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Treinta años comunicando

Editorial

Podríamos comenzar estas líneas analizando, como hacemos siempre, la realidad na-
cional e internacional de la marcha de la economía ó poner en consideración, siendo 
este un año electoral, las distintas opciones que tendrá el electorado a la hora de 

concurrir a las urnas, pero este número de la revista nos encuentra cumpliendo 30 años 
ininterrumpidos en el mercado periodístico argentino y nos tomamos una pequeña licencia 
editorial.

Vaya nuestro homenaje a Juan Luis Rechax quien fuera el fundador de Revista Económica 
que en el año 1985 transformó una audición de radio -que llevaba más de 20 años en el 
aire- en un medio gráfico de alcance nacional.

Hoy, 30 años después de su primer número, Revista Económica continúa en la senda de 
informar con responsabilidad sin apartarse nunca de la honradez y la ética profesional, 
valores en los cuales basó su accionar desde un principio ejerciendo efectivamente el pe-
riodismo independiente. 

Los avances tecnológicos en materia de comunicación, como la página web, facebook 
y twitter, nos permitieron ampliar nuestros canales de contacto tanto en la periodicidad 
como en el volumen de la información que procesamos diariamente para nuestros segui-
dores. Nuevas secciones se fueron incorporando en el devenir de estos años a nuestras pá-
ginas acorde a los intereses que la sociedad manifiesta; Responsabilidad Social Empresaria, 
Emprendedorismo, Sustentabilidad, Medio Ambiente, Innovación Tecnológica, Desarrollo 
Industrial etc. etc. son algunos ejemplos de la permanente vocación de nuestra revista de 
estar siempre a la vanguardia de la información. 

Desde nuestros inicios buscamos tratar en profundidad todos los temas que hacen al 
quehacer empresario nacional comprometidos con la promoción del desarrollo económi-
co, de la industria nacional, del fortalecimiento del mercado interno, las inversiones y el 
comercio como generadores de oportunidades y bienestar de todos 
los ciudadanos de nuestro país.

Queremos agradecer a nuestros lectores por su fidelidad y a todas 
las empresas que en todo este tiempo nos han acompañado y nos 
acompañan incondicionalmente para continuar en este camino de 
informar con responsabilidad por muchos años más.
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Bernhard Graf von Waldersee
Embajador de Alemania

En primer lugar quiero felicitar a Revista Económica por su sólida trayectoria, que la ha llevado 
a cumplir 30 años en el mercado periodístico argentino y desearle mucho éxito para el futuro.

Nos sentimos orgullosos de la larga tradición que une a la Argentina y Alemania, tanto en el 
aspecto comercial como en otros ámbitos como por ejemplo el científico y el cultural. De las 
aproximadamente 200 empresas alemanas establecidas en la Argentina algunas están por cum-
plir o ya han cumplido un siglo en el país; otras cuentan con una trayectoria local de más de 50 
años. Algunas de ellas forman parte del grupo de los grandes empleadores y exportadores de 
la Argentina, fortaleciendo la industria y el comercio del país. No quiero dejar de mencionar a 
aquellas compañías argentinas fundadas hace décadas por inmigrantes alemanes o sus descen-
dientes, principalmente en el sector de las medianas empresas y con capitales totalmente locales. 

En lo que concierne al comercio exterior de Alemania en Latinoamérica, la Argentina ocupa el tercer lugar en importancia 
en la región.  Por otra parte Alemania es desde hace muchos años uno de los principales proveedores del exterior y uno de 
los mayores inversores en la Argentina. En este contexto considero muy importante destacar el hecho de que la mayoría  de 
las exportaciones alemanas a la Argentina son bienes de capital, sus partes y accesorios, así como productos intermedios, o 
sea productos destinados a la producción industrial. También una gran parte de las empresas alemanas con sucursal propia 
en la Argentina se dedica a insumos y accesorios de uso en la industria, como por ejemplo para la automatización industrial, 
los controles de proceso etc.  De este modo los productos alemanes contribuyen en buena medida a facilitar y modernizar 
los procesos industriales en la Argentina, entre otros factores a través de la transferencia de tecnología, lo que redunda en 
beneficio mutuo. 

Estoy convencido que los vínculos comerciales y económicas entre Alemania y Argentina seguirán fortaleciéndose en el 
futuro y formarán el núcleo para una cooperación más estrecha y más intensiva entre nuestros pueblos. n

Everton Vieira Vargas
Embajador de Brasil

Es un placer saludar a Revista Económica y al personal que la realiza por su 30º aniversario. 

La calidad y la relevancia de la publicación son, seguramente, los pilares de su longevidad. 
En cada edición, la revista ofrece a su público información sobre la comunidad empresarial 
argentina y presenta interpretaciones oportunas sobre el ambiente económico del país y del 
mundo. Estoy seguro de que el contenido de la revista constituye una contribución valiosa para 
las decisiones del empresariado.

Los 30 años de Revista Económica coinciden con la profundización de la relación entre Brasil 
y Argentina, cuya asociación estratégica es uno de los logros más relevantes de la política exterior 
de ambos países desde que han regresado a la democracia. La aproximación de nuestros países 

fue seguramente favorecida por la libertad brindada por el régimen democrático, que permitió la circulación de información 
y la superación de desconfianzas infundadas del pasado. El aporte de medios de información como Revista Económica 
constituye un pilar de la democracia, imprescindible al progreso social y económico tanto de la Argentina como del Brasil. n

Mensajes de saluación de diplomáticos 
extranjeros en la Argentina por el 

30º Aniversario de Revista Económica

30º Aniversario



Revista Económica / 5

Yang Wanming
Embajador de la República Popular China

Me es grato dirigirme a Revista Económica, en nombre de la Embajada de la República 
Popular China en la República Argentina y en el mío propio, para hacerle llegar el sin-

cero saludo y calurosa felicitación con motivo del 30º Aniversario de esta publicación muy 
conocida en Argentina. 

Revista Económica asigna suma importancia al desarrollo de las relaciones entre China 
y Argentina, publicando muchos artículos al respecto. Espero que siga sirviendo como 
puente para promover el entendimiento entre ambos pueblos. Acompañando el aniversa-
rio de la revista, la apertura del presente año es muy significativa para las relaciones entre 
China y Argentina. Del día 3 a 5 de febrero, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner 
realizó una visita de Estado a China con plenos éxitos y sostuvo una reunión con el Presidente chino XI Jinping, 
ocasión en la que ambos mandatarios decidieron fortalecer la asociación estratégica integral. Como bien dice un 
refrán chino: para compañeros de la misma causa, toda lejanía de montañas y mares es superable. Aunque China 
y Argentina son países más remotos el uno para el otro en el mundo, la relación bilateral está en una nueva etapa 
histórica y contará con enormes oportunidades de desarrollo.

