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Abstract 
 

El siguiente Trabajo Integrador Final presenta un profundo análisis y descripción de la 

empresa Georgalos en la actualidad, que nos permite plantear una variedad de 

problemáticas a trabajar desde el área de comunicación. Por lo tanto, se simula la 

realización de un plan que contiene dos campañas: una para los medios de comunicación y 

otra para la comunidad, intentando así cumplir con los objetivos propuestos y resolver la 

problemática inicial. Se han podido plantear luego de realizar un análisis situacional 

extensivo y aplicar criterios para la jerarquización de los públicos. 

La finalidad es poder manifestar la aplicación del conocimiento teórico de la carrera de 

Relaciones Públicas. 
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1. Introducción 

Para este trabajo integrador final de la Carrera de Relaciones Públicas, se eligió trabajar 

con Georgalos, una organización de más de 80 años de trayectoria a nivel nacional que 

sigue siendo una empresa familiar. 

 

Para el desarrollo del mismo se realizó un relevamiento de la historia de la empresa como 

también sus atributos como misión, visión y valores que la hacen única y definen su cultura 

organizacional. Además, se realizaron dos entrevistas con personas de la empresa: Katia 

Gounaridis, Gerenta de Relaciones Institucionales (RRII) y Manuel Guzmán, Analista Senior 

de Recursos Humanos (RRHH). 

 

Del análisis de la organización, el clipping, los factores externos, la matriz FODA, el criterio 

de jerarquización de públicos y el diagnóstico, se logran proponer dos campañas de 

Relaciones Públicas con la Comunidad y con los Medios de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Glosario Terminológico 
2.1. Términos propios de las Relaciones Públicas 

2.1.1. Core Business: es la razón de ser de la compañía, aquello por lo cual 

se crea y en lo que se va a generar el máximo valor añadido. 

2.1.2. Imagen Corporativa: el “ser” de la empresa, su esencia, surge de la 

intersección de los tres rasgos estructurales que mejor la definen: 

historia de la organización, proyecto empresarial y cultura corporativa  1

2.1.3. Valores: los valores compartidos son un racimo de creencias 

conscientes, pero no siempre identificadas que se transformaron en 

principios de comportamiento hacia adentro de la organización, 

transmitidas a los nuevos miembros y que constituye una suerte de 

ideología corporativa 

2.1.4. Stakeholders: “un grupo cuya conducta colectiva puede influir 

directamente en el futuro de la organización, pero que no se 

encuentran bajo el control de esta" . Para que un stakeholder sea 2

legítimo debe establecerse un vínculo  3

2.1.5. Cultura organizacional: refiere al conjunto de creencias, hábitos, 

valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes de la 

organización. 

2.2. Términos propios del sector 

2.2.1. Celiaquía: intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas 

presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos 

derivados de estos cuatro cereales. 

2.2.2. Golosina: Manjar delicado, generalmente dulce, que sirve más para el 

gusto que para el sustento  4

1VILLAFAÑE, J. (2011). La gestión profesional de la imagen corporativa. 1st ed. Madrid: Pirámide. 
2GRUNIG, J. (2003). Dirección de relaciones públicas . 1st ed. Barcelona: Gestión 2000.  
3BARO, Marcelo (2011): “Jerarquización de stakeholders para la construcción del capital social de las 
organizaciones”, Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, no 9, pp. 
135-162. DOI: 10.5209/rev 
MESO.2011.n9.38013;http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2011.n9.38013  
4 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA [en línea] consultada el 16 de septiembre de 2020 en: 
https://dle.rae.es/golosina  
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3. Plan de Relaciones Públicas y Campañas o Programas 
3.1. Presentación y análisis de la organización 

3.1.1. Sobre la compañía 

La Greco-Argentina, la compañía que luego pasaría a llamarse Georgalos nace en 

Argentina hace 81 años, en 1939 de la mano de Miguel Nomikos Georgalos, un joven de 

origen griego que emigró a nuestro país escapando de la Segunda Guerra Mundial en 

Europa. Su primera creación fue un postre de maní que originalmente se hacía con halvá, 

muy típico del norte de Grecia que se realizaba con semillas de sésamo tostadas y molidas 

que a su vez, se mezclaba con azúcar y glucosa. El nombre de ese delicioso y famoso 

postre fue Mantecol. 

 

Sin embargo, en el año 2001 frente a una gran crisis económica, Georgalos adopta la difícil 

decisión de vender su marca insignia a una empresa competidora como consecuencia de 

haber tomado deuda para invertir en los años ‘90 que por crisis económicas regionales y 

locales, no resultaron como se esperaba. Mantecol fue siempre su producto estrella y 

representaba un 35% de la facturación de toda la compañía. Fue vendida a Cadbury Stani 

por U$S 21,5 millones  y a partir de allí Georgalos debió reinventarse. Pero la asociación de 5

esta marca con Georgalos es tan fuerte que hoy en día, 19 años después algunas personas 

siguen relacionando Mantecol con Georgalos. 

 

Otro evento que marcó fuertemente la historia de la compañía fue cuando a fines de 

diciembre de 2016 falleció a causa de una enfermedad Juan Miguel Georgalos, el hijo del 

fundador de la empresa quien la dirigió por 25 años . La persona que tomó el directorio 6

luego del deceso fue Guillermo Rinaldi, histórico CFO de la compañía y amigo de la familia, 

que se convirtió en un intermediario entre el management de la compañía y los 

inversionistas, tras 78 años de conducción familiar . Cabe aclarar que los accionistas son 7

los mismos familiares ya que la compañía no es de capitales abiertos. 

 

5 LA NACIÓN [en línea] consultado el 15 de agosto de 2020 en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/la-empresa-que-por-las-deudas-vendio-su-marca-insignia-de-
golosinas-y-sobrevivio-nid2139973 
6 LOS ANDES [en línea] consultado el 15 de agosto de 2020 en: 
https://www.losandes.com.ar/murio-juan-miguel-georgalos-presidente-de-la-empresa-alimenticia/ 
7 LA NACIÓN [en línea] consultado el 15 de agosto de 2020 en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/ceos-de-empresas-familiares-entre-los-desafios-operativos-y-l
a-pasion-nid2160794 
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La compañía con el tiempo creció y desarrolló distintos productos, algunos siguen al día de 

hoy y otros ya no, pero si hay algo que sigue completamente vigente es el espíritu de una 

empresa familiar, una gran PyME pero que mantiene a la familia ya en su tercera 

generación en puestos estratégicos y en el board. 

 

Hoy en día Georgalos es una empresa privada que se desempeña en diferentes rubros, sin 

duda, el principal sigue siendo la producción y venta de golosinas, su core business. Sin 

embargo, tiene otras líneas de negocio: cereales para el desayuno, chocolates, envases e 

incluso una empresa que cosecha y comercializa nacional e internacionalmente maní. 

 

Además, Georgalos tiene dos grandes producciones anuales estacionales que son las más 

importantes: las Fiestas, época de Navidad y Año Nuevo y Pascuas, donde enfocan su 

producción en productos específicos. Sin embargo, aún teniendo tanto trabajo, como las 

plantas de Producción trabajan en tres turnos sin cesar, en el tiempo ocioso que queda, 

Georgalos terceriza y realiza producciones para otras marcas, por ejemplo porque otras 

compañías no tienen la maquinaria específica que se requiere para poder hacer tal 

producto. Para este caso, podríamos señalar a Milka (marca de Mondelez) que derivó su 

producción de bombones rellenos a Georgalos. Esto también es un indicador de la 

tecnología y el compromiso con la inversión y el trabajo constante que tiene la empresa. 

Kellog’s es otra muy reconocida marca de cereales que deriva parte de su producción a la 

planta de Georgalos. Como se manifestó antes en este trabajo, la planta no para. Trabaja 

los 7 días de la semana en tres turnos durante todo el año. Para poner a punto la fábrica se 

toman la semana entre las fiestas a fin de diciembre y una semana después de Pascuas. 

 

Actualmente, se emplea de forma directa a 1020 personas a nivel nacional sin contar el 

servicio de logística que es 100% tercerizado según comentó en la entrevista, Katia 

Gounaridis, Gerenta de Relaciones Institucionales y nieta del fundador de la empresa. 

Además, cuentan con personal tercerizado que aumenta o disminuye en cantidad según la 

temporada. Este personal adicional es tratado sin ningún tipo de diferencial con respecto a 

los empleados en relación de dependencia, gozan de los mismos beneficios. 

 

Además de los empleados en relación de dependencia y los tercerizados, Georgalos se 

maneja con una tercera modalidad que son los empleados por temporada: son contratados 

directamente por la empresa, trabajan por la temporada que se acordó y luego dejan su 

puesto pero siguen con contrato vigente, integrándose al verano siguiente, por ejemplo. 
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Este tipo de trabajo es muy común en el campo donde se necesita personal en épocas de 

cosecha. 

3.1.2. Misión, visión y valores  8

Misión 
Brindar productos deliciosos y de calidad, asegurando una experiencia única y convirtiendo 

cada instante en uno inolvidable. 

 

Visión 
Ser una compañía líder en Argentina y Latinoamérica, y destacarse en el mercado con 

nuevas unidades de negocio para satisfacer las necesidades de todas las personas. 

 

La misión y la visión de Georgalos están muy acertadas y para nada son idílicas, por el 

contrario, su negocio ha crecido muchísimo y han acortado camino, sin duda son un líder en 

Argentina y deberán poner sus esfuerzos para serlo en la región. 

 

Valores 
● Integridad: demostramos respeto y honestidad en cada actividad que realizamos 

● Responsabilidad: socialmente comprometidos con el entorno 

● Confianza: negocios confiables y transparentes 

● Distribución: flexible y eficiente, llegando a todos los puntos del país 

● Calidad: continuo control y certificación de los procesos 

 
Estas definiciones institucionales de Georgalos vibran muy alto internamente, están muy 

presentes y tendrán una alta relevancia en cuanto a las campañas que en este trabajo se 

presentan ya que para la organización, colaborar con su entorno y ser solidarios es tan 

importante como realizar productos de calidad e innovadores. Como ya se ha mencionado 

antes, Georgalos es una empresa familiar, y basándose en ese concepto de familia quiere 

dar lo mejor a otros, estando cerca, haciendo su mejor esfuerzo.  

3.1.3. Comunicación 

Comunicación y cultura Interna 

8GEORGALOS[en línea] consultada el 15 de agosto de 2020 en: 
https://www.georgalos.com.ar/empresa 
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A nivel interno, se comunican principalmente de dos maneras: con los empleados 

administrativos de la oficina, vía mail, y con los operarios que se encuentran en las plantas, 

que no tienen acceso a computadoras, mediante carteleras. Es parte de su cultura y se hizo 

costumbre siempre al entrar o salir del turno chequear las novedades. Además se utilizan 

reuniones de equipo para comunicar novedades importantes. 

 

Los empleados de planta están sindicalizados bajo el Sindicato de Trabajadores de la 

Industria de la Alimentación (STIA), lo cual no es optativo. Es distinto al caso de los que 

están en la parte administrativa, en las oficinas, quienes están fuera de convenio. Según me 

comentó en la entrevista adjunta a este trabajo en “Anexos”, Manuel Guzmán, Analista Sr. 

de Recursos Humanos y quien lleva directamente la relación con el Sindicato, la 

comunicación y el trato siempre ha sido excelente, y si bien ha habido conflictos de interés 

nunca se han tomado medidas drásticas como un bloqueo a la operación de la compañía. 

 

También se capacita al personal en distintos temas relativos a su ocupación y se realizan 

reuniones de equipo entre los líderes y los empleados teniendo en cuenta que las plantas 

no se detienen, el tiempo corre y hay que estar atentos. Los procesos automatizados, no 

esperan y siempre hay que seguir el ritmo, preparado para cualquier eventualidad, incluso 

evitando que suceda si es posible ya que el detenimiento de una línea de producción 

conlleva una gran pérdida a la compañía. 

 

El personal cuenta con varios beneficios, por ejemplo, poder comprar mercadería al costo 

para llevar a su hogar, o incluso muchas veces reciben productos que se reparten cuando 

no pueden salir al mercado por una pequeña falla en el packaging, entre otros. Además 

existe un programa de aprendizaje de inglés y hay comedor en planta para todos los 

empleados. 

 

La cultura sigue siendo propia de una gran empresa pero familiar, donde se trata de 

abaratar costos, resolver internamente y avanzar en todo lo que se pueda, donde nunca 

sobra el tiempo y siempre hay cosas por hacer. Sin embargo, “aprendió a ser flexible con la 

pandemia” como relata Manuel en la entrevista y ha sabido sacar provecho de la mejor 

manera posible la situación actual. Asimismo, Katia Gounaridis, Gerente de Relaciones 

Institucionales de Georgalos y nieta del fundador, hace hincapié en la facilidad para una 

rápida adaptación que se debe tener siempre en el mercado argentino ante el cambio 

repentino de políticas, por ejemplo. 
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Comunicación externa y Asuntos Públicos 
Georgalos le da una posición estratégica a las Relaciones Públicas en su organigrama ya 

que la Gerencia de Relaciones Institucionales depende directamente del Management de la 

compañía, mientras que hay un departamento de Marketing que se encarga de las Redes 

Sociales (de las marcas en sí) y las Publicidades. 

 

Algo para destacar es que, en medio de la pandemia, acompañada por crisis económica, 

muchas compañías han decidido retirar, disminuir o cancelar sus campañas publicitarias 

para ahorrar el budget pero Georgalos mantuvo su programación y sigue haciendo sus 

inversiones publicitarias habitualmente. 

 

Desde el departamento de Relaciones Institucionales, también se lleva a cabo la gestión del 

Instagram de Georgalos que es @georgalosargentina y la página web recientemente 

renovada: www.georgalos.com.ar. Hay otras cuentas que son de las marcas que produce la 

compañía pero que son manejadas desde el departamento de Marketing. En este momento 

están trabajando en un plan para tener más presencia y actividad. 

 

En el futuro, contarán con una agencia para manejar la redes y los vínculos con la prensa 

así como también temas puntuales de Asuntos Públicos que en este caso no posee una 

Gerencia en particular sino, que se administra y lleva adelante desde RRII. 

 

En el Departamento de Marketing hay cuatro jefes de negocio: uno para chocolates, otro 

para Nucrem, Namur y Navidad (las tres N), otro para Caramelos y otro para Cereales. 

Desde allí se llevan a cabo todas las estrategias para cada marca según su target, el cual 

es muy amplio ya que Georgalos realiza muchísimos productos, entonces cada marca tiene 

un consumidor específico según su nivel socioeconómico, su rango etario, etc, por eso sería 

muy difícil sumar a este trabajo un análisis de su público meta general porque no lo hay, 

está totalmente segmentado. 

