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A más previsibilidad 
menos especulación

Editorial

Seguimos creyendo que, a pesar de la actual 
coyuntura económica, nuestro país tiene 
todas las potencialidades necesarias para 

aspirar a un crecimiento sostenido, sólo es ne-
cesario acertar con las políticas económicas que 
nos lleven a recuperar la previsibilidad y la con-
fianza.  

Es mucha la inquietud que se viene manifes-
tando entre empresarios de los más diversos 
sectores (industriales, comerciales, financieros, 
de servicios, etc.) por las dificultades que en-
frentan para mantener, con altibajos según los 
rubros, su nivel de actividad –lo que repercute 
en el sostenimiento de los puestos de trabajo– y  
su competitividad en el ámbito local y especial-
mente en el internacional. Se trata ni más ni 
menos de la posibilidad de continuar amplian-
do el horizonte productivo porque como decía 
Carlos Pellegrini “Sin Industria no hay Nación”.

Nuestra economía, desde el punto de vista ex-
terno, tiene dos tipos de dificultades: la necesi-
dad de más dólares que los que podemos gene-
rar y la ausencia de incentivos para pesificar los 
ahorros dolarizados. Si bien ambos dilemas se 
atraviesan mutuamente, merecen ser identifica-
dos para así poder ser abordados y mensurar en 
su dimensión e importancia.

El primero de los problemas, conocido como 
“restricción externa”, tiene un perfil estructu-
ral, ya que la Argentina para su funcionamiento 
anual necesita más dólares que los que puede 
generar mediante exportaciones de bienes y 
servicios, ya sean reales o financieros. Esta pro-
blemática puede manejarse durante meses o in-
cluso años -dependiendo de las circunstancias 

internas y externas-, pero más temprano que 
tarde debe ser resuelta. De lo contrario, la au-
tonomía necesaria para desarrollarnos econó-
micamente con integración productiva y social 
se vuelve una utopía.

El frente externo tampoco muestra señales 
positivas en donde EE.UU. y Europa no termi-
nan de salir de sus crisis, en tanto China como 
India tampoco están exentos de estos movi-
mientos y Brasil -el principal socio comercial del 
país- sigue sin traccionar productos argentinos, 
como en otra época, por la desaceleración de 
su economía y, por otra parte, el conflicto con 
los Holdouts sigue tensando la cuerda por una 
resolución que no parece de corto plazo, que 
sigue mostrando la voluntad del país de hacer 
frente a sus obligaciones pero que dificulta aún 
más las posibilidades de financiamiento.

Como se puede ver no es un escenario fácil el 
actual pero si a esto le sumamos la cuestiona-
ble actitud especulativa de algunos sectores que 
ponen por delante su propio beneficio antes 
que el bien común nada bueno puede salir de 
esto. No es momento para actitudes egoístas, 
es momento de pensar en el país; ya lo dijo el 
Papa Francisco cuando señaló que “Como cues-
tión de principios debemos recordar que el ca-
pital económico debe estar orientado a generar 
puestos de trabajo dignos y a la producción, y no 
a la especulación financiera. No podemos tole-
rar más que los mercados financieros gobiernen 
las suertes de los pueblos en vez de satisfacer 
sus necesidades o que unos pocos prosperen re-
curriendo a la especulación financiera mientras 
muchos padecen las consecuencias”. n
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Reportaje / Emprendedores

Bizonty es un software online de gestión comercial que conecta a las empresas de una 
forma inteligente. Dirigido específicamente a empresas y profesionales de todos los 
sectores industriales de la Argentina, Bizonty diseñó un conjunto de herramientas inno-
vadoras bajo una tecnología de punta que organiza y gestiona de manera inteligente 
las operaciones de compra y venta del día a día. Dialogamos con dos de sus fundadores 
Gustavo Iglesias y Federico Castro sosa.

Gustavo IGlesIas & FederIco castro sosa

Bizonty

¿Cuándo y cómo surge la idea de diseñar esta plata-
forma?

A fines del año 2010 surgieron las primeras reuniones 
para analizar y comprender en profundidad los problemas 
que afrontan los departamentos de compras a la hora de la 
adquisición de insumos no productivos. El 80% del tiempo 
de compra en un departamento se pierde en la búsqueda 
de insumos no productivos y lo peor es que no estamos ha-
blando de un tema de inoperancia del comprador, sino la 

ausencia de información confiable y certera que hace a los depar-
tamentos, aún con la evolución de las empresas en Internet, siga sin 
poder reducir ese margen de tiempo perdido.

Este, entre otros factores, fue el puntapié inicial para diseñar un 
grupo de herramientas especificas para ofrecer un servicio gratuito 
que permita mostrar a las empresas de otra forma, poder conectar-
las entre si, organizar y analizar sus operaciones y tener información 
precisa en cuestión de segundos.

¿Cuáles son sus características?

Trabajamos en un concepto distinto a lo que se puede ver en el 
mercado de internet hoy en día. Al ser un software de gestión de 
compraventa, dista bastante de los sitios que solo ofrecen los mis-
mos datos de proveedores que ofrece la competencia.

Las empresas pueden enviar solicitudes de cotización a provee-
dores de todo el país. Bizonty analiza estas solicitudes y las envía a 
todos aquellos proveedores que comercialicen ese producto en el 
radio solicitado. En ese momento el comprador comienza su etapa 
de negociación de forma privada con cada uno de los proveedores 
a través de un chat online que permite modificar los requerimientos 
del pedido original en base a la oferta de cada proveedor. Una vez 
que se llega a un acuerdo, el comprador puede enviar la nota de 
pedido al proveedor que haya seleccionado.

El sistema les permite a las empresas estar al tanto de sus ope-
raciones a cada momento y realizar el seguimiento de sus coti-
zaciones, solicitudes de cotización y notas de pedido que hayan 
realizado a través del sistema. Uno de los puntos más novedosos 
de Bizonty son los beneficios que obtienen las empresas al utilizar 
la plataforma. Cuantas más operaciones cierra la empresa a través 
del sistema, mayor información obtendrá para analizar sus compras, 
ventas y proveedores. Al mismo tiempo tomará mayor relevancia en 
los resultados de búsqueda interna del sitio dentro del rubro que 
opera.

Esto evita una competencia desleal y la contaminación visual de 
banners promocionales de empresas que uno ve en todos los sitios 
hoy en día.
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Ahorro de tiempo en búsqueda de pro-
veedores dada por la precisión de los re-
sultados, mayor eficiencia en el proceso 
de compra y e incrementar el poder de 
comunicación a través de una red social 
son otros grandes atractivos de Bizonty.

¿Qué nos puede decir de Bizonty 
como una red social de empresas?

Pensando en la importancia de comuni-
car efectivamente y expandir el mercado 
de las empresas.

Incorporamos una red social pensada 
específicamente para promover la transpa-
rencia, expandir el mercado actual de las 
empresas, incrementar la competitividad y 
brindar herramientas efectivas de marke-
ting con el fin de introducir a las empresas, 
no solo a una nueva forma de interacción, 
sino la posibilidad de formar parte de un 
mundo de comercialización más abierto 
y conectado. Algunas de estas herramien-
tas sociales son: La posibilidad de crear el 
perfil propio de tu empresa. Subir fotos de 
productos y servicios y todo tipo de infor-
mación pertinente a la empresa. Incorpo-
ración del concepto de Following (seguir) 
que permite a las empresas mantenerse 
actualizadas y comunicadas entre sí.

Al igual que Facebook, twitter y linkedin, 
le damos a las empresas, la posibilidad de 

realizar estrategias de comunicación a 
través de publicaciones en sus paginas de 
perfil las cuales pueden ser visualizadas 
por todos sus seguidores.

¿A qué mercado se dirigen?

Si bien nuestro objetivo principal es la 
Argentina en su totalidad. Junto con el 
apoyo del Banco Macro, La Bolsa de Co-
mercio de Buenos Aires, el GAPP (Grupo 
Argentino de Proveedores Petroleros) y 
Garantizar S.G.R. nos estamos lanzando es-
tratégicamente en la industria petrolera. A 
raíz del mercado creciente de Vaca Muer-
ta y la potencialidad del desarrollo indus-
trial en el sur de la Argentina, estamos in-
vitando a empresas de 
todas las industrias/pro-
vincias a formar parte 
de la base de datos de 
proveedores de Bizonty.

Yendo a la política de 
cobro ¿existe algún 
cobro por el uso de la 
plataforma?

En Bizonty, registrar 
una empresa, enviar y 
responder pedidos de 
cotización, cargar pro-
ductos, publicar nove-
dades, comprar y ana-

lizar la información es totalmente gratis. 
Solo existen dos tipos de comisiones que 
se aplican individualmente al vendedor 
por cada Nota de Pedido que reciba y 
haya sido emitida por el comprador. Esta 
comisión es del 0,5% del monto total en 
operaciones de hasta $300.000 y un mon-
to fijo de $1.500 para aquellas operacio-
nes mayores a $300.000. Pensamos esta 
comisión como una oportunidad para 
afianzar una alianza comercial con aque-
llas empresas proveedoras que hoy parti-
cipan en un mercado acotado y no tienen 
los medios suficientes para expandir su 
mercado. n
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Asociart continúa 
creciendo  

Participaron del acto el Presidente 
de Asociart, Darío Trapé, junto a 

Jorge Aimaretti, Director y Daniel De 
Filippi, Gerente General, entre otras 
autoridades de la Compañía. Además 
el evento contó con la presencia de 
clientes, Productores Asesores, Repre-
sentantes de Cámaras empresariales y 
la participación especial del Superin-
tendente de Riesgos del Trabajo, Juan 
González Gaviola, quien asistió junto 
a Daniel Marcó, Gerente del Área Mé-
dica de SRT y Betina Hamann, Sub-
gerente de Control de Prestaciones 
Médicas de SRT.

Este nuevo Centro Médico cuen-
ta con más de 630 m2 que incluyen 
consultorios generales, diagnósticos 
por imágenes digitales, sala de audio-
metría y un amplio gimnasio para la 
realización de rehabilitación kinesio-
lógica, entre sus instalaciones.

En la oportunidad, el Presidente 
de Asociart ART Darío Trapé, expresó 
“continuamos invirtiendo en la salud, estamos cerca de nuestros 
Clientes, seguimos trabajamos con calidad y, con ella, mejora-
mos nuestros servicios y al mismo tiempo el Sistema de Riesgos 
del Trabajo, ya que nos permite brindar más y mejores servicios 
a cada uno de los trabajadores que sufren de un accidente de 
trabajo. El capital humano es el activo más importante de las em-
presas y en Asociart, las más de 700 personas que la conforman, 
trabajan a diario con esa premisa.”

Por su parte, el Superintendente de Riesgos del Trabajo, Juan 
Gonzalez Gaviola destacó “la sinergia entre la SRT y las ART está 
dando buenos resultados y que es bueno que las ART tomen la 
gestión directa de sus propias prestaciones, ya que eliminan la 
posibilidad de pérdida de energía en el sistema y brinda mayor 
control”.

Este nuevo Centro Médico Pilar es el 7° y se suma a los otros 6 
que Asociart ART posee en las Ciudades de Buenos Aires, Córdo-
ba, Rosario, Mendoza, Morón y Quilmes. 

Acerca de ASOCIART ART:

Es una empresa nacional que nace en 1996, cuyos accionistas 
son mayoritariamente compañías argentinas de seguros y servi-
cios financieros de alto prestigio en el país. 

Su misión es contribuir en la prevención de la siniestralidad y 
ofrecer la más eficiente atención a los trabajadores, con respues-
tas concretas y ventajas diferenciales para sus clientes. A la fecha 
cuenta con 110.832 empresas aseguradas y 1.080.228 trabajado-
res cubiertos. n

ART

“Continuamos invirtiendo en la salud, estamos cerca de nuestros clientes, trabajamos 
con calidad y, con ella, mejoramos nuestros servicios y al mismo tiempo el sistema de 
riesgos del trabajo”, expresó el presidente de Asociart, Darío trapé, al  inaugurar un 
nuevo Centro Médico propio y oficinas en pilar, Buenos Aires.
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Nuevo servicio de OCA para eCommerce

Una revolución 
para las compras online

En Argentina, el negocio del comercio electrónico muestra 
en los últimos años claras señales de crecimiento que 

hacen pensar en una progresión sostenida  para el corto y 
mediano plazo. 

Las cifras del sector así lo avalan y, en ese contexto, las 
empresas deberán ocuparse no sólo de acompañar la ten-
dencia  en cuanto a la calidad del servicio, sino también de 
estar a la vanguardia en innovación tecnológica. 

Las compañías de logística, por supuesto, no son la ex-
cepción. Como líder del segmento, y pionera en servicios 
logísticos especializados para eCommerce, OCA detectó 
hace algún tiempo en el país la necesidad de compradores 
y vendedores online de contar con nuevas opciones para la 

entrega de las compras online. Por eso, presentó reciente-
mente su exclusivo servicio de eLockers OCA, una manera 
simple, cómoda y segura de recibir cualquier compra reali-
zada en la web y que cambiará las operaciones logísticas de 
los negocios online, optimizando la experiencia de compra 
de los usuarios.

Pensando en el comprador

Los eLockers OCA son casilleros inteligentes de autoser-
vicio para el retiro de productos adquiridos por Internet. 
Puntualmente, se trata de 2 tipos de terminales: un modelo 
grande compuesto de 5 columnas con 37 puertas y otro 
modelo mediano con tres columnas y 21 puertas que es-

tarán dispuestos en diferentes 
puntos estratégicos; primero 
en la ciudad de Buenos Aires, 
luego paulatinamente en el 
resto del país. 