Hago votos por mayores éxitos de Revista Económica y la prosperidad de las relaciones entre China y Argentina. n
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Estanislao de Grandes Pascual
Embajador de España 

Tengo el agrado de dar mi más calurosa enhorabuena a Revista Económica con ocasión de 
su trigésimo aniversario. Durante este extenso periodo de éxito la Revista, con la dedica-

ción y profesionalidad de su brillante equipo, ha prestado un valioso servicio a las comunida-
des empresariales de Argentina y España ofreciendo información de calidad y contribuyendo 
a impulsar las intensas relaciones económicas entre nuestros dos países, así como con el resto 
de la comunidad internacional.

Justamente el año en que nació Revista Económica, España firmó el Acta de Adhesión 
a las Comunidades Europeas. Nuestro ingreso en la Comunidad Europea abrió el período 
más largo de prosperidad de nuestra historia reciente con la apertura y racionalización de 
nuestro sistema económico, contribuyendo de manera decisiva a la estabilización de nuestra joven democracia. En 
la actualidad, cuando hemos empezado a sortear las dificultades provocadas por la mayor crisis global reciente, 
comprobamos que nuestra elección fue acertada.

También hace 30 años se abrió un periodo ilusionante en Argentina con el control de la inflación, el inicio de un 
crecimiento notable y la consolidación de la democracia.

Revista Económica ha sido testigo de las dificultades y los éxitos de nuestras economías contribuyendo siempre 
a la búsqueda del bien común con su atinado criterio. Les reitero mi felicitación por este largo y fructífero viaje de 
treinta años sirviendo a sus lectores. n

Noah B. Mamet
Embajador de los Estados Unidos

En nombre mío y de la misión diplomática que encabezo, deseo felicitar a Revista 
Económica por cumplir 30 años dedicados al tratamiento en profundidad de 

todos los temas que hacen al quehacer empresario de la Argentina. Compartimos 
su compromiso con la promoción del desarrollo económico, las inversiones y el 
comercio como creadores de oportunidades y garantes del bienestar de todos los 
ciudadanos.

Existen más de 500 compañías de origen estadounidense instaladas en la Argen-
tina. Algunas de ellas tienen una historia centenaria en este país y entre todas han 
contribuido a la creación de centenares de miles de empleos de calidad, a la mo-

dernización de los procesos productivos y a la incorporación de nuevas tecnologías en las diferentes ramas 
industriales de la economía local. En la Embajada estamos orgullosos de saber que su actividad aporta a 
más del 18% del PBI total de la Argentina.

Desde mi llegada, en enero de este año, me he trazado como objetivo incrementar la conectividad entre ar-
gentinos y estadounidenses a todos los niveles. Veo en el mundo empresario uno los sectores clave a la hora 
de concretar esos puentes bilaterales capaces de incrementar la conectividad que conduce a resultados 
mutuamente beneficiosos para nuestros países. Afortunadamente, existen medios y organizaciones, como 
esta publicación que hoy celebra su 30º aniversario, que trabajan día a día por el desarrollo empresarial y 
por la expansión de las múltiples oportunidades que brinda la Argentina. Les deseo muchas más décadas 
de vida para seguir transitando ese valioso camino. n

30º Aniversario
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Jean-Michel Casa
Embajador de Francia

Estoy particularmente feliz de desear a Revista Económica un muy feliz aniversario!

Esta revista tiene un papel importante en materia de información económica. Represen-
ta para Francia, que hizo de la diplomacia económica una de sus prioridades, un referente 
para analizar y poner en marcha las grandes oportunidades de desarrollo que ofrece la rela-
ción económica franco-argentina. 

Creemos, en efecto, en la riqueza y en el potencial de nuestras relaciones económicas. Las 
230 empresas francesas presentes en este país pusieron su voto de confianza en la Argentina. 
Al darle empleo a más de 60.000 personas, aportan, con la tecnología, la formación y el em-
pleo, una contribución al desarrollo de este gran país, en sectores dinámicos e innovadores 

como: automóviles, transportes, producción de hidrocarburos, turismo y salud. Habida cuenta de sus necesidades y 
ambiciones, en particular en las infraestructuras de transportes y energía, Francia y Argentina pueden establecer aso-
ciaciones de envergadura, al servicio del empleo y del crecimiento sustentable de ambos países.

Quisiera insistir en este punto. La gran conferencia sobre el clima que tendrá lugar en París en diciembre próximo, 
la “COP 21”, es un acontecimiento crucial para el futuro del planeta. Debe permitirnos concluir un acuerdo ambicioso, 
equitativo y universal sobre el clima, con el fin de preservar nuestro planeta para permitirle a las generaciones futuras 
vivir en él, y en particular en países como la Argentina, donde los efectos dramáticos del cambio climático ya son 
visibles. Esta conferencia va a constituir también, de eso estamos convencidos, una oportunidad a no dejar pasar, una 
ocasión de crecimiento, la oportunidad de reinventar un modelo de desarrollo para el cual Francia y Argentina, y sus 
empresas, deben poder sacar el mayor beneficio.  

A la luz de esta hoja de ruta ambiciosa para nuestros dos países, permítanme desearle a Revista Económica, una vez 
más, un feliz aniversario y mis mejores deseos de éxito.  n

Amarendra Khatua
Embajador de la India

¡Ante todo, deseo felicitarlos por los primeros treinta años de publicación!

El mundo mejorará permanentemente gracias al análisis con rigor analítico y agudeza 
empresaria característico de Revista Económica. Su estilo periodístico preciso permite que 
el lector acceda a las voces vibrantes de líderes empresarios y políticos. Sus preguntas perti-
nentes revelan un análisis profundo de los acontecimientos de la economía de Argentina y la 
economía global. Revista Económica trasciende el objetivo de toda publicación empresaria al 
comprender las tendencias de mercado al mismo tiempo que impulsa a sus lectores a mirar 
al futuro.

Siempre me ha impresionado mucho la importancia que ofrece a los nuevos emprendedo-
res, como así también a las nuevas tecnologías y el e-commerce, temas de peso no sólo para Argentina sino también 
para India, dos países en los que emergen millones de pequeñas y medianas empresas. 

La presencia humana que se encuentra en su publicación es renovadora. Junto con un análisis tradicional, es 
crucial tener la opinión de personas de peso porque favorece la comprensión de tendencias del mercado que sólo 
se puede lograr a través del diálogo.

En una economía en creciente transformación, es reconfortante tener una Revista que ahonde en los cambios 
complejos y clarifique a sus lectores las oportunidades y los desafíos existentes. Les deseo muchos años de éxito por 
delante y que continúen siendo una fuente de referencia para el mercado y sus socios del sector público y privado.

Una vez más, ¡Felicitaciones! n
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Fernando Castro Trenti
Embajador de México 

Decir “30º aniversario” no es poco. 