 

Participación en el Sector Empresario 
La compañía tiene tanto representación como participación en diferentes cámaras, 

asociaciones, federaciones, entre otros, que trataremos de resumir a continuación y de 

explicar la importancia que esto tiene ya que las decisiones y las actividades en conjunto 

repercuten en la industria en general y no en empresas en particular. Dicho esto, hay ciertas 
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Cámaras y Asociaciones con las que Georgalos tiene un vínculo más asiduo y estrecho por 

ejemplo: la CIPA, que es la Cámara Industrial de Productos Alimentarios que cobra 

relevancia ya que es quien se encarga de negociar las paritarias con el sindicato por igual 

para todas las empresas en nombre del sector. Además, Katia es representante en el 

departamento de Relaciones Institucionales y participa de iniciativas y discusiones en pos 

del sector. Asimismo, ella tiene presencia en el departamento de Innovación y Desarrollo de 

la UIA (Unión Industrial Argentina), lo cual le da un conocimiento cross no solo a la industria 

alimenticia sino también a la situación general del país y las empresas de todo tipo que 

buscan mejoras claves en su operación a corto y mediano plazo. 

 

A su vez, Miguel Zonnaras, el Presidente y familiar de Georgalos ocupa varios cargos 

relevantes dentro del sector empresario: por ejemplo, es vocal en el Comité Ejecutivo de la 

UIA (Unión Industrial Argentina), Preside la Federación de Cámaras de Comercio Exterior 

de la República Argentina (Fecacera) y también es vicepresidente de la Cámara de 

Comercio Exterior de Córdoba (Cacec). Lo cual, le da una mirada amplia de la Industria 

Argentina en su totalidad. 

 

Un detalle no menor a tener en cuenta es que Miguel Georgalos, fue el fundador no solo de 

su empresa sino también de la Cámara Argentina del Maní (CAM) y por lo tanto hay una 

trayectoria recorrida y grandes conocimientos en ese ámbito. Donde Georgalos, por 

supuesto, es referente. 

 

Por otro lado, Katia comentaba en la entrevista que al ser Georgalos una compañía dentro 

del “Tramo 1 - PyME” las dificultades y necesidades están a flor de piel, no es algo lejano 

sino más bien situaciones que se viven cada día y pequeñas decisiones que impactan de 

lleno en el negocio, un buen ejemplo que me dió tiene que ver con las licencias para la 

importación de cacao, esencial en muchos de sus productos (y para otros jugadores de la 

industria también), donde tuvieron que hacer un gran esfuerzo y trabajo a nivel sector para 

que lo volvieran a poner como “licencia automática” porque de otra manera iban a tener que 

parar la fábrica sin materia prima. Con este caso lo que se quiere visualizar es que estar 

presentes y tener actividad en las cámaras da excelentes resultados por partida doble: 

directas para Georgalos y en conjunto para el sector porque todas estas asociaciones 

pueden hacer presión o campañas en conjunto con el Gobierno por ejemplo. 

 

Vínculo con el Gobierno 
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En nuestra videollamada, Katia me comentó que la relación con el Gobierno de Vicente 

López, es excelente. Muy cercana, de buen trato y coordinación. De hecho, algo que 

acordaron por ejemplo fue la recolección de botellas plásticas que los empleados descartan 

al mediodía (tienen el beneficio de comedor en planta) una vez por semana. 

 

Como se especificó en el punto anterior, Georgalos es partidaria de realizar acciones en 

conjunto a través de cámaras, asociaciones, uniones y federaciones y no tanto de tener 

delegados haciendo “lobbying” para causas particulares porque además al ser un actividad 

no regulada en nuestro país, muchas veces tiende a tener una connotación negativa sobre 

vínculos difusos o sospechosos con el poder. 

Sin embargo, a nivel nacional la compañía considera que debería haber más claridad en 

cuanto a las políticas de exportación de productos terminados e importación de materia 

prima como el cacao y que sería ideal una continuidad en cada cambio de líderes para 

poder planificar a largo plazo y tener estabilidad, algo aspiracional aún en Argentina. 

 

Por otro lado, se realizan iniciativas y planes que no son consultados de antemano con las 

empresas como “Precios Cuidados”, “Precios Máximos”, entre otros que afectan 

directamente la performance ya que generan un atraso en los precios de los productos. Este 

punto lo retomo más adelante. 

 

Acciones con la Comunidad 
Manuel Guzmán me comentó en la entrevista que tuvimos, que llevan una excelente y muy 

fluida relación con la comunidad inmediata que rodea la planta de Villa Martelli, en Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires. Katia profundizó sobre este punto en nuestra charla: aún 

es una actividad que surge de manera espontánea y no tiene una calendarización anual, 

aunque hay fechas claves en el año como puede ser Navidad y Pascuas pero que sin 

embargo, forma parte de un gran deseo que tiene la firma por ayudar a erradicar el hambre 

y colaborar siempre que es posible. De hecho, esto es algo que se destaca de entre sus 

valores organizacionales, donde destacan su compromiso social con el entorno en todo 

sentido: desde la colaboración con merenderos, con el Banco de Alimentos, con eventos del 

Municipio de Vicente López por ejemplo, como también la separación de residuos 

reciclables y el cuidado del medioambiente. 

 
Entonces, si bien la empresa realiza variadas acciones con la comunidad, no las tiene 

planificadas en el tiempo, se van dando de forma esporádica y en general la respuesta es 
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reactiva, es decir, alguna organización se acerca para solicitar ayuda, Georgalos indaga en 

su necesidad, la forma en cómo se la pueda ayudar y accede, por supuesto de forma 

desinteresada. Además, hay fechas que son típicas para las cuales se organizan 

donaciones como Navidad y Pascuas pero, a pesar de ser momentos del año donde 

siempre se hacen acciones aún no hay una calendarización.  

 

Por otro lado, especialmente en Río Segundo, Córdoba donde la compañía opera hace 

muchísimos años, la relación con la comunidad también es indirecta y no tiene que ver con 

ningún plan de RSE, sino, con la realidad de que en la pequeña ciudad, casi todos los 

habitantes tienen a un familiar/amigo/conocido que trabaja para Georgalos. De hecho, la 

calle donde se encuentra la Plata se llama Boulevard Georgalos, es casi una insignia de la 

ciudad y referente de la industria nacional. 

 

3.1.4. Situación actual 

Como globalmente hemos visto, la pandemia de COVID-19 ha marcado para bien o para 

mal a todas las industrias y a nuestra forma de vida, por supuesto que Georgalos no fue la 

excepción. Sin embargo, se las ingeniaron muy bien para seguir adelante cumpliendo todos 

los protocolos y sin detener la producción ya que su rubro se considera esencial. 

 

Pero no todo es color de rosas, tuvieron que invertir en alquiler de computadoras portátiles 

para que la parte administrativa pudiera seguir trabajando desde sus casas parte del 

tiempo, lo cual fue una adaptación rápida y abrupta, algo a lo que la compañía no estaba 

acostumbrada ni era usual. En este sentido, también tuvieron que dar licencia a aquellos 

trabajadores que eran de riesgo, teniendo que contratar recursos para cubrir esos lugares, 

esto genera una superposición de roles y por lo tanto, un “pago doble” desde la compañía 

que impacta en su economía. 

 

Otros inconvenientes los tuvieron con la logística, ya que su distribución es nacional y se 

hace mediante camiones. Con el cierre de los pases limítrofes entre provincias y sus 

diferencias en las etapas de la cuarentena según sus gobiernos locales, hubo transportes 

que se demoraron en pasar de un sitio al otro 14 días, solos, varados en la ruta, sin poder 

dar marcha atrás ni tampoco finalizando el recorrido (cumpliendo con la cuarentena 

estricta). 
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Independientemente de la pandemia hay otros temas de actualidad que afectan a 

Georgalos y tienen que ver con políticas a nivel nacional en cuanto no hay reglas claras 

para la importación y la exportación de productos (esto cambia según el Gobierno de turno) 

y afecta directamente la actividad.  

 

La crisis económica del país y el atraso en los precios hace que sea cada vez más difícil 

apostar al país y seguir invirtiendo sin que la compañía tenga sus números en rojo ya que 

participar de Precios Cuidados por ejemplo, tiene las dos caras de la moneda: por un lado, 

un gran acceso y comunicación de tu producto, por el otro, el congelamiento del precio que 

ya de por sí venía desajustado debido a la inflación. Así mismo con “Precios Máximos”.  

 

Por último, también en la primera parte del año hubo altas chances de que el Gobierno 

expropiara y tomara el control de una compañía privada, lo cual, influye en la confianza de 

los empresarios a la hora de hacer inversiones. 

 

De todas maneras, estos factores están citados en el análisis PESTEL. 

 

Para concluir este punto y parafraseando las palabras de mi entrevistada hoy en día no 

basta con realizar productos de excelente calidad y saberlos comercializar, sino también 

tener una eficiente planificación financiera que permita resistir estos altibajos en la industria, 

la economía y en el consumo, según van cambiando. 

 

3.1.5. Locaciones y plantas 

Georgalos tiene 5 locaciones a nivel nacional ubicadas en tres provincias del país que están 

divididas por función: 

 

Provincia de Buenos Aires 
En Villa Martelli, partido de Vicente López, zona norte de la provincia, se encuentra el 

Centro de Distribución y las oficinas administrativas. En esa zona hay mucho movimiento ya 

que está muy cerca del límite con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay muchas 

oficinas de empresas y además se encuentran dos puntos de interésf que son el Dot Baires 

Shopping (del otro lado de la General Paz, juntos las oficinas de Mercado Libre, compañía 

líder a nivel regional de comercio electrónico) y Tecnópolis. 
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En Luján, se encuentra la planta de producción de Cereales que fue la última compañía 

adquirida por Georgalos y que se llama “General Cereals”, ubicada al Oeste de la Provincia 

y alejada de grandes centros, está entre Luján y Mercedes. 

 

 

Provincia de Córdoba 
En Río Segundo se encuentran la planta procesadora de maní y la planta de golosinas. Al 

estar ubicada allí hace tantos años, la calle sobre la cual está ubicada se llama “Boulevard 
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Georgalos” en honor al fundador de la compañía y también hay en la entrada una estatua 

de Miguel Georgalos. 

 

 

 
Provincia de San Luis 
En Villa Mercedes, está ubicada Poligraf la fábrica de envases flexibles al noreste de la 

Provincia. Se encuentra alejada del Centro de la Ciudad. 

 

3.1.6. Unidades de negocio y descripción de los productos 
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Claves del Negocio 
Para Georgalos la Innovación y la Calidad son claves y transversales al negocio. Siempre 

está pensando nuevos lanzamientos y mejoras, desde los productos en sí, sus materias 

primas, como el packaging. Es un valor que se ha mantenido desde su origen. Por eso 

invierten en mejores tecnologías y mejoras para la producción. Así es como, Georgalos 

posee una de las dos maquinarias de relleno de bombones de chocolates del país y como 

se han esforzado para importar las partes específicas que se requerían para volver a 

fabricar el turrón “Namur” para su aniversario número 80 en 2019, por el cual tardaron 36 

meses (dos años y medio) e invirtieron más de 2,5 millones de dólares. 

 

Su golosina estrella son los caramelos Flyn Paff, que nacieron en 1992, el primer caramelo 

con sabor a chicle globo. Luego fueron desarrollando diferentes sabores y aún siguen en el 

mercado. 

 

De hecho, comenta Katia con orgullo en nuestra entrevista que al momento de vender 

Mantecol, su mayor marca, la competencia no le daba más de 6 meses de vida a 

Georgalos, pero gracias a otros “hijitos” como ellos los llaman, que tenían y que empezaron 

a alimentar y hacer crecer, pudieron no solo sobrevivir, sino crecer y seguir innovando, 

agregando a su cartera de productos que veremos a continuación, una parte de cereales 

para desayuno, barritas, galletitas, productos de repostería, entre otros. 

 

Parte de estar a la vanguardia significa estar atento y escuchar las tendencias y los cambios 

en el comportamiento del consumidor. Así es como han lanzado una línea de chocolates sin 

azúcar, caramelos sin colorantes ni conservantes para chicos y por supuesto certificando 

todos los productos sin TACC aptos para celíacos o personas sensibles al gluten. 

 

En relación a esta temática se encuentran también todas las certificaciones de calidad con 

las que Georgalos cumple: 

● Buenas Prácticas de Manufactura (BPM): son una serie de reglas y procedimientos 

que se encuentran incluidos en el Código de Alimentos Argentinos (CAA) son una 

herramienta clave para lograr la inocuidad de los alimentos que se manipulan. Esto 

garantiza la higiene, el correcto diseño y funcionamiento de establecimientos donde 

se produce. También abarcan temas como la documentación, regulación y registro 
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de los mismos ya que sin documentación (procedimientos, instructivos, registros) no 

hay buenas prácticas  9

● Certificado Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (siglas en inglés 

HACCP): constituye una serie de pasos para garantizar la higiene de los alimentos. 

Permite identificar riesgos concretos y adoptar medidas preventivas. Propicia un 

eficaz uso de los recursos y una respuesta oportuna a los problemas y además 

facilita la inspección por parte de las autoridades encargadas de regular el control de 

los alimentos y favorece el comercio internacional al aumentar la confianza de los 

compradores sobre la inocuidad de los alimentos  10

● Norma ISO 22.000 IRAM: cumplimiento de los requisitos en la implementación de un 

sistema de producción que mantiene la inocuidad de los alimentos y su calidad no 

solo propio sino también de proveedores también. Los beneficios de su aplicación 

son: brinda confianza a los consumidores en términos de inocuidad, significa una 

oportunidad de acceder y mantenerse en mercados altamente competitivos, es 

integrable a otros sistemas de gestión  11

● Alimentos sin TACC: son aquellos que están preparados únicamente con 

ingredientes que, por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de 

elaboración (que impidan la contaminación cruzada), no contiene prolaminas 

procedentes del trigo, de ninguna especie de Triticum (escaña común, kamut), de 

trigo duro, centeno, cebada, avena ni de sus variedades cruzadas. El contenido de 

gluten no podrá superar el máximo de 10 mg/kg . Para tener esta certificación se 12

debe pasar por varios estadíos de presentaciones y aprobaciones a nivel nacional y 

provincial. 

 

Clientes 
El 70% de los clientes de Georgalos son los mayoristas y el otro 30% está representado por 

los supermercados aunque allí no se encuentra la misma variedad de productos. En 

definitiva lo que se busca es llegar al kiosko, estar disponible en sus góndolas ya que el 

9 ANMAT [en línea] consultado el 20 de agosto del 2020 en: 
http://www.anmat.gov.ar/portafolio_educativo/Capitulo4.asp  
10 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
[en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: http://www.fao.org/3/v9723t0g.htm  
11 INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN [en línea] consultado el 20 de 
agosto de 2020 en: 
http://www.iram.org.ar/index.php?id=Certificacion-de-Sistemas-de-Gestion-Inocuidad-Alimentaria  
12 ANMAT [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
http://www.anmat.gov.ar/Enfermedad_Celiaca/Directrices_Autorizacion_ALG.pdf  
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consumo en general es por unidades cuando se refiere a caramelos, chupetines y alfajores 

por ejemplo. 

 

En este sentido, la compañía está comprometida con la llegada de sus productos a todo el 

país, si bien la logística está tercerizada, es un punto clave la distribución. 

