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COMIENZA UNA TEMPORADA DIFERENTE

2020 sorprendió al mundo con una pandemia inesperada. Ante la falta 
de una vacuna el aislamiento social surgió como única medida sanitaria 
lo que provocó el derrumbe de la actividad con una consecuente crisis, la 
cual -como todas las crisis- ha traído cambios sustanciales en la manera de 
relacionarnos entre nosotros y con nuestro entorno. 

También con respecto al dinero y al trabajo. Nuevos protocolos, horarios 
más acotados, adecuación a normas, todo surgió repentinamente. La única 
opción que tenemos es aprender a adaptarnos. El propio Charles Darwin lo 
decía, “no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino el que mejor 
se adapta”. Y en este sentido, aprender a identificar y gestionar los proble-
mas, es fundamental para adaptarse a un entorno cambiante y poder hacer 
de los problemas, oportunidades.

La Cámara actuó con mucha cintura y precisión quirúrgica, logrando des-
de el primer minuto que las heladerías estuvieran dentro de los comercios 
que podían funcionar con Delivery, Luego el Take Away y finalmente largar 
en la misma línea de partida de los gastronómicos la atención en locales. 
Esta gestión de CICHA hubiera sido imposible si en todos y cada uno de 
estos pasos los heladeros artesanales no hubieran dado lo mejor de sí para 
el bien de todo el sector.

La crisis no se va a superar en poco tiempo, es nuestra oportunidad para 
ser creativos, innovadores y generadores dentro del nuevo paradigma. El 
resultado depende de cada uno, de la sinergia que se forme, siempre con-
tando con el incondicional apoyo de la Cámara.

Laboralmente hablando, valemos tanto como los problemas que somos 
capaces de resolver, nos daremos cuenta de que en una época con grandes 
problemas -como la actual- trae consigo otra suerte de oportunidades. A 
cada problema le corresponde una oportunidad.

¿Cómo convertir los problemas en oportunidades?
Muy sencillo, solucionándolos. Y no hay mejor manera de dar solución a 

los problemas del mundo que a través del emprendimiento.

Muy buena temporada para todos!!
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una vida relacionada con el helado 
y la Cámara de Heladeros

Ciro Cacciabue

El 29 de octubre pasado en las elecciones de autoridades, por votación 
de los socios presentes se eligió a Ciro Cacciabue como nuevo presidente 
para el período 2019-2021. 

Tras el impasse que impuso el confinamiento hoy le hacemos la entrevista 
para conocer sus proyectos y como la pandemia modificó sus planes de 
trabajo.
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: : : novedades institucionales

¿Cómo es la historia de tu relación con la Cámara?

Mi padre, Coco Cacciabue junto a mi madre fueron 
socios fundadores de la Cámara, en distintos perío-
dos mi padre ocupó espacios en la Comisión Directi-
va de CICHA aunque nunca quiso ser presidente. En 
los últimos años mi hermano Cristian se sumó a la 
misma. Yo nunca tuve participación oficial, siempre 
he estado cerca, participando de asambleas genera-
les, pero como la empresa estaba representada por 
algún miembro de la familia no juzgaba necesario 
formar parte con un cargo. En el año 2000 ocupé un 
cargo en la Asociación Empresaria de Rosario como 
representante de la CICHA durante la gestión de 
Elías Soso al frente de la misma. 

¿Por qué decidiste postularte al cargo de presidente?

A mediados del año pasado me invitaron tres ex 
presidentes a postularme y armar una lista, forman-
do un proyecto en el que ellos consideraban que yo 
podría estar al frente de esta gestión.

¿Cuáles son los objetivos de la nueva Comisión?

Uno de los objetivos principales de la Cámara es es-
timular el consumo del helado, además asesorar a 
socios tanto en lo legal como lo contable, los ser-
vicios del laboratorio y la gestión ante el Sindicato.

El otro es transformar lo que es la Fiesta del Hela-
do y darle un carácter de Nacional. Pero a los 5 me-
ses de gestión la pandemia nos cambió los planes, 
para cumplir con este objetivo ante todo se debe 
tratar a nivel político ante el Congreso Nacional, la-
mentablemente este año no lo pudimos hacer, pero 
creemos que es un elemento significativo tener una 
fiesta Nacional, Rosario solo es Capital Nacional del 
Helado, de ninguna otra cosa, y que nos daría tras-
cendencia a nivel país que se sepa que tenemos los 
mejores helados lo que no depende solo de la Fiesta 
sino también de que cada colega heladero se com-
prometa  a hacer cada día mejor su producto.

¿Cuáles son las acciones planificadas para incre-
mentar el consumo?

Tenemos pensado trabajar en varios frentes. He-
mos decidido hacer la revista de manera digital lo 
que nos da la posibilidad de un alcance infinitamen-
te mayor, llegando a todo el público, y con una deci-
dida presencia en Redes Sociales, como lo venimos 
haciendo. 
También estamos evaluando hacer una campaña 
publicitaria creativa en la cual el eje central sea el 
consumo.

Inevitablemente surge en cada charla el cambio 
rotundo que generó la cuarentena ¿Qué acciones 
concretas realizó CICHA ante esta situación ex-
traordinaria?

Logramos lo que no se pudo lograr en ningún otro 
lugar del país, desde el primer momento fuimos in-
cluidos con la posibilidad de tener delivery lo que 
ha sido muy importante ya que el sector no paró a 
cero. El otro logro que conseguimos mucho antes 
que los gastronómicos fue implementar el sistema 
Take Away. Inmediatamente cuando se comenzó 
a habilitar nos incorporamos al circuito de los esta-
blecimientos que pueden atender en los locales ob-
viamente cumpliendo con el protocolo que indica el 
municipio. 

Por ejemplo el miércoles previo a jueves Santo el Mi-
nisterio de trabajo saca una resolución que el lunes 
siguiente los establecimientos que no tuvieran un 
protocolo no podrían trabajar. Trabajamos contra 
reloj durante toda la Pascua y finalmente el lunes ya 
teníamos el protocolo y hablamos con el Ministerio 
de trabajo a nivel local, fue aprobado (uno de los 
primeros que llegó al ministerio y que de hecho sir-
vió de base para varios otros rubros).

Todo esto fue posible gracias al acompañamiento 
de los colegas que vienen haciendo las cosas muy 
bien para no tener ningún tipo de conflicto.
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Como sabemos la mitad o más de lo que se gasta en 
consumo son costos que no tienen que ver con la 
producción ¿tienen pensado alguna gestión ante au-
toridades para aliviar la carga impositiva y de regula-
ciones y que esto se traduzca en un mejor precio sin 
rescindir utilidades?

Estamos trabajando en ello. Uno de los logros es la 
prorrogación de 5 a 10 años de las habilitaciones lo que 
redunda en una baja de costos. Otro es un convenio 
con el Sindicato con el que durante mayo y junio el he-
ladero no tuvo que hacer aportes patronales. 

En relación al modo de trabajo en tu presidencia 
¿Cómo es el proceso para la toma de decisiones en 
el seno de la Comisión Directiva?

La gestión de esta CD es en equipo, de hecho nada 
sale solo con mi nombre sino como Comisión Di-
rectiva CICHA, tenemos un grupo muy dinámico y 
coherente hacemos interconsultas de cada tema 
relevante. Lamentablemente en abril se nos fue 
un amigo y parte de ese grupo, Marcelo Romano, 
lo que me genera mucha tristeza. Marcelo fue uno 
de los que me empujó a estar acá. Ha sido reem-
plazado por un histórico, Alberto Osman, varias 
veces presidente y tesorero de la Cámara junto a 
el y el Secretario Juan Carlos Perrone trabajamos 
en equipo y la toma de decisiones la hacemos 
de forma conjunta, ya sea en decisiones directas 
como las que sometemos al conjunto de la Comi-
sión.

Este año cambió el bioquímico, ya que se jubiló en 
Dr Daniel Amalevi, con lo que se incorporó un nue-
vo profesional, lo mismo en el Área contable.

Para ir terminando, el año próximo la Cámara cum-
ple 50 años, ¿Tienen previstos festejos?

Está prevista la Fiesta Nacional, esperamos poder 
concretarlo, lamentablemente hoy no hay certeza 
de nada, aún no sabemos cuando podremos volver 
a tener los locales abiertos de manera normal, la di-
námica de la pandemia es día a día. 

Finalmente, ¿tenés algo más para decirle al hela-
dero?

Esta comisión piensa en todos los heladeros, es-
tamos para ayudarlos y representarlo y generar el 
bien común para todos.

Muchas gracias

10  :: revista CICHA 113



 revista CICHA 113 :: 11



: : : novedades institucionales

nuestro
laboratorio

Nos encontramos en las instalaciones 
de CICHA más precisamente en el  
Laboratorio Edgar“Coco”
Cacciabue, el cual fue restaurado y 
bautizado con el nombre de uno de 
nuestros más queridos socios en el 
año 2017. Vinimos hasta aquí para 
conversar y conocer un poco más al 
nuevo responsable del Laboratorio.
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Buenos días Agustín. Para que los  hela-
deros te conozcan, contanos tu trayec-
toria

Que tal Jor, muchas gracias por esta 
oportunidad, quiero manifestarte que 
me siento muy contento de estar al 
frente del laboratorio de CICHA, es un 
desafío muy interesante, Mi nombre es 
Agustín Fagotto, soy Licenciado en Tec-
nología de los alimentos, biotecnólogo y 
microbiólogo. Estudié en la facultad de 
Ciencias Bioquímicas de  la UNR, luego 
hice un post título en Tecnología de Ali-
mentos en la Facultad de Zaballa, y a par-
tir de ahí comencé a trabajar asesorando 
a diferentes Establecimientos, tanto en 
el área técnica, como así también en  
dirección y capacitación.

¿Siempre estuviste vinculado a la mi-
crobiología en alimentos? donde estás 
trabajando en este momento?

Hace dos años que trabajo en el labo-
ratorio de microbiología de la facultad 
de medicina con lo que siempre estuve 
vinculado al rubro.

¿Qué te llevo a postularte en la búsque-
da que hizo CICHA para su laboratorio?

El laboratorio es mi pasión y siempre 
quise trabajar para alguna Institución im-
portante con lo que significó un desafío 
profesional y una búsqueda personal.

¿Cuáles son tus desafíos o metas en 
CICHA?

El departamento bromatológico que po-
see la Cámara es muy profesional, está 
muy bien equipado, y ahora queremos 
agregarle una forma de trabajar a través 
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de metas, estamos trabajando con nuevas tecnologías, 
la idea es llevarlo a que sea referente y tenga jerarquía 
a nivel nacional. Localmente ya hemos tenido reunio-
nes con autoridades del Instituto del Alimento y vamos 
a trabajar con ellos pera generar nuevas alianzas y la 
implementación de nuevas metodologías.

En cuanto a los cambios que querés realizar ¿Van a ser 
una herramienta útil para el heladero?

Si por supuesto, al hecho de que, como se venía hacien-
do, detectamos tempranamente cualquier problema, 
damos un informe entre 48 y 96 hs lo que es un muy 
buen tiempo para alertar si un alimento, si bien no está 
en mal estado, no tiene un nivel de salubridad óptimo.

Es fundamental la inocuidad del alimento, y que llegue 
con la mayor trazabilidad posible.

Que palabra nombraste recién: INOCUIDAD parece tan 
simple pero a su vez es tan compleja, te parece que 
desarrollemos un poco el tema.

Me parece perfecto. El pasado 7 de junio se conmemoró 
el día de la inocuidad de los alimentos, es importante 
que realmente debemos cumplir y priorizar todos los 
días.

La inocuidad de los alimentos puede definirse 
como el conjunto de condiciones y medidas necesarias 
durante la producción, almacenamiento, distribución 
y preparación de alimentos para asegurar que una vez 
ingeridos, no representen un riesgo para la salud.

Hoy en día, la inocuidad de los alimentos es un tema 
cada vez más importante a nivel mundial. Esto se puede 
lograr minimizando los riesgos biológicos, químicos y 
físicos durante el proceso de los alimentos, que van 
desde su producción, recolección, empaque, transporte, 
distribución hasta, finalmente, su consumo.

Los mensajes básicos de las cinco claves para la inocui-
dad de los alimentos son:

: : : novedades institucionales

MANTENGA LA LIMPIEZA.

SEPARA ALIMENTOS 
CRUDOS Y COCINADOS.

