universidad de Massachusetts, es un 
recurso cada vez más utilizado por las 
empresas para incrementar los niveles 
de productividad de los trabajadores. 
Según expertos de la consultora de re-
cursos humanos Adecco, se calcula que 
cada trabajador pierde entre 30 minu-
tos a 1,5 horas al día en distracciones, lo 
que supone unas 8 horas a la semana, 
es decir, el 20% de la jornada laboral. 
Los analistas dicen que quien practica 
la técnica de la Atención Plena es capaz 
de recuperar el 100% del tiempo que 
antes perdía a causa del déficit de aten-
ción. La efectividad de esta técnica a la 
hora de reducir los niveles de estrés es 
tal, que se ha detectado una reducción 
del 78% en los días de baja por ansie-
dad, estrés o depresión en las empresas 
que llevan a cabo esta práctica.

MINDFULNESS: UNA PRÁCTICA  
PARA REDUCIR EL ESTRÉS
El Mindfulness es un entrenamiento sis-
temático de la atención que permite 
a las personas desarrollar recursos in-
ternos de auto-observación y auto-re-
gulación, que brindan la posibilidad de 

desactivar la reacción automática del 
estrés crónico, observando claramente 
las reacciones corporales y emociona-
les que surgen frente a una situación 
determinada. Las personas aprenden a 
detenerse, hacer una pausa y responder 
de manera más adaptativa, desactivan-
do la cadena reactiva que se genera en 
el estrés crónico. Esto implica entrenar 
la mente para estar plenamente atento 
en el momento presente, justamente lo 
contrario a lo que sucede en la reacción 
crónica del estrés.

El entrenamiento desarrolla un alto 
nivel de conciencia, y le permite a la 
persona enfocar la realidad del mo-
mento presente aceptándola, lo que 
implica salir del “piloto automático”, y 
vivir plenamente el presente tal cual se 
manifiesta, para poder, desde allí, dar 
las respuestas y hacer los cambios ne-
cesarios de manera más consciente y 
eficaz. La práctica del Mindfulness con-
siste en pequeños ejercicios cotidianos 
que enseñar al cerebro a poner el foco 
en una sola función, de tal forma que 
pueda dedicarle atención plena, con 
lo que ayuda a tener mayor concen-
tración, claridad mental y gestionar el 
estrés. Así, dota a las personas de un 
mayor bienestar y de una forma de 
comportarse mucho más adaptativa y 
productiva.

Respecto a los entornos laborales es-
pecíficamente, genera resultados muy 
positivos ya que prepara a las personas 
para que cualquier cambio inesperado 
no afecte a su trabajo y ayuda a crear 
hábitos saludables, además de mejorar 

EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS SE VE  
REFLEJADO EN SU COMPROMISO Y  
DESEMPEÑO LABORAL. PARA TENER  
BUENOS RESULTADOS, ES IMPORTANTE 
PROMOVER HÁBITOS SALUDABLES: TOMAR 
CONCIENCIA DEL AQUÍ Y AHORA AYUDA A 
REDUCIR EL ESTRÉS Y A VIVIR MEJOR.

RRHH
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su estado físico y emocional, al aumen-
tar sus horas de sueño, por ejemplo. 
Esto se traduce en un mejor rendimien-
to laboral, lo que impacta positivamen-
te en la productividad.

Benefi cios de practicar el Mindfulness
Aumenta el rendimiento: Incremen-
ta y mejora el razonamiento verbal y 

la memoria, por lo que se convierte en 
una buena herramienta para ampliar las 
funciones cognitivas.

Disminuye el estrés: el estar cons-
ciente en el aquí y ahora, bajan los 

niveles de ansiedad y se controla la si-
tuación de estrés.

Mejora las relaciones interpersona-
les: con esta práctica se desarrolla 

una mentalidad no enjuiciadora, lo que 
ayuda a reducir la frecuencia de los 
confl ictos y favorece la cohesión grupal, 
tan necesaria para el trabajo en equipo.

Disminuye las inasistencias y licen-
cias laborales: No solo las relativas 

a estrés, sino también a las debidas a 
enfermedades.

Refuerza la inteligencia emocional: 
genera un mayor autoconocimiento, 

lo que ayuda a gestionar las situaciones 
difíciles y las emociones de forma más 
efi caz.

Benefi cia el sueño: La reducción de 
estrés y la mejora en el control de las 

emociones pueden favorecer el sueño.
Optimiza la concentración, la capa-
cidad de atención y la memoria: a 

través de la reducción de la distracción 
y los pensamientos intrusivos.