Este desarrollo, único a nivel 
nacional, permite al compra-
dor elegir desde la web dónde 
y cuándo retirar el producto 
en el eLocker OCA que más le 
convenga a su ubicación. Una 
vez que el producto esté dis-
ponible para su retiro, el com-
prador recibirá un código nu-
mérico y QR, vía email y SMS, 
que deberá mostrar o ingresar 
en la pantalla del eLocker OCA 
para que el casillero se abra 
automáticamente y así retirar 
su compra.

Efectivamente, este nuevo 
servicio le permite al compra-
dor elegir el lugar más cercano 

Columna
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y el horario más cómodo donde buscar su compra, y eso con 
la seguridad de que recién cuando el envío llega al eLocker 
OCA, el comprador recibe la notificación con un código úni-
co de acceso. 

Para el vendedor, en tanto, estas terminales de autoservi-
cio de paquetería que estarán conectadas a un sistema por 
internet, le darán la posibilidad de ordenar sus pedidos para 
ser depositados y retirados en los eLockers. 

OCA, por su parte, realiza el pick up a domicilio, transpor-
tando y depositando el envío hasta el eLocker seleccionado, 
que queda a resguardo de forma segura hasta su retiro. 

Innovación para el mercado local

Si bien esta modalidad existe hace algún tiempo en Eu-
ropa y Estados Unidos (su utilización en el segmento de 
eCommerce se popularizó con el lanzamiento de Amazon 
Lockers); OCA es la primera compañía de Argentina en desa-
rrollar un sistema de logística completo para este producto, 

especializado para comercio electrónico, y que cuenta con 
una red de distribución de gran fluidez y capilaridad, que le 
permite llegar a todos los puntos del país. 

Con el lanzamiento de los eLockers OCA, el objetivo es 
ampliar las opciones de envío para nuestros clientes y brin-
darles soluciones que se adaptan eficazmente a sus nece-
sidades. De esta manera, estamos ampliado la cantidad de 
puntos de retiro de productos, sumando éstos a las más de 
150 sucursales OCA de todo el país. 

Este desarrollo representa un punto de inflexión para el 
negocio ya que sin dudas cambiará la manera de entregar 
y recibir los productos comprados por Internet. Su imple-
mentación y adopción será un éxito entre los consumidores 
que siempre están en la búsqueda de nuevas experiencias 
de compra. A nosotros, además, nos permite ratificar nue-
vamente nuestra filosofía de trabajar cada día para seguir 
brindando beneficios y soluciones innovadoras a nuestros 
clientes online y, así, acompañar la creciente modalidad de 
compras en la web. n

Por SILVINA REyES

Subgerente General 
Comercial y Marketing 

de OCA

vivimos momentos intensos y es necesario una hora para el mejor balance de la 
información política y económica de la semana.

 tIeMpos IMpulsIvos
 Conducción: 
 Gaston soulages 
 y  la participación de un gran equipo 
 producción General:  roberto Aguirre Blanco

 Todos los viernes a las 23:00 
 por AM 1070 Radio El Mundo

Facebook tiempos Impulsivos /  twitter @impulsivos1070
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PYME on-line

Hibu: Cinco claves para 
tener un sitio web exitoso

Hibu Argentina, la empresa propietaria de Páginas Amarillas, 
se destaca por ofrecer a las PyMES la oportunidad de adap-

tar su sitio web a dispositivos móviles 
y poder visualizarlo desde cualquier 
smartphone, apunta su estrategia de 
negocio a ofrecer soluciones integra-
les y convertirse en “el departamento 
de marketing digital para las PyMES”. 

Así, hibu brinda 5 claves para tener 
un sitio web óptimo, exitoso y efectivo. 
El sitio web es la representación de la 
empresa en Internet en el momento en que 
los usuarios buscan productos o servicios. 
Cada vez más compradores acceden al mis-
mo antes de adquirir un producto o contra-
tar un servicio. Los tips:

Nombre del dominio

Es muy importante porque le da identi-
dad al sitio web. Debe ser memorable y es-
tar relacionado al negocio o la marca. Esto 
contribuirá a mejorar el posicionamiento 
en buscadores.

Calidad de los contenidos y dise-
ño del sitio

Es fundamental que la información sea 
clara y se encuentre organizada de tal for-
ma que el usuario pueda encontrar lo que 
busca: fácil y rápido. Debe existir una je-
rarquía visual entre el contenido para que 

promueva la claridad, comprensión e interacción de los mismos. 

Actualmente se suelen usar imáge-
nes, videos, formularios de contacto, 
herramientas de georreferenciación y 
acceso a las diferentes redes sociales 
como elementos básicos. 

Actualización constante

Es importante tener contenido ac-
tualizado (respecto a su empresa, pro-

ductos, servicios y novedades) que resuel-
va las necesidades de los usuarios que visi-
tan su sitio web, fortalezca su credibilidad y 
motiven su contacto. 

Adaptación a formatos móviles

A la hora de realizar una página web o 
actualizar la existente hay que priorizar la 
optimización móvil de todas las secciones 
para que los usuarios puedan visualizar la 
página sin perder calidad y funcionabili-
dad desde cualquier dispositivo.

Posicionamiento orgánico en 
buscadores

Esto se logra con la optimización per-
manente de la programación de la página 
para que se posicione en los primeros re-
sultados de buscadores y adquirir mayor 
cantidad de clientes. n

Beneficios
¿Cuáles son los beneficios que le trae a una PYMES tener su propio sitio web?

•	 Imagen	más	moderna	y	profesional	a	la	empresa.

•	 Mayor	impacto	y	visibilidad.

•	 Amplía	su	mercado.

•	 Alcanzar	clientes	potenciales	ubicados	más	allá	del	área	geográfica	de	la	empresa.

•	 Negocio	activo	en	Internet	las	24	horas	del	día,	los	365	días	del	año.
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Petroleras

Shell Argentina cumple 
100 años en la Argentina

Shell Argentina conmemoró el 10 de septiem-
bre pasado un siglo de trabajo e inversión en 

el país y honra la trayectoria que la consolidó 
como una de las empresas más importantes de 
la República Argentina.  Cuenta hoy con una 
red de 623 Estaciones de Servicio de su bande-
ra que comercializa los mejores combustibles 
para motores disponibles en el mercado local y 
una amplia gama de lubricantes, combustibles 
industriales y otros derivados del petróleo en 
sus distintos canales de venta.

Entre sus más recientes e importantes inver-
siones se destaca que, en 2012, Shell sumó la 
exploración de yacimientos no convencionales 
de petróleo crudo y gas en la Cuenca Neuqui-
na. Esto contempla la adquisición de derechos de exploración y 
operación en los bloques de Águila Mora, Sierras Blancas y Cruz 
de Lorena, así como participaciones no operadas en los bloques 
La Escalonada y Rincón la Ceniza. 

Asimismo, la empresa reforzó su compromiso con el desarro-
llo del país, perfeccionando sus programas sociales.  

Siguiendo con la exitosa gestión ambiental desarrollada en los 
años precedentes, la Refinería Buenos Aires fue la primera en Ar-
gentina en implementar inversiones de última generación para 

el control tanto de sus efluentes líquidos 
como de sus emisiones gaseosas. Entre estas 
inversiones, se destacan la Planta Integral 
de Tratamiento de Efluentes Líquidos, que 
incluye el tratamiento de las aguas pluvia-
les, y la Unidad de Recuperación de Vapores 
(VRU).

“En estos100 años de operación continua 
en el país, Shell abrió sus puertas a los ar-
gentinos a lo largo y ancho de todo el país, 
y contribuyó a construir su futuro basando 

su actividad en firmes valores y prin-
cipios de negocios, ofreciendo pro-
ductos de la más alta calidad y exce-
lencia”, indicó Juan José Aranguren, 
presidente de Shell Argentina. “Desde 
hace un siglo somos parte de nuestra 
Argentina y, respecto del futuro, lo va-
mos a emprender con una marca de 
muy alto nivel de aceptación en el 
mercado nacional y con el mejor de 
los recursos, nuestra gente”. n

Estación de servicio sobre Figueroa Alcorta, Capi-
tal Federal, que forma parte de la extensa red de 
Estaciones de Servicio de Shell en el país.

Desde los depósitos de Santa Fe, Puerto Villelas y Arroyo Seco Shell distribuye los 
productos a sus clientes ubicados en distintos puntos del país.
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Créditos PyMEs

Garantizar y el Banco 
Nación amplían línea de 
apoyo a PyMEs

Juan Ignacio Forlón, presidente del Banco nación y leonardo rial, presidente de 
Garantizar, renovaron el Convenio Marco del producto “Garantía productiva”, 
que permitirá contar con una línea especial de $150 millones, facilitando a las 
pyMes de todo el país acceder a créditos garantizados en un tiempo récord de 
instrumentación. 

“Esta renovación del acuerdo viene a re-
forzar una herramienta que demostró 

su eficacia federal a la hora de abordar las ne-
cesidades de las pequeñas y medianas empre-
sas del país, y que se encuentra en sintonía 
con el compromiso del gobierno nacional de 
Cristina Fernández de Kirchner de acompañar 
y fomentar el desarrollo de las PyMEs argen-
tinas” señaló Leonardo Rial, Presidente de 
Garantizar. “Ya otorgamos Garantías Produc-
tivas con el Banco de la Nación Argentina en 
20 provincias, e inauguramos operaciones en 
la sucursal Formosa. Hemos aprobado 550 so-
licitudes por casi $130 millones, por lo que la 
ampliación de línea que opera este convenio 
es el espaldarazo que necesitamos para que 
éste se convierta en nuestro producto estrella 
en interior del país.” 

Las Garantías Productivas avalan créditos 
para clientes actuales o futuros del Banco Na-
ción, los que a partir de esta renovación pueden recibir 
hasta $400 mil para capital de trabajo o hasta $500 mil para 
maquinarias e inversión, mediante un trámite abreviado 
y ágil, dónde la PyMe consigue- en un plazo no mayor a 
48 horas- la aprobación efectiva de Garantizar. A partir de 
ahí, se procede con la instrumentación de la operatoria y 
la efectiva monetización del crédito. La herramienta, espe-
cialmente diseñada para PyMEs del interior, cuenta con las 
mejores tasas de la banca pública, y por ende, del mercado, 
y premia la inversión productiva de las empresas.

Acompañaron a los Presidentes del Banco Nación y Ga-
rantizar en la firma, el Director del Banco Nación, Alejandro 
Acerbo; el Sub Gerente General del Banco Nación, José Luis 
López Pulido; la Gerente General de Garantizar, Sabina Ozo-
mek; el Responsable de Socios Partícipes, Agustín Clark; 
el Gerente Institucional de Garantizar, Leandro Martin y el 
Gerente Comercial de Garantizar, Juan Antonio Alcaraz. n
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ManpowerGroup

Renovación del portfolio 
de soluciones en búsqueda 
y selección 

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones innovadoras para el 
mercado laboral, renovó su portfolio de soluciones en  búsqueda y selección  

a través de Talent / Permanent, unidad de negocio dedicada en forma exclusiva a 
desarrollar e implementar las mejores alternativas en reclutamiento de personal per-
manente. 

Frente al actual escenario de Escasez de Talento, en el que más del 60% de los empleadores 
argentinos reconoce experimentar  dificultades para cubrir posiciones clave, ManpowerGroup ofre-
ce alternativas de servicios que se adaptan a las necesidades específicas de  cada orga-
nización y apuntan a dotar de mayor agilidad y flexibilidad a los procesos de selección. 

Talent / Management, comprende búsquedas de perfiles profesionales y se caracte-
riza por la precisión en la evaluación de la experiencia, competencias y motivación 
de cada postulante. Define estrategias de reclutamiento y selección  dirigidas a  mini-
mizar  posibles riesgos que pudieran surgir en la contratación y generar condiciones 
beneficiosas para el proceso de inducción y la adaptación a la cultura de la compañía. 

Talent / Base, se focaliza en búsquedas de puestos operativos para las cuales la rapidez 
de respuesta es tan crítica como la adecuación del perfil. Este servicio contribuye al logro de 
objetivos de corto plazo y conjuga la profesionalidad requerida en todo proceso de búsqueda 
con el imperativo o la urgencia de cubrir una determinada posición. 

Talent / Transition, permite  evaluar al candidato en el puesto de trabajo 
aprovechando la inmediatez de los servicios eventuales. Dado que la diná-
mica de los negocios requiere cubrir posiciones en forma inmediata y des-
cubrir la adecuación del candidato durante su desempeño en el puesto de 
trabajo, este servicio ofrece la posibilidad de corroborar la idoneidad del 
perfil y la adecuación al puesto previo a su incorporación definitiva en la 
nómina de empleados. 

Talent / RPO, el servicio de Recruitment Process Outsourcing (RPO) 
es una herramienta de tercerización del proceso de reclutamiento y se-
lección diseñada a medida de cada cliente. Incluye:

Planificación de la fuerza de trabajo. Estrategia de reclutamiento. Re-
clutamiento y Selección. Evaluaciones técnicas y entrevistas en profun-
didad o por competencias. Gestión de procesos administrativos para el 
ingreso del empleado. Inducción a la compañía.n

Mercado laboral

Alfredo Fagalde, Gerente General Manpower.
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Fraude Corporativo 

En el mundo, 
entorno cambiante. 
En Argentina, 
los altos ejecutivos 
en la mira.