COCINE COMPLETAMENTE.

MANTENGA LOS ALIMENTOS 
A TEMPERATURAS SEGURAS.

USE AGUA Y MATERIAS 
PRIMAS SEGURAS
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Se trata de la Dra CP Patricia Anca, egresada de la Universidad Nacional de 
Rosario que ejerce la profesión desde hace más de 18 años. 
Está especializada en las áreas Laboral y Previsional. 
Le dimos la bienvenida y le consultamos sobre sus proyectos con la Cámara

¿Qué tipo de asesoramiento brinda a la Cámara?

Asesoramiento contable para la toma de decisio-
nes de la Comisión Directiva, tanto en el área La-
boral, como así también en la impositiva de Cicha

En relación a las heladerías asociadas, ¿cuáles  son 
los beneficios?

El objetivo es acompañar al heladero para ase-
sorarlo en el cumplimiento de las normas vi-
gentes e informar sobre las actividades de la 
Cámara. Para esto se abrió un nuevo canal de 
comunicación a través de un correo electrónico, 
cichaconsultascontables@gmail.com. En este bre-
ve lapso hemos recibido muchas consultas relacio-
nadas principalmente con liquidación de sueldos, 
acuerdo marco, carga de datos en el aplicativo de 

AFIP, sobre el Convenio Colectivo de Trabajo, esca-
las salariales, entre otras.

La idea es estrechar el vínculo entre los empresa-
rios y la Cámara, buscando dar respuesta a sus con-
sultas, u orientarlos a dónde pueden dirigirse.

¿Qué proyecciones de trabajo tiene?

Lograr un mayor acercamiento entre el empresario 
heladero y la Cámara para brindarle las herramien-
tas necesarias en estos tiempos de incertidumbre. 
En las reuniones hemos planteado proyectos para 
facilitar el trabajo a los heladeros y a sus contado-
res. La intención es que los empresarios sientan 
que la Cámara está para acompañarlos y represen-
tarlos, estamos al servicio del heladero. 

asesora 
contable

en CICHA

Nueva
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: : acuerdo marco

: : : novedades institucionales

El 02/06/2020 se reunieron los representantes 
del “Sindicato Obreros, Pasteleros, Sandwiche-
ros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosa-
rio” y de la “Cámara Industrial y Comercial del 
Helado Artesanal de Rosario” (C.I.C.H.A.) en el 
marco de la negociación colectiva emergente 
del Convenio Colectivo de Trabajo N° 568/09 
(Rama Heladeros) y con relación a la situación 
de crisis sanitaria originada por la pandemia 
del coronavirus SARS-Cov-2 y su enfermedad 
COVID-19 declarada por la OMS, celebrando  un 
acuerdo marco por los meses de Mayo y Junio 
2020.

Dicho acuerdo contempló la situación de las 
heladerías que desde el 20 de Marzo del 2020, 
fecha en la cual comienza la vigencia del ASPO 
(Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) 
establecido por el DNU del PEN N° 297/20, vie-
ron significativamente disminuida  su activi-
dad, con una caída sustancial de las ventas para 
aquellos establecimientos que habían logrado 
continuar funcionando mediante la modalidad 
de los delivery, y sin ventas para aquellos que 
debieron suspender totalmente su actividad.

En este contexto, se vieron seriamente com-
prometidos los pagos de las remuneraciones y 
de las cargas sociales.

Si bien el Gobierno Nacional dispuso el bene-
ficio del Programa de Asistencia de Emergen-
cia al Trabajo y la Producción (ATP), conoci-
do como “salario complementario” abonado 
por ANSES, el mismo contemplaba el 50% del 
salario neto percibido por el trabajador, con 
un mínimo de un SMVM (Salario Minimo Vital 
y Movil) y un máximo de dos SMVM, es decir 

$16875.00.- y $33750.00.-,  respectivamente. 
Siendo requisito para la obtención del mismo, 
que la facturación del período anterior al soli-
citado fuese menor al mismo período del año 
anterior. Esta ayuda benefició a los empresa-
rios, no siendo suficiente para afrontar todos 
los costos laborales.

Ante esta situación, ambas partes firman el 
Acuerdo Marco, considerando necesario re-
currir al art.223 bis de la Ley de Contrato de 
Trabajo, que el Gobierno expresamente habi-
litó mediante el art 3 del DNU PEN N° 329/20 
y teniendo como referencia el Acuerdo marco 
celebrado entre la UIA y la CGT aprobado por la 
Resolucion N°397/20 del MTESS.  

Se acordó que a fin de afrontar la grave crisis 
económica- financiera padecida por los esta-
blecimientos a causa de la disminución total 
o parcial en sus ingresos, a causa de fuerza 
mayor no imputable a los empleadores, se sus-
tituiría de manera temporal por los meses de 
Mayo y Junio la remuneración normal y habi-
tual por una prestación dineraria no remune-
rativa equivalente al 77% del sueldo bruto men-
sual. De esta manera, el empleado no iba a ver 
disminuido su sueldo neto a cobrar.

Los empleadores por estos meses de Mayo y 
Junio debieron abonar los aportes y contribu-
ciones a la obra social, lo mismo que la ART y el 
seguro de vida obligatorio.

En relación a los aportes sindicales se estable-
ció que los empleadores debían realizar una 
contribución extraordinaria al sindicato del 
1.5% y una contribución extraordinaria para la 
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Mutual del 1.5%, reduciendo de esta manera por 
ambos meses, las contribuciones a pagar por 
parte de los empleadores habitualmente (3.6%) 
y eliminando los aportes que debían realizar los 
trabajadores mensualmente (6.5%). El único re-
quisito para mantener este beneficio fue que 
los empleadores abonaran las boletas sindica-
les hasta el día 15 del mes posterior al período 
liquidado, caso contrario perderían el beneficio 
debiendo abonar los porcentajes habituales y sin 
poder descontar a los empleados la parte de los 
aportes.

De esta manera, el Acuerdo Marco celebrado 
permitió dar un respiro económico a los empre-
sarios heladeros y  a su vez los trabajadores no 
vieron disminuidos sus salarios de bolsillo que 
venían percibiendo del mes anterior.
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: : : guía de proveedores

Siempre tirando 
  para adelante

LyL Futura es una empresa de la región, cuenta 
con más de 20 años de experiencia en el rubro y, 
sin embargo, tuvo también que readaptarse como 
todos en esta coyuntura. 

Siempre siguiendo los protocolos y requisitos del 
Gobierno, cuidando a su gente y a sus clientes, rá-
pidamente se adaptó para brindar así más solucio-
nes a los que eligen a LyL.

Pensando en ellos, realizaron asesoría y apoyo du-
rante la cuarentena: contenido e ideas para ven-
der a través de las redes, estando a disposición 
para aquellos clientes que aún no estaban inmer-
sos en el mundo digital. También, mostraron cómo 
hacer para cobrar y/o vender por Mercado Pago, 
crear una tienda online, siguiendo la sugerencia 
del Gobierno de implementar medios electrónicos 
de pago. 

En tiempos de pandemia y cuarentena, donde todo se complica, hay una 
empresa que siempre tira para adelante.
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“Cada día nos levantamos, pensando en ir para 
adelante”, dice Melisa Stafforte, Gerenta de LyL 
Futura, en una charla con el equipo en la Casa 
Central. “Nos esforzamos ininterrumpidamente, 
comprometidos con el abastecimiento de nues-
tros clientes, priorizando el cuidado y la seguridad 
de todos, entendiendo nuestro rol en la cadena 
de abastecimiento”.

“En medio de este escenario, seguimos apostan-
do a mejorar nuestros procesos, con recertifica-
ción de Normas ISO en el mes de septiembre”, 
agrega Fernando Manchini, Líder de Calidad. “He-
mos armado protocolos de entrega y las rutas de 
reparto para cumplir con todos nuestros clientes, 
aun en localidades con circulación de COVID”, 
añade Luis Gelabert, Líder de Logística.

“Hemos recurrido a la venta telefónica en todos 
los casos, para acompañar al cliente y poder cui-
dar a los vendedores que están dentro del grupo 
de riesgo. Aún hoy en día, algunos siguen de esa 
forma hasta que se permita volver a nuestra an-
terior normalidad”, agrega Maximiliano Gelabert, 
Líder de Ventas.

LyL cuenta también con un departamento de 
Marketing, Diseño y Comunicación que, desde el 
teletrabajo, no ha dejado de trabajar en nuevas 
herramientas: “incorporamos la venta web y tam-
bién logramos un beneficio importante para clien-
tes del Banco Municipal, en el que pueden pagar 
su compra con 10% de descuento y hasta 6 cuotas 
sin interés, todos los días hasta fin de año. Vale 
aclarar que no es acumulable con otras promos ni 
para tarjetas corporativas”, dice Luciana Campás, 
Líder de Marketing.

“Recientemente la sucursal de Santa Fe cumplió 
15 años, deseábamos tener una gran fiesta de 15 
con la reinauguración de la misma, pero no pudo 
ser. ¡Tendremos que festejar los 16! Seguimos 
apostando fuertemente a futuro, trabajando den-
tro de este contexto, adaptándonos a esta nor-
malidad y deseando que todos volvamos a encon-
trarnos sanos al finalizarlo. Es un inicio diferente 
de temporada, pero creemos que ¡siempre hay 
lugar para tomar un helado! Deseamos un buen 
comienzo para todos nuestros clientes con el an-
helo de seguir caminando juntos”, cerró Melisa.

: : : guía de proveedores
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Dolce Pasta es una empresa dedicada a la fabrica-
ción artesanal de obleas dulces.

Desde 1995 seleccionamos materia prima de cali-
dad para dar lugar a obleas de Excelencia, avala-
do por nuestra importante cartera de clientes en 
todo el país.

Nuestra fabricación cumple con las más estrictas 
normas de producción resaltando el envasado en 

tiras individuales con film de alta densidad para 
protegerla por más tiempo de la humedad, convir-
tiendo a la oblea en un producto altamente con-
fiable.

Sabemos que el cono dulce utilizado en su empre-
sa es un pilar clave para comunicar la imagen de 
ella, lo cual se relaciona directamente con la po-
sibilidad de crecer y mantenerse en un mercado 
totalmente competitivo.

El complemento ideal 
  para su helado
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En tiempos de crisis, 
   apostamos a acompañar 
 y a seguir desarrollando
Frente a la crisis mundial Covid19, “hoy más que nun-
ca valoramos el esfuerzo de nuestros clientes y segui-
mos fabricando día a día para abastecerlos alrededor 
de todo el país” relata Gabriel Marignoni, gerente 
comercial de Pehuenia Alimentaria.  “El objetivo es 
no cortar ninguna cadena de elaboración y entrega y, 
desde ya, mantener nuestros estándares de calidad 
de producto y servicio respetando todos los cuidados 
recomendados por los organismos oficiales. 

Sabemos todo el esfuerzo que implica atravesar 
esta situación económica, por eso mismo, desde 
Pehuenia nuestro foco principal está orientado a 
priorizar el bienestar de nuestros clientes. Esta-
mos sumamente agradecidos por todo el apoyo 
que hemos recibido desde el primer momento y 
la confianza que nos brindan nuestros clientes en 
cada proyecto que nos proponemos desarrollar”, 
nos cuenta Gabriel.

Actualmente, Pehuenia continúa desarrollando y po-
tenciando su línea de productos con el fin de fortale-
cer la innovación en el mercado de pastelería y helade-
ría, fundamentalmente.

Con su nuevo lanzamiento: IL FRUTTO, permitió ex-
pandir una nueva línea de rellenos frutales orientado 
a pastelerías y variadas recetas utilizadas para la ela-
boración de tartas, tortas, postres, yogures y helados. 
Debido a su alto porcentaje de fruta y pulpa natural, 
resalta la textura frutal otorgando una calidad pre-
mium en la terminación de cada receta... y además, es 
¡apto para celíacos!

En su formato de presentación de 1kg, se convierte en 
un producto sumamente accesible para el mercado 
repostero. Sus deliciosos sabores de topping de fruti-
lla, arándanos, frambuesa, frutos del bosque y mara-
cuyá con semillas son ideales para cualquier creación 
dulce e innovadora.