 

Competencia 
Al momento de compararse en la industria, Georgalos toma como competidoras a dos 

grandes empresas como Arcor y Mondelez que ambas son multirubro y tienen productos de: 

bebidas en polvo, chicles y caramelos, chocolates, galletitas, premezclas, helados, 

mermeladas, snack salados, salsas de tomate, polenta, bombones, turrones, conservas, 

entre otros y están compuestas por capitales extranjeros. En el caso de Arcor es Argentina 

y luego se abrió al mercado internacional y Mondelez, es un conglomerado de empresas 

internacional creado en Estados Unidos. Pero en ambos casos nos referimos a grandes 

empresas con amplio respaldo internacional sobretodo para solventarse económicamente y 

que producen mayor variedad de productos y marcas que Georgalos. 

 

El punto está en que si bien podríamos encontrar un competidor para cada producto, 

Georgalos elige compararse con las más grandes y reconocidas marcas de alimentos 

porque aspira a mejorar y crecer. 

 

Estrategia Genérica 
● Ubicación de la actividad medular: considero que Georgalos tiene una modalidad 

“entre-corrientes” ya que no solo utiliza varios materiales para un único proceso ya 

que el producto se vale por sí mismo más un packaging individual que va 

aumentando sus capas según el nivel de “compra mayorista” que se obtenga. Por 

ejemplo, una barrita de cereal que tiene un paquete, que a su vez se almacena en 

una caja de x cantidad que a su vez, se encuentra dentro de una caja de cajas o un 

pallet por la cantidad que se comercializa. Además, considero que es entre 

corrientes porque está entre medio de las necesidades del cliente y los productos 

que Georgalos con su materia prima elige hacer, porque la compañía analiza los 

movimientos del mercado y la experiencia del consumidor, por lo cual, va adaptando 

sus productos para siempre estar a la altura, por ejemplo, tener productos sin TACC, 

sin azúcar, sin colorantes. 
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● Diferenciación  de la actividad medular: lo que marca la diferencia y genera más 

valor es la etapa de producción, donde se tiene 100% el control de los procesos, el 

laissez faire, y la calidad y la innovación son los más grandes diferenciales. 

● Elaboración de la Actividad Medular: Georgalos tiene dos estrategias de crecimiento 

pero una la utiliza más seguido que la otra: 

○ Desarrollo de nuevos productos porque trabaja para ingresar nuevos 

productos al mercado actual 

○ Ingresa nuevos productos a nuevos mercados (por ejemplo con la 

adquisición de General Cereals, se atrevió a diversificar a sus consumidores 

de golosinas por otro tipo de productos que pueden tener un perfil totalmente 

distinto. 

 

 

 

Productos  13

Georgalos realiza los siguientes productos de las categorías: 

● Nucrem 

Viene en diferentes formatos: 

- 43 gr. 

- 84 gr. 

- 105 gr. 

- 150 gr. 

- 290 gr. 

 

13 GEORGALOS [en línea] consultada el 20 de agosto del 2020 en: 
https://www.georgalos.com.ar/productos/  
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● Nucrem clásico 

En las siguientes presentaciones: 

- 25 gr. 

- 70 gr. 

 

 

● Nucrem Marmolado 

En su única presentación de 25 gr. 

 

 

● Nucrem Bañado 

En su única presentación por 20 gr. 

 

● Nucrem Chocolatado 

En su única presentación de 170 gr. 

 

 

● Nucrem Crujiente 

En su única presentación de 120 gr. 
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● Nucrem con Nueces 

En su única presentación de 120 gr. 

 

● Nucrem sin Azúcar 

En su única presentación de 25 gr. 

 

 

Caramelos 
● Caramelos Blandos 

- Flynn Paff en presentación individual por 8 gr. 

Tutti frutti, Uva, Banana, Manzana, Frutilla, Pinta Lengua, Frutilla Vainilla, Ananá Tropical, 

Tri sabor: naranja, frutilla y banana, Mix Yogur Durazno y Vainilla, Mix Yogur Frutilla y 

Banana. 
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- Flynn Paff XXL en su versión por 30 gr. 

 

- Flynn Paff XXL2 en su versión por 30 gr. 

 

- Mr. Monkey Tutti Frutti 

 

 

- Flynn Paff versión paquete por 16 unidades: Bolsa Tutti Frutti, Banana, Uva, Frutilla 
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- Flynnies: Yoghurt y frutales surtidos 

 

 

- Cebritas: frutilla-vainilla 

 

 

- Gomitas: Tutti Frutt y Surtidas 
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- Confitados: Flynn Paff, Flynn Ácido Xtremo, Flynn Ácido Xtremo 

 

 

- Chupetines Flynn Paff: Cereza, Sandía Melón y Tutti Frutti 

 

 

 

● Caramelos Duros 

- Frutales Surtidos, Ácidos, Menta, Miel, Menta y Chocolate, Miel y Menta. 
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Chocolates 
● Sin Azúcar 

- Con leche y blanco en presentaciones de 70 y 30 gr. 

 

- Con almendras única presentación de 70 gr. 

27 



 

- Relleno de Yogurt Frutilla única presentación de 30 gr. 

 

- Con Maní: única presentación en 35 gr. 

 

- Chococereal y Chococereal Brownie: única presentación en 25 gr. 

 

- Bombón: única presentación en 9 gr. 
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● Full Maní 

- Leche y Maní en sus presentaciones:  

- 35 gr. 

- 9 gr. 

- 160 gr. 

- 120 gr. 

- Alfajor 

 

 

● Full 

- Dark, Blanco, Milk 
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- Mint, Capuccino 

 

 

- Marroc y Dulce de Leche 

 

 

● Tokke 

- Chocolate, leche y maní en sus dos presentaciones de 35 y 120 gr. 
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● Chocolates Georgalos 

- Chocolatín con Leche y Blanco 

 

 

- Magicorno Blanco y con Leche 

 

 

- Chocomoti con Leche 
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Repostería 
● Baño Semiamargo, leche y Blanco 

 

 

● Taza cobertura Chocolate y Chocolate Blanco 

 

 

● Cubanito Relleno 

 

 

Confituras 
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● Lentejas de Chocolate y Maní con Chocolate 

 

 

Cereales 
● Bolitas de Chocolate, Flynn Paff Anillos Cereal 

 

● Copos Azucarados en presentación de 200 y 400 gr. 

 

 

● Granola con Pasas 
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Barras de Cereal 
● Frutos del bosque con Yogur Light, con Frutas, Chips de Chocolate, Frutos del 

Bosque, Frutas y Almendras, Frutos del Bosque con Yogur Light, Light Manzana, 

Light Ciruela, Almendras Enteras, Almendras enteras con Piso de Chocolate. 

 

 

 

 

Galletitas 
● Flow Cereal Avena Chocolate, Avena Naranja, Avena y Pasas. 
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Namur - Turrón con maní 

 

Productos Navideños  14

● Tortas 

- Torta de Maní con Miel en Pouch 

- torta de almendras 

● Turrones 

- Turrón de Maní Bañado con Chocolate Semiamargo 

- Turrón de Almendras 

- Turrón de Almendras “B” 

- Turrón de Frutos Secos 

- Turrón Maní y Almendras 

- Turrón Blando de Maní con Yema 

- Turrón Blando de Maní con Yema Tostada 

- Turrón Blando de Maní 

- Turrón Blando de Coco 

- Turrón Blando de Coco bañado con Chocolate 

- Turrón Blando de Maní con Dulce de Leche 

- Turrón Blando de Maní con Cacao 

14 GEORGALOS [en línea] consultado el 10 de agosto de 2020 en: 
https://www.georgalos.com.ar/catalogos/catalogo_navidad_2019.pdf  
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- Turrón Blando de Maní con Miel 

- Turrón Semi Blando de Maní y Almendras 

- Turrón de Almendras con Chocolate 

- Turrón de Maní con chocolate 

- Turrón de Maní con Frutas 

- Turrón de Maní con Miel 

- Tableta crocante de Maní 

● Confituras 

- Avellanas con Chocolate 

- Almendras con Chocolate 

- Pasas de Uva con Chocolate 

- Cerezas al Rhum con Chocolate 

- Frambuesas con Chocolate 

- Garrapiñadas de Almendras 

- Garrapiñadas de Maní 

- Garrapiñadas de Maní con Chocolate 

- Confites de Maní 

- Confites de Maní Crespado 

- Maní con Chocolate Confitado 

- Maní Crocante con Chocolate 

- Bolitas de Cereal con Chocolate 

- Peladillas de Maní 

● Pan Dulces y Budines 

- Pandoro Calidad Premium 

- Pan Dulce Milanés 

- Pan Dulce con Frutas 

- Pan Dulce con Chips de Chocolate 

- Budín Marmolado 

- Budín con Frutas 

- Budín Clásico 

 

3.1.7. Imagen Corporativa 

Atributos de Identidad 
● Básicos: un atributo básico de la industria es la responsabilidad ya que al estar 

manipulando productos que son para consumo, debe haber máximo cuidado a la 
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hora de producirlos, el ambiente y los equipos. También debe haber responsabilidad 
sobre la materia prima utilizada y cumplir con las regulaciones y permisos 
necesarios. 

 
● Discriminatorios: Georgalos posee como atributo diferencial su liderazgo en 

tecnología, calidad e innovación para el continuo lanzamiento de nuevos productos 
no solo en diferentes formatos, sino con nuevos sabores, ingredientes y la 
incorporación paulatina de nuevas líneas como es el caso de cereales que se 
agregó a la marca hace 5 años. Otra característica diferencial es su relación con la 
comunidad inmediata, en Rio Segundo, Córdoba casi todos tienen un amigo o 
familiar que es empleado de Georgalos y por último, que a pesar de su gran tamaño, 
facturación y trayectoria sigue siendo una empresa familiar y eso hace que su 
cultura sea única y particular. 

 
Isologotipo 

 

Slogan 
“La calidad como costumbre” 

 

3.1.8. Organigrama 

El organigrama como tal no pudo ser proporcionado por la empresa pero sí, nos han 

comentado cómo están distribuidos y se muestra en el gráfico a continuación de forma 

ilustrativa. 
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3.2. Industria 

Georgalos pertenece a la industria alimentaria, aunque su core business, como se ha 

aclarado antes, radica en la fabricación y venta de golosinas, también exporta maní, pasta 

de maní, Harina de Maíz y productos derivados del cacao . 15

 

15 EXPORTAR ARGENTINA [en línea] consultada el 23 de agosto del 2020 en: 
https://www.exportargentina.org.ar/companies/656  
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3.2.1. Nacional 

A nivel nacional, el sector de golosinas está conformado por ocho productos: alfajores, 

barquillos y obleas, cacao y sus preparaciones, caramelos, confecciones de azúcar, 

confecciones de chocolate, goma de mascar y otras golosinas . 16

Según el último informe de golosinas publicado en 2014  por el Ministerio de Agricultura, 17

Ganadería y Pesca (Dirección de Agroalimentos), indica que la producción anual fue de más 

de 300 mil toneladas con un consumo nacional promedio cerca de 6,8 kg per cápita anual. 

Algo que destaca el documento es que este sector alcanzó el mayor precio de exportación 

dentro de la Industria de Alimentos y Bebidas, superando a los Productos Lácteos, 

Pescados, Vinos y Cárnicos, entre otros. Además, habla de un consumo interno creciente. 

 

Sobre las exportaciones, en 2014 fueron de casi 44 mil toneladas. Sin embargo, se analiza 

que desde el año 2010 han caído un 12% las exportaciones de productos azucarados 

mientras crecieron en el mismo porcentaje las confecciones de chocolates. 

 

En contraste con estas imponentes cifras, según el Ministerio de Salud Argentino publicó 

que 6 de cada 10 adultos presentan exceso de peso y que el 30% de los niños en edad 

escolar presentan sorebpeso y otro 6% es obeso. En el documento se recomienda ingerir 

como snack saludable frutas, consumir agua, incorporar más verduras, limitar el consumo 

de azúcares y sales y, realizar actividad física . 18

 

Según la Base de Datos Global sobre Crecimiento Infantil y Malnutrición de la OMS, 

Argentina presenta el mayor porcentaje de obesidad infantil en niños y niñas menores de 

cinco años de la región de América Latina con un 7,3% de prevalencia (datos del 2010). 

 

16 FOR EXPORT [en línea] consultada el 22 de agosto de 2020 en: 
http://revistaforexport.com/exportacion-argentina-de-golosinas-un-negocio-en-crecimiento/#:~:text=El
%20sector%20golosinas%20en%20el,de%20mascar%20y%20otras%20golosinas. 
17 DIRECCIÓN DE AGROALIMENTOS ARGENTINA [en línea] consultado el 22 de agosto del 2020 
en: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Golosinas/informes/Golosinas_anuario_2014.
pdf  
18 MINISTERIOR DE SALUD ARGENTINO [en línea] consultado el 18 de agosto del 2020 en: 
http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000001137cnt-2017-09_cuadernillo-obesidad.pdf  
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En Argentina se duplicó el consumo de gaseosas y jugos en polvo en los últimos 20 años 

(pasando de 1/2 a un vaso de gaseosa por día por habitante). El consumo de frutas 

disminuyó un 41% y el de hortalizas un 21% en el mismo periodo . 19

 

Nuestro país es un gran productor y exportador de azúcar, los mercados principales son: 

Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, Chile, Uruguay, Canadá, Bolivia y Bélgica y 

hay una distinción entre azúcar crudo y azúcar blanco  20

 

 

Por otro lado, en Argentina sigue aumentando la pobreza y hambre año tras año y la 

pandemia ha profundizado la carencia y la falta de empleo, se puede hablar de pobreza 

estructural y según el último informe del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos) publicado el 1ro de abril de este año que corresponde al último semestre 2019, 

indica que el 35,5% de las personas y el 26% de los hogares se encuentran por debajo de 

la línea de pobreza, que significa no poder acceder a la Canasta básica alimentaria y ala 

canasta básica total. 

 

19 CENTRO DE ESTUDIOS SOBRE NUTRICIÓN INFANTIL [en línea] consultado el 20 de agosto de 
2020 en: 
http://www.cesni.org.ar/archivos/biblioteca/LA-MESA-ARGENTINA-EN-LAS-ULTIMAS-DOS-DECADA
S.pdf  
20 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA ARGENTINO [en línea] consultado el 22 
de agosto de 2020 en: 
https://www.magyp.gob.ar/sitio/areas/ss_mercados_agropecuarios/publicaciones/_archivos/000101_
Perfiles/999981_Perfil%20del%20Az%C3%BAcar%202019.pdf  
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Para concluir, Argentina tiene una capacidad de producción alimentaria para 440 millones 

de personas, casi 10 veces la población actual y además de eso, somos el tercer productor 

mundial de miel, soja, ajo y limones, el cuarto de pera, maíz y carne, el quinto de manzanas, 

el se´ptimo de trigo y aceites y el octavo de maní  y aún así el hambre sigue aumentando. 21

Esto se debe a las políticas aplicadas en el país desde hace décadas y que podrán 

solucionarse en el largo plazo si existe la intención de hacerlo. 