Tras una  disminución  en 2012, el fraude está en au-
mento así como los costos involucrados en su gestión. 

Para cada tipo de fraude cubierto por la Encuesta Global 
de Fraude de Kroll (la séptima publicada juntamente con 
TheEconomistIntelligenceUnitpara 2013/14) se detectó un 
aumento en la incidencia del fraude en el mundo, siendo el 
fraude de vendedores y proveedores y el conflicto de inte-
reses de la alta gerencia los que más aumentaron. Paralela-
mente, creció  la toma de conciencia acerca del fraude, sin 
importar si está vinculado a delitos cibernéticos, al robo 
de información, a la tercerización o a la expansión hacia 
mercados nuevos y de mayor riesgo. Sin embargo, las me-
didas de protección contra el fraude siguen limitadas . Los 
últimos datos que relevamos hacen foco en:

1- La incidencia del fraude aumentó: el 70% de las com-
pañías informaron haber sufrido como mínimo un 
tipo de fraude el año pasado. 

2- El fraude relacionado con la información es común y 
está evolucionando: el robo de información afectó a 
más de una de cada cinco compañías el año pasado.

3-  El fraude sigue teniendo un origen interno: las compa-
ñías que sufrieron fraude y supieron quién fue el res-
ponsable informaron que el 32% había experimentado 
al menos un delito en el cual la figura principal era 
miembro de la gerencia senior o media, el 42% en el 
que la figura principal era un empleado de rango infe-
rior, y el 23% en el que era un agente o intermediario. 

4- Las prácticas empresariales globales modernas au-
mentan la exposición al fraude:el cambio a un modelo 
de negocios más globalizado que se basa en una red 
de proveedores y asociados conduce a un riesgo más 
alto de fraude. 

En Argentina: ¿Quién controla al que controla?

Las compañías en desarrollo están expuestas a sufrir grandes 
pérdidas debido a la negligencia, a veces sin intención, cuando 
los ejecutivos de alto  nivel no logran establecer, revisar y ajus-
tar con frecuencia los controles internos necesarios. A pesar de 
esto, un número creciente de empresas en Argentina y en todos 
los países de la región no han invertido en programas de preven-
ción del fraude o no ajustaron sus controles internos vigentes 
para hacer frente al rápido crecimiento de sus empresas. Se trata 
de organizaciones complejas, con más producción, más ventas 
y un mayor número de proveedores, pero que aún continúan 
reticentes a la sofisticación  de sus estructuras internas, para ade-
cuarlas al nuevo volumen de sus operaciones. Como resultado, 
la falta de actualización y ajuste hace que ciertos gerentes se 
vean sobrepasados por sus tareas y por sus responsabilidades de 
control interno, sin tiempo o recursos para dominar la multifun-
ción que se les demanda. Muchas áreas de la empresa se pueden 
volver “zonas francas de fraude”.  E stamos viendo trabajar a dos 
grandes fuerzas que ocasionan que este “fraude por omisión” au-
mente un año tras otro en Argentina: 

Las estrategias de reducción de costos corporativos, que ex-
panden las responsabilidades pero reducen los recursos para los 
gerentes con tareas de control; y las políticas de reducción de 
costos, que a menudo se aplican a diferentes departamentos de 
las compañías, y ciertamente la práctica no ocurre solamente en 
mercados emergentes. En muchos casos, cuando las empresas 
expanden sus operaciones en Latinoamérica, le dan a sus ejecu-
tivos responsabilidades sobre un área mayor  pero estos deben 
ejercerlas con casi los mismos recursos que tenían cuando lide-
raban un área menor. Políticas económicas tales como el reem-
plazo de  mercaderías importadas con productos locales están 
haciendo aumentar el número y el tamaño de las transacciones 
para muchas Pymes locales. n

Columna

Por MATíAS NAHóN

Office Head de Kroll Argentina 
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Telecomunicaciones

La cuarta edición del encuentro Tic Forum, el segmento 
Empresas de Telefónica de Argentina reunió a más de 500 

clientes corporativos y de gobierno. A través de la ponencia de 
destacados referentes de la industria y socios estratégicos, se pre-
sentaron los últimos avances en soluciones tecnológicas. Este 
año se dio relevancia a la estrategia en soluciones de “Cibersegu-
ridad”. Tic Forum es un espacio de innovación y asesoramiento 
en el cual se presentan las nuevas tendencias y soluciones que 
ayudan a optimizar los procesos de los negocios y la seguridad 
de la información.

Durante la apertura de la jornada, que se realizó en el Hotel 
Hilton Buenos Aires, el director de Telefónica, segmento Empre-
sas y Pymes, José Luis Aiello, expuso su visión frente a los nuevos 
retos y desafíos que impone la revolución digital. Asimismo, Da-
niel Jiménez Muñoz, director de Ventas y Desarrollo de Marke-
ting de Telefónica Global Enterprise, explicó el impacto global 
de esta tendencia. 

En su cuarto año consecutivo, esta iniciativa congregó a más 
de 500 referentes de empresas privadas y de gobierno, quienes 
se interiorizaron sobre las distintas propuestas tecnológicas que 
Telefónica desarrolla para este segmento de la mano de sus prin-
cipales socios estratégicos, entre ellos Cisco, Samsung, Unify y 
Blackberry.  

Las soluciones vinculadas a la “Ciberseguridad” cobraron re-
levancia durante la jornada. Leandro Bennaton y Claudio Ca-
racciolo, directores de seguridad de Eleven Paths (empresa del 
Grupo Telefónica) de Brasil y Argentina, respectivamente, presen-

taron múltiples herramientas aplicadas a la gestión y protección 
del uso, procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos 
e información que circulan en la nube. 

Los expertos aseguraron que la ciberseguridad debe formu-
larse proactivamente en toda actividad empresarial como un 
proceso continuo de análisis y gestión de los riesgos o vulnerabi-
lidades asociados al ciberespacio. 

Invitado especial del TIC Forum
Andréi Vazhnov asesor estratégico de Trimaker, miembro del 

Instituto Baikal y autor del libro Impresión 3D “Cómo va a cam-
biar el mundo”, brindó una charla vanguardista sobre las tenden-
cias y los avances en impresión 3D. 

“Con el rápido desarrollo de la tecnología de la impresión 3D 
estamos cada vez más cerca de tener una máquina que puede 
construir cualquier producto a base de diseños digitales. El mun-
do físico y el mundo digital se están fusionando con profundas 
consecuencias que van a redefinir el concepto de trabajo y de 
valor”, afirmo durante su exposición.

El experto entendió que “la modalidad de producción y el 
paradigma de diseño van a cambiar por completo. Los consu-
midores van a valorar otros aspectos de los productos, y las em-
presas deberán entender estas tendencias para poder escapar 
del destino que afectó a aquellas que no supieron adaptarse a 
los cambios que el propio mercado les impuso por los avances 
tecnológicos”.  n

Encuentro anual “Tic Forum” de Telefónica
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Comunicaciones

Bajo la premisa de que la marca se construye desde adentro, la nueva campaña transmite por primera vez en los 128 
años de la entidad la idea de un banco integral, con todos los productos y servicios financieros y una apuesta por 

la aplicación de los avances tecnológicos al servicio de sus más de un millón de clientes.
 El evento de lanzamiento estuvo encabezado por Fernando Rubín, gerente general de Banco Hipotecario, quien 

destacó que: “Hemos llegado a un punto de madurez del negocio en el que queremos posicionarnos como un Banco 
Integral y que nuestros clientes nos elijan como su Banco principal”. 

 Con respecto al lanzamiento, Fernando Rubín manifestó: “Una marca no es un logo, ni un eslogan pegadizo, ni un 
búho. Es la suma de todo lo que hacemos día a día. Es el compromiso, la coherencia, los valores que nos representan, la 

calidad, la creatividad y el estilo con el que trabajamos. Por lo tanto, cada 
interacción es una oportunidad para construir valor de marca”. 

Con el lenguaje directo y descontracturado característico del banco 
desde su campaña “Dueños” del año 2006, y un búho renovado como 
emblema de la marca, el nuevo comercial pone por primera vez de mani-
fiesto ante la comunidad la visión de un banco simple, contemporáneo e 
inclusivo, con la mirada puesta en la experiencia de sus clientes. Desde su 
conversión	a	banca	universal	en	el	año	2004,	Banco	Hipotecario	mostró	
grandes resultados: Incrementó la cantidad de colaboradores de 1150 
a casi 2580;   Aumentó la cantidad de clientes, de 150 mil a más de un 
millón; Creció exponencialmente en cantidad de sucursales (de 25 a 59). 

Como parte del lanzamiento de la nueva campaña, Banco Hipotecario destina recursos a la renovación de las 59 
sucursales que el banco tiene en todas las provincias del país. 

 La implementación de una Isla Tecnológica en su casa matriz de la ciudad de Buenos Aires se inscribe dentro de 
este plan de innovación que tiene como principal objetivo sumar calidad y eficiencia en la gestión de atención a los 
clientes. 

 De esta forma, Banco Hipotecario mantiene su compromiso de seguir construyendo una marca centenaria ha-
blándole a la comunidad con un lenguaje claro, valorizando el compromiso, la calidad de atención y la creatividad, y 
potenciando las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías para hacer llegar la bancarización a cada vez más 
familias argentinas. n

Banco Hipotecario

Nueva campaña de comunicación

el Banco 
Hipotecario 
lanzó su nueva 
campaña 
integral de 
comunicación con 
la presentación 
de su nuevo 
comercial para 
televisión y de 
la nueva imagen 
institucional del 
banco.
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FedEx
Modernizar los procedimientos 
aduaneros es clave para estimular 
el crecimiento del comercio 
en América Latina

El comercio internacional y el acceso a los mercados glo-
bales son factores importantes que contribuyen al creci-

miento económico y a las oportunidades de negocio en todo 
el mundo. Estos factores son especialmente benéficos para 
impulsar el desarrollo de regiones como América Latina y 
el Caribe.

El acuerdo de la Organización Mundial de Comercio (OMC) 
que concluyó en Bali (Indonesia) en diciembre de 2013 se 
concentró en la facilitación del comercio. La OMC define la 
facilitación del comercio como “la simplificación y armoni-
zación de los procedimientos de comercio internacionales” 
y describe los “procedimientos de comercio” como las ac-
tividades y los procedimientos relacionados con el movi-
miento de bienes en el marco del comercio internacional. En 
palabras más sencillas, el acuerdo de comercio tiene como 
objetivo reducir los trámites burocráticos en las fronteras 
internacionales y minimizar la burocracia relacionada con el 
despacho aduanero.

En cualquier transacción de comercio internacional, el 
transporte con sus costos asociados y la velocidad de en-
trada al mercado son consideraciones fundamentales. Du-

rante mucho tiempo, reducir las tarifas ha sido la meta de 
acuerdos de comercio multilaterales y bilaterales. Algunos 
observadores consideran que el énfasis puesto por el acuer-
do de comercio de Bali en la facilitación del comercio tornó 
la agenda en poco ambiciosa. Ciertamente, la facilitación 
del comercio a nivel global puede producir aumentos signi-
ficativos en el comercio internacional. Se calcula que la im-
plementación efectiva pudiera estimular el comercio global 
en US$1 billón¹. Incluso la implementación parcial pudiera 
agregar cerca de 5 por ciento al producto interno bruto del 
mundo².

La eficiencia tanto de los procedimientos aduaneros como 
de los aeropuertos y puertos marítimos de un país tiene una 
influencia considerable en la competitividad de ese país en 
el mercado global. Según la Organización Mundial de Adua-
nas, “[E]l despacho efectivo y eficiente de bienes aumenta 
la participación de la industria nacional en el mercado glo-
bal, contribuye significativamente a la competitividad eco-
nómica de las naciones, estimula la inversión, promueve el 
desarrollo de la industria y aumenta la participación de la 
pequeña y mediana empresa en el comercio internacional”.

Por eso, los esfuerzos continuos por reducir las barreras 
al comercio internacional resultantes de requisitos y proce-
dimientos ineficientes de despacho aduanero en toda la re-
gión deben ser una prioridad para los interesados en lograr 
más crecimiento económico sostenible.

El plan maestro de los procedimientos aduaneros moder-
nos y eficientes para el siglo XXI es la Convención de Kyoto 
(RKC), revisada y adoptada por la Organización Mundial de 
Aduanas en 1999. La convención provee pautas y mejores 
prácticas para facilitar el comercio, armonizando y simplifi-
cando los trámites y las prácticas aduaneras. Hoy en día, la 
Convención es oficialmente apoyada por más de 90 países.

La insistencia en la “transparencia y predictibilidad” en las 
acciones aduaneras resalta los principios rectores de Kyoto. 
Esto incluye estandarizar, simplificar y armonizar los proce-
dimientos aduaneros para beneficio de todos los que han 
adoptado la Convención.

Otros elementos importantes incluyen maximizar el uso 
de la tecnología de la información (TI), incluyendo el mayor 
uso de trámites aduaneros automatizados y la implementa-
ción de análisis efectivo de riesgos para reducir las tasas 

Columna
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de inspección inaceptablemente altas que pueden frenar el 
procedimiento de despacho aduanero.

En América Latina, sólo dos países han accedido a la RKC: 
Cuba y República Dominicana.