Mejora la comunicación: ayuda a ser 
más conscientes y a expresarse de 

manera más efi ciente, mejorando las 
habilidades comunicativas como la es-
cucha activa.

Incrementa la productividad: todos 
estos factores contribuyen a crear y 

sostener hábitos de trabajo saludables. 
Esto generará un mayor bienestar del 
empleado, lo que lo hará una persona 
más productiva y efi caz en el trabajo.

ATENCIÓN PLENA EN EL TRABAJO
La técnica del Mindfulness se aplica en 
muchos ámbitos: en la escuela, en las 
terapias psicológicas, en el mundo del 
deporte y también en el entorno la-
boral. Contribuyen no sólo a rebajar el 
estrés laboral sino a aumentar la pro-
ductividad en el ambiente de trabajo. 

Lógicamente, estas técnicas no redu-
cen la carga laboral, pero sí ayudan a 
canalizar y gestionar la atención. Esto 
permitirá responder de forma más fun-
cional, despierta y adaptada a la situa-
ción que se requiere.

Los estos efectos del Mindfulness no 
se perciben de forma inmediata ni son 
permanentes, sino que requieren de 
una práctica habitual y periódica. Por 
eso, es imprescindible ser constante. El 
objetivo es conseguir un hábito diario, 
de manera que quede integrado en la 
vida cotidiana y ayude a realizar cam-
bios profundos y mantener la buena sa-
lud física, mental y emocional.

Algunos ejercicios que pueden 
integrarse al ámbito laboral:

• En viaje hacia el trabajo.
Prestar atención a la respiración, co-

nectando con las sensaciones del cuer-
po, la postura, las tensiones, intentando 
estar presente allí.

• Al llegar al trabajo. 
Situarse en el día y en el lugar. Estruc-

turar la jornada laboral y tomar con-
ciencia de cómo se va a plantear lo que 
queda por delante.

• En el puesto de trabajo. 
Prestar atención al cuerpo, la postura 

y relajar las tensiones innecesarias que 
se registran. Es una forma de conectar-
se con el momento y el sitio donde se 
quiere permanecer. Esto ayudará a po-
ner el foco en el trabajo sin la presencia 
de aquello que perturba.

• Descansos necesarios.
La atención es limitada. Por eso es 

necesario hacer una pausa cada hora 
de trabajo. Unos tres minutos bastan 
para detenerse y observarse. Respirar y 
conectarse con las sensaciones y ten-
siones corporales que se tengan para 
intentar rebajarlas y continuar con el 
trabajo.

• Las relaciones sociales virtuales.
Es útil limitar el tiempo que se dedica 

a ellas y poner un horario exclusivo para 
leer o responder mails, notifi caciones, 
mensajes a lo largo de la jornada de 
trabajo. De esta manera se reconduce 
la atención.

• Aquí y ahora.
Vivir cada momento como es, no 

como se quisiera que fuera. Conectarse 
con la realidad servirá para adaptarse 
mejor a lo que está ocurriendo.

• Algunos días a la semana. 
Cambiar rutinas, como por ejemplo, 

el lugar de almuerzo habitual. Hacerlo 
en soledad y en silencio, atento a las 
sensaciones, a la comida, registrando la 
experiencia. Texturas, sabores y olores 
conectarán con uno mismo.

• Al terminar el día laboral. 
En el camino de regreso es necesario 

hacer una transición consciente, notan-
do que ya fi nalizó la tarea en ese día, y 
poder disponerse para estar plenamen-
te presente al llegar a casa. 
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D
entro del mundo infusio-
nes, yerba mate logra un 
lugar en las alacenas de los 
hogares a lo largo de todo 
el año, siendo la de menor 

estacionalidad, contrario a lo que ocu-
rre con café y té, categorías donde los 
meses de frío tienen un fuerte impacto 
en su consumo”, explicó Carolina Nu-
ñez, Gerente de Nuevos Negocios de 
Kantar Worldpanel.

En un hogar promedio conviven al 
menos tres infusiones, donde la combi-
nación más popular es té, yerba mate 
y café instantáneo. Cuando la cantidad 
de infusiones consumidas desciende a 
dos, las elegidas son té y yerba.

CONSUMO POR EDAD
La presencia de chicos juega un rol cla-
ve en el mix de infusiones que se en-

cuentran en un  hogar. Cuando la familia 
tiene niños, el cacao en polvo es la ca-
tegoría que mayor peso tiene, dado que 
el 50% de su facturación está en manos 
de hogares con hijos viviendo bajo el 
mismo techo.

