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Estamos ante el comienzo de un nuevo  año que promete ser pleno 
de situaciones desde lo económico, pero fundamentalmente desde lo 

político si consideramos las elecciones que tendrán lugar en el mes de 
octubre y que significarán seguramente un cambio de expectativas y 
una nueva posibilidad de tomar un rumbo que aporte mayor previ-
sibilidad y ordenamiento en las reglas de juego, indispensables para 

quienes como nosotros debemos tomar decisiones a diario.

Mientras tanto, hasta que ello ocurra, deberemos continuar nues-
tro trabajo dentro de un escenario complejo, soportando una presión 

fiscal insostenible y debiendo defender la rentabilidad  de nuestros 
negocios optimizando nuestra gestión, o simplemente buscando 

mantenerlos en funcionamiento de la mejor manera posible.
Hemos superado un año difícil, no obstante lo cual nuestra labor 
institucional ha sido intensa y productiva. La incorporación de 

jóvenes dirigentes a la comisión directiva, como también  la activa 
participación de mujeres dentro de la misma, significarán un aporte 

valioso, generarán nuevas ideas y propuestas que, seguramente, 
enriquecerán nuestra gestión.     

El desafío que se nos plantea es no solo continuar con los planes 
en marcha, sino poderles sumar innovación y creatividad, y por 

sobre todas las cosas, integrar a socios y proveedores en esta acción 
que tiene por objetivo compartido el crecimiento del rubro y el cada 

vez más necesario fortalecimiento del canal de distribución. En esta 
línea, seguiremos sumando acciones orientadas a que más empresas 

del interior del país se asocien. En este sentido, la expansión que 
hemos tenido en los últimos años nos ha convertido en una entidad 

federal, con capacidad para atender la problemática del sector en 
todo el territorio nacional.  

A modo de conclusión, debemos decir que nuestra decisión y com-
promiso nos permiten ser optimistas. Estamos convencidos de que 

con el trabajo del conjunto del sector se podrán alcanzar objetivos a 
futuro, plenamente superadores.    

Gerardo Cima
Presidente de ADGYA
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SE REALIZÓ LA ASAMBLEA ANUAL  ORDINARIA Y SE RENOVÓ EN FORMA PARCIAL  
EL CONSEJO DIRECTIVO DE ADGYA

El 11 de diciembre pasado, 
ADGYA celebró la Asam-
blea Anual Ordinaria para la 
aprobación de la memoria y 

balance del último ejercicio, con el 
objetivo de dar cumplimiento a lo 
establecido en 
los estatutos 
societarios que 
rigen la institu-
ción. Durante 
su transcurso 
también se re-
novó en forma 
parcial el Con-
sejo Directivo 
de ADGYA, y 
se designó la 
nueva comi-
sión directiva. 
Cabe destacar  
la elección de 
las señoras 
Graciela Poblete y María Eugenia 
Piaggio que se suman a la conduc-
ción de la entidad para ejercer los 
cargos de Vicepresidente y 2º Revi-
sora de Cuentas, respectivamente. 

�
��!�"��
��	"�����������#���%���-
cios y representantes de la industria 
proveedora compartieron el clásico 
cóctel de despedida del año. 

En la oportunidad, Gerardo Cima, 
quien continúa en la presidencia, 

presentó a 
cada uno de 
los integran-
tes de la nue-
va comisión 
directiva y di-
rigió algunas 
palabras de 
salutación a 
los presentes. 
Una mención 
especial  de 
a g r a d e c i -
miento tuvo 
para los in-
dustriales que 
apoyan a la 

institución, seguidamente, se hicie-
ron entrega de plaquetas, un reco-
nocimiento  más que merecido para 
todos ellos.

 En otro tramo de su alocución 

Nuevas autoridadesA
D

G
YA
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Adverpoint       
Alexvian S.A.
Alfajores Jorgito S.A.
Arcor S.A.
CAME
Cerro Azul  
Cia. A. de Alimentos S.A.
Dielo S.A.
Don Satur S.R.L.
Edra S.A.

 
Energizer Argentina S.A.
Ferrero Argentina S.A.
Georgalos Hnos. S.A.
Hojalmar S.A.
La Delicia Felipe Fort S.A.
Marcelo Cueto S.A.
Molino Cañuelas S.A.
Mondelez Argentina S.A.
Nestle Argentina S.A.
Oblimar S.A. 

Parnor S.A.
Paulista S.A.
Peters
Plenario S.A.
Productos La Nirva S.A.
Productos Lipo S.A.
Productos Trio S.A.
Sunny Food S.A.
Topps Argentina S.A.
Toray S.A.

Distinciones
EN EL TRANSCURSO DE LA NOCHE, EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE ADGYA, 
SR. GERARDO CIMA EN AGRADECIMIENTO POR EL APOYO Y COLABORACIÓN RECIBIDOS HIZO 
ENTREGA DE DISTINCIONES A LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

destacó la labor llevada a cabo por la 
entidad durante el 2014. Esta nueva 
comisión asume con el compromiso 
de ampliar y profundizar la actuación 
de la entidad como representante 
institucional y como fuente de infor-
mación y formación de los distribui-
dores mayoristas de todo el país.

A continuación, tuvo palabras de 
elogio para los colaboradores de la 
entidad por el empeño puesto en las 
labores desarrolladas y los invitó al 
escenario a acompañar a la comisión 
directiva.

La reunión que contó con la pre-
sencia de numerosos  socios prove-
nientes de distintos puntos del país, 
pertenecientes tanto al sector mayo-
rista como a la industria proveedora, 
concluyó con un emotivo brindis con 
los mejores deseos para el año 2015



10

UNA VEZ CONCLUIDA LA ASAMBLEA, CON LA PRESENCIA DE MAYORISTAS, DISTRIBUIDORES Y 
PROVEEDORES DE TODO EL PAÍS, LAS AUTORIDADES COMPARTIERON UN CÓCTEL  

DE DESPEDIDA DEL AÑO.

�������	��
��	�����
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Fortalecimiento  
de nuestros vínculos  
relacionales
FUE EL PRIMERO DE UNA SERIE DE ENCUENTROS QUE SE REALIZARÁN EN NUESTRA SEDE.  
EN LA OPORTUNIDAD, LA LIC. MÓNICA FRONTI EXPUSO SOBRE COACHING E INTELIGENCIA  
EMOCIONAL Y COORDINÓ UN TALLER DEL QUE PARTICIPARON LAS EMPRESARIAS  
DEL SECTOR QUE ASISTIERON A LA REUNIÓN. 

Por iniciativa de la Sra. Gra-
ciela Poblete, actual vicepre-
sidente de ADGYA, el 2 de 
diciembre pasado, nuestra 

entidad organizó una reunión para 
empresarias del sector. En la mis-
ma, las ejecutivas departieron sobre 
la problemática de sus actividades, 
compartieron un té y participaron 
de una charla sobre coaching e in-
teligencia emocional, que estuvo a 
cargo de la Lic. Mónica Fronti, una 
profesional que acredita una vasta 
trayectoria en el área educativa y de 
recursos humanos y es directiva de 
la Asociación Argentina de Profesio-
nales de Coaching.

Fueron invitadas a participar de 
este encuentro mujeres que ejercen 
funciones directivas en sus respecti-
vas empresas, representantes tanto 
del sector industrial como mayoris-
tas y distribuidores. Respondiendo 
a la convocatoria, asistieron las se-
ñoras Lucía Zotalis (Kremasti), María 
Eugenia Piaggio (Copimo),  Beatriz 
Vega (Los Chicos) y Graciela Poble-

te  (López Carrillo). Por la industria, 
&��'�� ��	��� ����	���� *;��<��=%� >�-
leria y Nancy Marcos (Productos 
Trío), Carina Müller y Liliana Pardo   
(Goloalfa) y otras representantes de 
empresas no socias de la entidad.

La Lic. Fronti, al referirse al forta-
lecimiento de los vínculos relaciona-
les, explicó porqué “nadie obtiene 
mayores resultados que los que sus 
relaciones le permiten”. “Dígame 
que resultados no está obteniendo 
en su vida y le diré las relaciones 
que necesita crear, cultivar y desa-
rrollar para obtenerlos”, agregó e 
invitó a las asistentes a analizar, en 
base a una serie de preguntas qué 
planteó, cómo alcanzar objetivos 
personales y profesionales. “Las re-
laciones se crean con compromiso, 
crecen con comunicación y se sos-
�	�
�
���
���
��
"�?%���
��W���

Las asistentes evaluaron satisfac-
toriamente la reunión y expresaron 
su voluntad de continuar participan-
do de este tipo de encuentros.  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

a a co ocato a, as st e o as se
ñoras Lucía Zotalis (Kremasti), María 
Eugenia Piaggio (Copimo),  Beatriz 
Vega (Los Chicos) y Graciela Poble-

to a e te a eu ó y e p esa o
su voluntad de continuar participan-
do de este tipo de encuentros. 
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Nueva cara de frente 
�����������
QUIENES VISITEN LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN PODRÁN OBSERVAR EL MURAL QUE CUBRE  
DESDE AHORA SU FACHADA. LA OBRA DEL ARTISTA PLÁSTICO CARLOS MARCO DE BERNARDI  
ES UN HOMENAJE A LA COMUNIDAD DE DISTRIBUIDORES DE GOLOSINAS Y AFINES. 