La solución es que los gobiernos den prioridad a la inver-
sión y financiación apropiada de sus servicios aduaneros. 
Siguiendo las recomendaciones de RKC, es preciso enfatizar 
la moderna tecnología de la información, las mejoras de in-
fraestructura generales, la capacitación y los niveles apro-
piados de dotación de personal.

Los servicios aduaneros anticuados y los procedimientos 
arcaicos, ya inadecuados en el siglo XX, serán ciertamente 
obstáculos al éxito económico del siglo XXI.

Aquí es donde la empresa privada debe dar un paso ade-
lante para prestar ayuda. No podemos esperar 
disfrutar los beneficios completos de un procedi-
miento aduanero más racionalizado y eficiente sin 
participar en su desarrollo y financiación. Las em-
presas y grupos sectoriales deben jugar un papel 
activo, ofreciendo conocimiento, apoyo y aliento a 
los gobiernos, a medida que éstos modernizan sus 
servicios aduaneros.

En FedEx nos dedicamos a proveer acceso – a 
personas, productos y servicios en 220 países y 
territorios de todo el globo. Diariamente vemos de 
primera mano los beneficios del acceso y esa rea-
lidad guía nuestra convicción de que cuando los 
países habilitan el comercio impactan de manera 
positiva sus economías y hacen prosperar a sus 
empresas y ciudadanos.

En un mercado cada vez más global, las conexio-
nes de negocio sólidas son esenciales. Hacer las 
aduanas más eficientes es un paso clave para ase-
gurar que las economías de Latinoamérica y el Ca-
ribe tengan las herramientas y los recursos para 

competir y prosperar. Así que nosotros apoyamos con gran 
interés los esfuerzos por lograr esa meta y por reducir otras 
barreras al comercio.

¹ Banco Mundial: World Bank Group to Help Developing Coun-
tries Reap Maximum Benefits from Implementing WTO Trade Fa-
cilitation Agreement http://www.worldbank.org/en/news/press-
release/2014/07/15/world-bank-group-to-help-developing-countries-
benefit-from-wto-trade-facilitation-agreement. 17 de julio de 2014

² U.S. Department of State: WTO Trade Facilitation Agreement a 
Gain for Small Businesses. http://iipdigital.usembassy.gov/st/eng-
lish/article/2013/12/20131218289184.html#ixzz3ABtUpkWn. 18 de 
diciembre 2013.

3 Convención Revisada de Kyoto, Organización Mundial de Adua-
nas, 2014. n

Por FRANCISCO X. SANTEIRO

Director gerente de asuntos aduaneros y reglamen-
tarios en la División de América Latina y el Caribe de 

FedEx Express. Él provee dirección estratégica y apoyo 
a las operaciones de despacho aduanero en los más 
de 50 países y territorios atendidos por la División, y 
está a cargo de varias otras iniciativas relacionadas 

con aduanas y comercio internacional.
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Conmemoración del 
Día de la Industria

Se postergó por una semana. Generó la unificación de dos 
festejos en uno, y como en muchos años no sucedía, la pala-

bra de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue lo más 
esperado	 en	 la	 conmemoración	 del	 Día	 de	 la	 Industria	 2014,	
que se llevó a cabo el pasado 10 de septiembre en el predio 
ferial de Tecnópolis.

Toda la tensión de los días previos, con frases cruzadas entre 
el Gobierno y los empresarios enrolados en la Unión Industrial 
Argentina (UIA) hizo temer que estos últimos pegaran el falta-
zo, en una actitud, que la propia administración oficial intentó 
que no sucediera.

Finalmente, el presidente la entidad fabril, Héctor Méndez, 
formó parte del encuentro y estuvo en la mesa principal, aun-
que hubo notorias ausencias de varios integrantes de la Comi-
sión Directiva.

Más allá de este momento de tensión, la concurrencia fue 
numerosa con  alrededor de 3.000 empresarios y que contó 

con la presencia de la mayoría de los integrantes del gabinete 
nacional.

El momento principal fue el discurso de la jefa de Estado 
que se extendió por más de una hora y abordó gran parte de 
los temas candentes de la economía nacional, y tuvo tiempo 
para desgranar los logro de su gestión y hacer foco en el sector 
automotriz, a quienes criticó pero a la vez les hizo un pedido 
especial.

“Si logramos mantener por 20 o 30 años estas políticas, estoy 
segura que podemos dejarle a nuestros nietos un país muy di-
ferente a los que nos han dejado y que debimos sufrir”, dijo la 
Presidenta.

La mandataria recordó que esta era la séptima vez que 
concurría a la cena del Día de la Industria, pero “no a festejar, 
porque nunca he venido a cantar ni bailar”, y con esa frase 
tuvo una mirada directa hacía Méndez, que días antes había 

declarado para justificar la falta 
de celebración del día de la In-
dustria “porque no hay nada que 
festejar”.

Cristina Fernández pidió “com-
promiso” a los empresarios y se-
ñaló que “el deber que tenemos 
todos es mantener este modelo 
de industrialización, el cual nos 
está dando un nivel de inversión 
de más de 20 puntos sobre el 
PBI”.

El momento más álgido fue 
cuando le habló sin tapujos a 
las automotrices presentes y sin 
nombrarlo pareció que su mira-
da se posaba constantemente 
hacia el titular de FIAT, Cristiano 
Rattazzi.

“Henry Ford decía que había 
que aumentarle el salario a los 
trabajadores porque si no, quién 
iba a comprarle sus autos. El po-

Reuniones

Por Roberto Aguirre Blanco

Más de tres mil empresarios participaron del evento realizado en tecnópolis. la pre-
sidenta dijo, la industrialización es una fuerte “decisión pública y privada”. la jefa de 
estado defendió el modelo económico del Gobierno y valoró la apuesta a la industria 
nacional.
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der adquisitivo es el que apunta al sostenimiento de la deman-
da interna”, afirmó la Presidenta.

A partir de allí,  fustigó la actitud de las fábricas de autos 
y contó cómo les explicó a los empresarios de las terminales 
automotrices y a los sindicatos cuál es la realidad del sector. 

Pidió que “no se boicotee” el plan ProCreAuto y retomó las 
críticas contra los automotrices al afirmar que “hay mucha gen-
te que quiere comprar su auto y los empresarios no quieren 
vender”. 

Luego hizo centro en la necesidad de “apuntalar a nuestras 
autopartistas, que generan muchísimo empleo. Ellos son el esla-
bón más débil de la cadena de producción”, planteó.

Sobre el final, en un espacio donde logró una unanimidad 
de aplausos de los presentes, la jefa de Estado defendió la posi-
ción argentina ante los fondos buitre.

“Nos quieren tirar abajo la reestructuración de la deuda para 
que se vuelva a endeudar como fue durante tantos años y lo 
que impedía nuestro crecimiento”, dijo la Presidenta.

En el acto estuvieron presentes por el Gobierno nacional, el 
ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; de Cien-
cia y Tecnología, Lino Barañao; de Defensa, Agustín Rossi; de 
Trabajo, Carlos Tomada; de Educación, Alberto Sileoni; de Salud, 
Enrique Manzur; y de Seguridad, Cecilia Rodríguez.

Entre los empresarios, por parte de la UIA estuvieron Héctor 
Méndez, Juan Carlos Sacco , Guillermo Moretti y Cristiano Rata-
zzi. También el titular de la Cámara de la Construcción, Gustavo 
Weiss; de ADMIRA, Gerardo Venutolo y Juan Carlos Lascurain; 
de la CGE, Ider Peretti; de CGERA, Roberto Fernández; y el CEO 
de yPF, Miguel Galuccio. También el titular de la UIPBA, Osvaldo 
Rial, y representantes de CAME. n

El día de la Industria se celebra el 2 de septiembre 
y este año la UIA decidió no hacer ningún festejo. Con 
otra actitud, para el 9 de septiembre el Consejo Produc-
tivo de Buenos Aires (COPROBA), que nació por impul-
so del gobernador Daniel Scioli, aceptaron la propuesta 
de la Presidenta y unificaron la conmemoración con 
el acto organizado por el Gobierno nacional, al día si-
guiente.

Este hecho fue destacado por la jefa de Estado du-
rante su discurso en la figura del titular de la Unión In-
dustrial de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rial, 
quien integró la mesa principal junto a la mandataria 
nacional.

En nombre de COPROBA, Rial coincidió con la Presi-
denta en la necesidad de “cuidar lo que se ha logrado 
en estos años de crecimiento con el modelo de produc-
ción, defensa del mercado interno y sostenimiento de 
las fuentes de trabajo”. 

En tanto, el titular Federación Económica de la Pro-
vincia de Buenos Aires (FEBA), Raúl Lamacchia, agre-
gó: “Necesitamos mantener los puestos de trabajo y el 
poder adquisitivo de los trabajadores para sostener la 
demanda del mercado interno”

En la mesa central de esa noche, la mandataria estuvo 
acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; 
el ministro de Economía, Axel Kicillof; el ministro de 
Planificación, Julio De Vido; y la ministra de Industria, 
Débora Giorgi, y los empresarios, Héctor Méndez (UIA); 
Osvaldo Rial (COPROBA), Marcelo Domínguez  (CGE-
RA) y Juan Carlos Lascurain (ADIMRA), entre otros.
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¿Cómo interpreta su entidad la Responsa-
bilidad Social Empresaria?

En Itaú preferimos utilizar el término sus-
tentabilidad por considerarlo más abarcativo, 
e incluir en éste concepto tanto el aspecto am-
biental, como el social y financiero.

Mientras que la sustentabilidad financiera 
es intrínseca a la actividad empresaria, el vín-
culo entre el negocio y los aspectos ambien-
tal y social requiere mayor voluntad, visión y 
dedicación.  De ese vínculo surge la sustenta-
bilidad integral, o la Responsabilidad Social 
Empresaria, que cobra valor al comprenderse 
que ser sustentable también es buen negocio.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
entidad y la manera en la que lleva adelante su negocio en 
relación con todos sus grupos de interés: clientes, accionis-
tas, empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?

Entre la Fundación y el Banco abordamos los 3 ejes de la RSE: 
social, medioambiental y económico, en relación con todos nues-
tros stakeholders. Lo hacemos a través de diferentes acciones que 
buscan no sólo generar un impacto positivo, sino también hacerlo 
de manera que puedan sostenerse en el tiempo. Un aval de este 
compromiso	es	que	somos	parte	desde	hace	14	años	del	Dow	Jo-
nes Sustainability Index, el principal índice mundial de empresas 
grandes sustentables, al que anualmente rendimos rigurosos exá-
menes y controles que nos permiten renovar nuestra permanen-
cia.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

En 2013 Itaú lanzó su campaña de uso racional del papel y es-
timuló la utilización de resúmenes digitales en detrimento de los 
impresos,	algo	que	continúa	haciendo	en	2014.	De	esta	manera,	
alcanzó varios objetivos en simultáneo: reducir el consumo de 
papel, disminuir la huella de carbono (por menor traslado de ma-
dera y de resúmenes de cuenta), un más rápido servicio al cliente, 
que recibe el resumen en el acto que es confeccionado, y una 
reducción de costos.

Banco Itaú

Por otro lado, la institución fomenta desde hace ya algunos 
años el uso de la bicicleta como medio de transporte sustenta-
ble, tanto para clientes, empleados y público en general. En ésta 
línea ha llevado a cabo diferentes acciones, como la donación 
de bicicletas al programa �Mejor en Bici del Gobierno de la 
Ciudad y la instalación de duchas, vestuarios y áreas de guar-
dado de bicis en sus oficinas corporativas, entre otras cosas. 
Además, a través de su Fundación, Itaú busca mejorar la em-
pleabilidad de jóvenes socialmente vulnerables y brindar di-
fusión a jóvenes artistas emergentes. Para conseguirlo, cuenta 
con 2 programas: uno educativo y otro cultural.

El Programa Itaú Educativo ofrece pasantías en el banco a 
estudiantes secundarios de escuelas públicas, y Cursos de Fi-
nanzas y Costos para emprendedores; además de brindar una 
guía didáctica para actividades culturales en clase, y un juego 
de Uso Seguro de Internet, por el que alumnos aprenden con-
ceptos para protegerse. 

Por su parte, el Programa Itaú Cultural alienta la producción 
artística de jóvenes a través concursos, como los Premios Itaú 
de Artes Visuales y de Cuento Digital, que son de edición anual. 
Además,	en	2014	auspiciamos	ArCiTec	(concurso	de	arte	y	tec-
nología) y somos Main Sponsor del Festival de la Luz. n

JOSÉ PAGÉS 
Presidente de Fundación Itaú

responsabilidad social empresaria
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responsabilidad social empresaria

¿Cómo interpreta la empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Honda Motor Argentina desarrolla su política de Responsabi-
lidad Social Empresaria realizando acciones concretas bajo los 
pilares que guían el espíritu de la compañía, ellos son: educación, 
seguridad en el tránsito, comunidad y medio ambiente.

En educación, desarrollamos visitas educativas a la planta de 
Campana con el objetivo de promover la capacitación de los es-
tudiantes de escuelas técnicas.  Además desarrollamos el progra-
ma Pioneros en movimiento que recorre las escuelas primarias 
de Campana, Florencio Varela, Vicente López y Pacheco

Promoviendo la importancia de la Seguridad en el Tránsito, lle-
vamos a cabo charlas y capacitaciones sobre seguridad vial en 
los últimos años de escuelas secundarias. 