: : innovación, desarrollo y 
expansión: il frutto
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Otros de sus grandes lanzamientos que han inno-
vado el mercado gastronómico en materias primas 
de calidad es el Chocolate 1000. Es una perfecta 
combinación de tres tipos de cacao, que acentúa el 
sabor propio del chocolate con leche dando como 
resultado un cuerpo cremoso, equilibrado y de 
irresistible sabor. Es la opción ideal para fusionar 
con variegatos clásicos de Menta, Cabsha, Alfajor o 
Café. Chocolate 1000 es un producto de excelente 
calidad, versátil, y de fácil elaboración. Facilita los 
procesos y optimiza los tiempos de producción. La 
elaboración es simple: se colocan 400gr de Choco-
late 1000, se agrega 600ml de agua y, finalmente, 
se pasteuriza y fabrica.

“A pesar del contexto difícil que nos toca atravesar 
a todos, en Pehuenia siempre apostamos a seguir 
desarrollando. Queremos continuar expandiendo 
nuestro trabajo, no sólo a lo largo y ancho del país, 
sino también focalizarlo en la  diversificación del 
mercado.

Actualmente, con este nuevo lanzamiento busca-
mos ir poco a poco insertándonos en el consumo 
familiar. Queremos ser el complemento ideal en 
cada desayuno, en cada merienda y que la gente 
nos elija como una nueva opción.

Por otro lado, estamos muy orgullosos en adelan-
tar que el resto del año vamos a estar desarrollan-
do nuevas propuestas para el rubro de heladería, 
donde la prioridad esté puesta en la calidad del sa-
bor y su composición. Queremos continuar crean-
do productos premium donde la característica 
principal sea la intensidad de la fruta.  nos cuenta 
Hugo Aguiar, Director y Socio fundador de Pehue-
nia Alimentaria.  

Pehuenia Alimentaria acompaña desde hace más 
de 10 años al sector heladero y gastronómico desa-
rrollando líneas de producto alimenticios que per-
miten innovar y generar recetas que  se plieguen a 
las necesidades del mercado. 

: : más productos premium: Chocolate 1000

: : : guía de proveedores
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Nuevo espacio

Con un equipo afianzado y manteniendo la base 
del trabajo y el sacrificio, finalmente logramos 
concretar el anhelo de expandir nuestra planta 
productiva y desde el mes de agosto del corriente 
año comenzamos a operar en un nuevo espacio, 
más amplio y dinámico. 

La planta, ubicada ahora en Corrientes 5656 de la 
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, con sus 
600 m2 nos permiten mejorar y aumentar nuestros 
niveles de producción, así también como adicionar 
un exclusivo Showroom, donde se podrán visuali-

zar nuestros distintos productos y hacer también 
prueba de los mismos, para mayor confiabilidad y 
conformidad de nuestra cartera de clientes actua-
les, futuros y potenciales. 

Este crecimiento no podría haber sido posible sin 
el apoyo constante de nuestros clientes, la con-
fianza de y con nuestros proveedores, la incondi-
cionalidad de la familia y amigos.

Para seguir creciendo juntos, los esperamos en 
nuestra NUEVA CASA. 
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    Lanzamiento de
nuevos productos, 
       con la calidad que 
  caracteriza a la empresa

La empresa ha logrado la obtención de la norma
ISO-9001, la cual certifica que cumple con estánda-
res internacionales en las buenas prácticas de ges-
tión para cubrir las necesidades de sus clientes de 
manera eficiente. Asimismo, con el compromiso 
que la caracteriza, a principios del 2020 organizó 
eventos en distintos puntos de nuestro país con 
el objetivo de tener una comunicación personal, 
resolver dudas, ayudar a la mejor experiencia con 
sus productos y presentar las novedades que lan-
zó al mercado.

Estas novedades incluyeron saborizantes
(Yogur y Pirulín Dolce); Variegatos (Chocolate
Blanco, Coco y Cereal, Cookie Black con Galletitas,
Cookie Black Milkshake Frutilla con Galletitas, Ana-
ná con Jengibre, Higos, Rainbow Blue y Rainbow 
Pink; Baños Fantasy para paletas (Cookie Black con 
Galletitas, Cookie Black Milkshake Frutilla con Ga-
lletitas y Crema Limone e Biscotti; Pastas (Higos, 
Crema Rusa, Pistacho y Quindim), y Caramelo en 

trocitos con miel. Sharty sigue sumando a las bue-
nas noticias el rediseño de su página web, que será 
lanzada próximamente y en la que se encontrará 
el catálogo completo de productos y las últimas 
novedades para asegurar una comunicación más 
eficaz.

Asimismo, impulsó la presencia en las redes socia-
les como medio para relacionarse y mostrar sus 
productos a quienes desconocían su amplia línea, 
así como comunicarse con los clientes.

De esta manera, a pesar de las circunstancias ge-
neradas por la pandemia, Sharty no pierde de
vista el objetivo de seguir desarrollándose, apro-
vechando al máximo las distintas vías de comuni-
cación y actualizándose en todos los aspectos re-
lacionados con el rubro de pastelería y heladería, 
evaluando e incorporando las mejores innovacio-
nes que se presentan dentro y fuera de la Argen-
tina.
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Medio siglo 
    junto al heladero

Aquellos que peinan canas… dado que son los “viejos 
“ quienes saben y dan fe seguramente recordarán los 
sabores tradicionales en helados, muy reducidos en 
comparación a la amplia oferta actual. También recor-
darán que, salvo excepciones, solo podían degustar-
se cuando aún las heladerías abrían sus puertas desde 
inicios de la primavera hasta la reanudación del ciclo 
escolar. En aquellos años, la marca Ghelco comenza-
ba a ganarse un lugar en el rubro, ampliando un ca-
tálogo de productos que al día de hoy nuclea más de 
mil, entre sabores y variedades. Así lograrían un gran 
popularidad y demanda sabores como la crema rusa 
o la  frutilla a la crema, a la par que innovarían con gus-
tos hoy súper instalados como la crema del cielo y los 
quinotos al whisky, entre otros. 

Ubicada en el barrio porteño de Barracas, la fábrica 
de Ghelco continúa proveyendo de materia prima de 
calidad a maestros heladeros, confiteros y chocolate-
ros, sin interrupciones desde 1971, aunque a partir de 
2003 es administrada por sus propios trabajadores en 
forma de cooperativa.

“Para nosotros, que nos esforzamos día a día, Ghel-
co es más que una simple empresa de alimentos. Es 
un lugar de encuentro con heladeros y pasteleros 
amigos, quienes apoyan e incentivan todas nuestras 
aventuras, como la búsqueda de nuevos sabores que 

A pocos meses de cumplir su 50º Aniversario, Productos Ghelco mantiene vigtente 
sus tradicionales sabores e incursiona en nuevas pastas para satisfacer las demandas 
del mercado y consumidores cada vez más exigentes.
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escapen a los clásicos de siempre”, explica Jorge Bradich 
socio vendedor de la cooperativa, con una trayectoria de 
más de 25 años en la actividad. “Los clientes siguen con-
fiando en nuestra elaboración de materia prima de alta 
calidad, a la vez que nos agradecen el servicio personali-
zado que les brindamos. Intentamos satisfacer las necesi-
dades y expectativas de todos aquellos comerciantes que 
están en contacto directo con el cliente consumidor”. 

En el mismo sentido, Daniel Gomory, responsable del 
área de Marketing y Comunicación, asegura que en los úl-
timos años “se recuperaron muchos de aquellos sabores 
que habían quedado olvidados, muchos otros desconoci-
dos por las nuevas generaciones y que no tengo dudas se 
van a poner de moda muy pronto. Entre ellos, destaco el 
Dulce de leche al rhum, la Crema Kaluga, el Marrón glasé, 
las Peras al Marsala y Café forte”.

El mercado, aseguran en la empresa, exige renovación 
constante. Ghelco, en ese sentido, puede conjugar sin 
contradicciones presente y tradición. “Hoy la tendencia a 
probar nuevas texturas y sensaciones es muy fuerte. Los 
sabores pueden ir desde los frutales, como el Maracuya o 
Frutos del bosque diferencial, hasta desarrollos novedo-
sos como el Cabchoc y el Capuccino, los cuáles han tenido 
un gran éxito en la temporada 2019”. 

“Actualmente el helado se consume todo el año, tanto en 
heladerías como en confiterías, restaurantes y eventos. 
No tengo dudas que es el postre favorito de los millen-
nials, que lo demandan incluso cuando las temperaturas 
bajas predominan”, subraya Rodolfo Altamiranda socio 
vendedor. 

Los responsables de la fábrica porteña destacan que Pro-
ductos Ghelco elabora y comercializa una amplia varie-
dad de materias primas de primera calidad para helade-
ros, pasteleros y chocolateros. El catálogo incluye desde 
pastas y crocantes a granas, siropis, polvos estabilizado-
res, cuberturas, chocolates, pulpas, mermeladas, jaleas, 
extractos,  esencias,  neutros, cremas, mazapán, entre 
otros. Los listados completos se pueden chequear en su 
página web www.ghelco.com.ar

 “Nuestra vigencia tiene un solo secreto: la apuesta cons-
tante a la calidad de las materias primas y la atención 
nuestros clientes. A ellos los hacemos participe de los de-
sarrollos, que abordamos como un proceso integrador”, 
señala Cano. “La meta que perseguimos en la empresa 
es establecer con los clientes un vínculo de cooperación 
mutua, cumpliendo sus necesidades, superando expec-
tativas. Esto es lo que nos permite avizorar el futuro del 
mercado heladero, estar siempre ahí, en las nuevas incur-
siones”, cierre el directivo. 

Productos Ghelco cuenta con una amplia red de distribu-
ción en todo el país a través de representantes y mayo-
ristas. Además, en sus instalaciones funciona una escuela 
de formación de heladeros, con cursos periódicos e inten-
sivos desarrollados por nuestro socio Maestro heladero 
Hugo Peralta. 
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Adiós a un gran colega, amigo y compañero
El pasado 16 de abril nos dejó inesperadamente un hombre bueno. Un hombre 

bueno, es seguramente el mayor logro que podemos alcanzar por nuestro 
testimonio en esta vida. ¿Quién no quisiera ser recordado como un hombre bueno?

Marcelo Romano, fue por sobre todo un hombre bueno. Hacedor de nuestra 
Cámara, siempre dispuesto a sumar desde donde fuera. Es parte de la historia de

CICHA. Participó en las gestiones que confluyeron en la  obtención del título de 
Capital Nacional del Helado Artesanal para la ciudad, en las Exposiciones y eventos. 

Tuvo un rol principal durante la gestión de la Ordenanza de regulación del 
mercado como protección al heladero.

Cuando se van los buenos, uno se pregunta muchas veces, ¿por qué? 
Y tal vez sea, que cumplieron primero que nosotros lo de ser buenos y 

Dios por eso se los lleva antes con él. 

De los hombres queda la memoria de lo que fueron y 
cómo con nuestro amigo el ejemplo a seguir. 

Hasta siempre querido amigo y compañero.

O B I T U A R I O

Hacia una primavera más 
seca en la Argentina

Casi sin darnos cuenta vamos entrando en la 
recta final del año, un 2020 que transcurrió 
hasta el momento en la Argentina con la se-
quía como gran tema destacado desde el as-
pecto hidrometeorológico.

La falta de lluvias se ha ido acrecentando mes 
a mes en vastas zonas del país, y sus conse-
cuencias se han ido visibilizando: primeramen-

te la histórica bajante del Paraná y otros ríos 
de la Cuenca del Plata la cual no todavía no se 
ha podido revertir. En estas últimas semanas, 
los incendios, la mayoría de ellos intenciona-
les, que han encontrado las condiciones pro-
picias de baja humedad y por momentos fuer-
tes vientos del norte para propagarse por las 
provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba 
fundamentalmente.

Fuente https://www.meteored.com.ar/
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La sequía golpea duramente en las 
provincias del Litoral, en donde el dé-
ficit de lluvias en este 2020 es de 100 
a 300mm. Otro dato destacado que 
recientemente confirmó el Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) es que 
el último julio finalizó en la Ciudad de 
Buenos Aires como el 6° en menor can-
tidad de lluvias en más de 100 años, 
con un dato alarmante de solo 6mm. 
Ya nadie recuerda en la gran ciudad lo 
que es una sucesión de días bien llu-
viosos como sucediera de manera más 
frecuente en otro contexto.