Durante estos años Revista Económica ha acompañado a su público con informa-
ción, análisis y compromiso a la hora de comunicar, por eso hace más importante esta fecha, 
porque hace tres décadas que acompaña a sus seguidores fielmente. 

¡Felicidades Revista Económica! Persistan junto a sus lectores y así también con la Argen-
tina... sigan publicando e informando sobre los cambios de este país, el mundo y por sobre 
todas las cosas continúen con el éxito.  n

Teresa Castaldo
Embajadora de Italia 

Deseo trasmitirles por este medio mis más calurosas felicitaciones a todo el equipo que 
produce la excelente publicación Revista Económica, en su 30° aniversario.  Estoy segura 

que, por la seriedad continuamente demostrada y el constante empeño en brindar una des-
tacada calidad de producción, el futuro próximo les deparará muchísimos más éxitos aún. El 
ejercicio de los verdaderos y buenos principios periodísticos, acompañados por el esfuerzo 
y un excelente manejo profesional, conllevan siempre muchas recompensas y satisfacciones 
como a las que ustedes son ampliamente acreedores. 

Deseo agradecer también la oportunidad que nos brindan año tras año de presentar un pa-
norama de lo acontecido en el ámbito de las relaciones bilaterales entre Italia y la Argentina. 

Como Uds. sabrán, existe hoy un renovado interés de Italia hacia América Latina y hacia la Argentina en particular. 
Aprovecho para recordar que este año ha sido declarado el “Año de Italia en América Latina”. Se ha puesto en mar-
cha una vasta iniciativa en la que se llevarán a cabo una gran cantidad de eventos culturales (música, arte, literatura, 
cine, teatro y divulgación de ciencia y tecnología) tanto en Italia como en varios países latinoamericanos, entre lo 
que se destaca lo proyectado para la Argentina.  Todo esto, sumado a la realización de la Exposición Universal de 
Milán - EXPOMILANO 2015, que será inaugurada el 1° de mayo con la presencia de un destacado stand de la Re-
pública Argentina.  El lema de la manifestación es “Nutrir el planeta, Energía para la vida” y este ha sido articulado 
con el slogan argentino “Argentina te nutre”. Esperamos que la ocasión comporte nuevos y múltiples ámbitos de 
encuentro empresario y de generación de todo tipo de iniciativas de colaboración tanto en el campo cultural como 
el económico, científico y tecnológico.

Les reitero nuestras congratulaciones y les trasmito los mejores augurios para un renovado éxito en los próximos 
30.  Reciban nuestros más cordiales saludos.  n

30º Aniversario
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Reportaje

el 21 de marzo de 2006, el gobier-
no nacional creaba AySA (Agua 
y Saneamientos Argentinos S.A.) 
con la ineludible misión de dar 
continuidad, mejorar y expandir 
los servicios esenciales de agua 
potable y saneamiento para la 
población de Buenos Aires y 18 
municipios del primer cordón del 
conurbano bonaerense. en nueve 
años la empresa ha realizado im-
portantes inversiones destinadas a 
obras estructurales y domiciliarias 
entre otras cosas. Dialogamos con 
su presidente, Carlos Ben.

AySA

Nueve años de inversión 
y crecimiento

¿Cómo está conformada la empresa?

La empresa, para asegurar la fluidez operativa y resolver rápida-
mente problemas del servicio, se constituyó como una sociedad 
anónima, cuyo capital accionario pertenece 90% al Estado Nacional 
y el 10% restante ha quedado en manos de los empleados a través 
de un Programa de Participación Accionaria único en su tipo. De 
este modo, AySA se convierte en un modelo innovador de gestión 
estatal que persigue el objetivo de ser una gestión eficiente prestan-
do servicios de óptima calidad para todos los habitantes de su área 
de acción. En estos nueve años hemos cumplido etapas de consoli-
dación y crecimiento. Los dos primeros años se concentraron en la 
recuperación de la empresa y pergeñamos un plan de consolidación 
y expansión con un fuerte crecimiento de las obras que hemos veni-
do ejecutando. En la actualidad estamos construyendo obras con la 
última tecnología para 50 años.

 ¿Cuál es el área de cobertura de la empresa y los servicios que 
brindan?

AySA realiza el pretratamiento o tratamiento de las aguas servidas 
antes de ser devueltas al río, para esto la empresa cuenta con cua-
tro plantas depuradoras: Sudoeste, Norte, El Jagüel y Barrio Uno. La 

estructura principal de la red de saneamiento está 
constituida por redes colectoras, grandes conductos 
llamados cloacas máximas -cuyo diámetro varía en-
tre 2 y 4 metros-, colectores principales y colectoras, 
así como también estaciones de bombeo de mayor o 
menor envergadura y plantas depuradoras.

Las primeras cañerías de desagües cloacales de 
Buenos Aires datan de 1874. En la actualidad, en el 
área de acción de AySA (Ciudad de Buenos Aires y 
18 partidos del conurbano bonaerense), el sistema 
supera los 10 mil kilómetros de longitud en las que 
viven 12 millones de personas.

El sistema de saneamiento está actualmente di-
vidido en cuatro cuencas: Sudoeste, Norte, Ezeiza y 
Berazategui. La cuenca Sudoeste drena una parte 
de los efluentes del populoso partido de La Matan-
za hasta la Planta depuradora Sudoeste, ubicada en 
Aldo Bonzi.
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La cuenca Norte drena parte de los 
efluentes del partido de San Isidro y la to-
talidad de los partidos de San Fernando 
y Tigre hasta la Planta Norte. Este moder-
no establecimiento cuenta con un primer 
módulo terminado y ya está prevista su 
ampliación.

La cuenca Ezeiza drena los efluentes de 
parte de los partidos de Esteban Echeve-
rría y Ezeiza hacia la Planta El Jagüel.

La cuenca Berazategui drena el resto de 
los efluentes cloacales del área de acción, 
que reciben pretratamiento en el estable-
cimiento Wilde. De allí, son enviados a 
través de las cloacas máximas a un gran 
emisario ubicado en la localidad de Be-
razategui, que se interna 2,5 kilómetros a 
partir de la costa y vierte los líquidos me-
diante 10 difusores en el Río de la Plata. 
Esta cuenca abarca, en la zona norte, parte 
de los partidos de San Isidro y Vicente Ló-
pez; de la zona oeste, los partidos de Tres 
de Febrero, San Martín, Morón y una parte 
de La Matanza; la Ciudad de Buenos Aires; 
y de la zona sur, los partidos de Avellane-
da, Lanus, Lomas de Zamora, Almirante 
Brown, E. Echeverría y Quilmes. Además, el 
sistema recibe efluentes en bloque de los 
partidos de Florencio Varela y Berazategui.

La red de desagües cloacales, cañerías 
del denominado Radio Antiguo -la zona 
delimitada por el Río de la Plata y las ave-
nidas Pueyrredón, Jujuy, Caseros y Garay-, 
que cubren un 8% del total de la red, es-
curren desechos pluviales además de los 
cloacales.