Apoyando siempre a nuestra comunidad, realizamos distintas 
campañas de donación y voluntariado y nos esforzamos por fo-
mentar la evolución y el desarrollo de los sectores marginados.

Consideramos que debemos cuidar el medio ambiente. Con 
el objetivo de formar y  trasmitir a nuestros voluntarios y a las 
comunidades de incidencia la importancia del cuidado del 
medio ambiente, llevamos adelante jornadas y celebraciones, 
a su vez que la recolección de tapitas para el Hospital Garra-
han.

Honda Argentina

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio 
en relación con todos sus grupos de interés: clientes, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?

Como empresa de visión global, Honda se dedica  a contribuir 
con el bienestar de las comunidades locales en todo el mundo, 
por medio de sus productos y tecnologías. Contribuye para culti-
var una sociedad en la que individuos dedicados y perseverantes 
participen activamente de actividades socialmente responsables.

Como parte de su política corporativa de garantizar los máxi-
mos estándares de calidad, la División Motocicletas de Honda 
Motor de Argentina comenzó la certificación de 20 nuevos con-
cesionarios exclusivos bajo la norma de calidad ISO 9001:2008. 
Como apoyo a su cadena de valor, promueve la mejora continua 
de los Sistemas de Gestión de Calidad de sus Concesionarios Ex-
clusivos de Motos que se hayan destacado en su trabajo con la 
marca, brindando know how y apoyo económico para las Certi-
ficaciones que lleva a cabo Bureau Veritas, líder mundial en eva-
luación de la conformidad. De esta manera, mediante el trabajo 
constante y comprometido buscamos satisfacer las necesidades 
de nuestros usuarios, ofreciéndoles productor de máxima cali-
dad y seguridad.

MARTíN DE GAETANI 
Gerente de Relaciones 

Institucionales
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Gas Natural Fenosa Argentina 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

A mediados del año 2013 Honda comenzó con su programa 
“Pioneros en Movimiento”, la iniciativa de RSE desarrollada por 
la compañía. La misma recorre las escuelas primarias de las 
comunidades donde está presente (Campana, Florencio Varela, 
Vicente López y Pacheco), y busca, a través del juego como he-
rramienta, concientizar a la comunidad educativa sobre la im-
portancia de la movilidad sustentable. 

Los resultados fueron muy alentadores,  se llegó a más de 20 
escuelas,	impactando	en	más	de	4.700	alumnos	y	170	docentes.

Debido al gran alcance obtenido en 2013, este año se está lle-
vando adelante la segunda edición de este programa anual.

A su vez, en línea con el compromiso de desarrollar sus acti-
vidades de manera amigable con el medio ambiente y bajo el 
lema global “Blue Skies for our Children”, todas las instalaciones 
de Honda Motor de Argentina en el país ya implementan el pro-
grama “Green Factory”.

El programa abarca tres principales conceptos: Green Factory: 
A partir del mismo se aplican políticas sostenibles en los pro-

cesos productivos de las fábricas de la compañía alrededor del 
mundo, abarcando la reducción de emisiones a la atmosfera, efi-
ciencia energética, administración de residuos y uso racional del 
agua; Green Logistic: Honda propone mejorar continuamente su 
sistema de logística. Green Logistics une desarrollo, innovación 
y sostenibilidad. Actualmente, más del 60% de las motocicletas 
producidas en Argentina son distribuidas a los concesionarios 
por diferentes sistemas que reducen el volumen de embalajes 
de madera y cartón, colaborando con el medio ambiente y ge-
nerando mejores resultados;

Green Office: Se trata de medidas y cambios de actitud que 
se implementan tanto en las plantas como en las sedes admi-
nistrativas y que presentan resultados significativos en la meta 
mundial de reducción de las emisiones de CO2, abarcando acti-
vidades como: selección de residuos, uso racional de la energía 
eléctrica, reducción uso de papel y cuidado en el uso de agua.  
Este compromiso que ha asumido la compañía, está alineado 
con el objetivo global medioambiental establecido por la firma 
a partir del cual se reducirá en un 30% las emisiones de CO2 para 
el año 2020. n

El informe de reputación corpo-
rativa de Gas Natural Fenosa 

reúne los avances logrados en la 
gestión del impacto ambiental, la 
calidad del servicio, la atención al 
cliente, los programas con la co-
munidad y en temas de empleo y 
seguridad. Líder en esta materia, la 
compañía ha elaborado sus infor-
mes siguiendo los más reconocidos 
estándares internacionales de sus-
tentabilidad. La distribuidora de gas 
natural por redes se convirtió en la 
primera empresa de servicios pú-
blicos de Argentina en migrar a la 
Guía	G4	de	la	Iniciativa	de	Reporte	
Global. n
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responsabilidad social empresaria

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

GE es una compañía global y, como tal, tiene una visión integral 
de la Responsabilidad Social y la Sustentabilidad como modelos 
de gestión, interdependientes e inherentes a la cultura y estrate-
gia de negocio de la compañía. Para la organización, RSE significa 
prácticas transparentes, un inamovible código ético, sólidos valo-
res y un respeto irrestricto.

Al estar presentes en mercados desarrollados y emergentes, te-
nemos el desafío constante de invertir de forma sustentable. Hoy, es 
cada vez más notable el incremento de las demandas de la pobla-
ción en materia de mejoramiento de infraestructura, sistemas de 
energía más eficientes, tecnologías de producción más limpia, sis-
temas de salud más asequibles, entre otros, que constituyen indica-
dores tangibles para que las compañías sigan sumando esfuerzos 
conjuntos que potencien los impactos positivos logrados a través 
de las diferentes acciones.

GE

En ese sentido, también entendemos que la Responsabilidad 
Social Corporativa no puede estar desligada de un concepto de 
articulación con diferentes actores del nivel público y privado, ne-
cesario para fortalecer el modelo sustentable, algo en lo que GE ya 
viene trabajando y que, sin dudas, nos ha representado la multipli-
cación de sinergias para el desarrollo social de las  comunidades 
donde operamos.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio en 
relación con todos sus grupos de interés: clientes, accionis-
tas, empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?

En nuestra compañía estamos convencidos que un negocio no 
es exitoso per se, requiere de una cantidad de variables para lo-
grarlo, y entre ellas la cuestión social es fundamental. La sustenta-
bilidad debe estar alineada a la estrategia de gestión de negocios, 
responder a necesidades reales de la sociedad y mantenerse a 
lo largo del tiempo. En este aspecto GE tiene una gran fortaleza 
porque es una compañía con una gran capacidad de identificar 
necesidades y carencias, transformarlas en oportunidades y con-
tribuir a la construcción de un mejor futuro para nuestros clientes 
y comunidades de manera sostenida. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y qué pro-
yectan para 2014?

A nivel global GE tiene una ambiciosa campaña denominada 
Healthymagination que consiste en el desarrollo de proyectos in-
novadores para el acceso y el cuidado de la salud.  Con una inver-
sión esperada de 6.000 millones de dólares hasta el 2015 GE espera 
desarrollar 100 nuevos productos.

 Otra iniciativa importante es Ecomagination creada para en-
frentar los desafíos ambientales más urgentes desarrollando tec-
nología de vanguardia. En 2010 la compañía invirtió alrededor de 
1.800 millones de dólares en investigación y desarrollo de tecno-
logías limpias, lo cual reafirma su objetivo de llegar a los 10.000 
millones de dólares de inversión acumulada para este programa, 
entre 2010 y 2015. A través de estas dos estrategias, GE ha venido 
gestionado de manera sustentable sus propios negocios. n

CECILIA ALBUIXECH 
Gerente de Comunicaciones para 

Argentina y Chile
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

En Kimberly-Clark la sustentabilidad es la esencia de nuestra 
estrategia corporativa, atraviesa cada una de las áreas de nuestra 
compañía, la gestión de los RR.HH., los procesos, los productos, 
el gobierno corporativo, la relación con la comunidad y el com-
promiso con el medio ambiente. Nos ha hecho consolidar nues-
tras operaciones y negocios, contribuyendo al mismo tiempo a 
la creación de valor compartido, atraviesa La entendemos como 
un modelo de gestión que engloba la visión integral del negocio 
y la relación con los grupos de interés. 

responsabilidad social empresaria

Kimberly-Clark

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la 
empresa y la manera en la que lleva adelante su nego-
cio en relación con todos sus grupos de interés: clientes, 
accionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio 
ambiente?

Consideramos a la gestión sustentable del negocio como un 
todo, que ofrece beneficios tanto a la compañía como a sus 
públicos de interés y a las comunidades en las que operamos. 
Para nosotros, llevar adelante nuestra operación de manera 
sustentable implica producir cuidando el medioambiente, 
brindar condiciones excelentes de desarrollo a nuestros cola-

boradores,  apoyar a las comunidades donde operamos 
y ofrecer productos innovadores y de calidad a nues-
tros clientes. Nuestra larga tradición con el cuidado de 
las personas y del ambiente y la fortaleza de nuestras 
marcas nos permiten ser una empresa líder tanto a nivel 
local como internacional. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2013 y 
qué proyectan para 2014?

2013 ha sido un año de gran crecimiento y éxito. Lo-
gramos continuar profundizando nuestra estrategia de 
sustentabilidad en los tres ejes en los que trabajamos: las 
personas, el planeta y los productos. En materia medio-
ambiental obtuvimos mejoras en nuestros procesos pro-
ductivos, y en lo social implementamos nuevos progra-
mas y logramos mayor participación e involucramiento 
de nuestros colaboradores en los proyectos. 

FERNANDO HOFMANN 
Director de Asuntos Legales y Corporativos LAO-Región Austral



Revista Económica / 31

Nuestras acciones en materia de Responsabilidad Ambiental 
están planificadas a través de fases de cinco años que persi-
guen metas con estándares muy altos. Estas apuntan a la re-
ducción en el consumo de agua y en la generación de gases 
de efecto invernadero, cero residuos de producción enviados 
a relleno sanitario, utilización de fibras 100% certificadas y re-
ducción del impacto ambiental del packaging, entre otros.

Con respecto a nuestros programas destinados a la comuni-
dad como Aprendiendo Juntos e Invertir Vale la Pena, este año 
apuntamos a continuar brindando capacitación y herramien-
tas que faciliten la inserción laboral y sean de utilidad para los 
destinatarios. También continuamos con nuestro foco en salud 
a través de la Posta Sanitaria de Pilar, y por supuesto, trabaja-
mos para promover las buenas prácticas en nuestra cadena 
de valor, en especial nuestros proveedores, a través de nuestro 
programa Integrity Project. Además, continuaremos con nues-
tra intervención en Paso Grande junto a Fundación Agreste, 
que brinda por primera vez acceso al agua potable, fuentes 
de trabajo y herramientas de capacitación para el desarrollo 
sustentable a los habitantes de esa localidad; ubicado en el 
noreste de la provincia de San Luis. Se instalaron 3 bombas 
de extracción de agua para uso comunitario y se construyeron 
una reserva de agua para las épocas de escasez y un sistema de 
riego para el Proyecto Hierbas y Especies aromáticas que per-
mitirá comercializarlas a través de Comercio Justo. La empresa 
impulsa la implementación del programa “Primera Impresión” 
en la localidad de Paso Grande, San Luis. La iniciativa del Mi-
nisterio de Medioambiente apunta a  reforestar y embellecer 

los accesos de las localidades de la provincia, generando una 
buena primera impresión a los turistas y propios pobladores, 
además de colaborar con el medioambiente. 

El Programa “Primera Impresión” está enmarcado dentro del 
Protocolo de Forestación Provincial al que Kimberly-Clark apo-
ya desde 2011, y consiste en forestar los márgenes de ruta en 
territorio provincial. n
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En línea con la estrategia global del Grupo Volkswagen “Mach 18”, 
que tiene entre sus objetivos convertirse en el fabricante de ve-

hículos más sustentable, Volkswagen Argentina realizó el segundo 
Workshop de “Sustentabilidad en Relaciones con Proveedores”.

El evento se realizó en el Instituto Dr. Ferdinand Prosche y tuvo 
como objetivo generar una mayor conciencia en materia de sus-
tentabilidad en toda la cadena de valor de Volkswagen Argentina, 
buscando se generen prácticas y comportamientos en común re-
feridos a temas sociales, medioambientales y de ética empresarial.

En esta segunda edición del Workshop participaron alrededor de 
40	 proveedores.	 El	 foco	 estuvo	 en	 la	 Responsabilidad	 Social	 Em-
presaria, y contó con la participación de Herbert Prock, Gerente de 
Asuntos Sociales de Volkswagen Argentina que presentó la iniciati-
va de la ONU, “Pacto Global”, a la que Volkswagen Argentina se en-
cuentra adherida desde 2007 y mantiene una participación activa.

Volkswagen Argentina promueve la 
Sustentabilidad en los Proveedores

Además, se exhibió el programa del Ins-
tituto Dr. Ferdinand Porsche que, gracias a 
un convenio entre el Grupo Volkswagen 
con el Ministerio de Educación y la Uni-
versidad Tecnológica Nacional, se desarro-
llaron las carreras Tecnicatura e Ingeniería 
con especialización en Industria Automo-
triz. Además, el edificio cuenta con un mo-
derno centro de I+D abierto para toda la 
comunidad, siendo una gran oportunidad 
para toda la cadena de valor de la indus-
tria automotriz argentina.