3.2.2. Regional 

Sobre el consumo general en la región, Argentina, México y Chile muestran las ventas 

anuales de productos ultraprocesados per cápita, más altas de la región: Argentina (194,1 

kg), México (164,3 kg) y Chile (125,5 kg).8. Además, Argentina lidera el consumo de 

bebidas gaseosas con 131 litros per cápita anuales. 

 

Mundialmente, México, Argentina, Brasil, USA y Australia son los 5 países con mayor 

consumo de azúcar agregada, con alrededor de 150 gr/día, consumo que triplica lo 

recomendado por la OMS (50 gr/día) . 22

 

Brasil por ejemplo, exporta golosinas a 142 países y es el mayor productor mundial de 

azúcar, mientras que Chile lo hace a 40 países. También hay una empresa mexicana 

llamada YummyEarth que está haciendo fuertes innovaciones en el negocio produciendo 

con azúcar orgánicas, frutas, verduras y colorantes naturales como el betabel, la cereza 

silvestre, la calabaza, la zanahoria y el achiote. Ellos apuestan a una base de productos 

orgánicos y biológicos libres de pesticidas, químicos y aditivos pero que tengan excelente 

sabor sin perder la responsabilidad ecológica y social y a un precio competitivo. 

Actualmente sus mercados más grandes son Estados Unidos, Canadá y el Lejano Oriente. 

 

Además, se hace una distinción: en países con mayor poder adquisitivo es aun mayor el 

consumo de chocolate y frutas secas y a menos poder adquisitivo, más caramelos duros, 

chicles y gomitas  23

21 BBC [en línea] consultado el 23 de agosto de 2020 en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45303359  
22 PR NEWS WIRE [en línea] consultado el 23 de agosto de 2020 en: 
https://www.prnewswire.com/news-releases/credit-suisse-publishes-report-on-the-impact-of-global-su
gar-consumption-223288301.html#:~:text=11%2C%202013%20%2FPRNewswire%2F%20%2D%2D,f
ocus%20on%20this%20area%20intensifies.  
23 LA INFORMACIÓN [en línea] consultado el 23 de agosto de 2020 en: 
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/la-golosina-latinoamericana-se-abre-pa
so-en-el-mundo_4MJ5DABQztkv5LPA0H3bK2/  
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3.2.3. Internacional 

Según el análisis presentado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), llamado “El estado de la 

Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo” , actualmente 820 millones de personas 24

padecen hambre en todo el mundo y cerca de 2.000 millones sufren inseguridad alimentaria 

moderada o grave. 

 

Por otro lado, la obesidad está causando cuatro millones de muertes por año en todo el 

mundo y el número sigue aumentando, lo cual significa otro problema y ya se está tratando 

el tema como una epidemia que afecta a adultos y niños en edad escolar. 

Algo que se plantea para hacer frente a esta epidemia tiene que ver con un plan 

multifacético que incluye más ingesta de frutas y hortalizas, la práctica de actividad física 

diaria y a limitar el consumo de grasas perjudiciales, sal y azúcares. 

 

Objetivo para 2030 acabar con el hambre en el mundo, sobre este punto se indica “tras un 

decenio de descenso constante, el número de personas que padecen hambre en el mundo 

ha aumentado lentamente durante varios años consecutivos, lo que destaca el enorme reto 

que significa poner fin al hambre de aquí a 2030”. 

 

En relación al azúcar y los productos azucarados, según la FAO, cada persona consume un 

promedio aproximado de 24 kg anuales y la producción mundial en 2017/2018 fue de 179 

millones de toneladas, de las cuales 139 corresponden a azúcar de caña y el resto a azúcar 

de remolacha. En este sentido, Brasil es el mayor productor mundial pero, tiene otros 

competidores como India, la Unión Europea, Estados Unidos, China, Tailandia y Argentina. 

 

La región que más consume azúcar por su gran volumen poblacional es el continente 

asiático, solo India tiene el 15% mundial. 

 

Por otro lado, se observa un cambio de tendencia en la evolución comercial en los países 

desarrollados ya que están sumando a su ingesta más edulcorantes naturales o sintéticos y 

esto podría hacer disminuir la demanda. 

24ORGANIZACIÓN DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA [en 
línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: http://www.fao.org/3/ca5162es/ca5162es.pdf 
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3.3. Análisis del entorno 

3.3.1. Análisis PESTEL 

 

Factores políticos 
● Ley de Góndolas : tiene tres objetivos a cumplir, primero que los precios sean 25

claros y transparentes para los consumidores, que el consumidor pueda acceder a 

una oferta más amplia de productos regionales o artesanales de las micro, pequeñas 

y medianas empresas y a más productos de agricultura familiar, campesina e 

indígena, de la economía popular y de cooperativas mutuales y, por último, que haya 

armonía y equilibrio entre los operadores económicos alcanzados por la ley, para 

evitar que prácticas comerciales perjudiquen a la competencia. 

Reglas: los productos de una marca no pueden ocupar más del 30% de la góndola, 

en una góndola de un determinado producto debe haber al menos 5 marcas de lo 

mismo diferentes como mínimo, el 25% de los productos deben ser de Pymes, 

cooperativas o mutuales y el 5% de empresas de agricultura familiar, campesina o 

indígena, los productos de menos precio deben estar en el sector medio de la 

góndola y en la primera página web donde se muestren los productos. 

Para Miguel Zonnaras, Presidente del Directorio de Georgalos, esto no es necesario, 

simplemente deberían separarse los productos entre canasta básica, no canasta 

básica  26

● Precios Máximos : “Desde el 20 de marzo y hasta el 1 de octubre, las empresas de 27

alimentos, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza están obligadas a 

mantener congelados sus precios a los valores que tenían el 6 de marzo” 

● Cada cambio de Gobierno implica un cambio de reglas en el juego, a las compañías 

les cuesta planificar a futuro  28

25 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [en línea] consultada el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/ley-de-gondolas 
26 INFO ALIMENTACIÓN [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.infoalimentacion.com.ar/2020/06/19/para-georgalos-la-ley-de-gondolas-no-es-necesaria/  
27 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [en línea] consultada el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.argentina.gob.ar/preciosmaximos  
28 PERFIL [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
https://www.perfil.com/noticias/bloomberg/bc-cumbre-en-la-patagonia-mide-animo-antes-de-eleccione
s-argentinas.phtml 
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● Ante la pandemia de COVID-19 la industria alimentaria fue considerada esencial y 

por lo tanto tuvo desde el comienzo la excepción a la cuarentena y la parálisis de la 

actividad  29

● La obra pública y las mejoras en logística llevan décadas de atraso y eso afecta los 

tiempos y los costos de distribución local e internacionalmente  30

 

 

Factores Económicos 

 

● Precios Cuidados : son algunos productos de la canasta básica que los comercios 31

deben vender al mismo precio durante 6 meses. Georgalos ha participado en estas 

campañas pero luego decidió salirse ya que el atraso de precios con la inflación es 

muy negativo para la compañía y afecta directamente en su rentabilidad aunque, 

tiene de positivo que dan visibilidad al producto y la marca. 

● Argentina es el primer exportador a nivel mundial de maní con valor agregado, es 

decir sin cáscara  32

● Los alimentos en Argentina tienen 42% de impuestos: IVA, Ganancias, tributo al 

Cheque, Cargos Internos, cargas de Seguridad Social a nivel nacional más otras 

reglamentaciones municipales y provinciales . Esto hace que el costo final de los 33

alimentos aumente o que la ganancia de la compañía disminuya. 

● Las PyMES en Argentina concentran el 70% de las fuentes de trabajo registradas 

del sector privado  34

29 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/aislamiento/exceptuados  
30 LA NACIÓN [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/miguel-zonnaras-la-mejora-de-la-competitivi
dad-requiere-reglas-de-juego-claras-y-previsibles-nid2259632  
31 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil/leysimple/precios-cuidados  
32 FORBES [en línea] consultada el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.forbesargentina.com/negocios/mani-miel-dos-frutas-ayudan-sobrevivir-economias-region
ales-n1344 
33 ÁMBITO [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
https://www.ambito.com/economia/alimentos/el-41-del-precio-y-bebidas-son-solo-impuestos-n507620
2 
34 LA NACIÓN [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.lanacion.com.ar/economia/empleos/el-50-de-los-empresarios-de-las-pymes-tiene-masde-60-anos-nid2151143#:~:t
ext=El%2097%25%20de%20las%20empresas,en%20el%20sector%20privado%20registrado.  
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● en 2018 el consumo interno de azúcar cayó un 17%, se le adjudican varias causas: 

el auge de endulzantes no calóricos, la demonización del azúcar y la crisis 

económica  35

 

Factores Sociales 

 

● Llamado de atención: Argentina lidera el ranking de consumo de azúcar en la región

: Este punto afecta de manera negativa a la organización dado que la mayoría de 36

sus productos tienen un alto componente de azúcar entre sus ingredientes. 

● Según la Asociación de Celiaquía de Argentina, 1 de cada 100 argentinos padece 

celiaquía Esto abre un punto a considerar ya que presenta la oportunidad de 37

desarrollar opciones para este público aunque Georgalos tienen chocolates sin 

TACC, podría ampliarse la oferta. 

● Crece la tendencia de los argentinos a comprar en supermercados mayoristas . 38

Ante la crisis económica y las subas de precios, las familias eligen comprar algunos 

productos por mayor a menores precios. Para Georgalos esto representa una gran 

oportunidad ya que los mayoristas son sus principales clientes y podrían mejorar su 

presencia de marca y oferta. 

● Campaña por “la semana de la no dulzura” que desalienta el consumo de alimentos 

con altos niveles de azúcar  39

● Por la pandemia, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) 

habilitó 24 merenderos en Vicente López, cada uno para 100 chicos para que 

puedan alimentarse. 

 

Factores Tecnológicos 

 

35 SUENA CAMPO [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
http://suenaacampo.com/2018/12/04/disminuyo-el-consumo-interno-del-azucar-debido-a-la-competencia-de-los-endulzantes-n
o-caloricos/  
36 PERFIL [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.perfil.com/noticias/ciencia/argentina-lidera-el-ranking-de-consumo-de-azucar-en-la-region.phtml 
37 ASOCIACIÓN CELÍACA ARGENTINA [en línea] consultada el 24 de agosto de 2020 en: 
http://www.celiaco.org.ar/index.php/celiaquia 
38 EL ECONOMISTA [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
https://eleconomista.com.ar/2018-01-boom-del-canal-mayorista/ 
39 INFOBAE [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.infobae.com/tendencias/2020/07/25/llega-la-semana-de-la-no-dulzura-la-iniciativa-que-bu
sca-alertar-sobre-el-consumo-de-azucar/  
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● Por el COVID-19 hubo un boom del eCommerce en el primer semestre del 2020  40

● El comercio electrónico creció un 84% en abril del 2020 a raíz de la pandemia  41

● Boom de aplicaciones de todo tipo pero sobre todo de delivery de comida, 

supermercado, entre otros como PedidosYa, Rappi y Glovo  42

 

Factores Ecológicos 

 

● en los últimos 24 años el consumo mundial de alimentos orgánicos se incrementó el 

3400%. En 2013, el valor de ese consumo alcanzó los US$ 63.000.000.000, y la 

demanda sigue creciendo  43

● Según la ONG Vida Silvestre, hay una creciente preocupación por los millennials 

(personas nacidas entre 1984 y 2000) en consumir productos y servicios 

sustentables de fondo, no solo “pintados de verde”  44

● dos de cada tres de los consumidores finales consultados se mostraron 

predispuestos a pagar más para adquirir productos fabricados por empresas 

socialmente responsables, mostrando un incremento del 47% en cuatro años  45

● Contaminación por plástico química (aditivos) y física (microplásticos) es uno de los 

principales problemas ambientales del planeta según el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el 2019  46

 

Factores Legales 

40 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO [en línea] consultado el 23 de agosto de 
2020 en: 
https://www.cace.org.ar/noticias-boom-del-ecommerce-en-el-primer-semestre-del-ano-se-facturaron-
mas-de-1728-millones-de-pesos-por-dia  
41 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO ELECTRÓNICO [en línea] consultado el 23 de agosto de 
2020 en: https://www.cace.org.ar/noticias-el-comercio-electronico-crecio-84-en-abril  
42 CLARÍN [en línea] consultado el 23 de agosto de 2020 en: 
https://www.clarin.com/economia/economia/coronavirus-argentina-cuarentena-genero-boom-apps-ser
vicios_0_4fJdKhRTQ.html  
43ALIMENTOS ARGENTINOS [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
http://www.alimentosargentinos.gob.ar/HomeAlimentos/Publicaciones/revistas/nota.php?id=99 
44 INFOBAE [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
https://www.infobae.com/tendencias/2018/03/01/responsables-y-eco-friendly-como-los-millennials-se-
convirtieron-en-la-generacion-mas-sustentable/ 
45 NIELSEN [en línea] consultado el 20 de agosto de 2020 en: 
https://www.nielsen.com/ar/es/insights/article/2016/Infografia-Millennials-y-el-consumo-en-Argentina/ 
46 INFOBAE [en línea] consultado el 23 de agosto de 2020 en: 
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/05/09/la-contaminacion-quimica-del-plastico-
una-amenaza-silenciosa/  
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● Ley Nº 26.588 : los alimentos deben comunicar claramente sus ingredientes y si 47

contienen TACC o no. En el caso de ser libres de gluten deben llevar el logo y tener 

el certificado correspondiente. 

● Se sancionó la Ley de Teletrabajo en Argentina por la cual hay que brindarle al 

empleado varios derechos como pagar su servicio de internet, proveerle del 

mobiliario y tecnología necesaria entre otros. ESto requiere de una gran inversión 

por parte de las compañías  48

 

3.3.2. Análisis FODA 

Fortalezas 

● empresa nacional con 80 años en el mercado 

● gran variedad de productos, incluso sin TACC, sin colorantes y sin azúcares 

● distribución geográfica en el país 

● a pesar de la crisis económica en el país, profundizada por la pandemia de 

coronavirus, la compañía sigue sosteniendo su producción total y a todos sus 

empleados en la nómina, pagándoles el sueldo y proveyéndoles los recursos para 

que puedan hacer home office. 

● la empresa genera más de 1000 puestos de trabajos estables 

 

Oportunidades 

 

● las PYMES son los mayores generadores de empleo en el país, posicionándose 

como factor indispensable de la economía y logrando ejercer presión en la toma de 

decisiones. 