Ubicada en pleno barrio 
porteño de San Telmo, allí 
donde estuvo el casco fun-
dacional de la que luego se 

convertiría en la “Reina del Plata”, la 
sede de ADGYA es sin lugar a dudas 
el punto de encuentro de quienes 
mantienen vínculos comerciales en 
el sector de la distribución mayorista 
de las golosinas y productos varios.

Desde sus mismos orígenes, las 
sucesivas comisiones directivas coin-
cidieron en el objetivo  de ofrecer  a 
los asociados un espacio funcional 
acorde a sus diversas necesidades 
de relacionamiento y profesionaliza-
ción de los hombres y mujeres que 
conforman esta dinámica actividad. 
Y fue durante las presidencias de 
Jaime Szmuc y Martín Potigian que 

el deseo se transformó en realidad, 
primero con la compra del solar de 
la calle Perú al novecientos, y luego 
con el diseño y construcción del edi-
��	��[W���������W� 	
�W�W���	�
����
orgullo de todos los asociados. 

OBRA ATRACTIVA Y PRÁCTICA
¿Cuáles fueron ahora las razones 
\�����W#�	��������]����������	��	�����
la Asociación con una obra plástica 
de singulares características? Exis-
ten varios motivos centrales que lle-
varon a tomar la decisión. En primer 
lugar, es habitual que periódicamen-
te se realicen tareas para mantener 
en perfecto estado las instalaciones, 
y que incluyen trabajos de pintura. 
También se consideró la necesidad 
de preservar el frente del inmueble 

LA
 S

ED
E 

D
E 

A
D

G
YA

Se consideró la nece-

sidad de preservar 

el frente del inmue-

ble ante la difundida 

�������	
��
�����	��-

teros de garabatear 

����������
	���
�

se encuentre dis-

ponible, hecho que 

obviamente afecta la 

estética urbana
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ante la difundida costumbre de los 
�����������������#�������W�
����W-
\����	�� ��� �
�W�
���� �	�\�
	#��%�
hecho que obviamente afecta la 
���_�	���W�#�
����
���
���W�
�	�%����
solución aprobada por los directivos 
fue la de salvar ese espacio con la 
pintura de un mural que al mismo 
tiempo que lo preserva de las an-
�	���_�	���� 	
���!�
�	�
��%� ��\��-
senta un homenaje al sector de la 
�	���	#W�	�
� �����	���%� ��
��������
mediante un estilo que se integra a 
la perfección con las características 
del barrio. 

EL AUTOR 
El autor del mural es el experimen-
tado artista plástico Carlos Marco 
��� `��
���	%� [W	�
� �W���� ��� ���W-
diar en la Escuela de Bellas Artes 
���\������W������	!	�����
�������%�
decoración de interiores y cartelería 
comercial. Años atrás trabajó junto 
a García Ferré y colaboró en publi-
���	�
��������
���{	��%�`	��	|�
���
también en la revista Gente de Edi-

torial Atlántida. Cuando los ploteos 
y otras producciones digitalizadas 
��
���
� �������%� ��� ��	�
��� �� ���
\	
�W��� ��� �W�����%� ��
��� �}\�-
ne un estilo que reúne elementos 
�'\	����
���\�������%������������-
�����%�����!	��������\����
�{���[W��
parecen extraídos de las historietas. 

Consultado sobre la gestación 
del mural que hoy agrega valor a 
�������%����`��
���	��}\�	��~�“En el 
caso particular de ADGYA, partimos 
de una idea original, hice un boceto, 
�����������������	
��������
�����
se fue puliendo hasta llegar al resul-
tado que hoy tenemos. En San Tel-
mo este tipo de mural es habitual, 
trabajo mucho en la zona, se realiza 
con pinturas látex de exterior y en 
algunos casos se puede hacer un 
������������ ����������� �	��	�� ���
general se respeta mucho nuestro 
trabajo y no se destruye. A mí, par-
ticularmente, me gustan los diseños 
llamativos, uso mucho el color, y el 
mural es una forma de valorizar la 
fachada.” 

“En el caso particular 

de ADGYA, partimos 

de una idea origi-

nal, hice un boceto, 

ese boceto se estu-

������
����������se 

fue puliendo hasta 

llegar al resultado 

que hoy tenemos”. 
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Nuevo paradigma 
 empresarial
EL PROFESOR JORGE A. ALONSO* ANALIZA EN ESTA COLABORACIÓN LA NECESIDAD  
DE ESTABLECER LA INNOVACIÓN COMO EL NUEVO PARADIGMA QUE SOSTENDRÁ 
LA CAPACIDAD COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS.                         

IN
N

O
VA

C
IÓ

N

La evolución de nuestra socie-
dad origina mutaciones en 
hábitos de vida, incidiendo 
en la incorporación de nue-

vos comportamientos de compra, 
uso y consumo de productos y ser-
vicios. Las respuestas de empresas 
manufactureras, distribuidoras y 
del comercio detallista en general 
conforman un nuevo escenario pro-
puesto a través de atractivos locales 
comerciales;  productos sugestivos; 
sistemas de venta  impulsivos. 

¿Alcanzan estas propuestas a sa-
tisfacer las expectativas que se van 
ampliando a medida de los cambios 
que se observan en la sociedad?

Analicemos entonces algunos fac-
tores que intervienen en toda la pro-
blemática de la oferta-demanda-re-
posición de productos de consumo 
���	!�%���
�����
��	�����������W���
nuestra participación según el rol 
que asumimos por característica de 
nuestra organización.

Las teorías evolutivas aseguran 
que el pasado condiciona, al menos 
parcialmente, el futuro de las formas 
comerciales y que cuando los cam-
bios en el entorno son demasiado 
profundos, las formas comercia-
���� �	�
�
� ���
���� �	��W������� ���
adaptación. Asimismo, cuando las 
formas comerciales existentes no se 
adaptan correctamente a los cam-
bios, se presentan oportunidades 
para nuevos competidores. Tenga-
mos en cuenta que en nuestro país 
al hipermercadismo le costó tres 
ciclos de desarrollo para alcanzar el 
éxito del sistema. 

Así se vió que en las cíclicas, se 
fundamentan en la recurrencia de 
ciertas circunstancias que permiten 
la aparición periódica de nuevos 
formatos comerciales. La compe-
tencia se basa en  nuevas concep-
ciones que superen a las anteriores 
y propongan nuevos productos y 
servicios. Otra idea señala que las 
nuevas formas comerciales se orien-
tan a conseguir costos y precios 
más bajos.  La nueva “idea” tendría 
ventajas competitivas hasta que 
los costos y precios de la empresa  
vanguardista fueran asimilados por 
otros establecimientos y formatos 
comerciales.  

Una interpretación más reciente 
sobre los cambios se centra en que 
los mismos no sólo se basan en la 
irrupción de nuevas formas comer-
ciales sino en el reacomodamiento 
y transformación tecnológica y or-
ganizativa de formas comerciales 
consolidadas para encontrar nue-
vos caminos competitivos. En esta 
concepción aparecen  variantes de 
supermercados, hipermercados, 
grandes almacenes, tiendas de des-
cuento, establecimientos especiali-
zados. El supermercado puede ser 
de barriada, de lujo, de descuento, 
“maxisuper”. Tal como se están de-
sarrollando en los últimos años en 
nuestro país. En el hipermercado 
pueden primar los componentes 
puristas del precio o aumentar los 
servicios, tener distintos tamaños; 
desarrollar diversas actividades tec-
nológicas.   

El comercio de proximidad tiende 

Las teorías evolutivas 

aseguran que el pa-

sado condiciona, al 

menos parcialmente, 

el futuro de las for-

mas comerciales y 

que cuando los cam-

bios en el entorno son 

demasiado profundos, 

las formas comerciales 

tienen �	���
�����-

cultades de  

adaptación.
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a aumentar el surtido de convenien-
�	�%� �� ���	���� �����	�
����
��� ���
mismo o reduce su depósito.

La evolución de las formas comer-
ciales muestra que todos los mo-
delos consideran, como es natural, 
factores que tienen que ver con la 
demanda, es decir con las conduc-
tas de compra de los consumidores 
y con la oferta, entendiendo por 
tal al conjunto de los servicios co-
merciales. En algunos países desa-
rrollados y próximo a instalarse en 
los principales hipermercados de 
nuestro país, existen los “changos” 
con células electrónicas que envían 
a caja la compra para que cuando 
el cliente llegue a pagar ya tenga la 
suma sin tener que esperar a la ope-
ración de la cajera. 

En un plano descriptivo pueden 
enumerarse algunos aspectos que 
ayudarán a comprender el sentido 
de la evolución. Si bien el cambio 
de las formas comerciales parece 
����W
�\�����������W�W��	
<W�
�	��
entre la demanda y la oferta, co-

menzaremos el análisis desde los 
cambios ocurridos en las conductas 
de compra como disparadores de 
las transformaciones, como pueden 
serlo en lo referente a la demanda: 

�� �
�����
��� ���� 	
������ ��� ���
mujer en la actividad laboral/profe-
sional. 

��&�������
�	�������!	!	�
�������
solas y solos. 

�� W��
��� ���	!�� ��� ��� \��\	�-
dad de automóviles

�� �W����� 	
�����
��� ���� \��[W��
de motociclos

�� ����	�	�
��� ��� ���� ���������-
mésticos

��&��������������������
�W�	�����
�� W��
��� ���� 
	!��� ���	�� ���

gasto
���	�������	
<��	�
���\��'�������-

cesivos
�� �
�����
��� ��� ���� W�W��	��� ���

medios digitalizados
Y en cuanto a los elementos de la 

oferta que afectan la evolución de 
las formas comerciales se pueden 
citar a: 

�� �}\�
�	�
� ���������� ��� ����
mercados

�� �

�!��	�
��� ���
����	����
como el autoservicio y la tecnología 
de la información

�� �`��[W������������� ������	�
�
a partir del tamaño de los locales.