Representantes de Mirgor y Nemak Ar-
gentina, proveedores de la filial local de la 
automotriz, presentaron también sus pro-
pias prácticas de RSE.

El cierre estuvo a cargo de la doctora 
Julia Schwarzkopf, Responsable de Sus-
tentabilidad en Relación con Proveedores 
del Grupo Volkswagen AG, que demostró 
la importancia que las acciones de RSE 
tienen para el Grupo en el mundo e invitó 
a cada empresa a generar políticas corpo-
rativas sustentables. n

responsabilidad social empresaria
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empresaria?

Desde Turner Argentina interpretamos a la Responsabilidad Social Empresaria 
como uno de los valores organizacionales que atraviesa todos los rincones de 
la compañía y marca el rumbo para el desarrollo de nuestros negocios. El creci-
miento y desarrollo sostenible de nuestra compañía sólo es posible si se realiza 
de la mano de un comportamiento socialmente responsable hacia todos aque-
llos que se vinculan con nuestra organización. 

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la empresa y la 
manera en la que lleva adelante su negocio en relación con todos sus gru-
pos de interés: clientes, accionistas, empleados, proveedores, sociedad y 
medio ambiente?

Nuestro departamento de RSE, como la compañía en general  lleva a cabo un 
trabajo sostenido, apalancado en la generación de  iniciativas relacionadas con 
la educación, la cultura, la calidad de vida y el medioambiente, que nos permite 
promover el desarrollo sustentable de nuestra comunidad.

La ética y el compromiso con nuestros grupos de interés es la principal guía 
para todo lo que nos proponemos: cuidamos especialmente el contenido de 
los canales que producimos y que llegan diariamente a los hogares de nuestros 
televidentes; hemos diseñado códigos de conducta claros y transparentes para 
fortalecer el vínculo con nuestros clientes y proveedores; además, introducimos 
permanentemente nuevas tecnologías en nuestra operación, que nos permiten 
disminuir el impacto ambiental; también desarrollamos un plan integral de re-
laciones con la comunidad con proyectos orientados a promover su desarrollo 
permanente y a largo plazo; y desde ya, promovemos diariamente el respeto, la di-

Turner Internacional Argentina

versidad y la igualdad de oportunidades dentro 
de la compañía, para que nuestros empleados 
encuentren en Turner Argentina el mejor lugar 
para trabajar. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 
2013 y qué proyectan para 2014?

Nuestro principal programa está relaciona-
do a la educación y cuenta con 2 proyectos 
educativos muy importantes. Entre ellos se en-
cuentra “Padrinos”, un programa de becas esco-
lares para estudiantes secundarios desarrollado 
junto a la Fundación Cimientos, en el que los 
alumnos reciben el acompañamiento de un 
“padrino o madrina” empleado de Turner. En el 

2014	 junto	 a	 la	 fundación	
Cimientos renovamos nues-
tra	alianza	y	lanzamos	la	4ª	
edición de Padrinos, con  
estudiantes de secundario 
de la Escuela N° 6 Home-
ro Manzi de la localidad 
bonaerense de Florencio 
Varela. También dentro del 
ámbito de la educación, de-
sarrollamos talleres de tele-
visión e inserción laboral 
con el objetivo de estimular 
a los alumnos a continuar 
con sus estudios y brindar-
les herramientas para con-
seguir un primer empleo. n

ALEJANDRO BESIO
Vicepresidente de Comunicaciones Corporati-

vas y Marketing Cono Sur.
Encargado de RSE/Sustentabilidad 

responsabilidad social empresaria
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El Citroën  CX festejó sus 40 años

Citröen Argentina

Presentado	 en	 el	 Salón	 del	 Automóvil	 de	 Paris	 en	 1974,	
el	Citroën	CX	festejó	sus	40	años	dejando	detrás	de	sí	el	

recuerdo de un vehículo repleto de audacia y estilo. Al res-
ponder de manera cada vez más creativa a las problemáticas 
de la época, el CX supo imponer sus adelantos en materia 
de tecnología principalmente con el motor Diesel con Turbo 
compresor, la versión CTi, pero también en materia de bienes-
tar con la suspensión hidroneumática.

En	1974,	en	el	Salón	del	Automóvil	de	Paris,	Citroën	revela	
por primera vez el CX 2000. Reconocido por su confort, su er-
gonomía y su agarre, el CX obtiene, el año de su lanzamiento, 
los premios del « Auto del año », el « Premio de la seguridad » 
así como el de Estilo (« Award Auto Style »).

Diseñado	por	Robert	Opron,	esta	berlina	bicuerpo	de	4,63	
metros de largo es la primera berlina en estar equipada con 
un motor Diesel en la historia de la marca. Con este modelo, 
Citroën conquista el mercado de las grandes rutas europeas 
proponiendo una alternativa con motores nafteros. n
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Amplió su cartera de maquinaria agrícola 
con la adquisición de Miller-St. Nazianz, Inc.

CNH Industrial

CNH Industrial NV (NySE: CNHI / MI: CNHI) anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir todos los activos del fabricante 
de equipos de pulverización de precisión Miller-St. Nazianz, Inc. (“Miller”). Los activos de Miller adquiridos como parte de la tran-

sacción se convertirán en parte de New Holland Agriculture, una marca de CNH Industrial, tras una exitosa relación de cuatro años en 
la fabricación y distribución en América del Norte.

La adquisición de Miller-St. Nazianz, Inc. marca la incorporación de un 
producto clave en la constante contribución mundial de New Holland 
Agriculture a la producción de cultivos.

CNH Industrial NV (NySE: CNHI / MI: CNHI) es líder mundial en el 
sector de bienes de capital, con experiencia industrial consolidada, una 
amplia gama de productos y una presencia mundial. Cada una de las 
marcas individuales que integran el Grupo representan una empresa in-
ternacional en el sector industrial específico: Case IH, New Holland Agri-
culture y Steyr para tractores y máquinas agrícolas; Case y New Holland 
para equipos para la construcción; Iveco para vehículos comerciales; 
Iveco Bus y Helieuz Bus para ómnibus y carrocerías; Iveco Astra para 
vehículos para minería y construcción civil; Magirus para vehículos au-
tobomba; Iveco Defence Vehicles para la defensa y la protección civil, y 
FPT Industrial para motores y transmisiones. n
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Ford Camiones presentó el F-4000 
en San Pablo, Brasil 

Ford Argentina 

El	 F-4000	 está	 dotado	 con	 un	 nuevo	 motor	 Cummins	
Euro	 V	 2.8L	 y	 4	 cilindros	 de	 gerenciamiento	 elec-

trónico que se destaca por erogar 150 CV a 3200 rpm y 
poseer un torque máximo de 360 Nm a 1800 rpm que se 
mantiene hasta las 3000 rpm brindando una elasticidad 
única en el segmento. La caja de transmisión manual Ea-
ton posee 5 velocidades totalmente sincronizadas y con 
relaciones que se complementan perfectamente con el 
nuevo torque del motor y con la relación del eje trasero. 
La	marcada	robustez	del	F-4000	viene	dado	por	su	peso	
bruto	 total	de	6.800	Kg,	 su	distancia	entre	ejes	de	4.181	
mm, su largo total de 6.318 mm y su ancho total de 2.210 
mm.	La	versión	4x2	posee	tiene	una	altura	de	2.031	mm	
y	la	versión	4x4	2.055	mm.	Por	último	el	camión	de	Ford	
está equipado con un tanque de combustible de 135 litros 
y un tanque adicional de urea de 20,5 litros.

versión especial del Mustang 2015 inspirado en avión caza

 Ford presentó una versión especial del nuevo Mustang 2015 inspirado en el 
avión caza más avanzado del mundo. El F-35 Lightning II fue subastado el pasado 
31	de	julio	durante	el	“AirVenture	Oshkosh	2014”,	el	mayor	evento	de	aviación	de	
los Estados Unidos. 
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Ford europa lanzará una nueva tecnología de faros llamada “Full leD”

Ford Europa lanzará una nueva tecnología de faros llamada “Full LED” que simula la 
luz del día para viajes nocturnos más seguros. Esta iluminación refuerza el sistema de 
faros adaptativos de Ford, ajusta el ángulo y la intensidad de la luz en función de las 
condiciones en que el vehículo se desplaza.

panel solar

Ford Motor Company construirá junto a la empresa de electricidad DTE Energy, en 
su sede central, en los Estados Unidos, el mayor panel solar del estado de Michigan. La 
instalación contará con 360 plazas de estacionamiento cubierto y 30 estaciones de re-
carga para vehículos eléctricos plug-in como, por ejemplo, los híbridos Fusion Energi y 
C-MAX Energi. También habrá un centro de atención para los visitantes que requieran 
información sobre la energía solar. n
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Cumple 90 años la 
Pista de Pruebas Milford en EE.UU.

Cuando la Pista de Pruebas Milford de General Motors abrió 
sus	puertas	en	1924	–	se	cumplen	90	años	este	mes	de	octu-

bre	–,	los	ingenieros	no	tenían	las	herramientas	ni	la	tecnología	
para realizar las pruebas de seguridad que hoy conocemos en 
aquel entonces, en donde se podría decir que los únicos muñe-
cos para prueba de choque eran las personas.

En la actualidad, los ingenieros se mantienen alejados duran-
te las pruebas de choque, es decir, ya no se trepan a los estribos 
para saltar segundos antes del impacto. Durante las pruebas, en 
los vehículos se colocan dispositivos con forma humana e ins-
trumentos muy pesados (conocidos como “dummies”: muñecos 
de prueba para choque) que capturan los datos en lugar de los 
ingenieros que alguna vez arriesgaron sus vidas.

“La tecnología que se utiliza hoy para testear vehículos es su-
perior a la del pasado, aunque la intención es la misma: poner 
los vehículos a prueba en nombre de la seguridad”, dijo Jack 
Jensen, Gerente del grupo de ingenieros de GM para el laborato-

rio de Dummies y Miembro Técnico de GM. “Tenemos muñecos 
de prueba más sofisticados, computadoras para controlar los 
choques e instalaciones nuevas para observar diferentes tipos 
de potenciales peligros”.

General Motors Argentina

Chevrolet presentó su línea de Butacas Infantiles Britax
La utilización de asientos en los automóviles acorde al peso y tamaño de los niños es clave para evitar incidentes. Por eso, 

Chevrolet presentó la línea de butacas infantiles para auto Britax que se pueden adquirir en la Red Oficial de Concesionarios 
Chevrolet y que cumplen con las máximas exigencias de se-
guridad de las certificaciones europeas.  

Para bebés de hasta 13 kilos, Chevrolet ofrece el asiento 
“Child Seat Baby Safe” que es un asiento especial con un cin-
turón de seguridad de 3 puntos que asegura al bebé a la silla.  

Para	niños	cuyo	peso	va	de	9	a	18	kilos	(de	9	meses	a	4	
años aprox.), se ofrece la butaca “Child Seat Duo” que po-
see una atadura superior, visto y considerando que el niño 
ya viaja sentado en este tipo de asiento y con ello se logra 
evitar la inclinación hacia adelante en caso de una frenada 
intempestiva. 

Ambas butacas están certificadas de acuerdo con el es-
tándar	 de	 seguridad	 europeo	 ECE-R-44/04	 y	 se	 fijan	 en	 el	
auto con el cinturón de seguridad, o bien con los anclajes 
ISOFIX.  

Chevrolet Store, el sitio de compras on line de productos 
de la marca 

Chevrolet inauguró e-commerce de su tienda virtual en 
donde se podrá comprar indumentaria y modernos produc-
tos con logos y diseños exclusivos de la marca a través de la web: www.chevroletstore.com.ar

Además, se pueden ver y adquirir en la Red de Concesionarios Oficiales. n
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Hyundai Motor dio a conocer las primeras imágenes 
del i20 de nueva generación, adelantando el debut 

en París Motor Show. Con el lanzamiento de este último 
modelo, Hyundai Motor continúa su exitosa presencia en 
el segmento B de Europa, destacándose por casi un mi-

llón de ventas desde el 2002. La popularidad del i20 lo ha 
convertido en uno de los coches más vendidos de la com-
pañía en la región. Con este nuevo producto la compa-
ñía busca llegar a un público más amplio, desarrollar aún 
más la percepción de la marca y confirmar la posición de 
Hyundai como un fabricante de automóviles con calidad 
europea.

El i20 de nueva generación ha sido diseñado y desarro-
llado en Europa, y tres atributos clave en particular son los 
que satisfacen las necesidades de los consumidores euro-
peos: superior diseño en el espacio interior, alta tecnología 
y mayor comodidad son algunas de las características que 
ofrece como distintivo, además de su refinado diseño. 

 Basado en una nueva plataforma, el i20 de nueva gene-
ración cuenta con una distancia entre ejes de 2.570 mm 

-	45	mm	más	largo	que	su	predecesor	-	proporcionando	a	
los clientes europeos una de las más amplias cabinas en el 
segmento. Un eficiente diseño interior ha creado un habi-
táculo que puede albergar cómodamente a cinco adultos; 
cuenta con un espacio amplio para las piernas traseras 

con 1892 mm, siendo el mejor de su clase. La capacidad 
del baúl es también líder en el segmento con 326 litros 
cuando los asientos traseros están en posición vertical. 

 Cuenta con una notable mejora de la comodidad y sen-
sación del espacio para el conductor y los pasajeros con 
un techo solar panorámico único en su clase. 