El resto de la red está constituida por 
cloacas máximas, colectoras y colectores, 
que recolectan y transportan los efluentes 
domiciliarios y los industriales, que admi-
te el sistema.

En agua potable hemos incorporado a 
dos millones y medio de personas y en 
cloacas casi dos millones de personas. 
Dentro de cuatro años el 100% de los 
desagües cloacales van a estar tratados, y 
van a volver a los cursos de agua en una 
condición que no altera ni perjudica al 
ambiente y esto no tiene precedente en la 
historia sanitaria del país.

¿De qué se trata el Plan Estratégico 
2011-2020?

Luego de su creación, AySA ha desa-
rrollado un detallado proceso de planea-
miento que le ha permitido dar forma a su 
Plan Estratégico 2011-2020, constituido en 
el documento rector de la Empresa.

El objetivo principal es guiar su posicio-
namiento y la gestión empresaria durante 
al menos la próxima década, en la cual 
AySA se propone un ambicioso plan de 

expansión para alcanzar la universaliza-
ción de los servicios de agua potable y sa-
neamiento en el ámbito de su concesión.

La actividad que desarrolla AySA es de 
alta complejidad, en lo que respecta tanto 
a la provisión de agua como a los servi-
cios de saneamiento. Por ello, los objetivos 
de expansión, los planes de mejora y man-
tenimiento, así como la gestión integral 
requieren procesos de planificación orde-
nados y extensos que incluyan todos los 
aspectos relevantes de la actividad. Este 
plan abarca todas las actividades de AySA 
y está compuesto de 28 planes.

 ¿Cuáles son las grandes obras de in-
fraestructura que ya han concretado y 
tienen proyectadas?

Para continuar avanzando con la ex-
pansión de los servicios de agua potable y 
desagües cloacales, son necesarias obras 
básicas de gran envergadura, como las 
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que estamos llevando adelante. El nuevo 
establecimiento depurador de líquidos 
cloacales en Berazategui (atiende a más 
de cuatro millones de usuarios); una nue-
va planta potabilizadora en Tigre; una 
planta de tratamiento por ósmosis inversa 
en La Matanza; un proyecto para el desa-
rrollo sustentable de la Cuenca Matanza 
- Riachuelo.

Todos estos emprendimientos, en eje-
cución, constituyen los más importantes 
en materia de agua y saneamiento desa-
rrollados en el país en los últimos 50 años. 
Hoy por ejemplo la empresa cuenta con 
dos mini submarinos para inspeccionar 
las cañerías de gran porte además conta-
mos con un equipo de buzos propio de 

AySA, desde hace tres años, ya que hay 
una actividad muy importante dentro de 
las plantas y de los conductos que justifica 
tenerlos.

Para que tenga una idea de la empresa, 
hay más de 20 mil personas vinculadas a 
las distintas actividades de AySA, trabaja-
mos con cerca de 10 mil rubros y estamos 
realizando cerca de 300 obras.

¿Cuál es la inversión realizada?

Hasta noviembre del año pasado fue-
ron 20 mil millones de pesos que se hizo a 
través del presupuesto y líneas de crédito 
que el Gobierno Nacional garantizó con 
el Banco Mundial, banco Interamericano 
de Desarrollo y ahora estamos pidiendo 
financiamiento externo y estamos reci-
biendo ofertas de empresas argentinas 
asociadas a chinas que nos van a brindar 
financiamiento para algunas obras estruc-
turales. 

¿Qué es el Proceso de Planeamiento 
Estratégico de AySA?

En los últimos años, AySA ha desarrolla-
do un proceso de planeamiento estratégi-
co con la participación de todas sus áreas, 
en sus distintos niveles, donde se discu-
tieron conceptos clave del negocio de la 
Compañía, objetivos para el mediano y lar-
go plazo, y se definieron los lineamientos 
estratégicos que regirán el accionar de la 
Empresa en los próximos años.

A través de dicho proceso, se definieron 
en primer lugar la Misión, Visión y Valo-
res de la Empresa, determinando su razón 
de ser, una síntesis del objetivo global, las 
metas de mediano y largo plazo, y los prin-

cipios que regirán el accionar de la Com-
pañía.

En segundo lugar, se realizó un análisis 
actual del contexto externo (ámbito en 
que se desempeña la Empresa) e interno 
(de las capacidades presentes y necesa-
rias), cuyos resultados se sintetizan en una 
matriz FODA en la que se concentran las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas de la Empresa.

Una vez analizados el estado actual de 
AySA y sus objetivos de largo plazo, se de-
finieron los lineamientos estratégicos, que 
marcan el rumbo y posicionamiento ha-
cia el que marcha la organización. En este 
marco, cada una de las áreas de la Compa-
ñía desarrolló Planes Operativos, con foco 
en la gestión diaria y el cumplimiento de 
los propósitos del Plan.

Asimismo, se desarrolló una matriz de 
riesgos a través de la cual se proyectan es-
cenarios para distintas variables clave del 
negocio, con el objetivo de determinar el 
posible impacto de las mismas en el de-
sarrollo de los lineamientos estratégicos y 
planes operativos, y definiendo acciones 
concretas que permitan mitigar su efecto.

¿Cómo se manifiesta el compromiso 
de AySA con la responsabilidad social 
empresaria?

Desde su creación hace nueve años, 
AySA considera que la forma de llevar 
adelante su misión es con responsabili-
dad, sumando valor a su gestión, especial-
mente en los ámbitos social, económico 
y ambiental. De esta manera viene desa-
rrollando su actividad a fin de materiali-
zar la universalización de los servicios de 
agua y saneamiento contribuyendo, entre 
otros, al cuidado de la salud, la integra-
ción, la reducción de las desigualdades 
sociales, al desarrollo y la preservación 
del ambiente.

Por ello y en un todo de acuerdo a sus 
objetivos, AySA adhiere a los principios 
propuestos por Naciones Unidas a través 
de Pacto Global referidos principalmente 
a la defensa de los derechos humanos, el 
fortalecimiento del ámbito laboral, la pro-
tección del ambiente y la lucha contra la 
corrupción, publicando desde el año 2008 
su Reporte de Sustentabilidad.

¿Cómo es el vínculo entre AySA y la 
comunidad?

Al gestionar servicios públicos de pri-
mera necesidad, AySA tiene un claro man-
dato: tener un rol central en el logro del 
acceso universal y sustentable a las pres-
taciones de agua potable y desagües cloa-
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cales, principalmente para atender con 
equidad a los sectores más desprotegidos.

En lo referido a la problemática del de-
sarrollo de estos servicios, fue necesario 
crear estrategias que contemplen todos 
los aspectos vinculados a la prestación 
e involucren a todos los actores. En esta 
línea, AySA trabaja aplicando dos metodo-
logías: el Modelo Participativo de Gestión 
(MPG) y el Plan Agua + Trabajo (A+T), me-
diante las cuales se articula el trabajo con-
junto de la empresa, la comunidad barrial, 
los municipios, organismos del Estado y 
organizaciones sociales.