Quienes primero sepan interpre-
tar las nuevas necesidades de los 
compradores y las conveniencias 
que les serán atractivas, será prime-
ro en su mente. Por lo tanto, asegu-
������������	"��	�
�����W����	�
������
se erigirá en el abastecedor preferi-
do de su barrio o zona. 

En la innovación está la respuesta  
a la problemática competitiva que 
siempre ha propuesto el mercado 
de productos de consumo masivo. 

*El Autor: Director del Departamento de 

Capacitación Empresarial de la universidad 

de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

Titular de Casa Silicaro SA de la 
ciudad de La Plata, distribuidor ma-
yorista de cigarrillos y golosinas, Ju-
lio Alegre era socio de ADGYA des-
de hacía muchos años. Fue siempre  
un referente en el sector, entusiasta 
defensor de los derechos de los dis-
tribuidores mayoristas y, sin lugar a 
dudas, un socio muy respetado en 
nuestra entidad.

Abogado de profesión, en la 
actualidad presidía la Cámara de 
Distribuidores de Tabacos de la Re-
pública Argentina trabajando acti-
vamente en la búsqueda de lograr 
el adecuado reconocimiento del 
sector que representaba. Tuvo una 
importante repercusión mediática 
su paso como presidente de Estu-
diantes de la Plata, el club de “sus 
amores”. Su gestión (2002/5) es re-

cordada entre las más importantes 
de los últimos años por el orden y 
profesionalismo que supo imponer 
a su labor dirigencial anteponiendo 
los intereses del club por sobre to-
das las cosas.

Las múltiples actividades que 
supo desarrollar siempre lo mos-
traron sereno y con la palabra justa 
para cada momento en que le tocó 
actuar.  

Sus colegas de comisión coinci-
den en destacar que deja un vacío 
que será muy difícil de cubrir.

La noticia de su repentino deceso 
causó consternación y dolor. Desde 
ADGYA lamentamos profundamen-
te esta pérdida y hacemos llegar 
nuestras condolencias a familiares 
y amigos. 

EN MEMORIA
Julio Alegre (1953-2015)
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Nueva generación,  
un mismo objetivo
LUEGO DE UN CUARTO DE SIGLO EN EL MERCADO DE LA DISTRIBUCIÓN Y EN PLENO PROCESO 
DE TRANSICIÓN GENERACIONAL, LA EMPRESA OSCAR A. AEGINIO MANTIENE SU DINÁMICA EN 
LA INNOVACIÓN COMERCIAL. 

En marzo de 1989, en la ciu-
dad de Baradero, provincia 
de Buenos Aires, Oscar A. 
Aeginio se constituyó como 

empresa para desarrollar la distri-
bución exclusiva de la línea de ci-
garrillos de la compañía Nobleza 
Piccardo. Un año más tarde - mar-
zo de 1990 – como resultado de la 
estrategia de expansión encarada, 
se le agregó un local en San Pedro, 
ciudad donde actualmente se en-
cuentra radicada la sede central de 
la empresa. 

��������
��	��	�\W������\�����-
car A. Aeginio y María Cristina Mu-
ratona, y con el correr de los años 
se agregaron Carolina y Gerardo 
Aeginio, quienes en este momento 
constituyen la generación que en un 
futuro cercano tomará la posta en la 
conducción de la distribuidora.

UN CUARTO DE SIGLO 
Inicialmente, la distribución se con-
centró en algunas líneas puntuales 
relacionadas con la venta de cigarri-
llos y artículos para el fumador, como 
encendedores, y productos varios 
para el quiosco, como pilas y pro-
�����	����� �&��� �����
��%� \���� ���-
ponder a la demanda de la clientela, 
se fueron anexando líneas de galle-
titas, chocolates, golosinas…y hoy 
tenemos un abanico bastante am-
plio de artículos que abarca desde 
comestibles, artículos de limpieza, 
artículos de librería hasta juguetes…
materializando una expansión que 
se concretó gracias al apoyo de las 
empresas que nos acompañaron du-
��
����������������?%�����	�������	
��
Aeginio, miembro de la nueva gene-
ración que comienza a compartir las 
responsabilidades de la conducción. 

MODELO EXITOSO  
Y EFICIENCIA OPERATIVA
Además de la distribución, la em-
presa cuenta también con dos lo-
cales de venta, uno en la localidad 
de Baradero, establecido en la ca-
lle Bolaños 2051, y otro en San Pe-
dro, ubicado en la calle Almafuerte 
1947. “Hoy contamos con un plan-
tel de 13 empleados, de los cuales 
6 son vendedores, 2 se encargan 
del reparto, y los demás colaboran 
en las tareas administrativas y en la 
operación del depósito”, señaló la 
entrevistada. 

Las actividades de distribución 
abarcan un conjunto de poblacio-
nes que se encuentran en el No-
roeste de la provincia de Buenos 
Aires, en un área que tiene como 
eje principal de vinculación un tra-
mo de la Autopista Buenos Aires – 
Rosario, en la zona de San Pedro y 
alrededores (Rio Tala, Gobernador 
Castro, Santa Lucía), Baradero (Lima 
y Alsina), y otras localidades ubica-
das sobre la Ruta Nacional 8, como 
Arrecifes y Capitán Sarmiento.

Según explicó Carolina, “la co-
mercialización la realizamos a 
través de preventistas, y me-
diante el sistema de pronta 
entrega que hemos imple-

mentado; además, con-
tamos con servicio 

de telemarketing, 
dependiendo de 

la zona a la que 
vamos. Las en-
tregas se con-
cretan en un 
plazo no mayor 
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a las 24 horas de ingresar el pedido, 
con excepción de las camionetas 
que trabajan con pronta entrega, 
que hacen efectivo el pedido en el 
momento”.

Desde la sucursal de San Pedro, 
��������������������������
���\�
-
dencias para el almacenamiento 
de las mercaderías, se manejan los 
��������<W{������'��	��������\��!	-
sionamiento y distribución. Allí se 
atiende a los proveedores y se re-
ciben las propuestas de fabricantes 
que desean sumar sus productos al 
catálogo de la distribuidora.

Uno de los aspectos que a lo lar-
go de estos años ha sido clave para 
la exitosa gestión de los procesos 
de la distribuidora fue la incorpo-
ración de tecnología informática. El 
sistema que utiliza Oscar A. Aeginio 
permite administrar la totalidad de 
las actividades, y periódicamente 
ha recibido actualizaciones para 
el agregado de las nuevas funcio-

��	������ [W�� �\����
� ���	�
�	�%�
como por ejemplo la comunicación 
con tablets, conectadas mediante 
bluetooth a la impresora, para agi-
lizar la tarea de quienes operan en 
la pronta entrega. “Contamos con 
lectoras de precios en las góndolas, 

todas nuestras terminales trabajan 
con lectores de código de barras, 
y todos los sectores de la empre-
sa trabajan en red. En los locales 
de venta cada vendedor opera su 
computadora; trabajamos con con-
trol y gestión de stock on line en to-
das las sucursales, con estadísticas 
de ventas, con gestión de compra 
y reposición de stocks, y llevamos 
un control permanente de cuentas 
corrientes, generando duplicados 
electrónicos para la seguridad ope-
rativa”, se enorgulleció Carolina. 

DIVERSIFICACIÓN  
EN PRODUCTOS Y CANALES
Al referirse a los canales que consti-
tuyen la clientela de la empresa, la 
joven empresaria destacó el amplio 
espectro de comercios atendidos: 
“Considero que tenemos un ex-
celente servicio de distribución a 
canales como kioscos, drugstores, 
estaciones de servicio. También lle-
gamos a colegios y, durante la tem-
porada de verano, como San Pedro 
recibe importantes contingentes de 
�W�	���������
��������
�%�]������}-
tendido la atención al sector hotele-
ro y a proveedurías de los campings 
y de los clubes privados”. Asimis-

“La comercialización 

la realizamos a tra-

vés de preventistas, 

y mediante el sistema 

de pronta entrega que 

hemos implementado; 

además, contamos 

con servicio de te-

lemarketing, depen-

diendo de la zona a la 

que vamos”.
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mo, menciona el reciente agregado 
de nuevos rubros distribuidos que 
posibilitan la incursión en otros ca-
nales, como es el caso de almace-
nes, mini mercados, supermercados 
chinos y ferreterías. “El haber incor-
porado otras mercaderías diferentes 
a las que tradicionalmente se co-
mercializan a través del kiosco, nos 
dio la posibilidad de incursionar en 
estos canales”, sintetizó. 

Como ha sido una constante a lo 
largo de su trayectoria, en los tiem-
pos recientes la distribuidora con-
tinuó con su expansión. En 2013, 
amplió la sucursal de Baradero, en 
2014, mudó la sucursal de San Pe-
dro en su totalidad. “En abril inau-
guramos el nuevo local de ventas, 
en junio trasladamos el sector admi-
nistrativo y, por último, en julio del 
año pasado terminamos el área de 
almacenamiento. Para este año, el 
proyecto es adaptarnos a los cam-
bios introducidos y mejorar todo lo 
que logramos hacer en el 2014”, 
describió la novel directiva.