● Oportunidad de abrir un e-commerce propio y vender al consumidor final 

directamente 

● momento favorable para promocionar la venta de productos Georgalos a través de 

apps como PedidosYa, Glovo, Rappi a domicilio, es decir de acercamiento con el 

consumidor final 

● al ser parte de la industria alimentaria y considerada esencial 

47 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA [en línea] consultado el 24 de agosto de 2020 en: 
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26588-162428/normas-modifican#:~:text=LEY%
20N%C2%BA%2026588%20%2D%20REGLAMENTACION,TRATAMIENTO%20DE%20LA%20ENF
ERMEDAD%20CELIACA. 
48 PÁGINA 12 [en línea] consultado 24 agosto de 2020 en: 
https://www.pagina12.com.ar/283591-10-puntos-para-entender-la-ley-de-teletrabajo  
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Debilidades 

 

● la relación con la comunidad es esporádica y podríamos considerarla desprolija, no 

hay un calendario de acción 

● por el punto anterior, la Comunidad desconoce las acciones/planes/programas de 

Georgalos 

● los medios no tratan a Georgalos como una empresa referente en innovación o 

calidad alimentaria 

● Georgalos no es top of mind de empresas de golosinas 

● A Georgalos no se la reconoce como la marca “paraguas” de muchas de sus marcas 

● los consumidores de Georgalos a menudo no tienen conocimiento de otros 

productos que la compañía hace o de el gran abanico de productos que ofrecen, 

Georgalos podría acercarse a ellos 

 

Amenazas 

 

● La suba de los servicios en general y el aumento de precios de los proveedores, 

generan un aumento en los costos productivos de la organización que impactan en 

el precio final de los productos, cuando se puede, porque en algunos productos el 

precio está regulado por el Estado. 

● el trabajo de fábrica al ser presencial obligatoriamente hay altos riesgos de que los 

empleados puedan contagiarse dentro del lugar o que ingresen con síntomas. 

● trabas y cepo al dólar para importar insumos 

 

3.4. Criterios para la identificación de públicos y variables 

El modelo de jerarquización de stakeholders seleccionado para este trabajo se basa en el 

modelo de Brad Rawlins  quien los considera el capital social de una organización y cuyo 49

desarrollo “sistemático e integral” de gestión de los vínculos con los stakeholders consiste 

en cuatro pasos: identificación, priorización por atributos, en función de la situación y en 

función de la estrategia comunicacional.  

 

49 BARO, Marcelo (2011): “Jerarquización de stakeholders para la construcción del capital social de 
las organizaciones”, Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, no 9, 
pp. 135-162. DOI: http://dx.doi.org/10.5209/rev_MESO.2011.n9.38013 
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Paso 1: Inventario general de stakeholders 
- Gobierno 

- Medios de Comunicación 

- Comunidad 

- Clientes 

- Proveedores 

- Empleados 

- Sindicatos 

- Consumidores 

- Sector Empresario 

- Competidores 

- Accionistas 

 

 
Paso 2: priorización de stakeholders por sus atributos 

 

● Poder: cuando los stakeholders pueden influenciar las decisiones de la empresa que 

de otra manera quizás no hubieran tomado. 

● Legitimidad: el stakeholder puede exigir un determinado comportamiento por su 

autoridad/relevancia 

● Urgencia: según la bibliografía esta variable puede ser crítica o inmediata, en este 

trabajo se considerará una urgencia crítica cuando los stakeholders no estén 

correctamente informados o les falte información adecuada. Es decir, el 

no-conocimiento será la medida de la urgencia como tal. 

 

Gráfico a continuación: 

 

49 



 

 
Paso 3: priorización de stakeholders en función de la situación 
 
Según la Teoría de Kirk Hallahan, los stakeholders podrían categorizarse de la siguiente 

manera: 

● Inactivos: tienen bajo nivel de conocimiento y de implicación 

● Atentos: tienen bajos niveles de conocimiento y están involucrados 

● Informados: tienen alto nivel de conocimiento pero baja implicación 

● Activos: alto nivel de conocimiento y de implicación 

 

Gráfico a continuación: 
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Stakeholder 
Grado de Conocimiento Grado de Involucramiento 

Resultado 
Alto Bajo Alto Bajo 

Medios Por definición si tienen urgencia son: Activos 

Consumidores  X X  Atentos 

Gobierno X   X Informados 

Comunidad Por definición si tienen urgencia son: Activos 

Sector Empresario X   X Informados 

 
Paso 4: priorización de stakeholders en función de la estrategia comunicacional 
Del paso anterior, se filtran los públicos más relevantes que son los activos e informados, 

por lo tanto quedarían: Medios de Comunicación, Comunidad, Gobierno y Sector 

Empresario. 

 

Perfilación 

● Medios de Comunicación: periodistas, editores, redactores, columnistas, líderes de 

opinión que estén radicados en Argentina y trabajen en un medio gráfico o un portal 

web nacional. Que escriban sobre temas de actualidad, economía, agro, consumo, 

negocios, industria, pymes. 

● Comunidad: personas que residan o desempeñen un rol diariamente en la localidad 

de Villa Martelli, en el partido de Vicente López, Provincia de Buenos Aires. Pueden 

ser: médicos, bomberos, policías, agentes de la municipalidad, maestros, 

profesores, niños en edad escolar, curas. 

● Gobierno: autoridades, ministros, vice ministros, gobernadores, vicegobernadores, 

intendentes, secretarios, a nivel nacional, de la provincia de Buenos Aires y del 

Partido de Vicente López. 

● Sector Empresario: personas que desempeñen un rol en cámaras gubernamentales, 

asociaciones, federaciones, uniones empresariales como presidente, 

vicepresidentes, secretario. 
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3.5. Definición, Criterios y Apertura de Públicos 

3.5.1. Definición de Públicos 

● Gobierno: es la autoridad gobernante de una unidad política que tiene por objeto 

dirigir, controlar y administrar las instituciones del Estado. Se divide en poder 

ejecutivo, judicial y legislativo . 50

 

● Medios de comunicación: Los medios de comunicación son canales e 

instrumentos para informar y comunicar a la sociedad actual acerca de hechos o 

acontecimientos que suceden . 51

 

● Comunidad: individuos que forman parte de un pueblo, región o nación . 52

 

● Clientes: persona u organización que accede a un producto o servicio a partir de un 

pago . 53

 

● Proveedores: persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

comunidad . 54

 

● Empleados: Persona que desempeña un cargo o trabajo y que a cambio de ello 

recibe un sueldo . 55

 

● Sindicatos: agrupación de gente trabajadora que se desarrolla para defender los 

intereses financieros, profesionales y sociales vinculados a las tareas que llevan a 

cabo quienes la componen. Se trata de organizaciones que se dedican a negociar 

con quienes dan empleo las condiciones de contratación . 56

 

50 SIGNIFICADOS [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://www.significados.com/gobierno/  
51 ECONOMIPEDIA [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://economipedia.com/definiciones/medios-de-comunicacion.html  
52 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/comunidad/  
53 CONCEPTO DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: https://concepto.de/cliente/  
54 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/proveedor/  
55 WORD REFERENCE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
http://www.wordreference.com/definicion/empleado  
56 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/sindicato/  

52 

https://www.significados.com/gobierno/
https://economipedia.com/definiciones/medios-de-comunicacion.html
https://definicion.de/comunidad/
https://concepto.de/cliente/
https://definicion.de/proveedor/
http://www.wordreference.com/definicion/empleado
https://definicion.de/sindicato/


● Consumidores: es aquel que concreta el consumo de algo . 57

 

● Sector empresario: el concepto de sector tiene diferentes acepciones, puede hacer 

referencia a un conjunto de personas, a una serie de actividades o a una zona de un 

determinado lugar . En este trabajo, se hace referencia a las asociaciones, 58

federaciones, confederaciones, uniones, cámaras, instituciones que conglomeran a 

empresas de determinada industria. 

 

● Competidores: se refiere a las empresas que luchan en un determinado sector del 

mercado al vender o demandar un mismo bien o servicio . 59

 

● Accionistas: Un accionista es una persona que posee una o varias acciones en una 

empresa. Los accionistas también suelen recibir el nombre de inversores, ya que el 

hecho de comprar una acción supone una inversión (un desembolso de capital) en la 

compañía . 60

 

3.5.2. Criterios de apertura de públicos 

● Gobierno: se tomarán en cuenta las máximas autoridades del poder Ejecutivo, 

Nacional, Provincial de Buenos Aires y Local de Vicente López. Además se incluirán 

los Ministerios hasta Subsecretarías y organismos autárquicos/entes reguladores 

que abarquen los siguientes temas: Agricultura, Comercio Exterior, Comercio Interno 

y Regulación de Precios, y alimentos. 

 

● Medios de comunicación: se tendrán en cuenta los medios gráficos nacionales 

(diarios y revistas) y los portales web (no tienen edición impresa) y agencias de 

noticias nacionales. Las temáticas a trabajar serán: Economía o Negocios (según el 

medio pero que abarca empresas, industria, consumo), Sociedad o Interés general 

(abarca temas de Nutrición, Costumbres) y Agroindustria (Rural/Campo). Las 

denominaciones pueden cambiar de un medio al otro, excepto revistas que solo se 

57 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/consumidor/  
58 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/sector-privado/  
59 DEFINICIÓN DE [en línea] Consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://definicion.de/competencia/  
60 DEFINICIÓN DE [en línea] consultado el 4 de noviembre de 2020 en: 
https://definicion.de/accionista/  
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tomarán las temáticas de interés general, sociedad y especializadas en negocios e 

industria. 

 

● Comunidad: comprende la localidad de Villa Martelli dentro del Partido de Vicente 

López, Provincia de Buenos Aires, donde está ubicado el Centro de Distribución y 

oficinas administrativas de Georgalos. Su nombre teórico es comunidad inmediata. 

Abarca: Instituciones Privadas y Públicas Educativas de todos los niveles, 

Religiosas, Culturales, Deportivas, de Salud, de Seguridad y Bomberos. 

 

● Sector empresario: se tendrán en cuenta asociaciones, federaciones, institutos, 

uniones y cámaras nacionales de los siguientes temas: maní, industria, alimentación, 

agro, comercio exterior. Se tomarán las máximas autoridades hasta secretario. 

 

● Sindicatos: se tomará únicamente al sindicato por el cual Georgalos emplea a la 

mayoría de sus trabajadores a nivel nacional. 

 

3.5.3. Apertura de Públicos 

3.5.3.1. Gobierno 

Nacional  61

- Presidencia de la Nación: Alberto Fernández 

- Vicepresidencia de la Nación: Cristina Fernández 

- Jefatura de Gabinete de Ministros: Santiago Cafiero 

- Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca: Luis Eugenio Basterra 

- Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: Fernando Echazarreta 

- Subsecretaría de Agricultura: Delfo Emilio Buchaillot 

- Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional: Marcelo 

Alos 

- Subsecretaría de Fortalecimiento Productivo y Sustentable 

para Pequeños y Medianos Productores Agroalimentarios: 

María de los Milagros Barbieri 

- Ministro de Desarrollo Productivo: Matías Kulfas 

- Secretaría de Comercio Interior: Paula Español 

61MAPA DEL ESTADO ARGENTINO [en línea] consultado el 8 de agosto de 2020 en: 
https://mapadelestado.jefatura.gob.ar/  
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- Subsecretaría de políticas para el mercado Interno: Matías 

Ginsberg 

- Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los emprendedores: 

Guillermo Merediz 

- Subsecretaría de Financiamiento Pyme: Leticia Cortese 

- Subsecretaría de la Productividad y Desarrollo Regional 

Pyme: Pablo Bercovich 

- Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión 

Comercial Externa: Ariel Schale 

- Subsecretaría de Industria: Julieta Loustau 

- Ministro de Economía: Martín Guzmán 

- Secretaría de Política Económica: Horacio Montagu 

- Subsecretaría de Programación Macroeconómica: Fernando 

Morra 

- Subsecretaría de Progrmación Regional y Sectorial: Ma. 

Josefina Grosso 

- Secretaría de Hacienda: Raúl Rigo 

- Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Felipe 

Solá 

- Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior: Rodolfo Yáñez 

- Subsecretaría del Mercosur y Negociaciones Económicas 

Internacionales: José María Arbilla 

- Subsecretaría de Promoción del Comercio e Inversiones: 

Pablo Sívori 

- Subsecretaría de Negociaciones Económicas Multilaterales y 

bilaterales: Carola Ramón 

- Subsecretaría de Política Exterior: José Luis Perez Gabilondo 

- Organismos Desconcentrados:  

ANMAT 

- Administrador Nacional: Manuel Limeres 

- Subadministradora Nacional: Valeria Teresa Garay 

INAL 

- Dirección: Mónica López 

SENASA 

- Presidente: Carlos Alberto Paz 
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Provincial  62

- Gobernador de la Provincia de Buenos Aires: Axel Kicillof 

- Vicegobernadora: Verónica Magario 

- Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica: Augusto Costa 

Local  63

Subcriterio: se tendrán en cuenta para este público en particular, la secretaría de seguridad, 

coordinación, general, planeamiento, obras y servicios públicos y seguridad. 

- Intendente de Vicente López: Macri 

- Secretaría de Coordinación: Ignacio Baistrocchi 

- Secretaría de Seguridad: Santiago Espeleta 

- Secretaría General: Mariano Lomolino 

- Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos: Sergio Botello 

 

3.5.3.2. Medios 

Gráficos Nacionales 

A. Diarios 

a. La Nación  64

i. Presidente: Julio Saguier  65

ii. Vicepresidente: Alejandro Saguier 

iii. Director: no se encontró información 

iv. Secretario General de Redacción: José del Río 

v. Secretarios de Redacción: 

Pablo Sirvén 

Jorge Fernández Díaz 

Gastón Roitberg 

Martín Rodríguez Yebra 

vi. Prosecretarios de Redacción: 

Carlos Raymundo Roberts 

62 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES [en línea] consultado el 14 de septiembre de 
2020 en: https://www.gba.gob.ar/autoridades/autoridades  
63 VICENTE LÓPEZ MUNICIPIO [en línea] consultado el 14 de septiembre de 2020 en: 
https://www.vicentelopez.gov.ar/organigrama  
64 LA NACIÓN [en línea] consultado el 14 de agosto de 2020 en: www.lanacion.com.ar  
65 TOTAL MEDIOS[en línea] Consultado el 14 de agosto de 2020 en: 
https://www.totalmedios.com/medio/6/la-nacion  
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Diego Cabot 

vii. Editor General: José Luis Brea 

 

Sección Economía 
viii. Editores: 

Carlos Manzoni 

Ignacio Federico 

Luis Cortina 

Jorge Oviedo 

ix. Subeditor: Esteban Lafuente 

x. Redactores: 

Florencia Donovan 

Néstor Scibona 

Orlando Ferreres 

María Julieta Rumi 

Sofía Terrile 

Carla Quiroga 

Pablo Fernández Blanco 

Gabriela Origlia 

Javier Blanco 

Francisco Jueguen 

Sofía Diamante 

 

Sección Sociedad 
xi. Editores: 

Fernando Massa 

María Elena Polack 

Valeria Vera 

Victor Pombinho Soares 

xii. Subeditor: Carlos Sanzol 

xiii. Redactores: 

Evangelina Himitian 

Rodolfo Reich 

Sabrina Cuculiansky 

Sebastián Ríos 
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Valentina Ruderman 

Laura Litvin 

Alejandro Maglione 

Eleonora Bian 

Natalia Torres 

Lucas Parera 

María Ayuso 

Andrés Krom 

 

Suplemento Campo 
xiv. Editor: Cristian Mira 

xv. Subeditor: no se encontró 

xvi. Redactores: 

Sergio Andrés Scebba 

Mariana Reinke 

Fernando Bertello 

Carlos Marín Moreno 

Josefina Pagani 

Dante Rofi 

Diego de la Puente 

 