Asimismo, conciente de que los ser-
vicios que brinda son esenciales para el 
desarrollo de cualquier comunidad, la 
empresa brinda apoyo ante diferentes 
inclemencias meteorológicas y adhiere 
a distintas manifestaciones culturales, de-
portivas y religiosas que tienen como ob-
jetivo concientizar sobre la necesidad de 
preservar y proteger el entorno.

¿De qué se trata Vida Líquida,  progra-
ma educativo de Aysa?

Su misión consiste en fortalecer la in-
tegración de la comunidad; a través de 

la educación, en el cuidado del agua y el 
ambiente y la valoración del servicio de 
suministro de agua potable y saneamien-
to; esenciales para la vida.

Solo la educación garantiza el futuro 
del agua siendo el propósito de AySA que 
las generaciones venideras de hombres y 
mujeres formen parte de una Nueva Cul-
tura de los Servicios de Agua Potable y Sa-
neamiento, como un valor de desarrollo, 
inclusión social, salud y calidad de vida. 
Porque la verdadera inclusión comienza 
por la educación en valores. Entonces la 
premisa fundamental de la empresa se en-
cuentra orientada a la realización de acti-
vidades que no solo afiancen la trascen-
dencia de los valores, sino que breguen 
por la protección de los recursos.

El programa educativo de AySA, está 
dirigido a la comunidad educativa: do-
centes, alumnos, familias e instituciones 
educativas. 

Vida Líquida forma parte del Plan Estra-
tégico de AySA 2011-2020, teniendo como 
uno de sus objetivos, la formación de ciu-
dadanos nutridos e identificados con una 
nueva cultura y una visión del recurso 
agua, que contemple su apreciación y uni-

versalización como un derecho humano, 
una política de Estado y un elemento de 
inclusión social.

¿Qué nos puede decir sobre AySA en 
el plano internacional?

Como empresa prestadora de un servi-
cio público esencial, AySA a través de dis-
tintas acciones, promueve la cooperación 
y el intercambio de conocimientos cientí-
ficos y técnicos entre empresas del sector 
a nivel nacional como internacional. Es 
así que como fruto del consenso obtenido 
entre varias empresas de servicios de agua 
y saneamiento de América Latina y el Ca-
ribe, se constituyó ALOAS (Asociación 
Latinoamericana de Operadores de Agua 
y Saneamiento) que actualmente reúne a 
70 empresas que representan a 14 países 
de América Latina y el Caribe.

AySA ocupa la presidencia del Consejo 
Directivo de la Asociación desde su crea-
ción en el año 2010. n
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Centros de datos
       ¿Qué debería tener en  cuenta un CIO  
                              para 2015?

Cinco tendencias que le dan forma a las deci-
siones en los centros de datos:

1. la madurez de la nube

Se espera que la nube pase a convertirse en un motor de inno-
vación. Las organizaciones progresistas combinan los servicios 
con base en la nube como análisis, colaboración y comunicacio-
nes para entender mejor a sus clientes y sacar al mercado nue-
vos productos y servicios más rápido. Como resultado, un núme-
ro creciente de organizaciones administrarán entornos híbridos 
en los cuales se complementarán la utilización estratégica de la 
nube y de los servicios en coubicaciones para mejorar la utiliza-
ción, resiliencia y flexibilidad. 

Columna

los centros de datos están sufriendo cambios fundamentales conforme la administra-
ción se enfoca en temas como la velocidad de implementación, gestionabilidad, esca-
labilidad, eficiencia y seguridad. estos buscan constantemente innovaciones que les 
permitan alcanzar la agilidad necesaria para responder a los cambios en el ecosistema 
del centro de datos y en los mercados para los cuales trabajan.

2. la integración extiende su alcance

Los sistemas integrados se desarrollaron para ayudar a las or-
ganizaciones a implementar y escalar aplicaciones más rápido al 
mismo tiempo que se reducen los riesgos y los costos totales. Las 
instalaciones de centros de datos ahora se diseñan y construyen 
a partir de módulos prefabricados e integrados. Este nuevo enfo-
que para la creación de instalaciones le ha permitido a organi-
zaciones como Facebook desarrollar a la medida un centro de 
datos de alto desempeño en un 30% menos de tiempo que con 
procesos de construcción tradicionales.

3. la convergencia se volvió macro

Las industrias de TI y de telecomunicaciones trabajan más de 
cerca conforme los servicios de voz y datos ahora se consumen 
en el mismo dispositivo. De hecho, más de la mitad de los partici-
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pantes del proyecto el Centro de datos de 2025 predijo que al me-
nos el 60% de las instalaciones de redes de telecomunicaciones 
estarán en centros de datos en el 2025 y un 79 por ciento espera 
que al menos la mitad de las compañías de telecomunicaciones 
hagan parte de sus redes a las instalaciones en coubicaciones. 
Esta convergencia impulsará una mayor estandarización en las 
tecnologías empleadas para respaldar los servicios de datos y 
voz y eliminará los silos que tradicionalmente existen entre estas 
dos funciones críticas.

4. el software abre el camino para más software

La virtualización marcó una de las tendencias más significati-
vas en la industria de los centros de datos en los últimos 20 años. 
Uno de los retos clave en esta revolución virtual es la administra-
ción del hardware. La mayoría de las organizaciones carecen de 
la visualización para administrar los sistemas físicos y virtuales 
de manera coordinada, y esa brecha se debe cerrar para abrir 
camino para los centros de datos definidos por el software. La ad-
ministración de la infraestructura del centro de datos (DCIM, por 
sus siglas en inglés) surgió para llenar esta brecha y los primeros 
en adoptarla han comprobaron su valor: los centros de datos con 
DCIM se recuperan de las caídas de las instalaciones un 85% más 

Centros de datos
       ¿Qué debería tener en  cuenta un CIO  
                              para 2015?

Por STEVE HASSELL, 
presidente de Soluciones 
para Centros de Datos de 
Emerson Network Power

rápido que aquellos sin ésta, según el estudio de 2013 sobre las 
caídas de los centros de datos del Ponemon Institute.

5. la seguridad  transforma la nueva disponibilidad

Surge una nueva amenaza: la seguridad cibernética. Cada vez 
más, los gerentes de centros de datos y de las instalaciones ten-
drán que trabajar con los departamentos de seguridad de TI para 
auditar la tecnología y el software del equipo del centro de da-
tos, con el fin de garantizar la seguridad y evaluar las prácticas 
de seguridad de los contratistas y proveedores de servicio que 
tienen acceso al equipo.   Lo que vemos es un enfoque más ho-
lístico, inteligente e integrado del diseño y funcionamiento del 
centro de datos, y eso es el resultado de una nueva generación de 
instalaciones que hacen más eficiente la utilización del capital, 
que pueden responder con rapidez a los requisitos cambiantes y 
que permiten una administración más sencilla y una proyección 
precisa.   