RELACIÓN POSITIVA
Antes de concluir el encuentro, al 
ser consultada acerca del vínculo 
�
���� ��� ����� �� ��� ���	��	�
%� ���-
tuvo Carolina Aeginio: “Para noso-

tros, ADGYA representa un nexo im-
portante entre la gran empresa y la 
pyme. Es un ámbito donde se tratan 
temas importantes que nosotros, 
abocados al trabajo del día a día, no 
podemos considerar en detalle.  

En nuestro caso particular, ADG-
YA nos ayuda mucho a informarnos 
sobre nuevas empresas y productos 
que se incorporan al sector, porque 
si bien estamos cerca de la Capital 
Federal o de ciudades más grandes, 
no dejamos de ser del interior; en-
tonces, las novedades y los lanza-
mientos no llegan rápido a San Pe-
dro. Además, ADGYA nos ayuda a 
relacionarnos con otros distribuido-
res o proveedores. Por nuestra par-
te, hemos concurrido a los brindis 
��� �
� ��� ���%� �� ���� ��
��� �
W�����
y hemos participado de los cursos 
con los cuales hemos quedado muy 
conformes. Realmente, en estos 
días es sumamente importante estar 
informados de todo lo que se pue-
da, ya que existen muchos temas 
que afectan de manera directa o 
indirecta a esta actividad y siempre 
está bueno escuchar otras opinio-
nes, o tener charlas con colegas.” 

“Contamos con 

lectoras de precios 

en las góndolas, todas 

nuestras terminales 

trabajan con  

lectores de código 

de barras, y todos los 

sectores de la empresa 

trabajan en red”.
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Que el dinero no  
divida a la familia

¿ES EL DINERO EL QUE DIVIDE A LA FAMILIA O LOS INTERESES ECONÓMICOS SON EL CAMPO 
DE BATALLA EN EL QUE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EXPRESAN DIFERENCIAS PREEXISTENTES, 

ORIGINADAS EN MOTIVOS AJENOS AL DINERO? LA RESPUESTA LA BRINDA EN ESTA NOTA, EL 
DR. LEONARDO J. GLIKIN.

En esta familia, de plata no se 
habla, porque cada vez que 
el dinero estuvo en el medio, 
hubo peleas y separación”. 

Este es el sentir de muchas familias 
que, en una generación o en otra, 
han sufrido divisiones y sufrimien-
tos por diferencias económicas. La 
creencia asociada es que, si aparece 
una diferencia de intereses entre los 
miembros de la familia, no será po-
sible sobreponerse a ella, sino que, 
por ser tan dominante el poder de 
lo económico, los vínculos familiares 
quedarán irremediablemente afec-
tados.

La conclusión de ese concepto es 
que, en la práctica, es necesario evi-
tar cualquier intercambio de dinero 
entre integrantes de la familia (sea 
por operaciones de compraventa, 
préstamos, o incluso, el abordaje de 
negocios en común). Para sostener 
esa creencia, las familias que partici-
pan de ella deben, necesariamente, 
esquivar los casos (que ellos mismos 
conocen) de empresas de familia o 
de patrimonios familiares que se de-
sarrollan exitosamente a lo largo de 
las generaciones. 

Al mismo tiempo, quienes pien-
san de esta manera tienen muchas 
�\���W
	������\�������	������W�\W
-
to de vista, ya que cada uno conoce 
historias de familias divididas por 
una herencia o por un mal negocio. 

CASOS QUE TODOS  
CONOCEMOS
¿Es realmente el dinero el que di-

vide a la familia o podemos pensar 
que los intereses económicos son 
el campo de batalla en el que los 
miembros de la familia expresan 
sus diferencias, que existían desde 
antes, y por otros motivos que nada 
tienen que ver con el dinero? 

���
�	������� ����� ���
���� �W�
-
���������
<	������
�������	
���������
presente: 

- La pelea patrimonial (en espe-
cial, las herencias);

- Las sociedades fallidas;
- Los malos negocios encarados 

con familiares.
 

PRIMER CASO:  
LA PELEA PATRIMONIAL
Si analizamos el desarrollo de los 
litigios familiares de larga duración, 
���\��	#��� 	��
�	����%��
���������
-
frentamiento económico y quizás en 
un tiempo remoto, un resquebraja-
miento de la relación personal, que 
lleva a que, en una etapa posterior, 
����� \����� ����
��� �W�� 	
��������
de manera implacable. 

Naturalmente, cuando ya el vín-
culo está afectado y lo único que 
queda es la defensa de los propios 
intereses, la manera de actuar de 
cada uno no es propia del ámbito 
y el afecto familiar. Por lo contrario, 
sale a relucir la codicia, y muchas ve-
ces el ánimo de pelea, de cada uno 
de los involucrados. 

Una actitud dura de parte de uno 
de los litigantes suele llevar a que 
la otra parte adopte una reacción en 
espejo lo que ahonda las diferen-
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los litigantes suele lle-

var a que la otra parte 
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en espejo lo que 

ahonda las diferen-

cias, hasta tornarlas 

inmanejables.
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cias, hasta tornarlas inmanejables. 
Podríamos sostener, sin riesgo a 

equivocarnos, que en estos penosos 
casos los miembros de la familia ya 
estaban divididos entre sí y la cues-
tión económica ha sido el campo de 
batalla para expresar esta división.

SEGUNDO CASO:  
LAS SOCIEDADES FALLIDAS 
Diferente es la situación de miem-
bros de la familia que se separan 
de mala manera luego de haber 
intentado llevar adelante juntos un 
negocio. 

Es probable que en esos casos 
hayan antepuesto en el momento 
de origen su entusiasmo, optimis-
mo y necesidad de acompañamien-
to, frente a las características reales 
del socio. 

Los socios suelen separarse por la 
manifestación de rasgos que ya es-
taban presentes en las conductas de 
cada uno en la etapa anterior y no 
por actitudes sobrevinientes y  total-
mente imprevisibles. 

Ocurre que las mismas caracterís-
ticas que en una etapa se pueden 
ver como totalmente tolerables y 
hasta valiosas, en otra etapa de la 
sociedad se tornan insoportables y 
llevan a la ruptura de mala manera. 

TERCER CASO:  
LOS MALOS NEGOCIOS
La otra fuente de fuerte enfrenta-
miento son los negocios ruinosos. 
Un integrante de la familia invita a 
otro u otros a participar en un “ne-
gocio infalible” que… luego falla. 

A partir de ese momento, todo 
son reproches y, quizás, el pedido 
de que el que llevó el mal negocio 
a la familia se haga cargo de las pér-
didas. 

Posiblemente se trate de nego-
cios que los perjudicados jamás ha-
brían intentado con terceros y en los 
[W�� ��� ��
��
"�� ���	�	��� ��W\�� W
�
importante espacio en la toma de 
decisión de participar. 

�
� ������ �����%� �
� ���
	�	!�%� 
��
se trataría de que “el dinero divide a 
la familia”, sino que algún miembro 

de la familia habría abusado y mal-
!������������
��
"�����������������

¿SE PUEDEN EVITAR LOS CON-
FLICTOS POR DINERO EN LA 
FAMILIA?
El ejemplo de tantas empresas de 
familia exitosas nos da una pauta de 
[W�� ���� ��
<	����� \��� �	
���� �
� ���
familia se pueden evitar. Es más, se 
puede tomar a la familia como una 
fortaleza con la que se cuenta, justa-
mente, para hacer dinero o consoli-
dar un patrimonio. 

Para ello es necesario revisar si, 
entre todos los miembros de la fa-
milia, existe una fuerte conciencia 
������[W���	�
	�������W
	�������	�	���
como un valor compartido. Esto sig-

	�������\����[W�����W
	�������	�	���
no es una realidad natural, que for-
ma parte del aire sin ningún esfuer-
zo de nuestra parte, sino que es ne-
cesario construirla día a día, a través 
de diferentes acciones: 

- Interesarse por lo que importa a 
los otros miembros de la familia.

- Respetar las elecciones de amis-
tad, de pareja o de forma de vida 
de cada uno. 

- Estar disponible para colaborar 
frente a las necesidades del otro.

- Participar en las celebraciones 
familiares.

Si los miembros de la familia com-
parten la conciencia respecto de 
���[W���	�
	���� ���W
	�������	�	�����
ésta no es una declamación sino un 
!�������
�W
���	�
	����	�
�\����	���
y tangible, hay mayores posibilida-
des de detectar a tiempo las posi-
#���� �W�
���������
<	������ ���#�{���
entre todos para poder superarlas. 
En otras palabras, hacer que el di-
nero no divida a la familia. 

����	������������
������	��������������-

cación Patrimonial y Sucesoria, presidente 

de CAPS Asociación Civil, autor de “Pensar 

la Herencia”; “Matrimonio y Patrimonio”; 

“Exiting, el arte de dejar la empresa sin dejar 

la vida” y “Los hermanos en la empresa de 

familia”. Director del newsletter “Temas de 

����������������
�����������	�������
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La queja y reclamos 
de los clientes
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EL BUEN MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS EN EL SERVICIO DE  POST VENTA ES FUNDAMENTAL 
PARA FIDELIZAR AL CLIENTE. ASÍ LO PLANTEA EN ESTE PRIMER ARTÍCULO DANIEL CARBALLO, 
CONSULTOR ORGANIZACIONAL ESPECIALISTA EN PYMES.