Suplemento Economía 
xvii. Editora: Silvia Stang 

xviii. Subeditor: no se encontró 

xix. Redactores: 

Marcos Buscaglia 

Claudio Zuchovicki 

Santiago Bulat 

Sebastián Campanario 

Ma. Eugenia Estenssoro 

Juan Carlos de Pablo 

Sofía Terrile 

 

b. Clarín  66

66 CLARÍN [en línea] consultado el 14 de agosto del 2020 en: www.clarin.com  
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i. Director: Héctor Horacio Magnetto 

ii. Editor General: Ricardo Kirschbaum 

iii. Prosecretarios de Redacción: 

Silvia Fesquet 

Héctor Gambini 

iv. Editor General Adjunto: Ricardo Roa 

 

Sección Sociedad 
v. Editores: 

Martín Grosz 

Ricardo Braginski 

Leonardo Correa 

vi. Redactores: 

Irene Hartmann 

Juan Martín Romano 

Jazmín Bazán 

Gimena Pepe Arias 

Javier Firpo 

Marcelo Bellucci 

MAriano Gavira 

Vanesa López 

Sergio Rubin 

Florencia Cunzolo 

Paula Galinsky 

Gonzalo Hernan 

Daniel Ulanovsky Sack 

Mariana Iglesias 

Gabriela Zanguitu 

 

Sección El País 
vii. Editores: 

Silvia Naishtat 

Ezequiel Burgo 

Damián Kantor 

Natacha Esquivel 
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viii. Redactores: 

Alcadio Oña 

José Luis Ceteri 

Natalia Muscatelli 

Annabela Quiroga 

Luis Ceriotto 

Paula Lugones 

 

Suplemento Economía 
ix. Editores: 

Daniel Fernández Canado 

Gabriela Samela 

x. Redactores: 

Ismael Bermúdez 

Oscar Martínez 

Damián Kantor 

Jorge Castro 

Osvaldo Del Río 

José Ignacio Bano 

Marina Del Poggetto 

Martín Bidegaray 

Gabriel Rubinstein 

Darío Epstein 

Gustavo Bazán 

 

Suplemento Rural 
xi. Editor: Héctor Huergo 

xii. Redactores: 

Mauricio Bártoli 

Juan B Raggio 

Juan Martínez Dodda 

Ricardo Passero 

Iván Barbero 

Esteban Fuentes 

Andrés Lobato 
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Gastón Neffren 

 

c. El Cronista  67

i. Presidente: Francisco de Narváez 

ii. Director General: Federico Erhart 

iii. Directores Periodísticos: 

Hernán de Goñi 

Horacio Riggi 

iv. Jefes de Redacción: 

Walter Brown 

Javier Rodríguez Petersen 

 

Sección Economía y Política 
v. Editora: Elizabeth Peger 

vi. Subeditores: 

Paula López 

Matías Bonelli 

vii. Redactores: 

Bernardo Vazquez 

Carlos Boyadjian 

Santiago Spaltro 

María Iglesia 

Ezequiel Chabay 

Ana Clara Pedotti 

Florencia Lendoiro 

Mariano Gorodisch 

Javier Ledesma 

Déborah de Urieta 

Agustina Devincenzi 

David Cayón 

Silvana Saldisuri 

Micaela Pérez 

Francisco Llorens 

Soledad Navarro 

67 EL CRONISTA [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.cronista.com/  
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Agustín Szafranko 

 

Sección PyMES 
viii. Editora: Laura Mafud 

ix. Redactores: 

Melina Manfredi 

Sofía Bustamante 

Julián Yosovitch 

 
d. Ámbito Financiero  68

i. Presidente: Orlando Mario Vignatti 

ii. Director: Ricardo D’Aloia 

iii. Jefe de REdacción: Horacio Alonso 

iv. Editor Jefe: Guillermo Gammacurta 

 

Sección Economía 
v. Editora: Patricia Biurci 

vi. Redactores: 

Juan Pablo Marino 

Mariana Leiva 

Liliana Franco 

Jorge Velázquez 

Carlos Lamiral 

Walter Graziano 

Jorge Herrera 

Alejandro Tagliavini 

Silvia Peco 

Yanina Otero 

 

e. Página 12  69

i. Presidente: Fernando Sokolowicz 

ii. Vicepresidente: Jorge Prim 

68 ÁMBITO FINANCIERO [en línea] consultado el 5 de spetiembre de 2020 en: 
https://www.ambito.com/  
69 PÁGINA 12 [en línea] consultado el 5 de spetiembre de 2020 en: www.pagina12.com.ar 
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iii. Gerente General: Hugo Soriani 

iv. Director: Ernesto Tiffenberg 

 

Sección Economía 
v. Editor: David Cufré 

vi. Redactores: 

Florencia Barragan 

Javier Lewkowicz 

Cristian CArrillo 

Raúl Dellatorre 

Alfredo Zaiat 

Wemer Pertot 

Mariano Wainfeld 

Alfredo Serrano 

Fernando Krakowiak 

Pedro Peretti 

 

Sección Sociedad 
vii. Editor: - 

viii. Redactores: 

Oscar Ranzani 

Darío Aranda 

Pablo Esteban 

Nicolás Romero 

Ma. Daniela Yaccar 

Renata Padín 

Gisela Marziotta 

Carlos Rodríguez 

 

f. Perfil  (Provincia de Buenos Aires y Córdoba) 70

i. Presidente: Gustavo Gonzalez 

ii. Director: Agustino Fontevecchia 

iii. Secretario de Redacción: Carlos de Simone 

iv. Prosecretaria de Redacción: Paulina Maldonado 

70 PERFIL [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.perfil.com/  
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v. Jefe de Redacción: Javier Calvo 

vi. Editora General: Úrsula Ures Poreda 

vii. Editor Jefe: Ernesto Ise 

 

Sección Economía 

viii. Editor: Jairo Straccia 

ix. Subeditora: Patricia Valli 

x. Redactores: 

Luis Di Lorenzo 

Mirta Fernández 

Santiago Carillo 

Juan Pablo Álvarez 

 
Sección Sociedad 

xi. Editor: Clara Fernández Escudero 

xii. Redactores: 

Claudio Corsalini 

Enrique Garabetyan 

Paulina Maldonado 

Agustín Gallardo 

Agustín Jamele 

Florencia BAllarino 

Cicilia Farré 

 

 

B. Revistas 

a. Revista La Nación (Grupo La Nación) 
i. Presidente: Julio Saguier 

ii. Vicepresidente: Alejandro Saguier 

iii. Director: no se encontró información 

iv. Secretario General de Redacción: José del Río 

v. Secretarios de Redacción: 

Pablo Sirvén 

Jorge Fernández Díaz 

Gastón Roitberg 
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Martín Rodríguez Yebra 

vi. Prosecretarios de Redacción: 

Carlos Raymundo Roberts 

Diego Cabot 

vii. Redactores: 

Daniel Tangona 

Francis Mallmann 

 

b. Revista Viva (Grupo Clarín) 
i. Director: Héctor Horacio Magnetto 

ii. Editor General: Ricardo Kirschbaum 

iii. Prosecretarios de Redacción: Héctor Gambini 

iv. Editora Jefa del área de revistas: Silvia Fesquet 

v. Editor en Jefe: Horacio Convertini 

vi. Subeditores en Jefe: 

Carola Sainz 

Pablo Schanton 

vii. Coordinador de Cierre: Eugenio Maestri 

 

c. Revista PyMES (Grupo Clarín) 
i. Director: Héctor Horacio Magnetto 

ii. Editor General: Ricardo Kirschbaum 

iii. Prosecretarios de Redacción: Héctor Gambini 

iv. Editora Jefa del área de revistas: Silvia Fesquet 

v. Editor Adjunto: Luis Ceriotto 

vi. Redactores: 

Hernán Murúa 

 

d. Revista Noticias (Grupo Perfil)  71

i. Director:Agustino Fontevecchia 

ii. Jefe de redacción: Claudio Gurmindo 

iii. Editora Ejecutiva: Alejandra Daiha 

 

Sección Economía 

71 NOTICIAS [en línea] consultada el 5 de septiembre de 2020 en: https://noticias.perfil.com/  
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iv. Editor: Alejandro Rebossio 

v. Redactores: 

María Lavate 

Carlos Toppazzini 

Alejandro Bianchi 

 

Sección Sociedad 
vi. Editora: Ma. Fernanda Villosio 

vii. Redactores: 

Giselle Leclerq 

Delfina Tremouilleres 

Marcos Tejeiro 

Pilar González Jauregui 

Silvina Reusmann 

 

e. Revista Forbes  72

i. Director: Alex Milberg 

ii. Editora General: Virginia Porcella 

iii. Editores: 

Delfina Krüsemann 

Lorena Guarino 

Tomás Rodríguez Ansorena 

iv. Redactores: 

Fernando Meaños 

Franco Spinetta 

Juan Francisco Gómez 

Matías Loewy 

Daniel Vogel 

Cecilia Valleboni 

Marina Dal Poggetto 

 

f. Revista Fortuna (Perfil)  73

i. Director: Ceferino Reato 

72 FORBES [en línea] consultada el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.forbesargentina.com/  
73 FORTUNA [en línea] consultada el 5 de septiembre de 2020 en: https://fortuna.perfil.com/  
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ii. Editor en jefe: Luis Ángel Moretti 

iii. Editores: 

Germán Angeli 

Federico Aikawa 

iv. Redactores: 

Mario Rodríguez Muñoz 

Patricio Ballesteros Maidana 

Roberto Maidana 

Salvador Di Stefano 

 

g. Revista Apertura (El Cronista)  74

i. Director: Federico Erhart 

ii. Jefes de redacción: 

Walter Brown 

Javier Rodríguez Petersen 

iii. Editor General: Flavio Cannilla 

iv. Editor Revista: Pablo Ortega 

v. Coordinación Periodística: Juliana Monferran 

vi. Redactores: 

Manuel Parera 

Eugenia Iglesias 

Georgina Lacube 

Florencia Lippo 

Francisco Llorens 

Ricardo Quesada 

Guadalupe Sánchez Granel 

Santiago Lilo 

Florencia Lippo 

Andrés Engler 

 
h. Revista Mercado  75

i. Director: Miguel Ángel Díez 

ii. Secretaria General de Redacción: Carina Martínez 

74 APERTURA [en línea] consultada el 5 de septiembre de 2020 en: 
https://www.cronista.com/apertura-negocio/  
75 MERCADO [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://mercado.com.ar/  
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iii. Editora General: Ma. Teresa Lavayen 

iv. Redactores: 

Leandro Africano 

 

Portales (no tienen edición impresa) 

A. Infobae  76

a. Presidente: Daniel Hadad 

b. Director VAleria Cavallo 

c. Redactores: 

Sebastián Catalano 

Daniel Sticco 

Ximena Casas 

Fernando Meaños 

Pablo Wende 

Juan Gasalla 

Fernanda Jara 

Mauricio Luna 

Agustina Larrea 

Camila Hernández Otaño 

Juan Martín Melo 

 

B. Iprofesional  77

a. Presidente: Norberto Zocco 

b. Director: Andrés Moledo 

c. Secretario de REdacción: Fernando Gutiérrez 

d. Subsecretario de redacción: Juan Diego Wasilevsky 

e. Prosecretario de redacción: Patricio Eleisegui 

f. Editora General: Francisca Valsecchi 

 

Sección Economía 
a. Editores: 

Mariano Jaimovich 

Juan Manuel Barca 

76 INFOBAE[en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.infobae.com/  
77 IPROFESIONAL [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: 
https://www.iprofesional.com/  
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Claudio Zlotnik 

b. Redactores: 

Leandro Gabin 

 

Sección Negocios 
c. Editor: Andrés Sanguinetti 

d. Redactores: 

Guillermina Fossati 

Paula Krizanovic 

 

C. Minuto Uno  78

a. Presidente: Cristóbal López 

b. Director: Darío Gannio 

c. Editores Generales: 

Mariano Fernández 

Ignacio Ezequiel Cattoni 

d. Redactores: 

Federico Luzzani 

Acel Marazzi 

Laura Guarinoni 

Lu Carossia 

Antonia Cossio 

Bárbara García Crespo 

 

D. Urgente 24  79

a. Directora: Jaquelina Stukalsky 

b. Editor: no se encontró información 

c. Redactores: 

Brian Sepulveda 

Xavier Pla Cardenas 

Ma. Paz Giambastiani 

 

Agencias de Noticias Nacionales 

78 MINUTO UNO [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.minutouno.com/  
79 URGENTE 24 [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://urgente24.com/  
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A. Télam  80

a. Presidente: Bernarda Llorente 

b. Secretarios Generales de Redacción: 

Fernando José del Corro 

Claudio Daniel Benites 

c. Prosecretarios Generales de Redacción: 

Andrea Vulcano 

Alfredo Goijman 

d. Redactores: 

Susana Barrera 

Carlos Joseph 

Gabino Rebagliati 

Martín de Vedia y Mitre 

Ma. Belén Felicetti 

Gastón Gómez 

Mariana García 

Iván Hojman 

Ma. Alicia Alvado 

Juan Manuel Colombo 

 

B. Noticias Argentinas  81

a. Director: Jorge García 

b. Secretario General de Redacción: Emiliano Rodríguez 

c. Prosecretario General de Redacción: Osvaldo Marzullo 

d. Editor: José Calero 

e. Redactores: 

Guillermo Malisani 

Gerardo Choren 

Luis Manuel Dinardo 

Matilde Fierro 

Javier Álvarez 

Ma. Belén Escobar 

Alejandro Esteban Bidondo 

80 TÉLAM [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: https://www.telam.com.ar/  
81 NOTICIAS ARGENTINAS [en línea] consultado el 5 de septiembre de 2020 en: 
https://www.noticiasargentinas.com.ar/  
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Adrián Rodríguez 

Gabriela Oprandi 

 

3.5.3.3. Comunidad 
A. Salud 

a. UAP Lloberá  
Dirección: Estados Unidos 314 

Teléfono:  

Contacto: 

b. UAP Ravazzolli 
Dirección: José Moldes 4900 

Teléfono: 4513-1942 

Contacto:  

B. Instituciones Educativas 

a. Públicas 

i. E.E.S.2 
Dirección: Doctor Emilio Zorroaquin 131 

Teléfono: 4731-2410 

Contacto: 

Mail: 

ii. Infantes Nº4 
Dirección: Paraguay 159 

Teléfono: 4513-1932 

Contacto:  

Mail: 

iii. Centro de Capacitación Villa Martelli 
Dirección: Chile 219 

Teléfono: 4709-7880 

Contacto: 

Mail: 

iv. CIIE Vicente López 
Dirección: Laprida 3664 

Teléfono: 47412529 

Contacto: 
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Mail: 

v. Escuela de Robótica Leonhard Euler 
Dirección: Laprida 3837 

Teléfono: 4709-7288 

Contacto:  

Mail: 

vi. Instituto Cristiano Vicente López (primaria) 
Dirección: Laprida 4145 

Teléfono: 4709-4279 

Contacto: 

vii. Centro Barrial Villa Martelli 
Dirección: Gervasio de Posadas 779 

Teléfono: 15-5561-9638 

Contacto: 