Para más información de Emerson Network Power y de sus so-
luciones para la infraestructura de centros de datos, visite www.
EmersonNetworkPower.com/CALA  n



Importante Inversión de Claro 

Claro destinará alrededor de U$S 
400 millones anuales durante los 

próximos 5 años, que se suman a los 
U$S 281 millones utilizados para la 
adquisición del nuevo espectro en 
la última licitación de frecuencias 
de 2014. El proyecto busca mejorar 
la red 3G actual, expandir la red de 
fibra óptica y desplegar la red 4G, con 
el objetivo de ampliar la cobertura 
y la capacidad de voz, SMS y datos 
móviles para los clientes.  El merca-
do de telefonía móvil en Argentina 
está experimentando en los últimos 
años una profunda transformación, 
caracterizada por usuarios que con-
sumen todo tipo de contenidos (prin-
cipalmente datos, música y video por 
streaming) y una demanda creciente 
de acceso a mejores velocidades de 
conexión. En los últimos 5 años se 
registró un incremento del 800% en 
el consumo de datos móviles, en con-
traste con el uso de SMS que disminu-
yó un 35% en los pasados 3 años, en 
base a los consumos de los clientes 
de Claro.

Inversiones

Ejes del trabajo para el 2015

Extender la capacidad de la red 3G para mejorar la cobertura y 
capacidad de voz, SMS y datos. Desplegar la red 4G para ofrecer al-
tas velocidades de conexión a Internet a través de teléfonos o ta-
blets compatibles con esta tecnología. Ampliar la interconexión y 
cobertura de redes de Fibra Óptica con el fin de asegurar una ex-
celente calidad de interconexión a nivel nacional e internacional. 
Tener la mejor oferta del mercado en dispositivos móviles. Con-
tar con promociones y condiciones especiales de financiación. 
Habrá planes de hasta 10GB en pospago y 50MB/día en prepago 
(hoy el consumo promedio de los clientes es de 15MB diarios).

Despliegue de la Red 4G 

800 Litios LTE como parte de la Primera Etapa (hasta junio de 
2015) en: AMBA, Rosario, Córdoba y Mendoza. Se seguirá traba-
jando en el plan de despliegue de LTE para finalizar el 2015 con 
sitios ya funcionando en las ciudades de Mar del Plata, Salta, San 
Juan, San Luis, Bariloche, Neuquén, La Rioja, Formosa, Santiago del 
Estero, Comodoro Rivadavia, Tucumán, Santa Fe, Resistencia, Posa-
das, Parará, Jujuy, Corrientes y Bahía Blanca. A fines del 2015 Claro 
tendrá alrededor de 1200 sitios LTE activos. n

En esta línea, la compañía decidió lanzar un agresivo plan de 
inversiones a mediano plazo, que tiene como principal objetivo 
adelantarse a esta tendencia de consumo de datos que sigue 
creciendo y garantizar la calidad de su servicio. Claro es hoy la 
principal operadora móvil que, con más de 20 millones de clien-
tes, apunta a que todos ellos tengan una experiencia cada día 
más SMART.

Fernando del Rio, director comercial.
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Factura electrónica, 
extensión del régimen 

Por GUILLERMO POCH
Director - Impuestos & Legales  

de BDO Argentina

Desde hace varios años es intención del Fisco que todas las 
actividades emitan comprobantes electrónicos. La AFIP 

publicó la Resolución General Nº 3.749, la cual dispone la obli-
gación de emitir factura electrónica a todos los Responsables 
Inscriptos en el IVA por sus operaciones en el mercado interno, 
a partir del 1 de julio de 2015, en tanto tales operaciones no 
queden comprendidas en aquellas obligadas al uso de contro-
ladores fiscales. 

Asimismo dispone un régimen opcional de emisión y almace-
namiento de comprobantes electrónicos aplicable a partir del 1 
de abril de 2015 para los sujetos exentos en IVA.

Por último, establece la exigencia de incorporación al régimen 
para ciertos sujetos en particular - independientemente de su 
condición frente al IVA –, lo cual resulta de aplicación a partir 
del 1 de julio de 2015.

Este régimen no resulta de aplicación para aquellas operacio-
nes de compraventa de cosas muebles o prestaciones de servi-
cios no realizadas en el local u oficina o cuando la facturación 
se lleva a cabo al momento de la entrega de los bienes o pres-
tación del servicio en un domicilio distinto al de la emisión del 
comprobante.

Los sujetos exentos en IVA que opten por el presente régimen, 
podrán emitir facturas clase “C”, recibos clase “C” y notas de cré-
dito y débito clase “C”.  

Adicionalmente a lo comentado, es dable destacar que se in-
corpora al régimen a ciertos contribuyentes que realicen las si-
guientes actividades: 

Empresas prestadoras de servicios de medicina prepaga.

Galerías de arte, comercializadores y/o intermediarios de 
obras de arte (habitualistas).

Establecimientos de educación pública  de gestión privada, in-
corporados al sistema educativo nacional –nivel incial, primario 
y secundario- personas físicas que sean locadores de inmuebles 
rurales

Los sujetos que administren, gestionen, intermedien o actúen 
como oferentes de locación temporaria de inmuebles de terce-
ros con fines turísticos.

No obstante lo indicado anteriormente, la norma prevé que 
aquellos sujetos que detenten dificultades para emitir los com-
probantes electrónicos, ya sea por particularidades propias de su 
actividad o por razones inherentes al sistema de facturación,  po-
drán – desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de mayo de 2015- in-
formar dicha circunstancia a la AFIP a través de su página web. n

Columna
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AlvArez ArgüelleS: 
La primera y más importante 
cadena hotelera nacional  

¿Por quién y cuándo fue fundada la cadena Alva-
rez Argüelles Hoteles?

Alvarez Argüelles Hoteles comenzó hace sesenta 
años cuando Manuel Alvarez Argüelles y María del 
Carmen Cheda de Alvarez Argüelles iniciaron la tarea 
que llevó a la empresa a ser la primera y más impor-
tante cadena hotelera nacional. 

En la actualidad la Presidencia es ejercida por María 
del Carmen de Alvarez Argüelles, la Vice-Presidencia 
por Claudia Alvarez Argüelles y el Director es Matías 
Basanta Alvarez, quienes  desarrollan una visión del 
negocio , donde se integra armónicamente el creci-
miento económico con el respeto por los valores éti-
cos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, 
en toda la cadena de valor . 

El compromiso de la empresa, es brindar servicios 
hoteleros y turísticos de calidad internacional. Ese 
compromiso no es una simple declaración de princi-
pios. Es un desafío auto impuesto, una convicción y 
una dirección en que nos comprometemos a trabajar 
como lo hemos hecho siempre.