El empresario Pyme debería 
instruir a su gente acerca 
de la importancia que tiene 
una buena resolución de las 

quejas y reclamos de los clientes.
Existen 2 tipos de empresas  los 

que consideran que la queja es una  
Maldición  y los que entienden que 
la queja es una Bendición.

Un cliente quejoso, está diciendo:
���� !���������� ����� ����"� ���

#��������$�������%�&'	"�!���+��/�-
cer para retenerme?”

Existen estadísticas que mues-
tran que alrededor del 10 % de los 
clientes insatisfechos se quejan, 
mientras que el resto se va en silen-
cio y abandona la empresa.

No sólo son pocos los que se 
quejan, sino que además menos 
del 5% de las quejas y reclamos 
llegan a oídos de los dueños de 
la empresa Pyme, para que estos 
puedan tomar las acciones correc-
tivas.

�W��
��]����[W�{���
���	�
	����
que este todo bien. Puede ser todo 
u n 

a b -
s o l u t o 

desastre, y a pesar de ello los recla-
mos sean pocos.

La gente insatisfecha no se queja, 
porque cree que no van a tener res-
puesta ya que lo que abunda es la 
indiferencia. 

Un cliente descontento no es un 
problema, es una oportunidad de 
oro que tenemos para convertirlo 
en un cliente incondicional; por eso 
la queja siempre es una bendición 
para la empresa dado que el clien-
te  al quejarse le está diciendo lo 
que no le gusta o le molesta de la 
empresa.      

     
BENEFICIOS DE LA QUEJA

o Mejorar
o Retener

LA QUEJA ES LA PUNTA  
DE UN ICEBERG
De cada 10 clientes descontentos:

1 Se lo hizo saber.
9 No abrieron la boca, pero la 

mayoría se convirtieron en ex clien-
tes.

8 Se lo contaron a  9 de sus res-
pectivos amigos.

1 Se lo contó a más de 20 per-
sonas.

Como resultado… 101 perso-
nas tienen una mala opinión suya 
y Ud. no lo sabe.

En la próxima nota hablaremos 
de las técnicas efectivas para resol-
ver quejas y reclamos.
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Revisión de algunos 
aspectos clave
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EL PRESENTE DEL MERCADO DE LAS GOLOSINAS Y EL GRADO DE COMPETENCIA ACTUAL OBLI-
GA A LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS A REVISAR AQUELLOS ASPECTOS  

QUE OPTIMICEN LA ACTIVIDAD OPERATIVA.   

Como manera de subrayar 
el valor estratégico de la 
distribución física – y por 
extensión de la función 

de los distribuidores –, se suele 
�������[W�����\���W����[W��
�����
distribuye no existe, porque la acti-
vidad consiste, como complemento 
ineludible de la comercialización, 
en poner las mercancías a disposi-
ción del consumidor, en lugar, tiem-
po y forma, para ofrecerle un buen 
nivel de servicio y un precio com-
petitivo, pero al mismo tiempo para 
minimizar los costos a lo largo de la 
cadena de abastecimiento y satisfa-
cer las expectativas de rentabilidad 
de las organizaciones. Ahora bien: 
¿cuáles son los aspectos que, en la 
actualidad, deben enfocarse a tra-
vés de la logística de distribución 
de golosinas, para que el sector 
mayorista alcance sus objetivos co-
merciales?    

En la compleja sociedad contem-

poránea, el consumo de golosinas, 
sin entrar a discernir entre la enor-
me diversidad de la oferta de pro-
ductos, se ha extendido como ob-
jeto para la satisfacción inmediata 
y para el acompañamiento en todo 
tipo de situaciones de consumo. 
En efecto, las golosinas son hoy 
un placer compartido por todas las 
franjas etarias, en consonancia con 
la expresión académica que las de-
�
�������W
����
{������	����%�[W��
sirve más para el gusto que para el 
sustento”, aunque sin olvidar el va-
lor alimentario que poseen nume-
rosas golosinas.

Hasta hace algunas décadas 
atrás, la oferta de golosinas se 
centraba en el público infantil, con 
opciones bastante más limitadas 
destinadas a los adultos. Pero en 
los últimos años, bajo el liderazgo 
de los caramelos, pastillas, chicles, 
alfajores, chocolates y barras, y en 
consonancia con las nuevas ten-

dencias hacia el cuidado 
de la salud, las preocu-
paciones nutricionales y 
las cambiantes pautas del 
consumo, la diversidad 
de productos dirigidos a 
todas las edades ha sido 
notable, como puede ob-
servarse en las bandejas 
de los kioscos y en las 
góndolas del retail. 

Estas características 
han sido largamente 
aprovechadas por la in-
dustria proveedora, pero 
al mismo tiempo han 
complejizado la actividad 

El consumo de go-

losinas, sin entrar a 

discernir entre la enor-

me diversidad de la 

oferta de productos, 

se ha extendido 

como objeto para 

la satisfacción in-

mediata y para el 

acompañamiento en 

todo tipo de situacio-

nes de consumo.
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de distribución y la atención de los 
canales minoristas, que en los últi-
mos tiempos han debido adaptar-
se a esta multiplicación en la gama 
de productos, para acompañar los 
cambios del mercado. Las golosinas 
promueven de forma sistemática 
la “compra por impulso” mediante 
exhibidores instalados en estacio-
nes de servicio, kioscos, bares, tien-
das 24 horas, drugstores y pasillos 
de revisión de supermercados, y 
también a través de expendedoras 
automáticas (vending) ubicadas en 
aeropuertos, terminales ferroviarias, 
etcétera

Los canales de distribución, por 
regla general indirectos, han debido 
adaptarse a esta demanda extendi-
da y creciente, observándose en 
toda la geografía nacional y como 
�}�������
�������������
������#��-
tecimiento un gran número de co-
mercios minoristas especializados, 
con características y horarios pro-
pios, que facilitan el acceso a las go-
losinas a todos los segmentos de la 
población. Hoy, estas redes comer-
ciales han llevado a un incremento 
de las posibilidades de distribución 
de otras gamas complementarias, 
como helados, snacks, productos 
de pastelería, frutos secos, etcétera. 
Hoy, la principal tendencia comer-
cial del sector es la orientación del 
consumo hacia la totali-
dad de potenciales 
c o m p r a d o -

res, con el aumento de los produc-
tos menos dulces y sin azúcar, así 
como la creciente comercialización 
de productos funcionales, con cuali-
dades añadidas al puro placer de la 
golosina, como la mejora del alien-
to, la atemperación del hábito de 
fumar o la incorporación de mayo-
����!�������
W��	�	�
�������\��'�����
(golosinas para celíacos o diabéti-
cos, por ejemplo). 

UNA LOGÍSTICA PROPIA  
Si bien en algunos aspectos la lo-
gística de distribución de golosinas 
podría asemejarse a la distribución 
de productos medicinales (en parti-
cular a los de venta libre), la exten-
sión del surtido, el gran número de 
referencias, el bajo precio unitario 
en la mayoría de los productos, la 
vida útil, las condiciones de alma-
cenamiento de ciertas golosinas, 
el número de puntos de venta, y 
�����������������\��	�����
�
�	����
de los canales minoristas son algu-
nos de los factores que le otorgan 
peculiaridades propias a la logís-
tica del sector, en todas las fases 
del proceso, desde la organización 
de las áreas de almacenamiento, la 
preparación de los pedidos (aper-
tura de las unidades de despacho y 
picking por unidad de producto), el 
merchandising en el punto de venta 
mayorista (cuando éste opera como 
autoservicio), y el servicio de repar-
to donde capilaridad suele consti-
tuir el rasgo principal.

Un aspecto que contribuye a con-
dicionar toda la logística de distri-
bución del mayorista de golosinas 
es que su clientela está conformada 
generalmente por pequeños mino-
ristas, como almacenes tradiciona-
les, autoservicios de pocas cajas, 
drugstores, kioscos y maxikioscos. 
Estos clientes operan con bajos 
stocks y cuentan con poca disponi-
bilidad de espacio para el mante-
nimiento del inventario, por lo que 
necesitan entregas más reducidas 
y frecuentes, lo que obliga al pro-
veedor a acelerar la preparación y 
entrega de los pedidos. La deman-

Un aspecto que contri-

buye a condicionar 

toda la logística 

de distribución del 

mayorista de golosi-

nas es que su clientela 

está conformada 

generalmente por 

pequeños minoris-

tas, como almacenes 

tradicionales, autoser-

vicios de pocas cajas, 

drugstores, kioscos y 

maxikioscos.

dad de potenciales 
c o m p r a d o -
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������������������	����������<W�-
tuante ya que tanto se encuentra 
limitada por su propia capacidad 
de compra en términos monetarios 
como por la demanda del consumi-
�����
��%�[W�������������	"��\����W��
<W��W��	�
���

En cuanto al reparto, es habitual 
que la ubicación del punto de ven-
����	
��	�����}\�
����	��W����������
momento de la recepción de la mer-
cadería por tratarse lugares no ap-
tos o con restricciones para la ope-
ración de entrega o por ser locales 
ubicados en áreas poco seguras. 
Comparativamente, los costos de 
preparación y seguimiento de pedi-
dos y de transporte por unidad de 
producto no pueden aprovechar las 
economías de escala que caracteri-
za a la distribución de productos de 
alto consumo que se realiza a través 
de grandes cadenas del sistema self 
service.