Mail: 

viii. Jardín Provincial 918 
Dirección: José Moldes 4945 

Teléfono: 

Contacto: 

Mail: jardin918vl@gmail.com 

ix. Jardín Maternal Nº1 
Dirección: José Moldes 4901 

Teléfono: 4513-1931 

Contacto: 

Mail: 

x. Escuela Nº20 Martina Céspedes 
Dirección: 

Teléfono: 

Mail: 

Contacto: 

xi. Jardín Maternal Nº6 
Dirección: Gral. Juan Lavalle 3127 

Teléfono:  

Mail: 

Contacto:  
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xii. CITEDEF: Instituto de Investigación 
Dirección: Juan Bautista de la Salle 4397 

Teléfono: 4709-8100 

Mail: 

Contacto: 

b. Privadas 

i. Escuela Parroquial Fátima (inicial, primaria y secundaria) 

Dirección: Laprida 4071 y Uruguay 365 

Teléfono: 4709-3647 

Contacto:  

- Director de primaria e inicial: Guillermo Heldt 

- Vicedirectora de primaria e inicial: Andrea Galli 

- Directora de secundaria: María Elena Walther 

- Vicedirector de secundaria: Mario Ortigüela 

Mail: no se encontró 

ii. Jardín Maternal Re Creando 
Dirección: Venezuela 4629 

Teléfono: 4709-7929 

Mail: 

Contacto: 

iii. Escuela Secundaria Nº2 Patricias Argentinas 
Dirección: Int. Atilio Deprati 3990 

Teléfono: 4709-3204 

Mail: secundaria2vl@gmail.com 

Contacto: 

 

C. Instituciones Religiosas 

a. Centro Misional María de la Paz 
Dirección: 

Teléfono: 

Mail: 

Contacto: 

b. Jesús es vida 
Dirección: 

Teléfono: 
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Mail: 

Contacto: 

D. Instituciones Culturales 

a. Asociación de Artistas Plásticos Villa Martelli 
Dirección: Lavalle 3890 

Teléfono: 4760-3167 

Mail: artistasplasticosmartelli@hotmail.com  

Contacto:  

b. Espacio de Arte Independiente “Teatro IN” 
Dirección: Talcahuano 671 

Teléfono: 5435-8238 

Mail: grupo.in.teatro@gmail.com 

Contacto: 

c. La Choza de Padilla - Escuela de Teatro y Circo 
Dirección: Bernardo de Yrigoyen 535 

Teléfono: 4730-2076 

Mail: lachozaproduce@gmail.com  

Contacto:  

d. Escuela de Danzas RT 
Dirección: Av. Mitre 53 

Teléfono: 4589-4252 

Mail: rtestudio@outlook.com.ar 

Contacto: 

e. Biblioteca Froilán González 
Dirección: Lavalle 3281 

Teléfono: 4513-1957 

Mail: bibliotecamunicipalvl@gmail.com  

Contacto:  

f. Biblioteca León Adolfo Vienni 
Dirección: Estados Unidos 328 

Teléfono: 4709-4033 

Mail: clubdeleonesvillamartelli@yahoo.com.ar  

Contacto:  

E. Instituciones Deportivas 

a. Ce.Mi.Na Villa Martelli 

74 

mailto:artistasplasticosmartelli@hotmail.com
mailto:grupo.in.teatro@gmail.com
mailto:lachozaproduce@gmail.com
mailto:bibliotecamunicipalvl@gmail.com
mailto:clubdeleonesvillamartelli@yahoo.com.ar


Dirección: Laprida 4370 

Teléfono: 4513-1939 

Mail: 

Contacto: 

b. Polideportivo Villa Martelli 
Dirección: Laprida 4450 

Teléfono: 4513-1949 

Mail: 

Contacto: 

c. Club Padilla 
Dirección: General LAs Heras 3250 

Teléfono: 4730-4513 

Mail: 

Contacto:  

d. El Templo Fútbol Club 

F. Instituciones Dedicadas al cuidado de las personas 

a. La casa de Florida - Residencia para adultos 
Dirección: Venezuela 3161 

Mail: 

Contacto: 

Teléfono: 

b. Hogar Pimpinela para la niñez 
Dirección: Zufriategui 3559 

Teléfono: 4730-4343 

Mail: 

Contacto: 

G. Merenderos 

a. La Fabriquita 

b. Habana 

H. Bomberos 

a. Bomberos Voluntarios de Vicente López, Destacamento Villa Martelli 
Dirección: Zufriategui 5298 

Teléfono:  

Mail: 

Contacto: 
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I. Seguridad 

a. Comisaría 4ta 
Dirección: Laprida 3735 

Teléfono: 4513-1440 

Contacto: Comisario Victor Maximiliano Baima 

b. Destacamento Policial Almafuerte 
Dirección: General Lavalle 4900 

Teléfono: 109 

Contacto: 

c. Destacamento Policial Mitre 
Dirección: Av. Bartolomé Mitre 215-297 

Teléfono: 4849-4583 

Contacto: 

 

3.5.3.4. Sector Empresario 
A. Cámara Argentina de Comercio  82

a. Presidente: Jorge Luis Di Fiori 

b. Vicepresidente: Eduardo Eurnekian 

c. Vicepresidente II: Guillermo Dietrich 

d. Vicepresidente III: Alberto Grimoldi 

e. Secretario: Natalio Grinman 

B. Cámara de Comercio, Industria y Producción de la República Argentina 
(CACIPRA)  83

a. Presidente: Rodrigo Muñoz Galaz 

b. Vicepresidenta: Mercedes Aizpun Noain 

c. Vicepresidenta II: Ruth Lydia Groisman 

d. Secretario: Jorge Daniel Lombardi 

C. Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)  84

a. Presidente: Enrique Matilla 

b. Vicepresidente: Gastón Izquierdo 

c. Vicepresidente II: Mario Mariuzzi 

82 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: 
https://www.cac.com.ar/institucional/Consejo_Directivo_2019_39  
83 CACIPRA [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: https://cacipra.com/autoridades/  
84 CERA [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: 
https://www.cera.org.ar/new-site/nota.php?p_seccion_id=50  
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d. Vicepresidente III: Raúl Massone 

e. Secretarios: 

i. Cecilia Saenz 

ii. Oscar Fernández Choco 

D. Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (CIPA)  85

a. Presidente: Adrián Kaufmann Brea 

b. Vicepresidente: Eduardo Baires 

c. Vicepresidenta II: Karla Schlieper 

d. Secretario: Hernán Marenco 

E. Cámara Argentina del Maní (CAM)  86

a. Presidente: Eduardo Nervi 

b. Vicepresidente: Ivana Cavigliasso 

c. Secretario: Diego Bracco 

F. Unión Industrial Argentina (UIA)  87

a. Presidente: Miguel Acevedo 

b. Vicepresidente de Desarrollo Industrial: Luis Betnaza  

c. Vicepresidente de Asuntos Laborales e Internacionales: Daniel Funes De 

Rioja 

d. Vicepresidente Pymi: Miguel Ángel Rodríguez 

e. Vicepresidente Regional:  

i. Guillermo Moretti 

ii. Eduardo Nougués 

iii. Adrián Kaufmann Brea 

f. Vicepresidente Sectorial: 

i. Cristiano Rattazzi 

ii. Carlos Garrera 

iii. Héctor Sellaro 

g. Secretario: Alberto Álvarez Saavedra 

G. Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL)  88

a. Presidente: Daniel Funes de Rioja 

85 CÁMARA DE INDUSTRIALES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS [en línea] consultada el 8 de 
agosto de 2020 en: http://www.cipa.org.ar/sobre-la-camara  
86 CÁMARA ARGENTINA DEL MANÍ [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: 
http://www.camaradelmani.org.ar/espanol/autoridades/  
87 UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: 
https://www.uia.org.ar/institucional/autoridades/  
88 COPAL [en línea] consultada el 8 de agosto de 2020 en: https://copal.org.ar/autoridades/  
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b. Vicepresidente: Osvaldo Cappellini 

c. Secretario: Féliz Pereyra 

H. Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la República Argentina 
(FECACERA)  89

a. las autoridades no están publicadas en la web 

 

3.5.3.5. Sindicatos 
A. Sindicato de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA)  90

a. Secretaría General: Rodolfo Daer 

b. Secretaría Adjunta: Sergio Escalante 

c. Secretaría Administrativa: Carlos Urquiza 

 

3.6. Análisis de temáticas e Identificación de las problemáticas de 

Relaciones Públicas 

● El público comunidad desconoce las causas que apoya Georgalos y en particular la 

de lucha contra el hambre: el segundo valor de Georgalos es la responsabilidad que 

se basa en colaborar con su entorno. En este contexto, la empresa colabora con 

merenderos y asociaciones que luchan contra el hambre en el país pero su ayuda y 

sus campañas aún son desconocidas por este público. 

 

● Los medios no consideran referente en calidad e innovación alimentaria a 

Georgalos: como se desarrolló en varios puntos de este trabajo, para la empresa ser 

innovadores y realizar sus productos con la mayor calidad posible son dos de sus 

valores más grandes como marca y por los cuales quieren ser referentes de la 

industria. 

 

3.7. El plan de PR y sus campañas 

El Plan General se llamará “Como si fuéramos familia” resaltando la característica principal 

de Georgalos que es una compañía familiar y relacionando con esto la emocionalidad de 

89 FECACERA [en línea] consultado el 8 de agosto de 2020 en: 
http://www.fecacera.com.ar/index.html  
90 STIA [en línea] consultado el 8 de agosto de 2020 en: https://www.stia.org.ar/institucional/  
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darle a tu familia siempre lo mejor, que significa, estar presente, ayudar y también dar 

productos de calidad que nos generen confianza. Nunca le recomendaríamos a nuestra 

familia algo que nosotros mismos no hayamos probado o con lo que no estemos a gusto. 

 

Meta general: ser reconocidos como una compañía alimenticia referente en calidad e 

innovación y que colabora con su entorno. 

 

3.7.1. Campaña 1: “Como si fuéramos familia” 

Problemática 
El público comunidad desconoce las acciones que apoya Georgalos y en particular la de 

lucha contra el hambre. Este punto cobra relevancia porque su segundo valor corporativo 

comprende la responsabilidad y la colaboración con su entorno. 

 

Objetivos particulares 
1. Ser percibida por el público como una organización comprometida con su entorno, 

en un plazo de un año. 

2. Ser percibida por el público como una organización comprometida en la lucha contra 

el hambre, en un plazo de un año.  

 

Indicador de compromiso 
- Medición de percepción: valoración de la misma 

- Cantidad de kilos y cajas de alimentos donados 

- Cumple siempre con las responsabilidades asumidas en tiempo y forma 

- Se interesa por estar en contacto y acercarse a las organizaciones 

- Mantiene un diálogo fluido con las organizaciones 

- Variedad de asociaciones con las que se colabora 

 

Público 
Comunidad (especificada en el punto: 3.5.3.3) 

 

Estrategias 
1. Demostrar que Georgalos colabora con organizaciones como el Banco de Alimentos 

y otras para disminuir el hambre. 

2. Evidenciar que Georgalos colabora con su comunidad inmediata 
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Mensaje Clave 
Georgalos es una empresa comprometida con su entorno y con la lucha contra el hambre 

 

Tácticas 
1. Evento en Tecnópolis junto al Municipio de Vicente López (2 veces en el año) 

La Municipalidad de Vicente López se pondrá de acuerdo con la Provincia de Buenos Aires 

para acordar el uso y las fechas en la que el predio estará disponible para los eventos. Una 

vez acordado este punto se procederá a la coordinación integral de los mismos. 

Tanto Georgalos como el Municipio contactarán mediante sus bases de datos de marketing 

a sus registrados que vivan en la zona para invitarlos a la jornadas, también se pondrá 

material publicitario en vía pública y en las carteleras internas de Georgalos para que 

también sus propios empleados y sus familias puedan asistir. 

En estos eventos conjuntos, que durarán cada uno 8 hs de un día sábado de 10 a 18 hs, y 

donde se apunta a reunir a la comunidad para otorgarles bolsones de comida, capacitarlos 

sobre nuevos oficios, ayudarlos a hacer sus currículums y enseñarles a encontrar trabajo, 

mientras que sus hijos van a poder tener clases de pintura y juegos acordes a su edad. 

Además, se montarán puestos que resalten la importancia de la separación de residuos y 

den una formación sobre el tema, del impacto que tiene en nuestra actualidad y en el futuro. 

En definitiva, la idea es acercarse al público, escucharlo y darle herramientas para que 

pueda mejorar su realidad. 

 

Cronograma de los Eventos 
 

Hora Actividad 1 Responsables Recursos Lugar 

10.00 Apertura y 
Acreditaciones Mun. Vte. López Computadoras e 

impresoras de tags 
Entrada a Tecnópolis 

sobre Colectora 

10.30 Desayuno Empresa de 
Catering 

Vajilla descartable, 
comida, bebida Hall de Pabellón 1 

11.00 Charla 
introductoria 

Georgalos y Mun. 
Vte. López 

micrófonos, proyector, 
sillas, luces Pabellón 1 

11.30 

12.30 Taller de 
reciclado Mun. Vte. López materiales de ejemplo, 

tachos, bolsas Stand Mun. Vte. López 

13.00 Almuerzo al aire 
libre 

Empresa de 
Catering 

Vajilla, comida, bebida, 
sillas, mesas 

Patio,  
salida de pabellón 1 13.30 

14.00 Taller de empleo Georgalos y Mun. 
Vte. López 

micrófonos, proyector, 
sillas, luces, hojas, Pabellón 1 
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14.30 lapiceras 

15.00 Charla "La 
importancia de la 

educación" 

Georgalos y Mun. 
Vte. López 

micrófonos, proyector, 
sillas, luces Pabellón 1 

15.30 

16.00 Merienda Georgalos + 
Catering Mesas, Sillas, Vajilla Hall Pabellón 1 

16.30 Actividades en 
familia 

Georgalos y Mun. 
Vte. López juegos, organizadores Patio,  

salida de pabellón 1 17.00 

17.30 
Entrega de 
bolsones de 

comida 
Georgalos Pallets con los bolsones Entrada a Tecnópolis 

sobre Colectora 

18.00 Fin del Evento - 
desarme 

Georgalos y Mun. 
Vte. López personas ayudantes Predio completo 

 
En simultáneo 

Hora Actividad 2 Responsables Recursos Lugar 

10.00 Apertura y 
Acreditaciones Mun. Vte. López Computadoras e 

impresoras de tags 
Entrada a Tecnópolis 

sobre Colectora 

10.30 

Guardería Georgalos y Mun. 
Vte. López 

Personas que cuiden a 
los niños, juguetes 

Patio,  
salida de pabellón 1 

11.00 

11.30 

12.30 

13.00 Almuerzo al aire 
libre 

Empresa de 
Catering Mesas, Sillas, vajillas Patio,  

salida de pabellón 1 13.30 

14.00 
Pintura Georgalos y Mun. 

Vte. López Pinceles, Pinturas, Papel Patio,  
salida de pabellón 1 14.30 

15.00 
Juegos al aire libre Georgalos y Mun. 

Vte. López 
Personas que cuiden a 
los niños y organicen 

Patio,  
salida de pabellón 1 15.30 

16.00 Merienda Catering Mesas, Sillas Hall Pabellón 1 

16.30 Actividades en 
familia 

Georgalos y Mun. 
Vte. López Juegos, organizadores Patio,  

salida de pabellón 1 17.00 

17.30 
Entrega de 
bolsones de 

comida 
Georgalos Pallets con los bolsones Entrada a Tecnópolis 

sobre Colectora 

18.00 Fin del Evento - 
desarme 

Georgalos y Mun. 
Vte. López personas ayudantes Predio completo 

 
Stands dentro del evento siempre disponibles para que la gente se acerque 
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Stand Horario Actividad Recursos Lugar 

Georgalos toda la 
jornada 

se contará la historia de la 
compañía, se hablará de sus 
productos, habrá disponibles 

productos para agarrar. Juegos 
con premios. 