El refinamiento en su interior complementa el diseño 
exterior sofisticado y distintivo del i20 de nueva genera-
ción. Influenciado por la filosofía de diseño de la marca 
‘Fluidic Sculpture 2.0’, clara y sencilla. La arquitectura 
general del coche fue desarrollada en la casa matriz de 
Hyundai Motor’s Design Centre Europe en Rüsselsheim, 
Alemania. n

Se presentó en Francia 
la nueva generación i20

Hyundai Argentina
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Se fabricó el Sprinter 250.000 

Mercedes-Benz Argentina anun-
ció la salida de la línea de 

producción de su unidad número 
250.000. Se trata de un Furgón 3665 
color blanco techo elevado con aire 
acondicionado que fue adquirido 
por el cliente Daniel Rodríguez ti-
tular de las empresas BAI Logística 
S.A. y Conurbano S.A. 

La entrega se realizó en el Centro 
Industrial Juan Manuel Fangio de 
Virrey del Pino, La Matanza, donde 
el Sprinter es producido. Participa-
ron Joaquim Maier, Presidente de 
Mercedes-Benz Argentina y Manuel 
Mantilla, Managing Director Vans, 
entre otros miembros del directo-
rio. La unidad fue comercializada 
por el concesionario Cigliutti Gue-
rini S.A. 

Con 18 años recorridos y 250.000 unidades producidas, el utili-
tario Sprinter es el producto local que ofrece la mayor cantidad 
de versiones entre combi, chasis y furgón; y además, es el único 
en su tipo fabricado en Argentina. El Mercedes-Benz Sprinter ha 
sido exportado a más de 50 destinos ubicados en los cinco con-
tinentes: Europa, Asia, América, África y Oceanía.

La producción del Sprinter en Argentina se inició en el año 
1996 cuando se reacondicionó el Centro Industrial especializán-
dolo en la producción de vehículos tipo utilitarios.

El logro de producir un cuarto de millón de unidades de Spr-
inter en el país, es un gran motivo de celebración para Mercedes-

Mercedes-Benz Argentina 

Mercedes-Benz Argentina, primera automotriz en el Ranking Merco

En el ranking de las “100 empresas con mejor reputación” que 
realiza cada año la consultora española MERCO, Mercedes-Benz 
Argentina se ubicó en la posición número 7, escalando dos lu-
gares en relación al año pasado. Además, al alcanzar esta ubica-
ción, la empresa logró la máxima puntuación por encima del 
resto de las automotrices.

Al respecto Joachim Maier, presidente de Mercedes-Benz Ar-
gentina sostuvo: “La empresa se ha destacado entre sus pares por 
las permanentes muestras de compromiso con el país, tanto en 
la producción como en la calidad de nuestros vehículos”. n

Benz. El 6 de septiembre Mercedes-Benz cumplirá sus primeros 
63 años de presencia en el país, habiendo sido la primera planta 
industrial de la marca instalada fuera de Alemania. 

La filial argentina es la única automotriz local que produce 
todo el abanico de vehículos comerciales: utilitarios, camiones 
y buses. Además, con más de 2000 empleados la convierten en 
la operación industrial de vehículos comerciales más importan-
te de Argentina. Hoy en día, la empresa fabrica en forma local 
el utilitario Mercedes-Benz Sprinter en todas sus versiones, el ca-
mión	Atron	1720	(liviano),	1624	(semi-pesado)	y	1634	(pesado),	
conjuntamente	con	los	chasis	de	buses	OF1418	y	OH1618.
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Peugeot Argentina

Nuevas designaciones

Peugeot designó a Sebastián Sicardi como nuevo Director de Marketing en Argentina y reemplaza de esta manera a Federico Rocca, 
quien fue promovido a Director General en Chile. Sicardi reportará al Director General de Peugeot en Argentina, Gabriel Cordo 

Miranda, quien además incorpora a México bajo su área de responsabilidad.

ImaginationByPeugeot
 En el primer semestre del año más 

de setenta gerentes, responsables de 
administración, venta y postventa 
del concesionario oficial Peugeot 
AUPESA, recibieron cuarenta y cua-
tro horas de formación en el marco 
del programa ImaginationByPeugeot, 
de la mano de  la Fundación Valores 
para Crecer con el objetivo de fortale-
cer las áreas de desarrollo personal, 
profesional y trabajo en equipo.

La Fundación Valores para Crecer 
socio estratégico del programa de 
responsabilidad social empresaria de 
la marca Peugeot, colabora con su ta-
rea de concientizar, formar, reforzar y 
optimizar la práctica cotidiana de va-
lores. Los destinatarios de sus talleres 
son alumnos y docentes de escuelas 
de las comunidades donde la empre-
sa está presente, a través de su red co-
mercial a lo largo de todo el país, así 
como los propios colaboradores de 
concesionarios y talleres oficiales. n

 Gabriel Cordo Sebastián Sicardi Federico Rocca
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La empresa develó el prototipo EOLAB 
que consume 1 litro cada 100 km.

Renault Argentina

Renault develó EOLAB, un prototipo que explora 
las vías del consumo ultra reducido y logra un va-

lor de 1l/100 km*, lo que supone 22 g de emisiones de 
CO2/km en ciclo Mixto NEDC*. 

Para alcanzar este nivel, los diseñadores trabajaron 
en tres ejes: el aligeramiento de materiales, la aero-
dinámica y una tecnología “Z.E Hybrid” totalmente 
inédita que permite circular con “cero emisiones”** 
en los trayectos diarios.

Ejemplo por excelencia de la innovación de Ren-
ault en materia ambiental, EOLAB incorpora múlti-
ples avances tecnológicos cuya vocación es incor-
porarse progresivamente a los vehículos de la gama. 
De esta manera, EOLAB demuestra la voluntad de Re-
nault, precursor de la movilidad “cero emisiones”** 
con su gama de vehículos eléctricos, de llegar cada 
vez más lejos en materia de reducción del impacto 
medioambiental de sus vehículos. 

Tecnologías para poner el consumo ultra reducido al al-
cance de todos

EOLAB representa el reto que se ha planteado Renault, fiel a su ADN, de 
poner el consumo ultra reducido al alcance de todos. Esto supone lograr una 
proeza: ofrecer sus tecnologías a un costo accesible. De esta manera, EOLAB 
combina materiales ultraligeros como el aluminio o el magnesio y, desde el 
principio, el proyecto contempla la posibilidad de fabricar este tipo de vehí-
culos en gran escala de aquí a 10 años.

Un centenar de avances tecnológicos 
para los futuros Renault

EOLAB es mucho más que un ejercicio de estilo 
o que una vidriera: diseñado sobre la base de una 
berlina del segmento B, el prototipo incorpora 100 
avances tecnológicos industrialmente realistas que 
se integrarán de manera progresiva en los futuros 
vehículos de la gama.

*     Consumo y emisiones homologados según la 
reglamentación aplicable.

**    Ni CO2 ni otras emisiones contaminantes 
reglamentadas en las fases de conducción. n
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Nueva línea de motores marinos

Scania Argentina

Scania Argentina ha lanzado al merca-
do los DI 9M, su nueva línea de moto-

res marinos que han sido desarrollados 
por el departamento de ingeniería de la 
empresa sueca con un sistema de pro-
pulsión adaptado para operaciones de 
trabajo pesado o de placer, en el mar y 
en el río, obteniendo grandes potencias 
con una gran durabilidad y un alto nivel 
de confiabilidad. Esta nueva gama de 
motores posee unidades específicamen-
te desarrolladas para propulsión, pero 
cuenta además con equipos que funcio-
nan como auxiliares de abordo. Esta ca-
racterística permite utilizar los motores 
Scania en aplicaciones tales como bom-
bas o grupos electrógenos.

Entre los avances tecnológicos que 
presentan los nuevos modelos, se desta-
ca el Sistema de inyección PDE (Sistema 
de Inyector Bomba) que se caracteriza 
por realizar ajustes continuos y precisos a fin de asegurar una 
óptima entrega del fluido. El sistema adecua la cantidad y los 
tiempos de inyección regulando el consumo y las emisiones 
sin restringir la entrega del torque.

 “Los motores DI 9M para aplicaciones marinas que Scania 
ha desarrollado conforman sin dudas un avance tecnológico 
que ofrece ventajas diferenciales en un mercado en constan-
te	crecimiento	y	cada	vez	más	competitivo”	–comenta	Mario	
Salazar, Director de Servicios de Scania Argentina. “Es nuestro 
deber como referente ajustarnos a las necesidades del clien-
te	para	ofrecerles	soluciones	fiables	y	eficientes”	–concluyó	
Salazar. n

Certamen Scania Top Team
Scania Top Team es el certamen para empleados 

de nivel internacional organizado porScania e im-
pulsado a través de los talleres de la red de conce-
sionarios de la marca. El mismo está dirigido a sus 
mecánicos y busca incrementar el conocimiento 
sobre los productos, estimular el espíritu de equipo 
y motivar al personal de servicio.

Se espera que aproximadamente 8.000 emplea-
dos de la marca en más de 60 países participen del 
certamen para desarrollar sus habilidades, generar 
conocimiento y optimizar el trabajo en equipo. 
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Dos nuevas camionetas  Hilux 
llegaron a la Antártida 

Toyota renovó su flota en la Antártida. En la base Antártica Ma-
rambio, estación de apoyo logístico que permite la investiga-

ción científica nacional y extranjera, dependiente de la Fuerza 
Aérea Argentina ubicada en la Antártida, las camionetas pres-
tarán un servicio primordial al personal que habita en la base 
bajo	temperaturas	extremas	que	llegan	hasta	-45°	C	de	mínima.	
Serán utilizadas como transporte de carga, evacuación sanitaria, 
búsqueda y rescate, trasladode personal, apoyo a las operaciones 
aéreas y correspondencia en la base Marambio.

“Toyota reconoce la importancia del amplio servicio a la Ar-
gentina brindado por el personal de la base Marambio. Por tal 
motivo busca fortalecer su vínculo con la población más austral 

del mundo satisfaciendo sus necesidades y el trabajo científico 
realizado en una zona tan inhóspita y polar como es el continen-
te antártico.  Por eso hemos puesto a disposición dos unidades 
que refuerzan este compromiso”, comentó Eduardo Kronberg, 
Gerente de Relaciones Públicas y RSE de Toyota Argentina

“Estas unidades son para nosotros muy importantes porque no 
contamos con otro tipo de vehículo liviano para realizar tareas 
operativas, en especial traslados tanto de personal como de car-
ga; estos vehículos elevan el nivel de seguridad operacional de la 
base. Estamos muy contentos y  agradecemos la colaboración de 
Toyota Argentina por los vehículos y el asesoramiento que brin-
da al personal de mantenimiento de los mismos

Toyota Argentina 

Toyota Argentina formará parte de la 
Red Mundial de Escuelas del Papa Francisco

Durante las jornadas mundiales de Scholas- Red Mundial de 
Escuelas del Papa Francisco- desarrolladas en el Aula del Sí-
nodo en la Ciudad del Vaticano, y ante la presencia del CEO de 
Toyota para Latinoamérica y Caribe, Steve St. Angelo y el presi-
dente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, el Santo Padre validó 
el convenio que permitirá desarrollar el proyecto de la Funda-
ción Pescar a través de un centro exclusivo apoyado por Toyota 
Argentina en Zárate, ciudad donde opera su planta.

José María del Corral, director mundial de Scholas designado 
por el Santo Padre, elogió la labor educativa que realiza Toyota 
Argentina. n
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Amarok Dark Label

Fue presentada en nuestro país 
la Amarok Dark Label, exhibi-

da por primera vez en el Salón 
Internacional del Automóvil de 
Frankfurt del año pasado como 
un prototipo deportivo pensado 
para un público exigente que en 
nuestro país sabe combinar tra-
bajo pesado y placer al volante.

La serie especial Dark Label 
reúne la fuerza del propulsor 2 
litros de 180 cv, la robustez es-
tructural y el  equipamiento de 
confort y seguridad propios de 
Amarok, con elementos destaca-
dos que la dotan de una persona-
lidad única.

Entre ellos cabe destacar la 
nueva barra de estilo, llantas de 
aleación de 18”, estribos laterales, 
espejos retrovisores, manijas de 
apertura, paragolpes trasero y grá-
fica “Dark Label” que recorre las 
puertas laterales, todo en color 
negro mate. Esta versión ofrece 
también vidrios traseros polarizados, ópticas oscurecidas y spoiler delantero. Vista de fren-
te, de perfil o de atrás, la Amarok Dark Label impone respeto en el camino.

Pero otra gran característica distintiva de esta primera serie especial de Amarok se en-
cuentra sobre todo a los ojos de los ocupantes, que sobre una pick-up se sentirán dentro de 
un vehículo con característacas propias de un crossover de alta gama. Además de contar, 
por ejemplo, con frenos ABS offroad, doble airbag frontal y airbags laterales y de cabeza y 
tórax, anclajes Isofix, tercer apoyacabeza trasero, control de tracción y de estabilidad, distri-
buidor de la fuerza de frenado, asistente de arranque 
en pendiente, control de descenso y otros elementos 
de confort y seguridad, la Dark Label agrega, como 
destacado, volante multifunción, tablero de abordo 
en color negro satinado y gris metalizado, tapizado 
Alcantara en las 5 plazas y alfombras originales con 
inscripción Dark Label.