CONSIDERACIONES  
LOGÍSTICAS BÁSICAS 
A la luz de las características del 
���������
��W���	�
%������
�����\�	-
mizar la logística de distribución de 
golosinas, una reseña de los aspec-
tos que en materia de tecnologías y 
equipamientos se entienden como 
#��	����\�����W��
���� ��������	����
���	�
�	���
��������	�
%������
��
-
tra en los siguientes tips:

���������	
��������
����
���
o Sistema Informático de Gestión 

del Almacenamiento (WMS: ware-
house management system, por sus 

iniciales en ingles), que ofrezca la 
aplicación de un criterio de almace-
namiento Fi-Fo (primero ingresado, 
primero salido), por su conveniencia 
para el manejo de golosinas.

o Interface entre el WMS y el mó-
dulo de Compras.

���	��������� ���
�	����	�
�����-
gistración Automática de Productos 
*�	������������	����	�
=%��\�����%�
de ser posible, en tecnologías para 
la gestión de las operaciones en 
tiempo real (por ejemplo: colectores 
de datos móviles)

o Equipo manual o motorizado 
(zorras, autoelevadores, apiladoras, 
etc.) para la manipulación de las 
mercancías, según los embalajes 
(packing) de uso habitual y los volú-
menes promedio ingresados.

���[W	\��	�
����{��[W�����	�	������
ubicación de las mercaderías, según 
las dimensiones de los bultos alma-
cenados, y contribuya a la aplica-
ción del criterio Fi-Fo. 

�����������	
������������
o Equipamiento móvil que facilite 

la actividad durante el picking.
o Tecnologías que permitan la co-

municación on-line entre el sistema 
	
������	�������� ��\����	�%� ���
����
guiar la actividad según la modali-
dad sin papeles (paper less).

o Interface entre el módulo de 
ventas y el sistema de gestión del 
almacén.

o Disponibilidad de tecnologías 
para la conformación del pedido en 
tiempo real y la emisión del remito 
y factura.

�������������
������
o Software de ruteo para la opti-

mización del itinerario de entrega.
o Equipo móvil (camión, furgón, 

furgoneta, etcétera) acorde a los vo-
lúmenes promedio de despacho, las 
distancias a recorrer y al número de 
puntos de entrega a visitar.

o Dispositivo móvil (Smartphone 
con la correspondiente aplicación) 
[W�� \���	��� ��
������ �
� �	��\��
real la entrega del despacho y la re-
cepción del valor correspondiente.    

Es habitual que la ubi-

cación del punto 

de venta minorista 


��������������-

des al momento de la 

recepción de la mer-

cadería por tratarse de 

lugares no aptos o con 

restricciones para la 

operación de en-

trega o por ser lo-

cales ubicados en 

áreas poco  

seguras.
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Nochebuena  
para todos
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NUESTRA ENTIDAD PARTICIPÓ DEL PROGRAMA SOLIDARIO CON LA DONACIÓN DE CAJAS PARA 
QUE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS PUDIERAN DISFRUTAR DE UNA MESA NAVIDEÑA.

Adgya formó parte de la 
decimoquinta “Noche-
buena para todos” que 
se llevó a cabo el domin-

go 21 de diciembre de 2014 en el 
predio de Costa Salguero. Las cajas 
donadas por la institución llegaron 
a las familias de “Nuestra Seño-
ra de Carupá” y “Asociación Civil 
Mostrando Caminos” de la ciudad 
de Lobos, provincia de Buenos Ai-
res. 

Una vez más, destacamos la par-
ticipación de industrias y distribui-

dores que aportaron productos, 
y agradecemos en particular a las 
empresarias de nuestra entidad: 
Graciela Poblete (López Carrillo), 
María Eugenia Piaggio (Copimo), 
Lucía Zotalis (Kremasti) y Silvia To-
rres (Silvano Torres y Cía.), quienes 
fueron las encargadas de armar y 
enviar las cajas. Gracias a esta co-
laboración conjunta hemos podido 
articular una acción que, entende-
mos, no solo se traduce en un ges-
to de amor y generosidad, sino que 
revaloriza el verdadero sentido de 

���������
�!	����%�	
!	��
�����������
una sociedad más inclusiva. Como 
expresan los organizadores de 
“Nochebuena para todos”, cada 
caja es un puente para acercar dos 
realidades.  
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Snacks: ventas 
globales por us$ 347 
mil millones anuales 
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UN INFORME DIFUNDIDO HACIA FINALES DE 2014 POR NIELSEN, COMPAÑÍA GLOBAL LÍDER DE 
INFORMACIÓN Y MEDICIÓN, REVELA EL GRAN CRECIMIENTO QUE SE MANIFIESTA EN EL  

MERCADO DE LOS SNACKS Y LAS ACTUALES TENDENCIAS DE SU CONSUMO.  

Los consumidores globales 
gastaron $347 mil millones 
de dólares en snacks al año 
entre 2013 y 2014, un incre-

mento de 2 % año contra año, de 
acuerdo con el nuevo reporte glo-
bal publicado por Nielsen. Mientras 
Europa ($167 mil millones) y Norte-
américa ($124 mil millones) suman 
la mayor cantidad de ventas de 
snacks en todo el mundo, las ventas 
anuales de snacks están creciendo 
más rápido en las grandes regiones 
�
��������������	�����'����*�����	��
millones) y Latinoamérica ($30 mil 
millones) incrementaron 4 % y 9 % 
respectivamente, mientras las ven-
tas en Medio Oriente/África ($7 mil 
millones) aumentaron 5 %.

“El panorama competitivo en la 
industria de snacks es muy fuerte,” 
dijo Susan Dunn, Vicepresidente 
Ejecutiva de Servicios Profesionales 
Globales de Nielsen. “La demanda 
se basa primordialmente en sabor 
y salud, los consumidores no están 
dispuestos a renunciar a ninguno 
de estos atributos. El balance co-
rrecto lo decide el consumidor en 
el punto de venta. Entender el ‘por-
qué detrás de la compra’ otorga la 
visión necesaria para entregar el 
producto adecuado, al   momento 
correcto.”

La Encuesta Global de Nielsen 
sobre el Consumo de Snacks entre-
vistó a más de 30,000 consumido-
res online en 60 países para iden-

�	����� �W����� ��
� ���� �
��|�� ����
populares alrededor del mundo y 
cuáles atributos de salud, sabor y 
textura son los más importantes 
al momento de hacer la selección. 
En Latinoamérica se estudiaron: 
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, 
México, Venezuela y Perú.

“Los snacks sin azúcar y los bo-
cadillos que reemplazan algún ali-
mento del día están mostrando un 
fuerte crecimiento, lo cual indica un 
cambio de mentalidad de los con-
sumidores enfocado a la salud”, 
dijo Dunn. “Mientras las categorías 
convencionales de galletas, paste-
�	���� �� ��
����'�� ��
� ��
�	�
�
� ���
mayor cantidad de ventas de snac-
ks, una mayor innovación en el ru-
bro de snacks saludables y comida 
para llevar es necesaria para adap-
tarse a esta cambiante dinámica.”

MOTIVOS VARIADOS
Lo que motiva el consumo de snac-
ks es variado. Más de tres cuartas 
partes de los encuestados globales 
(76 %) comen snacks con frecuencia 
o algunas veces para satisfacer su 
hambre entre comidas o bien por 
antojo, y 45 % de los encuestados 
las consume como una alternativa a 
la comida, 52 % para desayuno, 43 
% para almuerzo y 40 % para cena.

Los latinoamericanos principal-
mente consumen snacks por placer 
(56 %), para satisfacer un antojo (37 
%), para compartir en reuniones fa-

miliares o con amigos (33 %), como 
premio (32 %), por nutrición (29 %) 
y para satisfacer el hambre entre 
comidas (28 %).

“Hay una percepción de que los 
snacks son más para consumir en-
tre comidas que para sustituir en sí 
la comida,” mencionó Dunn. “Pero 
los estilos de vida ocupados y con 
prisa generan la necesidad de comi-
das rápidas y muchos optan por la 
opción de comidas que son rápidas 
pero que pueden ser altas en calo-
�'�������
�\�����#�
���	���\�������
salud. Hay una amplia oportunidad 
aún sin explotar para ganar partici-
pación de mercado en alternativas 
de snacks nutritivos, portables y fá-
ciles de comer que los fabricantes 
podrían satisfacer.”

FRUTA FRESCA Y CHOCOLATES 
SON FAVORITOS
De acuerdo al estudio, los encues-
tados globales dicen que la fruta 
fresca (18 %) es el snack que ele-
girían en primer lugar de una lista 
de 47 opciones diferentes, segui-
do por el chocolate (15 %). Ambas 
categorías duplicaron y en algunos 
casos triplicaron a otras opciones 
como yogurt (6 %), pan / sandwi-
ches (6 %), queso 

(5 %), papas fritas/frituras (5 %), 
vegetales (5 %) y helado (4 %).

Sin embargo, como sugieren los 
bajos porcentajes, las preferencias 
de los consumidores varían mucho 
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cuando se trata de elegir un favo-
rito.

Pensando en un período de 30 
días, los encuestados globales di-
jeron haber consumido una gran 
variedad de snacks, incluyendo cho-
colate (64 %), fruta fresca (62 %), 
verduras (52 %), galletas (51%), pan 
/ sándwich (50 %) y yogurt (50 %). 
Más de 4 de cada 10 encuestados 
consumieron queso (46 %), papas 
fritas (44 %) y frutas secas/semillas 
(41 %). Un tercio consumió chicle 
(33 %) y helado (33 %), mientras que 

poco más de una cuarta parte co-
mió palomitas de maíz (29 %), ga-
lletas/pan crujiente (28 %) y cereales 
fuera del horario de comida (27 %).