El panorama no parece alentador de 
cara al futuro cercano. El reciente pro-
nóstico climático emitido de manera 
oficial por el SMN indica que ningún 
sector del país espera un cierre de in-
vierno e inicio de primavera con lluvias 
superiores a lo normal que pueda re-
vertir al menos parcialmente la situa-
ción.

Todo esto parece indicar que tendre-
mos una primavera con poca lluvia y 
buenas temperaturas lo que favorece 
el consumo de helado
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de profesión
heladero

: : : maestro heladero

Época invernal, donde a los maestros heladeros 
les toca descansar un poco y pensar o diagramar 
lo que serán sus nuevos desafíos para la próxima 
temporada, este año no fue un invierno para nada 
relajado, tras la pandemia mundial que afecto mu-
cho a nuestro país, ellos tuvieron que adaptar sus 
fábricas y negocios, además capacitar en tiempo 
record a sus empleados, con todas las medidas 
protocolares para seguir brindando a los clientes 
sus productos bajo las normas de seguridad e hi-
giene establecidas.

Hoy contamos la historia de Eduardo Zacaría, 
maestro heladero de profesión y amante de ella, 
siempre trabajando en desarrollar las mejores 
técnicas para logra el mejor helado artesanal.

En 1990 junto a su padre inician con una pequeña 
heladería en su Brandsen natal. Muy poco tiempo 
después desembarcaron en La Plata con la marca 

EDUARDO ZACARÍA

EL HELADO,  
MI PASIÓN
LA CALIDAD,  
MI OBSESION

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA
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de profesión

PLUMS. Con la cual le hicieron frente a los grandes 
de verdad y supieron ganar más de una batalla.

En solo 5 años multiplicaron por diez su produc-
ción y llegaron a 11 locales. Más tarde vendieron 
su participación en la cadena para encarar con de-
cisión otra etapa.

Su curiosidad infinita lo llevó rápidamente a la 
cuna de los helados modernos: Italia. Allí conoció 
al Maestro “Pino” Scaringella. 

En 1999 asistió a la Universidad de Wisconsin para 
prepararse en lo que respecta a la heladería a nivel 
industrial.

Luego de varios cursos, viajes y ferias el maestro 
lo convocó para suplirlo en ocasiones donde él no 
podía estar por diferentes motivos. Así, poco a 
poco, viajando por el mundo, Uruguay, Brasil, Ve-
nezuela, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España y 
por supuesto por toda Italia el alumno fue apren-
diendo hasta que en el año 2005 fue convocado 
como Consultor Senior de Artigeniale, el centro 
de formación creado por Scaringella, donde des-
cubrió su nueva pasión: TRASMITIR CONOCI-
MIENTOS.

Se desempeñó como docente dictando cursos de 
perfeccionamiento y  lideró un grupo de investiga-
ción y desarrollo de productos relacionados con la 
industria del helado.

Participó en concursos internacionales de nuevos 
sabores logrando dos terceros puestos entre más 
de 50 participantes en Rimini, Italia y  Alicante, Es-
paña.

En Julio de 2008 fundó con su gran amigo Elio Pal-
mieri una heladería en Italia, GODOT (GOlose Dol-
ce Tentanzione), con la que obtuvieron el premio 
a la mejor heladería de Italia en 2010 Categoría 
Servicio.

Ha formado parte del equipo argentino para la 
Copa del Mundo del Helado en Italia en 2012, 2014, 
2016 y 2018.

En marzo de 2013 creó el sabor Crema di Frances-
co en homenaje al Papa Francisco, a quien tuvo el 
honor de entregar personalmente y junto al equi-
po argentino en enero de 2014.

Su formación abarca temas tan disímiles como 
el análisis sensorial y el marketing, los costos y la 
química. Como él mismo dice: “Mi gran logro es 
aprovechar lo que cada disciplina me da para lue-
go formarme una idea global. El desafío es aplicar 
tecnología y conocimientos sin perder el valor de 
la tradición de cada producto”

Su tiempo está distribuido entre: dictado de cur-
sos, asesoramiento a empresas nacionales y ex-
tranjeras y capacitación personal. Su tarea no se 
limita a desarrollar productos sino que además 
brinda apoyo en áreas como: marketing, costos, 
planeamiento, diseño, etc.

Su gran experiencia le permiten decir cuando ini-
cia cada curso: “Seguramente no sé todo lo deben 
hacer pero si, gran parte de lo que NO deben ha-
cer”

Viaja constantemente pero por nada del mun-
do deja la Argentina. “Es verdaderamente lindo 
el primer mundo pero es como un combo: no se 
pueden separar. Lo bueno y lo malo están juntos”.

En lo que respecta específicamente al helado ar-
gentino sostiene: “Como ALIMENTO 
ARGENTINO tiene un gran potencial. La ima-
gen de natural de lo argentino en el mundo es 
muy fuerte, pero no somos los únicos. Debe-
mos aprovechar esta oportunidad y comenzar a 
vender productos con valor agregado, con sello 
MADE IN ARGENTINA”.
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Gracias Eduardo por dedicarnos tu tiempo, en las 
líneas anteriores contamos un poco de tu historia, 
donde demuestra que sos un amante de tu profe-
sión y eso nota a la hora de ver tus trabajos o la 
pasión con la que trasmitís tus conocimientos en 
los cursos que dictas.

Por favor Jorgelina la verdad es un placer conver-
sar contigo, acerca de mi historia y poder brindar-
le algunas herramientas a los heladeros para esta 
nueva temporada. 

¿Qué recomiendas a la hora de diseñar un nuevo 
sabor o postre?

Lo primero es buscar la inspiración, algo que dis-
pare nuestra creatividad. Un día especial, un tema 
musical, un tributo, en fin... un tema inspirador.

Luego buscamos el o los ingredientes que de algu-
na manera representan ese motivo inspirador, lo 
destacan. Por último, la creación de la receta res-
petando las técnicas y las tradiciones del helado 
artesanal de alta calidad.

Ya que nombras técnicas, con el paso del tiempo 
las técnicas van cambiando o en realidad se van 
perfeccionando.

Las técnicas de como crear una receta han ido per-
feccionándose a traves del tiempo. El secreto está 
en aplicar todo el conocimiento disponible, incluso 
aquellas que NO son exclusivas del mundo helade-
ril. Hoy día tenemos a disposición en bibliografia 
y en la web datos muy útiles para el desarrollo de 
nuevos productos.

¿Cómo visualizas el futuro de las heladerías de 
acuerdo al cambio en los mercados, máxime pos 
pandemia?

Entiendo que todo lo vinculado al entretenimien-
to, diversión y aire libre (en lo cual incluyo el con-
sumo de helado) va a tener un momento de furor. 
La gente va a querer salir a darse esos pequeños 
“gustitos” después del confinamiento.

Aconsejar no se si es lo correcto, pero decinos 
algunos tips que podamos tener en cuenta para 
comenzar una nueva temporada totalmente di-
ferente, con una proyección incierta debido a la 
pandemia que nos cambia día a día nuestras pers-
pectivas.
 
Sin dudas será una temporada diferente aunque 
confío en que sera igualmente sorprendente por 
lo que recomiendo estar preparados para una bue-
na temporada.
   
Y algunos tips que podría darles serían los siguientes:

: : : maestro heladero
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• Adaptarse a la nueva realidad que tiene difi-
cultades pero también tiene oportunidades. 
Aprovechémoslas!

• Ser creativos a la hora de crear nuevos sabores
• Tener un plan de acciones de marketing y pu-

blicitarias para toda la temporada
• Tener politica de precios adecuada a la realidad

Para ir cerrando primero agradecerte personal-
mente por tu tiempo y ser tan amable y estar 
siempre cerca a CICHA, por último no puedo dejar 
de pedirte una receta. Pensemos que después de 
tantos días en cuarentena, organizamos un even-
to y queremos sorprender a los invitados con un 
postre sofisticado y sencillo como te caracteriza y 
que además podamos preparar en casa, con hela-
do artesanal por supuesto!

Acá les dejo un postre helado que todos pueden 
preparar en casa: 

Lo primero es buscar la 
   INSPIRACIÓN, algo que    
  dispare nuestra creatividad. 
              Un día especial, 
        un tema musical, un tributo, 
  en fin... un tema inspirador.
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1/2 KG DE HELADO ARTESANAL DE CHOCOLATE
1/2 KG DE HELADO ARTESANAL DE SAMBAYÓN
BIZCOCHUELO DE ALMENDRA
CREMA CHANTILLY
MERMELADA DE FRAMBUESA

Ingredientes

Sobre el fondo de un 
molde metálico colocar el 
bizcocho de almendra. 
Moldear el helado de 
chocolate como se ve en 
las imágenes.

Colocar sobre el fondo del 
molde crema chantilly.
Colocar en el freezer 
durante 20 minuto.

Cubrir el molde con el 
helado de sambayón.
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Quitar el excedente 
dejando un espacio para la 
mermelada de frambuesa.
Enfriar durante media hora 
(freezer).

Colocar la mermelada de 
frambuesa distribuyendo 
bien sobre todo el molde.
Luego colocar en el freezer 
durante 4 horas.

Desmoldar y cortar los 
extremos.

C O N T A C T O:
Asesor y Docente de Afadhya

2223 51 2115
sabores@scdplanet.com.ar
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: : : pasión por el helado

conocemos a

heladohólica

¡Hola Natalia! Contanos un poco sobre vos y cómo 
surgió tu pasión por el helado.

Soy rosarina, tengo 33 años, soy abogada especia-
lista en propiedad intelectual y todas las personas 
que conozco me relacionan con el helado. Viví cua-
tro años en Buenos Aires y en la oficina todos sabían 
que soy fanática del helado, por lo que cada vez que 
salía alguna noticia sobre helado me mandaban fo-
tos y me decían, “me acordé de vos”. En las tardes 
de verano, pedíamos helado en la oficina bajo mi 
iniciativa. 

Tenés una página de Instagram con un nombre muy 
creativo: heladohólica. Contanos cómo se dio la 
idea de crear este espacio.

Yo utilizaba una app para carpoolear de Rosario a 
Buenos Aires, es decir, compartir un auto y los gas-

Natalia Alcántara tiene 33 años, 
es abogada especialista en propiedad
intelectual y fanática del helado 
artesanal. 
La contactamos a través de su 
Instagram @heladoholica para esta 
nueva sección de“pasión por el 
helado”y nos contó sobre sus 
recorridos probando helado por el 
mundo.
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Helado en Paris

tos de viaje. En esos trayectos fui conociendo gen-
te y yo siempre aprovechaba para pedir data para 
encontrar las mejores heladerías de Buenos Aires y 
probarlas. Siempre que iba a una heladería en cual-
quier parte del mundo e incluso dentro de Argenti-
na, subía la fotito tomando un helado y contando 
de dónde era. 

Como siempre contaba historias o recomenda-
ba heladerías, muchos me decían ¿por qué no te 
armas un Instagram? Ahi surgio la idea, y este 
año tuve un poco de tiempo y lo pude armar. 
Sobre el nombre, el sufijo “holic” está relaciona-
do con las adicciones como shopaholic (adicto 
a las compras) workaholic (adicto al trabajo) o 
alcoholic (adicto al alcohol), así que me pareció 
bueno unir esas dos palabras, porque me identi-
ficaban. Como soy especialista en propiedad in-
telectual me dedico mucho a marcas, entonces 

ese lado creativo viene de ahí. 

La página de Instagram no la hice para poner un 
puntaje a la heladería, todos son laburantes y no 
me interesa hacerle mala fama a ninguna. Trato 
de probar helado en todas, tanto las tradicionales 
como las más nuevas, y subo fotos de mis favori-
tos.

En tu página podemos conocer un poco sobre el 
helado en otros lugares del mundo. ¿Cómo eran 
las heladerías en estos países que visitaste?

En Italia me probé todos, ¡me he llegado a comer 
hasta tres helados por día! Me llamó la atención 
cómo mostraban el helado: se colocaba en vitrinas 
que daban a la vereda y con los sabores exhibidos, 
te entra por los ojos. Vas caminando por la calle y es 
imposible no tentarte. 

Helado en Bratislava, Eslovaquia 
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Helado en Vacri, Italia, pueblito en 
la montaña de 1600 habitantes, un 
solo bar cuya dueña fabricaba el 
helado
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En cuanto al sabor, el helado argentino me parece 
uno de los mejores del mundo junto con los italia-
nos, y más específicamente en Rosario porque te-
nemos esa herencia italiana. La verdad, no tenemos 
nada que envidiarle a ellos, estamos a la misma al-
tura. 