Mención aparte merece la incorporación del na-
vegador satelital integrado con radio doble DIN, que 
junto con los comandos al volante, permite acceder a 
las funciones de navegador, teléfono, equipo de audio, 
sistemas de conectividad y las diferentes funciones 
de la completa computadora de abordo.

y como es reconocida en toda la gama Amarok, la 
insonorización del habitáculo es parte de la tranquili-
dad que esta pick-up ofrece a sus ocupantes. n

Volkswagen Argentina 
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buenosnegocios.com

Acompañando a emprendedores y pymes

San Lorenzo firmó un importante acuerdo con Netshoes 
para la comercialización de sus productos

En línea con su permanente innova-
ción, buenosnegocios.com, la co-

munidad de emprendedores y pymes 
de Banco Galicia, presentó un nuevo 
diseño y nuevas funcionalidades para 
responder a las necesidades de sus 
usuarios. La nueva versión suma foros 
para intercambiar experiencias y ca-
nalizar dudas, la posibilidad de cargar 
un perfil como empresa, acceso a una 
completa agenda con los principales 
eventos para el sector y beneficios co-
merciales exclusivos para sus más de 
6300 usuarios y más de 2100 empresas 
registradas.

El sitio, que integra la propuesta de valor 
de Galicia Negocios y Pymes, ofrece más 
de 700 contenidos de capacitación para 
ayudar al empresario a gestionar su nego-
cio, y espacios para que sus miembros interactúen y desarrollen relaciones comerciales. 

Renovando una vez más el compromiso de acompañar el crecimiento de las Pymes argentinas, Banco Galicia invita a emprendedo-
res y empresarios Pymes a ingresar y registrarse en buenosnegocios.com, y descubrir una nueva herramienta de trabajo. n

Netshoes, empresa de e-commerce líder en venta de artí-
culos de deporte y recreación de América Latina, firmó 

un acuerdo con el Club Atlético San Lorenzo de Almagro por 
cuatro años para la realización de la tienda online oficial de 
dicha institución a partir de enero de 2015.

 Esta iniciativa dará accesibilidad a los hinchas del club de 
Boedo a los productos ofi-
ciales en toda la Argentina 
ingresando en un único lu-
gar.       

Alberto Calvo, Director 
general de Netshoes Latino-
américa, aseguró que “esta-
mos muy orgullosos de que 
un club con la trayectoria de San Lorenzo haya confiado en 
nosotros para ofrecer todo nuestro expertise y tecnología en 
e-commerce deportivo. En Netshoes conocemos la importancia 
de poder llegar a todos los amantes del deporte estén donde 
estén, principalmente a aquellos lugares en donde los consu-
midores no tienen la posibilidad de conseguir los productos 
oficiales de sus equipos favoritos”.

La tienda se suma a las ya desarrolladas para otros clubes de 
primer nivel como River Plate, Corinthians, São Paulo, Santos, 
América, Chivas, Cruz Azul, y las más de 20 tiendas que confor-
man el portfolio de Netshoes.

La compañía es una empresa 100% digital que cuenta con 
26 categorías, entre ellas fútbol, tenis, ciclismo, running, rugby, 

básquet, fitness, golf, aventura, 
deportes extremos, moda, in-
fantiles, etc. 

Los usuarios pueden acce-
der a más de siete mil produc-
tos de primeras marcas desde 
cualquier parte del país y en la 
comodidad	de	sus	hogares,	24	

horas al día, los 7 días de la semana.
Asimismo, la empresa fue distinguida por su labor en la ca-

tegoría Indumentaria y Moda, en la entrega de los E-commerce 
Awards	2014.

El premio fue otorgado en el E-commerce day llevado a cabo 
en Buenos Aires en la Usina del Arte del barrio de La Boca el 
jueves 18 de septiembre. n
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Dow ArgentinA ConCurso 
“QuímiCA y sustentAbiliDAD”  

En esta nueva edición, además de con-
tar con el apoyo del Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de La Nación y del 
CONICET, se lanzó el sitio web

www.concursodow.com.ar/divulgacion-
cientifica cuya principal novedad es que 
permite la carga de trabajos online. Ade-
más, allí los participantes podrán acceder 
a toda la información sobre las ediciones 
anteriores y actual del concurso: premios, 
jurados, bases y condiciones, ganadores 
y trabajos premiados. n

Banco Credicoop 
anunció préstamos de 
apoyo a cooperativas 

Manteniendo la firme convicción 
de continuar apoyando a los que 

trabajan y producen, fortaleciendo su 
histórico vínculo con las entidades de 
carácter social, Banco Credicoop lan-
za una nueva línea de créditos para 
Cooperativas destinada a la compra 
de bienes de capital, proyectos de in-
versión (incluyendo construcción y 
ampliación de inmuebles afectados a 
la actividad), como así también al Ca-
pital de Trabajo asociado al proyecto. 
Esta línea de créditos incluye un perío-
do de gracia de 6 meses, financiación 
de hasta 60 cuotas y puede gestionar-
se en forma ágil en cualquiera de nues-
tras 255 filiales y centros de atención 
en todo el país. n

Alsea: planes de crecimiento 
de sus marcas Burger King y Starbucks

Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*), el 
operador de restaurantes y cafeterías 

más grande de América Latina anunció como 
parte de sus planes de crecimiento, la inau-
guración de su unidad número 150 en el país. 
Fabián Gosselin, CEO de Alsea, comentó: 
“Mantendremos nuestro compromiso con 
los planes de crecimiento y creación de em-
pleo en Argentina, Durante el 2015, espera-
mos abrir cerca de 20 unidades de nuestras 
marcas Starbucks y Burger King, con una 
inversión en el rango de los $20 millones de 
dólares y sobre todo, una generación de alre-
dedor de 1,000 empleos directos”. n

Terma, 
ahora también para celíacos 

Terma, la bebida que combina lo mejor de 
las hierbas, flores y especias con todo el 

sabor de la fruta, obtuvo la inscripción como 
Libre de Gluten Sin TACC (sin Trigo, Avena, 
Cebada, Centeno)  según las exigencias del 
Código Alimentario Argentino y la legislación 
vigente.  De esta manera, Terma se convierte 
en la primera bebida a base de hierbas de la 
Argentina apta para celíacos.

Siempre destacándose en la producción 
de bebidas a base de hierbas y con un fuer-
te compromiso con la vida saludable, Terma 
logró dicha certificación luego de un exhaus-
tivo proceso de control de calidad y evalua-
ción de la autoridad sanitaria competente. n

Distinción para el 
titular de Fiat Chrysler

El presidente de Fiat Chrysler para 
Latinoamérica, Cledorvino Beli-

ni, recibió, en Belo Horizonte, (Bra-
sil) el Premio IBEF - Personalidad del 
Año 2014. La premiación fue otorgada 
durante la realización del Congreso 
Nacional de Ejecutivos de Finanzas 
(CONEF) que deliberó en la capital del 
estado de Minas Gerais. En su discur-
so de agredecimiento, Belini analizó 
la coyuntura económica y defendió la 
construcción de un ambiente de esta-
bilidad macroeconómica y de funda-
mentos macroeconómicos sólidos. n
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Solanas Vacation Club se renovó

El exclusivo resort de Punta del Este Solanas Vacation Club realizó im-
portantes reformas en sus instalaciones e infraestructura a tono con 

las exigencias del turismo internacional y en vistas a seguir ofreciendo un 
servicio de excelencia a los visitantes que año tras año eligen el complejo.

Alejandro Delia, Gerente General de Solanas Vacation Club, señaló que 
“estamos continuamente trabajando para satisfacer las necesidades de 
los visitantes. Esta renovación se enmarca dentro de nuestra estrategia 
de fortalecer el lugar de prestigio que ocupamos en la industria hotelera 
a nivel mundial”. n

Fate inauguró un nuevo punto de venta en Lincoln

Fate, la principal productora de neumáticos del país, inauguró junto a 
Risso Neumáticos una nueva sucursal en la ciudad de Lincoln, provincia 

de Buenos Aires, modificando integralmente su estética e infraestructura. 
“Es una gran satisfacción para Fate la apertura de este importante punto 

de venta en Lincoln junto a Ris-
so Neumáticos, con quienes lle-
vamos muchos años trabajando 
juntos. Estamos seguros que 
podrán brindar a sus clientes el 
mejor asesoramiento que, com-
binado con los últimos avances 
en tecnología, posibilitará una 
atención integral del vehículo”, 
señaló Rodrigo Beltrán, Gerente 
de Negocios de Fate. n 

Speedy  pone en el mercado una solución de seguridad integral

Telefónica, a través de Speedy, pone en el mercado una solución de seguridad integral 
por la cual los clientes podrán garantizar desde una consola central en internet la 

protección de cada uno de sus dispositivos.  

Ingresando en www.centrodeseguridad.speedy.com.ar se podrá descargar la aplicación, 
que posibilitará a los usuarios gestionar, configurar y administrar todos los equipos. 

Esta aplicación, denominada “Seguridad Total Speedy”, permite proteger los equipos fijos y móviles de virus, programas 
que se autoinstalan y software riesgosos; identificar sitios de internet que puedan ser inseguros, dando aviso al usuario; 
además analiza y alerta sobre aplicaciones móviles vulnerables que pueden afectar al dispositivo. n 

Remember, la radio web de 
clásicos de cinco décadas 

Una nueva propuesta de radio web 
se puede disfrutar en estos días en 

www.rememberadiomusic.com.ar. La 
primera emisora web dedicada en exclu-
sividad a los clásicos de cinco décadas 
de la música que se escucha por Inter-
net las 24 horas los siete días de la se-
mana con producción propia. Propone 
la mejor  selección de música generada 
desde 1950 a la fecha, con programas 
dedicados a cada una de las décadas; a 
las grandes voces y bandas legendarias 
de rock y pop, además del rock nacional, 
y con lugar para el jazz y el Blues. Con 
mucha actividad en las redes sociales 
se puede encontrar la emisora web en 
Facebook como Remember Radio y en 
Twitter: @remembermusica. n

CArrIer CuMple 80 Años ClIMAtIzAnDo ArGentInA 

Carrier celebra el 80 aniversario de su llegada al país 
coincidiendo con el festejo del natalicio de Wilis Ca-

rrier, el creador del aire acondicionado. En 1933 Willis 
H. Carrier establece un acuerdo con Lix Klett para dar 
vida en Argentina a Carrier Lix Klett Corporation, el pri-
mer  distribuidor independiente Carrier en el mundo. 

Ese año la compañía consagra uno de los hitos más 
importantes de su historia: la instalación del primer 
aire acondicionado Carrier en el emblemático Edificio 
Kavanagh de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
convirtiéndose en la primera empresa en el mundo 
en implementar un aire acondicionado central en una 
gran construcción de departamentos. Hito que consa-
gra y celebra su 80 aniversario. n

Marcelo Piacenza
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nombramiento en ups

UPS (NYSE: UPS), líder global en paquetería y logística, anunció hoy el nombramiento de Alexan-
dre Rodrigues como el nuevo Director General de UPS para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 

En su nuevo puesto, Rodrigues será responsable de liderar la gestión de operaciones de la empresa, 
enfocándose en cuatro segmentos clave, Paquetes Pequeños, Carga Aérea y Marítima, así como Al-
macenamiento y Distribución. n

Enjoy-Conrad Punta del Este 
logra atenuar la estacionalidad

Enjoy convocó a autoridades y amigos a un almuerzo para presentarles 
una evaluación del primer año de su gestión al frente de Conrad Punta 

del Este. Durante el encuentro, el gerente general del resort, Juan Eduardo 
García, resaltó los logros alcanzados en materia de atenuación de la estacio-
nalidad de la actividad turística. “En el segundo trimestre de este año, los 
visitantes que recibimos aumentaron entre un 10 y un 15% con respecto a 
igual período del año pasado”, comentó. n

Michelin inauguró 4 nuevos puntos de venta  

Michelin, empresa líder en tecnología de neumáticos, continúa ex-
pandiendo su red de revendedores a lo largo del territorio argenti-

no mediante la inauguración de cuatro nuevos puntos de venta: Markel 
Neumáticos, en la ciudad de Concordia, Provincia de Entre Ríos; El Te-
naz, en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut; Roanta en la localidad 
de Burzaco, zona sur del Gran Buenos Aires y VICA Neumáticos en la 
ciudad Presidencia Roque Saenz Peña, Provincia de Chaco. De esta for-
ma, la compañía suma cuatro nuevos locales a los más de 100 puntos 
de venta que posee en todo el país. n

Zurich junto a los Abanderados 
de la Argentina Solidaria 2014 

En el marco de su programa de Responsabilidad Corporativa, Zurich apoya la nueva edición 
del premio Abanderados de la Argentina Solidaria 2014, proyecto que hace 5 años premia a 

aquellas personas que se destacan por contribuir desinteresadamente con la sociedad.

“Zurich se suma a esta nueva edición de Abanderados de la Argentina Solidaria bajo la premisa 
de acompañar las iniciativas que buscan impulsar la solidaridad y el compromiso”, afirma Patri-
cia Pacheco, Gerente de Responsabilidad Corporativa. n

ConvenIo BolsA De CereAles-ConInAGro

El Presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Daniel Marra, y el Presidente 
de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Carlos Al-

berto Garetto, suscribieron un convenio de colaboración en formación profesio-
nal especializada para el sector. Ambas entidades representativas de la industria 
agropecuaria nacional realizarán, en forma conjunta, acciones de cooperación 
directa en las áreas de docencia, investigación, práctica profesional, extensión 
universitaria y comunitaria. n