Sólo 2 % de los encuestados en 
Latinoamérica indicó no haber con-
sumido ningún tipo de snack en los 
últimos 30 días. Del resto, los princi-
pales snacks que reportaron haber 
consumido fueron: yogurt, queso, 
chocolate, helado, fruta fresca, pan 
o sándwich, vegetales, palomitas de 
maíz, galletas o panecillos salados y 
dulces, papas fritas o frituras y ge-
latina.

“En la disyuntiva de los snacks, los 
consumidores quieren algo sano, 
pero las opciones que existen para 
darse gusto con algún antojo son 
fuertes”, señaló Dunn. “Una mejor 
comprensión de lo que demanda 
el consumidor y de las necesidades 
que impulsan las preferencias de 
����� \����� ����������� ��W����� ��
los fabricantes a descifrar el balance 
correcto entre antojo y saludable.

Asimismo, aumentarán las posibi-
lidades de éxito en este ambiente 
altamente competitivo.”

CONSUMO A CONCIENCIA
Los snacks a base de ingredientes 

��W��������
����	�������������W��
importantes por el 45 % de los en-
cuestados globales y como mode-
radamente importantes por 32 %, 
los porcentajes más altos de los 20 
atributos de salud incluidos en el 
estudio. Características como la au-
��
�	����� ������
���� ���	��	����� *���
%), que no sean productos genéti-
����
������	������� *����=� ��[W��

�� ��
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��
� ��#����� ���	��	�����
(42 %) también son muy importan-
tes para los consumidores.

Menos es más para aproximada-
mente un tercio de los encuestados 
globales que piensan que es muy 
importante que los snacks sean 
bajos en azúcar (34 %), sal (34 %), 
grasa (32 %) y calorías (30 %). Una 
cuarta parte de los encuestados 
quieren snacks que sean bajos en 
carbohidratos o que simplemente 
no contengan carbohidratos. Por el 

contrario, aproximadamente un ter-
cio busca que tengan ingredientes 
#�
_�������#���*����=%�\����'
���*���
%) y cereales integrales (29 %) son 
atributos muy importantes en los 
snacks que consumen.

Los latinoamericanos se inclinan 
más por los snacks que son total-
mente naturales (64%), elaborados 
con sabores naturales (59%), altos 
�
��#���*���=%�#�{����
����������	��
(52%), altos en proteína (51%), ba-
jos en grasa (50%), sin o bajos en 
azúcar (49%), que no hayan sido 
��
_�	����
��� ���	������� *���=��
Por su parte, los atributos de sabor 
y textura más apreciados por los la-
tinoamericanos son: sabroso (74 %), 
fresco (71 %) y jugoso (53 %).

Los consumidores con conscien-
cia ambiental creen que es muy im-
portante que los snacks contengan 
ingredientes obtenidos de fuentes 
sostenibles (35%), que sean orgá-
nicos (34%) y usen hierbas locales 
(25%).

ACERCA DEL ESTUDIO 
El Estudio Global Online de Nielsen 
sobre snacks fue realizado entre el 
17 de febrero y el 7 de marzo de 
2014, encuestando a más de 30,000 
consumidores en línea en 60 paí-
���� ��� �	�� ���'���%� �W��\�%� ���	-
noamérica, Medio Oriente, África y 
Norteamérica. De Latinoamérica se 
estudiaron: Argentina, Brasil, Co-
lombia, Chile, México, Perú y Vene-
zuela. La muestra tiene cuotas por 
edad y género para cada país con 
base en su penetración de Internet, 
además se pondera para represen-
tar a los usuarios de Internet y tie-
ne un margen máximo de error de 
±0.6 %. Este estudio está basado 
en el comportamiento solamente 
de aquellos con acceso a Internet. 

Más información puede obtenerse en:  

www.nielsen.com

“Hay una amplia 

oportunidad aún sin 

explotar para ganar 

participación de mer-

cado en alternativas 

de snacks nutritivos, 

portables y fáciles 

de comer que los fabri-

cantes podrían  

satisfacer.”
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Construcción de 
equipos de excelencia
LA AUTORA, LICENCIADA MÓNICA FRONTI*, PROPONE REFLEXIONAR SOBRE UN CONJUNTO DE 
CONCEPTOS QUE AYUDARÁN A LA ORGANIZACIÓN A CONTAR CON EQUIPOS CAPACITADOS 
PARA AFRONTAR CON ÉXITO LOS ACTUALES DESAFÍOS DEL MUNDO EMPRESARIAL.

El desafío de este siglo es 
Formar  y Entrenar  a través 
del aprendizaje continuo, 
mediante las más modernas 

distinciones integrales del Manage-
ment y la comunicación, para dise-
ñar organizaciones emocionalmente  
cooperativas. Entrenar e inspirar a  
líderes inteligentes emocionalmen-
te, centrados en la pasión, entu-
siasmo, visión compartida, para el 
logro de los resultados en equipos 
de excelencia, es una competencia 
primordial para generar contextos 
���\��	#	�	��������
��
"�%���
�����
�
de retener y captar colaboradores 
comprometidos con la visión de las 
organizaciones.  

Entendemos a la visión como un 
compromiso con un logro y conjun-
to de resultados que de producirse 
presentarán un futuro diferente, que 
alinearán los objetivos del equipo. 
Teniendo claro quién soy, descu-
briendo los valores que guían las ac-
�	�
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gia de colaboración y compromiso 
compartido. Construir una visión es 
���
	��	
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�W�{�����
compromiso con un futuro diferente 
del cual me declaro responsable y 
protagonista, para enrolar a las per-
sonas que componen dicho equipo.

Nos decía Dave Ulrich: “Son las 
personas las que con su actuación, 
su desempeño, su manera diaria 
de hacer las cosas, permiten crista-
lizar la estrategia con cada una de 
sus acciones. Así, unas crean Valor, 
ayudando con su conducta a hacer 
realidad la estrategia de la organiza-
ción, y sin embargo, hay otras per-

sonas, que con su conducta, destru-
yen Valor” 

El Ubuntu se menciona en las pri-
meras páginas de “la quinta disci-
plina en la práctica” de Peter Sen-
ge, bajo el epígrafe “Te veo”. Es el 
saludo Ubuntu: “Te veo”, a lo que 
se contesta “Estoy aquí”. La pala-
bra Ubuntu surge del dicho popular 
Umuntu ngumuntu nagabantu, que 
�
� "W��� �	�
	���� ��
�� \����
�� ���
una persona a causa de los demás”. 
Si alguien se educa con esta pers-
pectiva, su identidad se basa en el 
hecho de ser visto, de que la gen-
te lo respete y lo reconozca como 
persona. “Entre las tribus del norte 
de Natal, Sudáfrica, el saludo más 
común es la expresión Sawu bona. 
�	�
	���� �	�������
��� ���� !��?� *�'%�
como se saludan los Na´vi de la pe-
lícula Avatar). Los miembros de la 
tribu responden diciendo Sikkhona, 
“estoy aquí”. Mientras no me hayas 
visto, no existo. Es como si al verme 
me dieras la existencia. 

Entonces Soy porque somos, 
¿Cómo verías de incluir en los equi-
pos el respeto al otro como un le-
gítimo otro?, ¿Qué sientes que pa-
saría de ser posible el Soy porque 
Somos?, ¿Cómo se verían los resul-
tados y las relaciones?, ¿Qué inter-
pretas que sucedería sí diseñaras 
��
��}��������
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"�������\���	-
so con los otros?, ¿Qué lugar ocu-
paría el ego o la competencia entre 
iguales? 

En la medida que comencemos a 
cambiar el Observador de equipos 
que estamos siendo, elegiríamos 
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comunidad donde el valor funda-
mental sea que, cada integrante 
tenga en primer lugar auto concien-
cia de quien es y cuál es su aporte 
a los demás, que conozca cuál es 
su razón de ser, aprendiendo a re-
cibir feedback permanente del líder 
y sus colegas, para expandir su ca-
pacidad de acción y salir de la zona 
de comodidad, o bien de la ceguera 
cognitiva para comenzar a pertene-
cer desde un siendo original y au-
téntico, declarando que oferta és.

Si no estamos comprometidos 
con nosotros mismos, no podemos 
seguir sosteniendo ser equipos, 
para lo cual tenemos que a-pren-
der a soltar quienes estamos siendo 
hoy, por quienes queremos ser a 
futuro, para diseñar organizaciones 
que favorezcan a las personas, don-
de el verte me asiste a dar lo mejor 
de mí, para que juntos potenciemos 
lo que deseamos crear como equi-
po de excelencia. Ya que la exce-
lencia es elección y depende de mi 
responsabilidad. 
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ción, la de Wikipedia parece la más 
adecuada: “cualidad de lo que es 
extraordinariamente bueno y tam-
bién de lo que excede las normas 
ordinarias”, acorde con la idea eti-
mológica de lo sobresaliente, lo que 
sobre sale por encima de la media. 
Pero esto no nos ayuda en nuestro 
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excelente, pero no cómo ser exce-

lente. Desde el punto de vista estra-
tégico, la excelencia no es entonces 
un estado a alcanzar, una meta, sino 
un lineamiento estratégico de par-
tida. Vista así, la excelencia no es 
un destino, sino una forma de via-
jar, acompañados de otros para que 
juntos transiten el camino para lle-
gar a ser un NOSOTROS. 