Cuando viajo siempre quiero probar helado. En Co-
lombia no me gustó para nada, en Estados Unidos 
no encontré un helado bueno, siempre había que 
buscar una heladería italiana. En Río de Janeiro te-
nia ganas de tomar helado y no encontraba una he-
ladería, no podía creer que con el calor que hacía el 
negocio no esté desarrollado. 

: : : pasión por el helado
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Helado en Viena, Austria

Helado de pétalo 
de rosa en Italia

Niagara on the lake, pueblito de cuentos cerca 
de las cataratas del Niagara donde ofrecían 
helado de maple

Encontré muy buen helado en Viena, Aus-
tria, donde todas las tardes de verano la 
gente sale a tomar helado. De todos mo-
dos, en Europa la mayoría de las heladerias 
artesanales terminan siendo de italianos 
que viven en el extranjero, por lo que las 
técnicas y los sabores son de los italianos. 

¿Probaste gustos exóticos en otros países?

En Italia probé helado de pétalos de rosa, 
también había helado de marihuana que 
no me animé a probarlo. En Canadá, hela-
do de maple, del jarabe de hoja de maple. 

¿Qué opinás del helado rosarino? ¿Cuáles 
son tus gustos favoritos?

Mi gusto favorito es el chocolate amar-
go, lo pido siempre combinado con otros 
sabores. También me gusta muchísimo la 
menta granizada, y suelo cortar estos gus-
tos con con frutilla la crema o al agua. El 
helado rosarino es sin dudas el mejor de 
Argentina y uno de los mejores del mundo. 
Estoy muy orgullosa y le cuento a todo el 
mundo que somos la Capital del Hela-
do Artesanal.
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Un principio para 
mejorar lo que hago

el 80/20
de Pareto

: : : interés general

Lic. en Administración Lidia Saucedo
saucedolidia@yahoo.com.ar
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El principio que vamos a  ver  hoy es simple, boni-
to y barato. Está  al alcance de todo el mundo. En 
esta oportunidad se trata del principio de Pareto, 
el 80/20. 

¿Quién fue Vilfredo Pareto? (1848-1923). Fue un eco-
nomista italiano, filósofo y empresario,  que creó 
una fórmula matemática para describir la distribu-
ción desigual de la riqueza. En un documento escri-
to en 1906, observó que aproximadamente el 20% 
de la población italiana poseía el 80% de la riqueza. 

El principio de Pareto o regla 80/20, se hizo cono-
cido en Estados Unidos gracias al Dr. Joseph Juran 

durante los años 30 y 40. Dicho doctor reconoció 
un principio universal que llamó «los pocos vitales 
y los muchos útiles»; mostrando que generalmente 
el 80% de los resultados lo producen el 20% de las 
acciones.

Ahora bien, ¿de qué puede ser útil conocer el 80/20 
cuando tomamos decisiones? Uno de los primeros 
problemas que surgen es el tiempo que lleva tomar 
decisiones en detrimento del tiempo que tenemos. 
El tiempo que le dedicamos a cualquier actividad 
tendría que estar supeditado a este 80/20.

La ejecución del 80/20 es simple:

1 Defino: 
qué es lo que quiero
medir: dia de trabajo, 
dia de estudio y/o ventas.

2

Unidad de medida:
de acuerdo a que quiero medir será la 
unidad de medida: si es un día de tra-
bajo, o estudio lo ideal es horas. Si 
se trata por ejemplo de las ventas, 
lo ideal es tomar un mes de ven-
tas o una semana y ver cuál fue su 
composición, según tipo de artí-
culo vendido o producto según 
como lo tengo catalogado.
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: : : interés general

importante
A  veces el resultado no da exacto 80%, ni el 20 %  pero la idea 
es enfocarnos en aquello que para nosotros es más efectivo, 

y dejar de hacer aquello que nos aporta valor.

4

3

Resultados: una vez definido lo que 
se  quiere medir, y como se va a realizar la 
medición,  lo que sigue es tener  los resultados 
y con esos resultados puedo ver qué actividad 
que realizo, o qué artículo o producto son mi 
80 % de los resultados que están en el 20 % 
de mis acciones. Normalmente los resultados 
rondan que 80 % de los ingresos que tengo 
se corresponden con el 20 % de mis clientes. 
Imagínense si me enfoco en aquello que me 
brinda valor. Y en el caso de tiempo de trabajo 
o estudio me dedico a aquello que me rinde y 
que justifica dedicar el tiempo sin culpas. 

Tiempo: contar cuanto tiempo 
me toma hacer cada cosa. Por ejemplo si 
tengo una jornada de trabajo de 6 horas, 
ver cuanto que lleva hacer cada cosa y ver 
cuánto contribuye lo que hice a lograr mi 
objetivo. Si paso la primera hora ordenan-
do mi lugar de trabajo y luego son 5 horas 
de trabajo donde la que más me rindieron 
fueron las primeras 2, quizás me convenga 
hacer 2 bloques de trabajo de 2 horas con 
media hora de recreo genuino, que ya me 
tomo de todas maneras. En el caso de que 
se quiera medir que es lo que se vende, 
lo ideal es ir contando del total vendido 
como se compone en cantidad de produc-
tos. Por ejemplo, $20.000 de la cafetería, 
son $5.000 cafetería propiamente dicha 
(500 cafés) y  $15.000 (500 colaciones)  
pastelería. Estos son ingresos netos de los 
costos. En caso de ventas lo ideal es hacer 
este análisis con los costos variables ya 
compensados.
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Por las dudas dejo un ejemplo;  un caso que vi hace poco tiempo, 
se trataba de una cafetería, cuando se pusieron a ver cuál era 
la composición de sus ventas.

Tomaron el total mensual de ventas, le quitaron los 
costos y con eso fueron separando por tipo de ser-
vicio:

1) Cafetería 
2) Pastelería 

Luego de ver qué se iba a medir (cafetería y paste-
lería) se calculó cuanto era el ingreso neto de cada 
servicio, y una vez obtenido eso se procedió a anali-
zar los resultados en el mes.

Se dieron cuenta de que el 80 % de sus ingresos estaba re-
presentado en masas, facturas y tortas. Que si bien tenían ven-
ta de café, este no era su ingreso fundamental y esto les permitió 
poder tener una gama más amplia de tortas, facturas para acompañar 
una cafetería simple. Y dejaron de destinar recursos a la compra de cafés especiales y tés tipo 
blend que no eran su fuerte.  Este cambio en su estrategia les sirvió para especializarce en lo 
que su cliente quería y era su principal fuente de ingresos.

ejemplo

Así se puede ver el principio de Pareto en cualquier negocio, cos-
to o análisis de rendimiento que se quiera hacer.

Principios como éstos son simples de aplicar y su implementa-
ción puede ser una gran cambio en la forma de hacer negocios, 
pues ya trabajamos para ver cómo se compone el fenómeno que 
nos interesa ver y lo separamos en sus componentes, visto así 
cualquier problema es solucionable y accesible.

Les dejo apps que pueden ayudar a lograr el 20/80. Lo que no se 
mide no se controla: para tomar nota de qué hacen, Evernote, 
para tomar el tiempo de lo que hacen, Touch Time. Y los invito a 
explorar en la web opciones personalizadas para Uds.
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Siempre en esta época nos concentramos en 
proyectar como queremos que sea o hacia 
donde vamos apuntar en la temporada que co-
mienza, que desafíos, deseos, estrategias, etc. 
Este año tiene la particularidad que además de 
todo debemos tener en cuenta una pandemia, 
sus cuidados y protocolos, y todo lo que esto 
conlleva, es algo totalmente nuevo para todos 
nosotros.

Tener una visión innovadora siempre es muy 
importante, en todos los aspectos de la vida, 
pero en estos momentos donde no podemos 
tener un contacto directo con el cliente, con-
tarle los nuevos sabores o la promoción del día, 
lo que fuere, hoy debemos hacerlo a través de 
otras herramientas como también implemen-
tar otras estrategias para la venta. 

Por tal motivo nos reunimos con Cecilia Ribec-
co, consultora en Innovación con una larga tra-
yectoria en el acompañamiento de emprende-
dores y Pymes como también en comunicación 
en los principios de su carrera. También es una 
referente nacional para las emprendedoras 
desde hace años, este año tomó el desafío del 
liderazgo mundial como presidente de la ONG 
estadounidense Women’s Entrepreneurship 
Day con 144 países a cargo donde desarrolla 
estrategias para fomentar la creación de nego-
cios conducidos por mujeres.  Ella comparte en 
los medios y redes sociales contenidos y temá-
ticas innovadoras para rediseñar modelos de 
negocios, adaptar la comunicación y generar 
nuevas alternativas para emprender en estos 
momentos de pandemia.

tiempos de

Jorgelina Martín
Secretaria CICHA

   La transformación
de los negocios en
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Hola Cecilia, es un placer nuevamente poder char-
lar con vos y poder entender qué sucede con los 
negocios hoy en un contexto de tanta incertidum-
bre donde la tecnología ha tomado un protagonis-
mo preponderante en la comunicación, las nuevas 
formas de trabajar como también en las ventas. 

Hoy caminamos por la calle y sólo podemos ver los 
ojos de la otra persona, y muchas veces podemos 
entendernos y otras no, la pandemia aceleró el rit-
mo de la transformación digital y los comercios y 
las PyMES no están exentos ¿cómo han cambiado 
las cosas con todo lo que nos pasó a nivel mundial?
 
La verdad es que todo cambió muchísimo, comen-
zando por la incorporación de los protocolos para 
el funcionamiento de los comercios, pasando por 
la readaptación de los modelos de negocios, el 
teletrabajo, la reasignación de roles y las nuevas 
estrategias de comercialización; y estoy siendo 
sintética porque en todo este listado se ponen en 
juego muchas cosas, yendo desde lo emocional a 
lo técnico pasando por todos los matices. La co-
municación también cambió y los consumidores 
se adaptaron en mayor parte a realizar pedidos 
por Whatsapp, Facebook e Instagram como tam-

bién a través de apps y sitios webs, algo que hasta 
antes de la pandemia se venía realizando pero no 
con tanta aceptación, a otro ritmo. Hoy podemos 
escuchar a empresarios y emprendedores contar 
historias de superación respecto de lo que antes 
consideraban un impedimento, una gran inversión 
o simplemente algo que “en algún momento ha-
rían”. Todos sabíamos que la transformación digi-
tal en los negocios era algo que íbamos a tener que 
enfrentar, había mucha resistencia y es entendible, 
conducir el destino de un negocio en nuestro país 
no es para cualquiera, pero esta vez es diferente, 
es distinto al 2001, ésta vez tenemos a la tecnolo-
gía como aliada, claro que no es nada sencillo pero 
tenemos más herramientas para apalancar los ne-
gocios, el ánimo de la gente también es diferente. 

Cuando hablo de innovar en los negocios, o de 
repensar las estrategias muchos me preguntan 
cuánto tienen que invertir y si bien como toda es-
trategia conlleva tiempo y recursos las inversiones 
para “subirse a la tecnología” no son tan costosas 
si asumimos que en muchos de los casos los re-
cursos están, lo que no está en la mayoría de los 
emprendimientos y PyMES que han sido afectados 
por el COVID-19 en relación a la merma en las ven-

 pandemia
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tas; es la planificación, la capacitación del equipo 
y el tiempo para implementar el comercio elec-
trónico o e-commerce, en su sentido amplio hace 
referencia a la compra y venta de productos o 
servicios a través de internet, redes sociales y pá-
ginas web. En este punto entran en juego dos va-
riables muy importantes: marketing en redes so-
ciales y la logística en los canales de distribución 
que requieren de programación y organización 
de la entrega de productos en punto de venta. 
Esto no quiere decir que sea una tarea imposible, 
pero como todos sabemos implementar nuevas 
maneras de vender a los clientes también conlle-
va nuevos desafíos. Si lo vemos de ese modo la 
pandemia puede ser una gran oportunidad para 
renovar el negocio, llegar a otros segmentos de 
clientes y mejorar la experiencia de los mismos 
en relación a la compra y al servicio post venta. 

Cuando hacemos algún emprendimiento, ya sea 
un nuevo negocio o dándole un cambio de rum-
bo al que ya tenemos, creemos que tenemos las 
mejores ideas, y muchas veces no dan el resulta-
do esperado, ¿cuáles son tus claves para crecer 
a la hora de emprender?