¿A cuántos y que hoteles nuclea la cadena? ¿En 
qué consiste flats, nueva modalidad en estadías?

Alvarez Argüelles Hoteles desarrolla tres líneas 
de negocio: Costa Galana (hotel de 5 estrellas), HA 
Hoteles (hoteles de 3 y 4 estrellas ubicados en las 
provincias de Neuquén, Misiones y Buenos Aires) 
y HA Flats (una nueva modalidad de alojamiento). 
Esto le permite a la cadena ofrecer la más amplia 
variedad de servicio y además poder comprender y 
adaptarse a nuevas modalidades como los Flats. Se 
trata de departamentos temporarios completamente 
amueblados y equipados para aquellos viajeros que 
necesitan la comodidad de “estar como en casa”, 

“nuestro compromiso es brindar servicios hoteleros y turísticos de calidad internacional, 
un desafío auto impuesto, una convicción y una dirección en que nos comprometemos 
a trabajar como lo hemos hecho siempre”, dijo a revista económica, Claudia Alvarez 
Argüelles, Ceo de la empresa.

Reportaje

Página 22.

Arreglar dice Buenas Aires en la cuarta línea.

 

 

Página 23:   

Esta es la continuacion de la respuesta que hay que reemplazar y viene de la página 22.

 

 

Página 52:

 

Primera pregunta (Nota RSE Banco Patagonia) reemplazar empresa por entidad.
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además, de lujo. Además, la cadena hotelera se en-
cuentra en constante crecimiento y desarrollo. Así, 
continúan con su plan de expansión en Argentina 
con nuevos proyectos, siendo la compañía de ma-
nagement hotelero líder y preferida del país: Mar 
del Plata : Hotel Costa Galana, Hotel Iruña, Hotel 
Presidente y Hotel Riviera; en Neuquén: Hotel Del 
Comahue, Hotel Comahue Business; en Posadas: 
Hotel Maitei y Hotel Urbano; en Buenos Aires: Ho-
tel Bel Air y HA Flats Basabilbaso y Del Polo.

¿Tienen más proyectos por concretar?

Hoteles: en Rosario Hotel Tower; en  Iguazú: Ho-
tel Falls; en Montevideo: Hotel Lagunillas HA Flats: 
Buenos Aires: Palermo Nuevo. 

El Costa Galana cumplió 20 años, el primer hotel cinco estrellas de la Ciudad de 
Mar del Plata, ¿con que criterio fue diseñado y planificado y cómo  nace la idea?

El Hotel Costa Galana abrió sus puertas durante la temporada estival de 1995 y se 
convirtió, en aquellos tiempos, en el único hotel 5 estrellas de lujo del interior del país. 
Desde su planificación fue pensado y diseñado para el bienestar y el disfrute de sus 
huéspedes. El proyecto y construcción del edificio es del Arquitecto Mario Roberto Alva-
rez, pudiéndose apreciar la perfecta conjunción entre la arquitectura contemporánea y 
los materiales más nobles .

En estos 20 años, este hotel devolvió a Mar del Plata el esplendor y glamour de sus 
épocas doradas, colaborando en esos años fuertemente con el reposicionamiento de la 
ciudad como centro de Congresos y convenciones empresariales

Recientemente han inaugurado HA Comahue Business, ¿cuál es el segmento de 
clientes al que está dirigido?

HA Comahue Business está principalmente diseñado para el segmento corporativo. 
Con una superficie de 2.900 mts² y con un marcado estilo nórdico minimalista, el hotel, 
ubicado en zona céntrica, cuenta con 58 habitaciones, cochera y salas de reuniones 
equipadas. Además de los cinco modelos de habitaciones, también tendrá cocheras, y 
dos salas de reuniones de 70 y 32 m2, amenities orientados al viajero de negocios. n
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ManpowerGroup celebra 
50 años en Argentina 

ManpowerGroup, compañía líder en soluciones innovadoras 
para el mercado laboral,  cumple 50 años de trayectoria 

en Argentina, asociando su aniversario al concepto de La Evo-
lución del Talento. Da inicio así a instancias de encuentro y ce-
lebración a lo largo del año, para conmemorar con sus clientes, 
colaboradores, asociados, proveedores y organizaciones alia-
das, los logros y reconocimientos obtenidos en cinco décadas.

A través de una familia de marcas integrada por Manpower, 
ManpowerGroup Solutions, Experis y Right Management, la or-
ganización asegura a sus clientes una sólida contribución a sus 
estrategias de capital humano basada en un profundo conoci-
miento de su negocio, con el fin de incrementar la productivi-
dad e impulsar los resultados empresariales incluso en circuns-
tancias cambiantes.

“El 50°Aniversario en Argentina,  nos encuentra como orga-
nización conectando con vitalidad a nuestros clientes con el 
talento que necesitan para ser más competitivos en escenarios 
complejos, siempre que cuenten con las personas correctas” 
afirma su Director General Alfredo Fagalde. Pioneros en el desa-
rrollo de unidades de negocios especializadas con soluciones 
a medida y personal experto, su modelo de gestión ha marcado 
estándares de servicio para la actividad en Argentina.  

Aniversario

Reconocida como empresa pionera en el desarrollo de la ges-
tión de la Responsabilidad Social Corporativa, premiada por su 
modelo de aplicación interna y en la cadena de valor y por el 
desarrollo inclusivo del negocio; consolidó en los últimos años 
su labor en materia de Sustentabilidad como una línea de acción 
estratégica. 

Ayudar a mejorar la empleabilidad de las personas con espe-
cial foco en la diversidad y no discriminación y en la igualdad 
de oportunidades hace a la misión de ManpowerGroup  y es un 
ejemplo del tipo de impacto que la organización sabe que puede 
tener sobre las comunidades en las que opera; por lo que alienta 
a socios, empresas y organizaciones a pensar de manera diferente 
sobre la forma de estructurar el trabajo para liberar el potencial 
de las personas. n
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Metalar
De empresa familiar a proveedor 
industrial de exportación

Mientras recorre las instalaciones de su empresa, Florencia 
recuerda el esfuerzo realizado por sus familiares para que 

hoy la firma Metalar S.A. sea sinónimo de tecnología e ingenie-
ría de calidad para la industria metalúrgica argentina. Florencia 
Andreani lidera la empresa que su abuelo y padre impulsaron a 
comienzos de los años setenta en medio de una reconversión 
industrial en la provincia de Tucumán.

Este contexto permitió que los Andreani pudieran adquirir un 
predio a 25 kilómetros del centro de San Miguel de Tucumán 
y comenzaran a fundir un metal blanco utilizado únicamente 
para la industria azucarera. Ambos construyeron un proyecto 
que, años más tarde, se convertiría en una marca registrada que 
colabora con otros sectores mediante la mecánica y la fundición 
de materiales.