Como dice Daniel Mordecki Pu-
pko, autor del Libro Pensar Primero: 
Sea un artesano, sea un profesional, 
sea un deportista, o simplemente 
alguien que practica una actividad 
en su tiempo libre, es frecuente 
encontrarnos con individuos real-
mente excelentes. Su desempeño 
es excelso, su creación es admira-
ble, sus resultados superiores. Al-
canzan la excelencia como se fuera 
algo sencillo y natural; el postre es 
delicioso, la música es fascinante y 
la pelota entra en el ángulo como 
si no hubiera otra opción, como si 
cualquiera lo pudiera hacer con la 
misma facilidad. ¿Qué tienen en co-
mún? ¿Qué los distingue del resto? 
Capacidad, pasión y compromiso. 
Esos son los ingredientes últimos 
que causan la excelencia. 

Y si las Competencias, Talentos, 
Pasión y Compromiso se dieran 
constructivamente en un equipo 
de trabajo, diseñaríamos una Visión 
poderosa donde el ganar-ganar 
será compartido, privilegiando un 
hablar responsable, ya que un futu-
ro diferente está a una conversación 

de distancia (Alejandro Marchesan), 
basándonos en el respeto y la con-
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como un legítimo otro, entiendo 
que es posible los equipos de ex-
celencia, más allá de las diferencias 
que a diario surgen de la interpreta-
ción de las realidades diversas que 
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nes, como así también de los esta-
dos de ánimo, que tiñen a veces lo 
que vemos.   

No podemos dejar de mencio-
nar que todo equipo es conducido 
por un líder, que a mi entender tie-
ne que resonar en los sentimientos 
para lograr rendimientos, como así 
también: escuchar empáticamente 
antes de decidir; alinear los com-
portamientos de los colaborado-
res; hacer un diseño por gestión de 
competencias; motivar por posibi-
lidades encendiendo la chispa del 
optimismo para generar compromi-
so y acción; estar disponible para el 
equipo y receptivo a escuchar;  pro-
mover el entendimiento; delegar 
toda tarea que no tenga necesidad 
de realizar usted mismo; practicar 
con el  ejemplo, a través de la co-
herencia  y ponga alto el listón de 
estándares de calidad, por último 
establezca objetivos.

Más información:  

www.licmonicafronti.com.ar

“De vez en cuando, la tribu se 
reunía formando un círculo. Se 
limitaban a hablar, hablary ha-
blar, aparentemente sin ningún 
propósito. No tomaban ningu-
na decisión. No había lideres, y 
cualquiera podía participar. Podía 
haber algunos hombres sabios o 
mujeres sabias que eran escucha-

das un poco más – los ancianos – 
pero todo el mundo podía hablar.

La reunión siguió adelante, has-
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rrumpirse sin ningún motivo y el 
grupo se dispersó. Sin embargo 
después de esto, todos parecían 
saber qué hacer, porque se en-
tendían muy bien entre sí.

Luego, podían reunirse en gru-
pos más pequeños y hacer o de-
cidir las cosas”

David Bohm   

¿Trabajamos en equipo?
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Tía Maruca comenzó a producir ga-
lletitas aptas para celíacos desde la 
nueva planta ubicada en Ituzaingó, 
en la provincia de Buenos Aires.
El primer lanzamiento de esta nue-
va línea son las Tostaditas de Arroz 
sin T.A.C.C. (Trigo, Avena, Cebada 
y Centeno), libres de gluten en sus 
dos presentaciones: Clásicas y Sin 
Sal (en paquetes de 120 gramos), 

las galletitas tampoco poseen coles-
terol ni grasas trans y proximamente 
estarán disponibles en supermerca-
dos, autoservicios, kioscos y petro-
leras, entre otros puntos de venta.
“Este lanzamiento es sólo el co-
mienzo de toda una nueva línea de 
productos que esperamos desarro-
llar en el corto plazo. Se estima que 
1 de cada 100 argentinos puede 
ser celíaco por lo que estamos muy 
orgullosos de poder darle cada vez 
más opciones a todos ellos”, enfa-
tiza Natalia Rodríguez, gerente de 
marketing de Tía Maruca Argentina.
“Para la puesta en marcha de la 
nueva planta hemos generado 20 
puestos de trabajo e importado 
maquinaria de última generación”. 
Agrega Alejandro Ripani, presiden-
te de la compañía.

La nueva propuesta de la empresa 
argentina se suma a las más de 40 
variedades de galletitas que ya co-
mercializan en el mercado, ofrecien-
do a los consumidores opciones 
dulces, saladas, lights y sin sal. 
 

 

Más información: www.tiamaruca.com

TIA MARUCA

TOSTADITAS DE ARROZ SIN T.A.C.C.
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Con los objetivos de incorporar pro-
fesionales con potencial de desarro-
llo y de preservar la excelencia de 
sus recursos como diferencial com-
petitivo, Grupo Arcor convoca a jó-
venes de hasta 27 años a participar 
en su programa Jóvenes Profesio-
nales 2015; para desempeñarse en 
las áreas de Marketing, TradeMar-
keting, Administración, Producción, 
Mantenimiento y Logística.
En el marco de su política de Pla-
neamiento de Recursos Estratégi-
cos, la compañía planea incorporar 
a 22 graduados o jóvenes próximos 
a graduarse, para formar parte de 
la empresa. La convocatoria se en-
cuentra abierta hasta el 31 de marzo 
y los interesados deberán inscribirse 
en: http://bit.ly/JPArcor2015
El programa Jóvenes Profesionales 

cuenta con una duración de 13 me-
ses a partir de junio. Cada JP reali-
zará dos rotaciones que involucran 
diferentes proyectos, áreas y ne-
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que la persona incorporada adquie-
ra una visión global de la compañía 
y de su desempeño en el mercado. 
María Belén Vallone, Gerente Cor-
porativo de Planeamiento de RR.HH. 
de Grupo Arcor, manifestó que “el 
objetivo de la empresa es poten-
ciar el crecimiento y desarrollo  de 
futuros profesionales, que con nue-
vas ideas, un espíritu emprendedor, 
entusiasmo y compromiso, puedan 
contribuir con la competitividad del 
negocio”.

Máas información: www.arcor.com.ar

ARCOR

JÓVENES PROFESIONALES 2015
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Para las pasadas Fiestas de Navidad 
y Año Nuevo, Arcor creó la campa-
ña “Regalá Momentos”, basada en 
el rediseño de su línea de produc-
tos navideños para que transmitan 
el mensaje que “reunirse alrede-
dor de la mesa y estrechar lazos 
con seres queridos es un alimento 
emocional”. La acción incluyó un 
concurso a través de la Fan Page de 
Facebook de Arcor, donde los parti-
cipantes debían escribir a qué per-
sonas les gustaría regalar un festejo 
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de 500 personas participaron con 
sus historias y para premiar a quie-
nes compartieron las más emotivas, 
se realizó una cena en un espacio 
ambientado por Arcor, llamado La 
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Por otro lado, la empresa actualizó 

el diseño de su línea de productos 
navideños para presentar una línea 
homogénea. De los más de 60 pro-
�W�����
�!	������*]��	
����%���
�-
turas y chocolates) que contiene la 
cartera de Arcor, 16 son libres de 
gluten. 
Fue muy fuerte la presencia de la lí-
nea completa de productos navide-
ños de la marca en supermercados, 
autoservicios y mayoristas de todo 
el país. 
Más información: www.arcor.com.ar

ARCOR
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Con 35 años de trayectoria en el 
mercado de snaks y cereales, Niki-
tos continúa innovando. Desde su 
planta modelo de 5500 m2 con tec-
nología de punta ubicada en la loca-
lidad de Pontevedra en la provincia 
de Buenos Aires se elaboran las ya 

tradicionales líneas que 
van desde el paquete es-
colar ideal para kioskos, a 
una línea familiar que está 
en supermercados y alma-
cenes, además de la línea 
a granel que se encuentra 
en las dietéticas.
Recientemente la empre-
sa  ha lanzado al mercado 
las nuevas Papas Pay, las 
tradicionales papas bas-
tón sabrosas e irresistibles 
que se encuentran dispo-

nibles en los mayoristas y distribui-
dores de todo el país en envases de 
polipropileno de 70 gramos y 500 
gramos respectivamente. De esta 
manera la compañía continúa ofre-
ciendo más opciones atractivas y 
deliciosas para el consumidor.

Más información: 

www.nikitos.com.ar

SUNNY FOODS

NIKITOS: NUEVO PRODUCTO
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ADVERPOINT

ALEXVIAN S.A.

ALFAJORES JORGITO S.A.

ALFAJORES EL AUDAZ

CERRO AZUL S.A.

CHIL GOLOSINAS 

DIELO S.A.

EDRA S.R.L.

FUTURO S.A.

GALLETITAS KOKIS

GUIALEMAR S.R.L.

LA DELICIA FELIPE FORT S.A.

MARCELO CUETO S.A.

NESTLÉ ARGENTINA S.A.

OBLIMAR S.A.

PALMESANO S.A.

PARNOR S.A.

PILARES CIA. ALIMENTICIA S.A.

PLENARIO S.A.

PRODUCTOS LA NIRVA S.A.

SABORÍSIMO S.A.

SUNNY FOOD S.A.

TECNOLAR

TOPPS ARGENTINA S.R.L.

TORAY S.A.

TRIMAK S.A.

AGRADECEMOS A LAS 
EMPRESAS QUE NOS  

ACOMPAÑAN EN  
ESTA EDICIÓN 