La pregunta tiene mucha relación con lo que te 
comentaba sobre las oportunidades de incorpo-
rar tecnología en las ventas, en la comunicación 
y en la experiencia del consumidor generando 
valor, una de las claves más importantes para sa-
ber si nuestras ideas pueden llegar a dar buenos 
resultados tiene que ver con tomarse el tiempo 
para conocer al cliente todo lo que se pueda, en 
gran parte los negocios que fracasan son aque-
llos que se lanzan al mercado con presunciones 
pero sin saber si el mercado realmente necesita 

: : : interés general
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esas soluciones traducidas en productos o servi-
cios, si la zona es la correcta, si el segmento obje-
tivo comprende realmente el valor de lo ofrecido y 
está dispuesto a pagarlo. Para tener más certezas 
desarrollar el modelo de negocios antes de lanzar 
es una de las claves, hoy hay mucha información 
en internet, siempre sugiero revisar el modelo 
de negocios “Canvas” (Business Model Canvas) y 
aprovechar todas las herramientas gratuitas que 
hoy nos ofrece la tecnología para validar primero 
la aceptación del público, medir y luego tomar de-
cisiones. 
 
Yo te sigo por IG y la verdad es que no paras un 
segundo, siempre tus trabajos apuntan a facilitar 
la tarea de los demás, a brindarnos las herramien-
tas o las palabras justas para que nos animemos al 
cambio. Que nos podes decir hoy donde 
la tecnología (IG, Face, TW, etc) co-
bró una importancia tremenda, 
realmente si hoy tu negocio no 
está en el mundo virtual es 
como si no existiera. 

La verdad es que sí, hoy el 
consumidor busca prac-
ticidad y quiere informa-
ción, el primer contac-
to suele ser a través de 
la búsqueda en Google u 
otros buscadores para cono-
cer productos, servicios, horarios de atención, ver 
opiniones de usuarios y luego decidir, el segundo 
contacto es a través de la búsqueda en Facebook 
o Instagram, en algunos casos el cliente consulta 
en todos porque tiene mayor oferta y ante un ne-
gocio que está o no está en internet elige el que 
sí lo está, le resulta más confiable, creo que hoy 
es imposible no estar al menos en redes sociales 
si pretendemos vender, esto no quiere decir que 
haya que estar en todas las redes pero tengo que 
tener canales de acceso para la comunicación y la 
venta con los clientes, es imprescindible. 

Por favor danos algunos tips para aumentar la 
productividad. 

Me encanta este tema, es uno de los desafíos que 
enfrentamos hoy, uno de los tantos y es una de las 
claves de nuestro tiempo, según Peter Drucker, (el 
padre del management) la productividad es “hacer 
bien las cosas correctas”, nada más y nada menos, 
uno de los tips que más resultan desde mi punto de 
vista para los que están trabajando de forma remo-
ta (teletrabajo) es organizar las  tareas por lotes de 
características parecidas, por ejemplo, destinar un 
tiempo x en la agenda diaria para responder emai-
ls, otro para llamadas o videoconferencias y de ese 
modo la atención es menos dispersa que estar sal-
tando todo el tiempo de una tarea en otra, tam-
bién se tienen menos olvidos realizando las tareas 

de esta forma. 

Imaginemos que tenés una 
heladería, estás a muy poco 

de comenzar la temporada,  
¿qué tendrías en cuenta 
para realizar tu plan de ne-
gocios?

Principalmente muy bien pla-
nificados los canales, o sea, los 

medios que conectan a los clien-
tes con la heladería, en este caso ha-

ciendo foco en las redes sociales incluyendo 
whastapp y el sitio web, como también las apps de 
terceros para aumentar las ventas. 

Cecilia la verdad siempre es un placer poder con-
versar con vos, sos una gran persona y una exce-
lente profesional.

C O N T A C T O :

            Instagram: @ceciliaribecco 

            www.ceciliaribecco.com 
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Jorgelina Martin
Secretaria CICHA

Los clientes o consumidores de nuestra era son más exigentes, cuentan con mucha 
más información a hora de tomar la decisión de compra, son racionales e 
inteligentes. Por todo ello, en muchos casos necesitan lo que aún no tienen, y cuan-
do lo tienen casi que ya no lo necesitan: ya han pasado a otra instancia de un nuevo 
deseo. Este público requiere una nueva forma de publicitar un producto.

La nueva realidad que tienen de experimentar los comercios en esta era de redes 
y tiempo de pandemia, es renovarse.  Renovarse es vivir, es una frase que seguro 
todos escuchamos hasta el cansancio, pero en estas épocas donde mucha gente no 
puede salir de sus hogares y somos nosotros, los comerciantes, los que tenemos que 
ir a buscar al cliente, esta frase cobra una nueva dimensión.

Nos juntamos con el genio de las redes  amigo personal, Federico Poiana. 

Hola Fede, ¿cómo estás? Primero quiero agradecer-
te por abrirnos tus puertas y dedicarnos tu tiempo. 
Quiero que juntos logremos una renovación, sé que 
no es nuevo, pero con la importancia que tomaron 
las redes en esta pandemia, se habla mucho de cam-
biar, innovar, renovar, ¿qué opinas al respecto?

Hola Jor!! Mil gracias a vos por darme la oportuni-
dad de poder contarles un poco lo que hacemos. 

En la agencia ayudamos a las PYMES a lograr sus 
metas y nos basamos en tres pilares: alcance, co-
nexión y reconocimiento. 

      
¿nueva?

La

realidad
del comercio
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Entonces uds se apoyan en tres puntos fun-
damentales para lograr las metas, por favor 
te pido que desarrollemos cada uno de ellos.

Por supuesto, para conseguir el primer pilar, 
ALCANCE; es imprescindible realizar cam-
pañas en redes sociales, ya que es en gran 
medida lo que hoy todos necesitan, porque 
en el imaginario popular, la gente piensa 
que con tener presencia en alguna red social 
(Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, 
etc) y hacer algunas publicaciones, es 
suficiente para que los clientes lle-
guen, pero desgraciadamente no 
es así. 

El negocio de cada red social, es 
vendernos “exposición” a nues-
tros clientes potenciales, a un 
cliente curado, del cual cada pla-
taforma tiene mucha información, 
pero si no pagamos por esta exposi-
ción, difícilmente lleguemos al público que 
nos va a comprar y terminemos perdiendo 
tiempo y recursos. 

Entonces debemos invertir en pauta publici-
taria en las diferentes redes para que a tra-
vés de la segmentación, logremos “conver-
siones” y así tengamos visibilidad, sino sólo 
tendremos cuentas lindas sin valor en las 
redes sociales, que sólo visitaran nuestros 
familiares y amigos. 

¿A qué llamas vos conversiones? 

Una conversión es cuando un usuario de una 
red social ejecuta una acción de acuerdo a 
nuestros objetivos, estos pueden ser, des-
cargarse nuestra app, visitar nuestra página 
web, anotarse en nuestro newsletter, escri-
birnos a WhatsApp, etc.
Para lograr dichas conversiones es importan-

te generar contenido que sea atractivo para 
el usuario y que lo ponga en el centro de la 
escena, antes lo importante era el producto, 
ahora lo que importa es la experiencia que el 
usuario tendrá con el producto, por ejemplo, 
en el caso del helado, hay algo más tentador 
que imaginarnos saboreando ese gusto que 

nos encanta? o la experiencia de elegir los sa-
bores, el descubrir algún sabor nuevo y com-
partirlo? O simplemente preservar el ritual 
que vivimos junto a nuestro postre favorito 
desde que tenemos memoria, con familia, 
con amigos o frente a una película mientras 
estamos solos?, lo importante es remitirnos 
a esa experiencia para despertar el deseo en 
el consumidor.

La suma del contenido atractivo más la di-
fusión perfecta con una segmentación bien 
pensada, nos da como resultado conversio-
nes y eso es lo que buscamos.

A todo esto podemos llegar a través del tra-
bajo de profesionales que nos ayudan a rea-
lizar contenido, a segmentar y a buscar las 
conversiones adecuadas para el tipo de co-
mercio que tenemos.A
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: : : interés general
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El segundo pilar que nombraste es CONE-
XIÓN, ¿Cómo logramos una buena conexion?

En estos tiempos la gente no puede acercar-
se a nuestro comercio o prefiere no hacerlo. 
Desde las redes sociales se puede enviar trá-
fico (flujo de gente) a través de campañas de 
marketing a WhatsApp o a sitios web con ca-
rritos de compra y es por eso importante apro-
vechar estas herramientas.

Rosario actualmente se destacan algunas apps 
para el pedido de alimentos que compiten 
contra las más populares, una de las conocidas 
es “Hey You” (www.instagram.com/apphey-
you), una app originalmente desarrollada para 
pedir turno y esperar una mesa, pero que la 
gente de MagicBox Systems rápidamente mi-
gro hacia los pedidos online. Es una app senci-
lla para el cliente, quizás no tan sencilla para 
los negocios, pero es más económica que las 
apps conocidas de pedidos.

El tema de las apps es que no nos queda a los 
heladeros los datos del cliente y es muy difícil 
poder confeccionar una base de datos para 
un futuro.

Eso es algo que a mí particularmente no me 
termina de gustar y siempre lo hablo con mis 
clientes es el uso de los datos, siempre hay que 

preguntarse ¿Qué pasa si mañana cierra Face-
book, Instagram o Pedidos Ya? ¿Tenemos los 
datos de todos nuestros clientes? Y la mayoría 
de las respuesta es NO TENGO NINGUN DATO.

Actualmente hay una nueva app que recién 
sale al mercado que se llama GaboApp (www.
instagram.com/gaboapp) y funciona apoyán-
dose en Whatsapp, lo que hace que al final 
cada negocio forme una base de datos que 
puede utilizarse para hacer re-marketing, lis-
tas de distribución, etc y para mi eso es inva-
lorable, además sirve para cualquier tipo de 
retail, no sólo para gastronomía.

GaboApp al utilizar whatsapp, nos permite ser 
veloces en las respuesta mientras que mane-
jamos formas de pago prácticas y catálogos 
claros para el cliente con muchas opciones, y 
una interfaz muy amigable para el comercian-
te con un backoffice con variadas opciones 
que permite trabajar con los pedidos de forma 
más ordenada y eliminando errores. Lo último 
y para mi más importante, es que esta app no 
cobra comisiones, sino que cobra un fee fijo 
sobre la cantidad de items que aparecen y de 
la personalización del catálogo, con lo cual 
uno ya puede estimar la inversión mensual en 
la app de forma anticipada y eliminar esas tan 
molestas comisiones por ventas que tanto nos 
duelen.
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Ahora es el turno del reconocimiento, yo 
reconozco que vos cada día me sorprendes 
más con tus tips, con lo que me comentas-
te recién de ésta app es maravilloso.

Si realmente es muy importante poder ob-
tener los datos de nuestros clientes.

El RECONOCIMIENTO es nuestro últi-
mo pilar,  las estadísticas dicen 
que el 53% de los comprado-
res online aseguran que 
antes de realizar una 
compra hicieron algún 
tipo de investigación 
sobre el producto que 
estaban por comprar, 
por eso es importante 
que nuestro producto/
comercio realice campa-
ñas de branding. 

Estas campañas pueden ser desde ar-
tículos periodísticos, certificaciones realiza-
das por algún tipo de autoridad en nuestra 
industria, premios, expertos recomendan-
do nuestros productos o influencers.

Nos vamos a detener en esta última cate-
goría, ya que es un método muy usado por 

las empresas en estos tiempos y por el cual 
estoy recibiendo muchas consultas. Antes 
de realizar una acción con un influencer, 
hay que seguir una serie de pasos para ver 
si vale la pena invertir dinero en dicha ac-
ción.

Primero pedirle las estadísticas de la cuenta 
con eso vamos a saber la composición de 

su público (es increíble la cantidad 
de cuentas con seguidores fal-

sos que existen), porque si 
todos tus clientes están en 
Rosario y la cuenta tiene 
todos sus seguidores en 
Arabia Saudí, estaremos 
mal gastando el dinero. 
Luego ver la cantidad de 

interacciones que tiene la 
cuenta (hay que ver si el in-

fluencer realmente tiene algún 
tipo de influencia en su comuni-

dad) y por último una prueba de campa-
ñas anteriores exitosas que haya realizado. 
A través de todos estos datos podremos 
saber si la inversión en un influencer será 
recompensada con conversiones de valor. 
Un profesional fácilmente nos ayudará a 
encontrar el influencer perfecto para nues-
tro producto. 