A medida que los hijos crecen y se 
convierten en adultos, el café es la in-
fusión que cobra relevancia y, ocurre lo 
mismo en hogares con parejas seniors. 
Las familias monoparentales o sin hijos 
viviendo en el hogar, se destacan por su 
consumo de yerba mate y té.

CONSUMO POR REGIÓN  
YERBA MATE
El 77% de los hogares del Litoral, 
compra la categoría al mes y lo hace 
en promedio dos veces, esta región 
le saca una importante ventaja de 
penetración a Capital Federal, don-

de la categoría tiene un potencial de 
crecimiento desde la incorporación de 
nuevos hogares, ya que actualmente 
solo llega a un 53%.

“Las empresas fabricantes de Yer-
ba Mate tienen el desafío de convertir 
compradores en el área de Capital Fe-
deral. Nuestros análisis de consumo de 
categorías y marcas demuestran que la 
forma más sana y efi ciente de crecer, es 
mediante la expansión de la clientela y 
no desde un mayor consumo de los ac-
tuales compradores”, explicó Nuñez.

CONSUMO POR REGIÓN – TÉ:
Para la categoría té, las zonas de Cuyo, 
NOA y Central son las más desarrolla-
das en términos de cantidad de hoga-
res compradores, en el otro extremos se 
encuentra Capital Federal y el Oeste del 
Gran Buenos Aires.

A diferencia de yerba mate, la mayo-
ría de las regiones muestran un poten-
cial de crecimiento desde la incorpora-
ción de nuevos hogares compradores. 
Las regiones de Litoral, Sur del Gran 
Buenos Aires, Patagonia, Norte del Gran 
Buenos Aires, Capital Federal y Oeste 
del Gran Buenos Aires están por debajo 
del promedio país. Solo están por enci-
ma la zona de Cuyo y NOA.

EN EL DESAYUNO:
Respecto a hábitos de consumo en el 
desayuno, el mate es la opción más po-
pular entre los argentinos seguida del 
café -con o sin leche- destacando en los 
niveles bajos, según se desprende de la 
Pregunta Relámpago LinkQ que realizó 
Kantar Worldpanel sobre los hogares 
argentinos.

Sólo un 2% afi rma no desayunar.

Más información: www.kantarworldpanel.com/ar

Consumo de infusiones 
EL 72% DE LAS FAMILIAS ARGENTINAS CONSUME YERBA MATE A LO 

LARGO DEL MES Y ES LA CUARTA CATEGORÍA CON MAYOR PRESENCIA EN 
LOS HOGARES DETRÁS DE GALLETITAS, GASEOSAS Y PASTAS SECAS.

KANTAR WORLDPANEL
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Desde 1979, Tem-Flor se dedica a la elaboración de galleti-
tas dulces, en la planta industrial que la empresa posee en 
Quilmes. Este año, inició además la producción de la línea 
de salados, con el lanzamiento los Bizcochos Ahumados, 
que presentó en la última edición de Expo-Golosinas. Este 
producto se sumó a los tradicionales de la marca: Bananet, 
Pepas, Mini Fauna, Pasión, Cigarritos y Bananitas. 
Más reciente, y siempre inscripto en el proceso de expan-
sión de la empresa, es el lanzamiento del Pan Dulce con 
frutas y pasas de uva (presentación x 500g, en cajas de 8 
unidades) y Grifi nas (grisines fi nos, en presentación x 140g, 
en cajas de 20 unidades). 
Más información: www.temfl or.com.ar

Pan Dulce y  Grifi nas

Mercado

Galletitas Trío es una empresa 
familiar ubicada en San Justo, 
provincia de Buenos Aires que 
desde 1986 fabrica  galletitas 
dulces; comercializadas en todo 
el territorio nacional y también en 
países vecinos.  El amplio surtido 
de Trío  está integrado por Pepas Ale-
manas, Anillos Azucarados sabor Coco y Limón, Froli-
tas, Chocolatinas, Besitos, Oskitos, Surtidas, Scons, entre 
tantas otras.
Próximamente estará disponible en todos los mayoris-
tas del país un nuevo producto  que “desde su primer 
día, promete estar en boca de todos”. Los titulares de la 
empresa confi rman su compromiso de continuar traba-
jando para ofrecer el catálogo de galletitas dulces más 
rico de todo el país.

Más información: www.galletitastrio.com.ar

Novedades Trío
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