Personas en el Stand, 
Pantallas, Videos 
institucionales, 

productos disponibles 

Hall 
Pabellón 1 

Municipio 
de Vicente 

López 

toda la 
jornada 

habrá una bolsa de trabajo para 
anotarse, se podrán consultar 

dudas sobre la Municipalidad, se 
harán DNIs 

Personas en el stand, 
computadoras, 

Hall 
Pabellón 1 

SAME toda la 
jornada 

atención médica, toma de la 
presión, de la temperatura, médico 

a disposición para consultas 
particulares 

Médicos, ambulancia, 
termómetro, 
tensiómetro 

Hall 
Pabellón 1 

 

Invitación al evento 

 

2. Capacitaciones y talleres 
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Georgalos realizará en la última semana de cada mes un taller o charla de diferentes 

temáticas que puedan favorecer a su comunidad, por ejemplo, un curso de RCP, un taller 

de escritura, o de cocina, pintura, etc. Talleres que tienen que ver con lo recreativo o con 

salidas laborales de oficio, como soldadura. 

3. Comunicación de las donaciones mensuales 
Georgalos a través de su cuenta institucional en instagram, publicará cada semana una vez 

al menos, sobre las donaciones y el aporte a la lucha contra el hambre y cómo otros 

interesados pueden sumarse a ayudar. Además, menciona a las organizaciones y 

merenderos a las que dona para evidenciar la variedad. 

4. Open House 
Las instalaciones de Georgalos permanecerán abiertas los fines de semana de 8 a 19 hs 

para ser visitadas por quien lo desee, ya que al ser una compañía con una producción 

continua 24x7 podrá ver cómo es un día habitual en el centro de distribución y visitar las 

distintas oficinas de personal acompañados por alguien encargado de las visitas. 

 

Evaluación y Métodos de control 
- Eventos en Tecnópolis: 

- realización de las jornadas 

- cantidad de invitaciones enviadas 

- cantidad de asistentes en jornada 1 y jornada 2 

- cantidad de consultas en el Stand de Georgalos 

- cantidad de bolsones entregados 

- Open House: 
- realización 

- cantidad de asistentes 

- Posteos en Instagram: 
- cantidad de posteos realizados 

- reacciones: comentarios, likes, guardados, compartidos 

- Talleres y Charlas: 
- realización 

- cantidad de asistentes del total calculado 

 

3.7.2. Campaña 2: “Para la familia, lo mejor” 

Problemática 
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Los medios no consideran referente en calidad e innovación alimentaria a Georgalos. 

 

Objetivos particulares 
1. Ser percibida por los medios de comunicación como una empresa de las top 10 

referentes en calidad alimentarias en un plazo de 12 meses. 

2. Ser percibida por los medios de comunicación como una empresa de las top 10 

referentes en innovación alimentaria en un plazo de 12 meses. 

 

Indicador 
Cantidad de menciones en la prensa de una y otra característica 

En un Ranking de calidad e innovación alimenticia 

Indirecto: Niveles de venta 

 

Público 
Medios (especificado en el punto: 3.5.3.2) 

 

Estrategias 
1. Maximizar la comunicación del compromiso de Georgalos con los procesos de 

calidad 

2. Evidenciar la innovación constante en el lanzamiento de productos. 

 

Mensaje Clave 
Georgalos sobresale por sus esfuerzos para lograr la máxima calidad de sus productos e 

innovar con nuevos lanzamientos 

 

Tácticas 
1. Envío de Gacetillas 

Se enviará a los periodistas y medios, gacetillas de prensa con información noticiable y 

relevante sobre los nuevos lanzamientos y certificados de calidad que vaya adquiriendo la 

compañía durante el año. Idealmente, se enviará al menos uno por mes. 

2. Tour y Visita de Grupo Seleccionado de Periodistas a las Plantas de Georgalos en 

Córdoba y en Buenos Aires 

La idea es seleccionar a un grupo selecto de periodistas e invitarlos a un tour muy exclusivo 

por todas las plantas de Georgalos en las tres provincias donde opera: San Luis, Córdoba y 

Buenos Aires. El objetivo es que experimenten ellos mismos con visitas guiadas por las 
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plantas y presenciando los procesos de producción la forma en la que Georgalos hace su 

trabajo con los mayores estándares de calidad. Así también podrán conocer sus 

laboratorios de innovación de productos y ver realmente el gran tamaño que tiene la 

empresa. 

3. Participación en la Fiesta Nacional del Maní 

Este evento se realiza todos los años en noviembre y dura una semana. Se celebra en la 

provincia de Córdoba. La idea es tener un stand en el evento y evidenciar la importancia de 

Georgalos en este nicho ya que fue una de las primeras compañías en exportar maní y es 

una de las más grandes. Se invitaría a periodistas para que cubran el evento y el gran 

despliegue de Georgalos. 

 

4. Participación en el evento Sabores del Mani 

Este evento se realiza todos los años en junio y dura tres días donde se realizan diversas 

actividades. Se celebra en la provincia de Córdoba. La idea es tener un stand en el evento y 

evidenciar la importancia de Georgalos en este nicho ya que fue una de las primeras 

compañías en exportar maní y es una de las más grandes. Se invitaría a periodistas para 

que cubran el evento y el gran despliegue de Georgalos. 
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Evaluación y Métodos de Control 
- Envío de Gacetillas 

- Cantidad enviadas del total previsto 

- Cantidad publicadas 

- Tour y Visita de periodistas 
- Cantidad de invitaciones enviadas del total previsto 

- Cantidad de asistentes del total previsto 

- notas en los medios 
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- Participación de los eventos 
- cantidad de asistentes en general al evento del total previsto 

- cantidad de periodistas invitados del total previsto 

- cantidad de periodistas que asistieron del total previsto 

- cantidad de repercusiones en los medios 

 

Calendarización general del plan 
 

Mes/Tácticas Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

Semanas 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

CAMPAÑA 1 

Evento en 

Tecnópolis                                                 

Open House                                                 

Posteos en 

Instagram                                                 

Talleres y 

Charlas                                                 

CAMPAÑA 2 

Envío de 

Gacetillas                                                 

Tour + Visita                                                 

Participación 

Evento                                                 

Participación 

Evento                                                
 

 

Los puntos negros en la calendarización significan que se requirió una actividad adicional, 

por ejemplo, en el caso de los eventos en tecnópolis, deberió irse con anterioridad a llevar 

todos los bolsones para donar, para armar los stands y ensayar en evento. 

En el caso de el resto de las tácticas, se trata del momento en que se reserva el satand o el 

espacio a utilizar, se compran los voletos de avión y viáticos en el caso de la visita de 

periodistas, etc. 
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Presupuesto General del Plan 

Campaña Táctica Recursos Cant $ Unitario Total con Imp Comentarios 

"Como si 
fuéramos 
familia" 

Eventos 
en 
Tecnópoli
s 

Predio Tecnópolis 2 a cargo del municipio 

Empresa de Catering 2.000 $1.000,00 $1.000.000,00 Valor compartido con la 
Mun. Vte. López 

Bolsones a entregar 2.000 $1.000,00 $2.000.000,00  

Empleados 
voluntarios 20 Sin costo adicional 

Empresa de sonido, 
video 2 $100.000,00 $200.000,00 Valor compartido con la 

Mun. Vte. López 

Empresa de Armado 
Stand 2 $150.000,00 $3.000.000,00  

Combi para 
Empleados 2 $100.000,00 $200.000,00 Combi hasta la planta en 

V. Martelli 

Publicidad e 
Invitaciones a cargo del municipio 

Open 
House 

Café, Snacks calculado dentro del presupuesto mensual de despensa 

Empleado visita 
guiada 2 Sin costo adicional 

Bolsones a entregar calculado dentro del presupuesto anual de donaciones 

Posteos Ig Agencia de PR 12 $175.000,00 $2.100.000,00 valor mensual para todos 
los temas 

Talleres y 
Charlas 

Profesional 
Especializado 12 $50.000,00 $600.000,00 cuando corresponda 

Materiales presupuesto 
máximo 400.000 cuando corresponda 

Material de 
Comunicación 1.200 $500,00 $600.000,00 Flyers, Carteleras 

"Para la 
familia, lo 

mejor" 

Gacetillas Agencia de PR valor total especificado antes 

Tour 
Periodista
s 

Viáticos (aéreos, 
traslados) 10 $20.000,00 $200.000,00  

Material de 
Merchandising 10 $500,00 $5.000,00  

Catering 10 $1.000,00 $10.000,00  

Eventos 

Empresa Eventos 2 $400.000,00 $800.000,00 incluye armado y 
desarmado de stand 

Empleados 
voluntarios 10 5 para cada evento, sin costo adicional 

Material de 
Merchandising 2.000 $500,00 $1.000.000,00 1.000 por evento 

TOTAL $12.115.000,00 los precios y cantidades 
pueden variar 
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4. Conclusión 

Este trabajo integrador final planteó dos posibles campañas de Relaciones Públicas para 
solucionar dos problemáticas que surgieron del profundo análisis de la organización en sí y 
del complejo contexto actual en el que nos encontramos. 
 
En resumen, las campañas planteadas se enmarcan en una situación muy particular 
considerando que hablamos de una empresa familiar que tiene 80 años, en un país con una 
alta volatilidad y si le sumamos la situación de pandemia mundial, en la cual, por ser una 
empresa alimenticia Georgalos es considerada de primera necesidad y por ende, se ha 
tenido que adaptar rápidamente a las nuevas formas.  
 
En este sentido, fue evidente que el compromiso de la organización con su entorno, tan 
importante en estos tiempos, pasaba desapercibido por eso, uno de los públicos que surgió 
de los criterios fue la comunidad. A su vez, los medios de comunicación también han 
sobresalido en la evaluación pero justamente por la necesidad urgente de trabajar en el 
vínculo con ellos. 
 
Personalmente he aprendido mucho de la industria realizando este trabajo, no solo con la 
información provista por la compañía, sino también a la hora de realizar el PESTEL ya que 
deja al descubierto la cantidad de maniobras forzadas e inesperadas a las que debe recurrir 
una empresa para seguir siendo rentable en nuestro país, lo cual, no es nada sencillo. 
 
No quisiera finalizar este trabajo sin dar un gran agradecimiento a Katia y Manuel de 
Georgalos que amablemente respondieron mis mails y me brindaron entrevistas, sino 
también al profesor de la Cátedra, Marcelo por permitirme realizar este trabajo de forma 
individual y responder todas mis consultas oportunamente. 
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6. Anexos 
6.1. Brief 

Brief 
GEORGALOS 

PyME familiar Argentina, con +80 años en el mercado de la industria Alimenticia, especialmente 
Golosinas. Tiene 5 plantas industriales en 3 provincias. Su fuerte es la innovación y la calidad. 

Tiene cobertura nacional e internacional. Su máximo competidor es Arcor. 
Público 1: Comunidad Público 2: Medios 

Problemática 
El público comunidad desconoce las acciones 

que apoya Georgalos y en particular la de lucha 
contra el hambre. Este punto cobra relevancia 

porque su segundo valor corporativo 
comprende la responsabilidad y la colaboración 

con su entorno. 

Problemática 
 

Los medios de comunicación no consideran 
referente en calidad e innovación alimentaria a 

Georgalos. 
 

Objetivo general 
Ser reconocidos como una compañía alimenticia referente en calidad e innovación y que 

colabora con su entorno 
Campaña 1 Campaña 2 

Objetivo particular 1 
Ser percibida por el público como una 

organización comprometida con su entorno, en 
un plazo de un año. 

Objetivo particular 1 
Ser percibida por los medios de comunicación 
como una empresa de las top 10 referentes en 
calidad alimentarias en un plazo de 12 meses. 

Objetivo particular 2 
Ser percibida por el público como una 

organización comprometida en la lucha contra 
el hambre, en un plazo de un año.  

Objetivo particular 2 
Ser percibida por los medios de comunicación 
como una empresa de las top 10 referentes en 

innovación alimentaria en un plazo de 12 
meses. 

Estrategia 1 
Demostrar que Georgalos colabora con 

organizaciones como el Banco de Alimentos y 
otras para disminuir el hambre. 

Estrategia 1 
Maximizar la comunicación del compromiso de 

Georgalos con los procesos de calidad 

Estrategia 2 
Evidenciar que Georgalos colabora con su 

comunidad inmediata 

Estrategia 2 
Evidenciar la innovación constante en el 

lanzamiento de productos. 
Táctica 1 

Eventos con el Mun. de Vte. López 
Táctica 1 

Envío de gacetillas 
Táctica 2 

Open House 
Táctica 2 

Visita y Tour para Periodistas 
Táctica 3 

Publicaciones en Instagram 
Táctica 3 

Participación Fiesta Nacional del Maní 
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Táctica 4 
Talleres y Charlas 

Táctica 4 
Participación “Sabores del Maní” 

Indicador de evaluación 
Valoración de la percepción 

Indicador de evaluación 2 
Cantidad de menciones en la prensa 

Indicador de control 1 
Realización de los dos eventos previstos 

Indicador de control 1 
Cantidad de gacetillas enviadas 

Indicador de control 2 
Cantidad de asistentes del total previsto 

Indicador de control 2 
Cantidad de Asistentes del total previsto 

Indicador de control 3 
Cantidad de impresiones del total previsto 

Indicador de control 3 
Participación del Evento, Cantidad de 

Asistentes del total previsto 
Indicador de control 4 

Realización de las charlas, Cantidad de 
Asistentes del total previsto 

Indicador de control 4 
Participación del Evento, Cantidad de 

Asistentes del total previsto 

Mensaje 
Georgalos es una empresa comprometida con 

su entorno y con la lucha contra el hambre 

Mensaje 
Georgalos sobresale por sus esfuerzos para 
lograr la máxima calidad de sus productos e 

innovar con nuevos lanzamientos 
Presupuesto total 
AR$ 12.115.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92 



6.3. Entrevistas e intercambio vía mail 

- Entrevista (audio) Katia Gounaridis 

- Entrevista (audio) Manuel Guzmán 
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