Para terminar, si trabajamos en mejorar el 
Alcance, la Conexión y el Reconocimiento, 
terminaremos mejor el 2020 y tendremos un 
gran 2021.

¡Gracias por tu tiempo y tu onda como siempre!

C O N T A C T O:

           www.instagram.com/elchicodelinternet

           www.agenciasona.com
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: : : interés general

tendencias 
mundiales

en helado 
artesanal
El helado constituye uno de los 
postres favoritos de los argentinos. 
En esta oportunidad, te acercamos 
algunas de las tendencias novedosas 
que se vienen desarrollando en 
diferentes países alrededor de este 
rubro, para que puedas incorporar
como alternativa a tu negocio.
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: : alimentación saludable

Hoy en día se le otorga gran importancia a las 
cuestiones de salud en la alimentación. Esta ten-
dencia puede partir de un interés por bajar de 
peso, exigiendo productos con menores niveles 
de grasa y calorías, pero más que nada está li-
gada a una concientización con respecto a la ali-
mentación, que hace que el cliente sea cada vez 
más exigente en cuanto a seguridad alimentaria, 
evitando el consumo de productos con coloran-
tes y conservantes artificiales.  

 

Algunas heladerías también están apostando a 
un helado con alto contenido en proteínas y me-
nos calorías, destinado a consumidores que reali-
zan actividades deportivas frecuentemente.

De esta manera, en muchos países nos encon-
tramos con helados que añaden stevia orgánica, 
helados de bajo índice glucémico o que evitan 
la proteína láctea, así como los que buscan sus-
tituirla por ingredientes de origen vegetal como 
verduras, avena o soja.

: : : interés general

El té es una infu-
sión que ha ido 
ganando mucha 
popularidad en 
los últimos años. 
Algunos sabores 
que ya se han 
implementado 
en helados han 
sido el té verde, 
el té Earl Grey 
compuesto por té 
negro y esencia 
de bergamota, y 
el té negro Darje-
eling que combi-
na especias como 
cúrcuma, jengibre 
o la tradicional 
vainilla.

Los sorbetes 
también consti-
tuyen uno de los 
permitidos más 
saludables para 
las personas que 
se están cuidando 
y nos permiten 
jugar con una 
amplia gama de 
colores. Se reco-
mienda utilizar 
frutas de estación 
y atreverse a pro-
bar ingredientes 
exóticos que hoy 
día están tenien-
do muy buena 
aceptación, como 
la albahaca o la 
menta.

La palta es otro 
alimento cuyo 
consumo viene 
en aumento 
en los últimos 
años, siendo muy 
común en Europa 
utilizarla como 
base para hela-
dos veganos ya 
que proporciona 
una textura rica y 
cremosa. 

El veganismo ha ido ganan-
do muchísimos adeptos en el 
mundo en los últimos años y 
Argentina, si bien cuenta con 
los mayores consumos de 
carne a nivel mundial, no está 
excenta de esta tendencia. 
Hoy en día, los emprendedores 
exitosos del rubro gastronómi-
co adaptan sus productos para 
contar con la mayor cantidad 
posible de opciones veganas. 
Finlandia y Suiza han sido pio-
neras en esta materia, contan-
do con reconocidas marcas de 
gran consumo que han lanzado 
al mercado helados veganos 
con un rotundo éxito.
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: : entra por los ojos

El fuerte impulso que tiene la app Ins-
tagram en la actualidad hace que la in-
dustria gastronómica ya no se preocupe 
sólo por el aroma y el sabor de sus pro-
ductos sino también, en gran medida, 
por la apariencia. 

Instagram te permite generar puentes 
de comunicación con tus clientes y lo-
grar una mayor efectividad gracias a su 
alto impacto visual. 

A continuación te presentamos algunos 
formatos que se vienen desarrollando 
en países de Europa desde hace algu-
nos años con gran aceptación, y cuyas 
fotografías acercarán seguramente una 
amplia clientela a tu negocio.

: : : interés general
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Helado negro: 
Una práctica que se ha ido incremen-
tando en Estados Unidos es la de 
añadir carbón activo a los helados, 
produciendo un helado de color bien 
negro. Es un ingrediente que actúa 
como depurador en el organismo, 
considerado un gran absorbente na-
tural y que otorga un atractivo visual 
impresionante al producto final.

Sándwiches helados: 
Se pueden realizar en variadas pre-
sentaciones que llamen la atención 
de los clientes. Los contrastes de 
sabores y texturas son importantísi-
mos, y podemos innovar en la forma 
de las galletas, sus ingredientes y 
toppings, convirtiendo 
el helado en un snack.

Ice Rolls: 
Estos gozan de mucho éxito en 
Estados Unidos y Europa, y ya han 
comenzado a llegar a nuestro país. 
Este concepto parte de una pro-
puesta tailandesa y se elabora en el 
momento, sobre una placa a -30ºC, 
utilizando productos frescos. Se aña-
den los productos a la plancha y se 
remueven con una espátula. Cuando 
se congelan al punto, se estira la 
masa con la espátula para después 
enrollarla y montarla en un envase. 
Ya se pueden conseguir en el merca-
do bases para realizar estos produc-
tos y sorprender a tu clientela.
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: : : interés general Carlos Alberto Arias
heladerias@hotmail.com

(0341) 155405844

El hecho de que el helado se da a conocer inicial-
mente al mundo desde Italia hace pensar que se 
originó en ese país, pero no: nació en China en el 
año 1006 AC. El proceso antiguo de elaboración de 
helados consistía en hacer una mezcla de materias 
primas formada por: leche, azúcar, nata y algún es-
tabilizante. Esta mezcla se colocaba dentro de un 
recipiente metálico que a su vez se sumergía en 
otro recipiente que contenía hielo. La mezcla se em-
pezaba a congelar y se agitaba manualmente con 
una cuchara ó con una paleta para que no sefor-
men grandes cristales de hielo. Cuando alcanzaba 
una composición casi pastosa ya estaba lista para su 
consumo. Cuando se descubrió que la sal reducía la 
temperatura de fusión del hielo, el recipiente me-
tálico se sumergía en una mezcla de hielo molido y 
sal (cloruro de sodio) lográndose así menores tem-
peraturas en el helado; formación decristales más 
pequeños y consistencia aún más pastosa. 

Finalmente se llegó al cilindro de acero que con-
tiene la mezcla, que es rodeado exteriormente y en-
friado por tuberías de un equipo frigorífico que pro-
duce muy bajas temperaturas y en su parte interior 
se coloca un agitador ó un batidor con aspas ó palas 
que giran accionadas por un motor eléctrico, mo-
viendo la mezcla continuamente hasta que alcance 
la consistencia de una crema helada. El helado está 
listo para su consumo. 

El helado constituye uno de los triunfos de la tec-
nología de los alimentos porque introduce al aire 
como uno de sus principales ingredientes. Con el 
paso del tiempo el helado fue mejorando en su com-
posición y procesamiento utilizándose leche batida, 
frutas, saborizantes, azúcar y agua, que se consu-
men en estado sólido, semisólido ó pastoso según la 
agitación, temperatura y composición de la mezcla.

Como el helado es básicamente formado por sóli-
dos, aire y agua, hay que destacar que el aire forma 
pequeñas cavidades dentro de la masa del helado a 
medida que éste es agitado durante su enfriamien-
to. El aire tiene dos funciones importantes: aumenta 
el volumen de la mezcla y, con su presencia y pro-
piedad de ser un gran aislante, ayuda a retardar el 
proceso de derretimiento del helado. Sin el aire el 
helado sería una nieve de leche ó frutas, pero con 
el aire se convierte en una mezcla coloidal completa 
porque es una espuma semisólida de celdas de aire 
rodeadas porgrasa emulsificada junto a una red de 
diminutos cristales de hielo rodeados por un líquido 
acuoso. Podemos decir que el helado es sus oríge-
nes no era un producto lácteo sino un producto fru-
tal. Al pasar el tiempo la leche y derivados lácteos 
comenzaron a utilizarse en pequeñas proporciones 
y luego masivamente, a tal punto que hoy en día los 
helados y cremas tienen como constituyente básico 
en la mayoría de casos a la leche y la crema de leche. 

algo sobre
helados y el frío
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clasificación

TIPOS DE HELADOS:

Helados al agua o nieves: Contienen: Agua, aire, azúcares, edulcorantes, frutas, bebidas alco-
hólicas, aromatizantes, colorantes, acidificantes, estabilizantes, emulsionates, agentes de batido.

Helados de leche o crema de helados: Contienen: Leche, aire, derivados lácteos (grasa, 
sólidos de leche), azúcares, frutas ó derivados, bebidas alcohólicas, grasas vegetales, huevo, aromati-
zantes, colorantes, acidificantes, pastas y pulpas estabilizantes.

calidades  DE HELADOS:

Helado industrial: Se ofrecen en restaurantes, supermercados, kioskos. Son elaborados en for-
ma automática y en grandes cantidades utilizando saborizantes y colorantes para realizar su aspecto y 
sabor. Contienen bastante aire y se ofrecen a precios bajos.

Helado artesanal: Se elaboran en laboratorios de heladerías de artesanos. Emplean productos 
frescos (no usan saborizantes, colorantes ni preservantes). Tienen menos aire y su aspecto es muy 
cremoso. Se ofrecen en restaurantes y locales de categoría. Son más caros por la cantidad y calidad de 
productos usados.

Helado soft: Son los que se consiguen en los locales “FAST FOOD”. Tienen gran cantidad de aire 
por lo que son muy suaves y livianos de textura muy suave. Es el mas barato y sale directamente de una 
productora / mantecadora mediante el accionamiento de una llave manual con boquilla que proporcio-
na el helado al momento.

Helado liofilizado: Helado sólido en bolitas ó esferas obtenido por desecación congelante ó 
liofilizado. 
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: : : interés general

homogeneización

: : proceso de fabricación

Existen dos conceptos sobre los cuales se realiza 
este tipo de proceso: el sistema de pasteurización 
rápida es efectuado en equipos calentando a 80 – 
85ºC por un breve período de 20 – 40 segundos y en-
friando inmediatamente a 70ºC para homogenizar.

El sistema de pasteurización lenta consiste en lle-
var la mezcla a temperatura menos elevada y man-
tener un tiempo mayor de permanencia. Con un 
margen de seguridad se considera que 30 minutos 
a 69ºC es aceptable, luego se enfriará lo más rápida-
mente posible hasta que la temperatura descienda 
a 3ºC ó 2ºC y se conservará en ella si su elaboración 
no es inmediata al período de maduración. 

En la mezcla existe una cierta viscosidad resultante 
de las sustancias disueltas en el agua, como azúca-
res y sales, de las moléculas proteicas en dispersión 
coloidal, y de los estabilizadores añadidos. Sin em-
bargo esta viscosidad no será suficiente para impe-
dir la separación en la superficie de las partículas 
grasas finamente dispersadas por el turboagitador 
de la mezcladora. Por lo tanto es necesario homo-
geneizar la mezcla y con esta operación lograr que 
las partículas grasas se fragmenten hasta dimensio-
nes de una magnitud próxima a 1 µm. La elabora-
ción de helado entoncescomienza con una simple 
emulsión aceite en agua, que se crea al homoge-
neizar los ingredientes a una temperaturadonde 
toda la grasa está en estado líquido (temperatura 
de pasteurización). Durante la homogeneización 
se logra, además de disminuir el tamaño de los gló-
bulos grasos a menos de 1 µm, aumentar el área 
superficial, y promover la formación de una mem-
brana de proteínas (principalmente caseínas) que 
rodean la superficie de dichos glóbulos grasos. En 
este momento las gotas de grasa se mantienen se-
paradas y suspendidas en la fase acuosa debido al 
efecto estabilizante otorgado por dicha membra-
na. El homogeneizador es una bomba de émbolo 
muy potente con tres o cuatro cilindros. La tem-
peratura de la mezcla se eleva en torno a los 24ºC, 
debido a la energía producida en la homogenei-
zación. Durante la homogeneización se controlan 
dos parámetros fundamentales que influyen en la 
textura del helado: temperatura y presión. Si se tra-
baja a una temperatura menor a 65ºC se formarán 
agregados de glóbulos grasos encambio, a tempe-
raturas elevadas (85ºC) se produce la ruptura de los 
glóbulos grasos con mayor eficiencia. 
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conservación

endurecimiento

congelamiento

Al proceso de homogeneización le sigue la madura-
ción, es decir, se mantiene la mezcla a una tempera-
tura entre 0 a 5ºC durante a 4 a 24 horas antes de la 
congelación a pesar de que ahora hay materia que 
necesita muy poca maduracion. Este proceso pro-
mueve el desarrollo de los siguientes fenómenos:

- Cristalización de la grasa. Los ácidos grasos de alto 
punto de fusión comienzan a cristalizar y se orientan 
hacia la superficie del glóbulo graso.

- Hidratación de las proteínas y estabilizantes dando 
por resultado un aumento en la viscosidad.

Este proceso consiste en cristalizar las moléculas de 
agua en forma de cristales lo más pequeños posibles 
de manera tal que no se perciban en la textura final 
del producto. La etapa de cristalización consiste en 
la nucleación y crecimiento de los cristales. El creci-
miento de un cristal es simplemente el aumento de 
tamaño de los núcleos por la adición ordenada de 
moléculas. En la congelación rápida se observan cris-
tales de hielo que son pequeños y numerosos mien-
tras que, en la congelación lenta, los cristales son de 
gran tamaño y pequeños en número. Es deseable la 
congelación rápida porque se forman cristales pe-
queños. Se consigue mezcla con aire en proporcio-
nes adecuadas (overrun). Se logra una buena y esta-
ble distribución del aire incorporado. Se promueve la 
liberación de grasa.Es importante destacar la nece-
sidad de lograr la mayor cristalización del agua libre 
de la mezcla en la etapa decongelación ya que, en 
la siguiente, de endurecimiento, los cristales segui-
rán creciendo y se apreciará al paladear el producto 
terminado, una sensación a presencia de cristales de 
hielo. Un buen helado (producto de una formación 
balanceada), estará en condiciones de ser retirado 
de la fabricadora con suproceso de congelamiento 
en la misma terminado, cuando alcance una tempe-
ratura que puede variar entre los –8 y –11ºC. 

 

Una vez obtenido y envasado el helado, el mismo 
requerirá de un tiempo adicional de enfriamiento 
(endurecimiento), cuyos parámetros (temperatura 
y tiempo) dependerán de: 

1. Temperatura del helado a la salida de la fabrica-
ción.
2. Composición del helado (balance)
3. Cantidad de aire incorporado (overrun)
4. Forma geométrica y volumen de envase.
5. Material del envase.
6. Temperatura y velocidad del aire circulante del 
lugar donde se realiza el sobreenfriamiento. Es im-
portante que la temperatura dentro de la cámara 
sea constante y evitar fluctuaciones (aumento de la 
misma; yaque llegarán a la fusión y recongelamein-
to de los cristales de agua los cuales se percibirán 
en el helado). Se recomienda alcanzar –20ºC a –25ºC 
y si es menor es mejor. 

Como las conservadoras comerciales no están regu-
ladas en su frío en forma individual para cada tubo, 
sino que se lasregula para el conjunto de los mis-
mos, es necesario, para obtener las mejores condi-
ciones de frío en cada tipo de helado, formular las 
recetas teniendo en cuenta un balance adecuado 
para una temperatura común de conservación. Esto 
explica por qué se plantean muchas veces proble-
mas de “endurecimiento” con helados “al agua”, 
que teniendoporcentajes de azúcares mucho más 
elevados que los de crema, necesitan también de 
una temperatura mayor deconservación. En tales 
circunstancias una de las causas de endurecimiento 
es la falta de frío.Las temperaturas recomendadas 
para conservación oscilan entre –20ºC y –25ºC. 

maduración
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: : : interés general
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: : conclusiones

La fabricación de los helados es bastante sencilla pero 
debe tenerse especial cuidado en cada una de sus etapas 
de elaboración.

El calentamiento de la mezcla de ingredientes elimina la 
presencia de microorganismos (principalmente bacterias 

patógenas) para que no sea peligroso ni dañino para 
la salud del consumidor.

La refrigeración complementa la destrucción 
de microorganismos pero principalmente da la 
textura agradable al paladar porque con un tra-
tamiento adecuado de las temperaturas se logra 

una masa semisólida agradable y fácil de ingerir.

No romper la “Cadena de Frío” hasta la llegada a la 
boca del consumidor es tarea primordial. Esto hace im-

portantísima a la refrigeración en todas las etapas de su 
elaboración y comercialización, respetando los rangos de 
temperatura que se usan en cada una de ellas, que son 
el resultado de ensayos y pruebas de los especialistas en 
elaboración de recetas y procedimientos de fabricación 
de helados.

Las máquinas frigoríficas por tanto deben tener un con-
tinuo y minucioso mantenimiento preventivo para evitar 
perdidas de producto y/o que el producto disminuya su 
calidad, así como también pueda llegar a ser dañino al ser 
humano.
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: : : sindicato

Nuevamente recibimos el premio
Onda de Plata

El galardón que reconoce a Entidades por sus acciones solidarias volvió en este 2020 
a distinguir al Gremio de Pasteleros Rosario. En esta oportunidad en las propias 

instalaciones del Sindicato y siguiendo los protocolos por el Cvid-19. Agra-
decemos a quienes conforman el Onda de Plata y en especial a su Presi-

denta la Señora Alicia Santillán y a su Vicepresidente Daniel Zapata. En 
diferentes oportunidades el Gremio ha colaborado con las voluntarias 
del Hospital de Niño, lugar donde la organización Onda de Plata tie-
ne una notable participación. Este reconocimiento lo recibieron en 
nombre de la institución, el Secretario General Jorge Juárez, el Te-
sorero Blas Agüero y el Secretario de Organización Alberto Gabriel 

González. Gracias Onda de Plata, no solo por este reconocimiento, 
sino por todo lo que hacen por los niños de nuestro querido Hospital.

Con un esfuerzo notable,
seguimos avanzando en obras

En el Departamento Caseros se vive con mucha expectativa la 
obra de remodelación total de la sede Gremial. Empieza a to-
mar forma lo que será el nuevo edificio de calle Hipolito Irigoyen 
2484. La seccional contendrá las necesidades de los afiliados en 
el área salud con los consultorios propios de la Obra Social ELE-
VAR, (odontología, clínica y varias especialidades). La Mutual 12 
de Mayo tendrá salón de venta,  exposición y atención persona-
lizada. En cuanto a La Escuela de Formación Profesional se pre-
senta en el primer piso con todos los elementos, equipamiento 
y recursos. Por supuesto el asesoramiento Gremial en el área la-
boral estará garantizado con la atención capacitada de personal 
idóneo. Falta cada vez menos para concretar este proyecto. En 
momentos de muchas dificultades económicas a nivel nacional y 
en el contexto de una pandemia, la Institución apuesta a seguir 
invirtiendo para “dar más” al trabajador afiliado. Sindicato de 
Obreros Pasteleros, Confiteros, Sandwicheros, Heladeros, Pizze-
ros y Alfajoreros de Rosario y la segunda Circunscripción Federal 
de la Provincia de Santa Fe….siempre creciendo junto al afiliado.
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Nuevamente recibimos el premio

seguimos avanzando en obras
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Pasteleros y otros gremios piden

    modificaciones a la
ley nacional ART

El Gremio participa de importantes reuniones 
entre dirigentes Gremiales y miembros de la 
Comisión de Asuntos Laborales de la Legisla-
tura Provincial. Representando al Sindicato de 
Obreros Pasteleros, Confiteros, Sandwicheros, 
Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros de Rosario 
esta presente el propio Secretario General Jor-
ge Juárez. La provincia de Santa Fe a través de 
su Cámara de Senadores le dio media sanción a 
la posibilidad de adherir a la Ley Nacional ART, 
(27.348) y ahora paso a Diputados. De ahí estos 
encuentros y reuniones con los Sindicatos para 
poder mejorar el texto original. Algunos puntos 
que se plantearon a modificar son por ejemplo; 

la necesidad de participar de las “Comisiones 
Medicas Jurisdiccionales”. Además se pide que 
TODAS las partes involucradas tengan “Repre-
sentante Jurídico”. Otro punto que los Gremios 
piden que se tenga en cuenta, es la creación de 
la figura dentro del Ministerio de Trabajo, del 
“Abogado Patrocinador”, para la asistencia gra-
tuita del trabajador y que sus honorarios sean 
cubiertos por las aseguradoras. El Sindicato de 
Pasteleros junto a otros 35 Gremios firmaron 
estas modificaciones y cerraron un comunicado 
diciendo: “Todos debemos apoyar la defensa de 
las condiciones de los trabajadores y en temas 
donde lo laboral coexiste con la salud...lo peor 
que podemos hacer, es no hacer nada”.

: : : sindicato
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En el transcurso de la cuarentena, lejos de 
desconectarnos del contacto con nuestros 
afiliados, reforzamos la comunicación a 
través de nuestras redes sociales y la pági-
na web. Un ejemplo de esto es el desarro-
llo de videos con los docentes e instructo-
res de la Escuela de Formación Profesional 
del Gremio. También se publicaron recetas 
para que los afiliados, alumnos y público 
en general puedan desarrollarlas en sus 
casas. Con gran aceptación, se reciben 
todo tipò de comentarios, opiniones y las 
devoluciones con fotos de aquellas perso-
nas que elaboran los productos. Espera-
mos pronto volver a tener los cursos pre-
senciales, mientras tanto seguiremos con 
nuestro proyecto audiovisual.

Desarrollamos 
un mayor

  contenido 
      audiovisual

Escuela de Formación Profesional del 
Sindicato de Pasteleros Rosario

         Maipu 1171                   Tel: 0341 5225209.

                                          www.sindicatoconfiteros.com.ar

        Facebook: Sindicato Pasteleros Confiteros Rosario

        Facebook: Escuela Pasteleros Rosario

                                  Instagram: Sindicato Pasteleros Rosario

                                                     Twitter: Pasteleros Rosario

                 YouTube: Sindicato Pasteleros Confiteros Rosario
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Revista CICHA - Rosario Capital del Helado es posible 
gracias al aporte de estas empresas e Instituciones:

Aesa
0341 6395026 - aesasrl@gmail.com
www.aesasrl.com/

Candis
ventas@candis.com.ar
www.candis.com.ar/

Carleti
54 9 2622 541429
www.carleti.com.ar 

CAPyC Limitada
03564 481651 / 0341 6531819
www.capyc.com.ar/

Distribuidora MAS
distribuidoramas@ymail.com
www.masdistribuidora.com.ar/

Dolce Pasta
ventas@dolcepasta.com.ar
www.dolcepastasrl.com.ar/

Elevar
elevarrosario@sindicatoconfiteros.com.ar
www.sindicatoconfiteros.com.ar/

Geli&Co
gelico@argentina.com
www.gelico.com.ar/

Ghelco
www.ghelco.com
www.ghelco.com.ar/

JAP
japcolor@japcolor.com.ar
www.japcolor.com.ar/
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Pehuenia
(5411) 4684-0111
www.pehueniasrl.com.ar/

Plásticos de Sudamerica
sombrillasdelsur@gmail.com

Pulver
info@pulver.com.ar
www.pulver.com.ar/

Sharty
sharty@sharty.com.ar
www.sharty.com.ar/

Guallar
 (11) 62386573
www.guallar.com.ar/

L&L Futura
www.lylfutura.com.ar

Lácteos La Ramada
03496 421948 int 200
www.lacteoslaramada.com/

MAP Servicios
ventas@mapservicios.com 
www.mapservicios.com/
 

MAPSA
www.chocolatesmapsa.com

 revista CICHA 113 :: 73

http://www.pehueniasrl.com.ar/
http://www.pehueniasrl.com.ar/
http://pulver.com.ar/
http://pulver.com.ar/
http://sharty.com.ar/
http://sharty.com.ar/
http://www.guallar.com.ar/
http://www.guallar.com.ar/
http://www.guallar.com.ar/
https://lylfutura.com.ar/
https://lylfutura.com.ar/
http://www.lacteoslaramada.com/
http://www.lacteoslaramada.com/
http://www.mapservicios.com/
http://www.mapservicios.com/
http://www.chocolatesmapsa.com/
http://www.chocolatesmapsa.com/


74  :: revista CICHA 113