Hoy, Metalar S.A. es una gran empresa, con planta propia en la 
localidad de Ranchillos, instalada en ese predio tucumano que 
consiguieron los Andreani y que funde piezas en hierro gris, ace-
ro y bronce. Además mecaniza las piezas y vende equipos com-
pletos tanto a la histórica industria azucarera como a la industria 
minera, a las papeleras, las telefónicas y empresas proveedoras 
de energía.

Tras años de anhelo familiar, Metalar S.A tiene la capacidad 
no sólo de producir piezas para los equipos de diversas indus-
trias sino que vende equipos completos, prestan servicios de 

Desarrollo regional

reparación y asistencia 
técnica a sus clientes. 
Actualmente, Metalar 
S.A exporta a Paraguay, 
Chile y Bolivia y su obje-
tivo máximo es alcanzar 
el mercado azucarero 
brasilero.

El principal producto 
de esta metalmecánica 
tucumana es la bomba 
de vacío Andreani: “Esta bomba fue inventada por mi padre y hoy 
está instalada en el 100 por ciento de las fábricas argentinas de 
azúcar y en fábricas de países limítrofes como Bolivia y Paraguay”, 
comenta Florencia destacando la capacidad productiva de su 
empresa.

Con el apoyo del Ministerio de Industria, a través del progra-
ma Fonapyme, pudieron construir un galpón y concretar la adqui-
sición de maquinaria. “La política que el Ministerio tiene para la 
sustitución de importaciones nos permitió ingresar al mercado 
minero y mantener un crecimiento sostenido tanto en facturación 
como en venta del más del 30 por ciento con el trabajo que se hizo 
conjuntamente con proveedores y clientes” sostiene Andreani. n

Gentileza Ministerio de Industria

Florencia Andreani es Ceo de metAlAr S.A., empresa que 
se dedica a la fabricación de maquinaria de uso especial en 
San miguel de tucumán y que, hace sesenta años, provee 
piezas a varias industrias. 
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operación de eCommerce. Este avance permitió que los envíos 
formasen parte del proceso de Chek-out de las tiendas, simpli-
ficando enormemente la operación tanto para el comprador 
como para el vendedor. Además, al ofrecer online seguimiento 
en tiempo real de los paquetes, contribuyó en gran medida a 
fortalecer la confianza de los compradores y reducir la enorme 
carga operativa de seguimiento del vendedor.

Recientemente OCA ha lanzado otra importante innovación 
en el mercado, introduciendo los eLockers en nuestro país. Los 

OCA impulsando 
el desarrollo del 
comercio electrónico
El comercio electrónico en Argentina crece a pasos agiganta-

dos año tras año. Según el estudio realizado por la Cámara 
Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el sector creció un 
61,7%, representando una facturación de $ 40.100 millones en 
2014. El principal driver de este crecimiento es la conveniencia 
que los compradores encuentran en este nuevo modo de com-
prar. La comodidad juega un rol fundamental en la progresiva 
adopción de las compras online, al punto que, según estudio de 
CACE, el 90% de los compradores citan este factor como la prin-
cipal ventaja de comprar online. 

Es claro que la evolución de este mercado depende en gran 
medida del avance de los servicios logísticos, pues son estos 
los que en definitiva cumplen la promesa central de cualquier 
eCommerce: entregar un producto. En este sentido, como men-
ciona el estudio, el principal desafío que tiene por delante el 
eCommerce para seguir creciendo es continuar desarrollando 
innovaciones en sus operaciones logísticas y mejorando sus ser-
vicios de entrega. En definitiva, para crecer, el eCommerce tiene 
que aprovechar ese driver y continuar afrontando el desafío de 
ser cada vez más conveniente para el usuario, haciendo más có-
moda la experiencia de compra.

Reconociendo este contexto, los servicios de logística para 
eCommerce vieron importantes avances en los últimos años, 
impulsados por OCA, pionera y líder en el segmento. El primer 
paso fue hace 5 años, cuando OCA lanzó la primera plataforma 
logística en la Argentina para integrar completamente cualquier 

Columna
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eLockers OCA son casilleros inteligentes de autoservicio, pensa-
dos para mejorar la experiencia de entrega de los compradores 
online. Está tecnología les permite retirar sus productos en la ubi-
cación que más les convenga, con horarios más amplios que una 
sucursal o local. 

Una de las principales barreras para el crecimiento del comer-
cio electrónico es la incertidumbre que genera la imposibilidad 
de experimentar el producto en persona antes de asumir el com-
promiso de compra. Con la intención de asistir al sector a superar 
esta barrera, OCA ha desarrollado un servicio de logística inversa. 
Esta funcionalidad permite fácilmente a los vendedores establecer 
una política de cambios y/o devoluciones eficiente que fortalez-
ca la confianza del comprador. Este servicio es especialmente útil 
para el rubro indumentaria, y es allí donde se ha desarrollado de 
modo más rápido y profundo, contribuyendo sin lugar a dudas a 
convertirlo en el rubro con mayor crecimiento durante el 2014.

El compromiso de OCA por impulsar el crecimiento del Co-
mercio Electrónico en la región ha sido ampliamente reconoci-
do. En 2014 la compañía fue galardonada con el Premio Ecom-

Por SILVINA REYES
Subgerente General Comercial 

y Marketing de OCA

merce Award Argentina, por su trayectoria y liderazgo brindando 
soluciones de comercio electrónico en el país. En febrero de este 
año fue reconocida como la mejor compañía brindado servicios 
y soluciones de Comercio Electrónico en toda Latinoamérica, al 
recibir el Ecommerce Award LATAM 2014. Sin embargo, sin lugar 
a dudas el mayor honor recibido es haber sido elegida por el 75% 
de los compradores online de Argentina, para recibir sus produc-
tos, como expuso el reciente estudio de Comercio Electrónico 
de la CACE. n
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MArcelo Dupont

ICBC Argentina

¿Cuál es la política de negocios del ICBC Argentina?

En 2015 y los años venideros ICBC Argentina continuará realizando in-
versiones para favorecer los negocios de sus clientes, ampliar la cartera y 
ofrecer productos de la más alta calidad.

¿Dónde pondrán el foco?

En este sentido, pondremos foco en el desarrollo tecnológico de canales 
alternativos, como mobilebanking, en fortalecer nuestras exitosas platafor-
mas de servicios tales como Access Banking yMultipay y continuar con  in-
novaciones en otros productos y servicios como tarjetas de crédito, nuevas 
terminales de ATMs, etc.

¿Abrirán más sucursales?

Asimismo, concretaremos algunas aperturas de sucursales, para llegar a 
mayor cantidad de personas y empresas en distintas zonas geográficas del 
país, fortaleciendo así nuestro exclusivo modelo de atención en banca de 
individuos, corporativa y de empresas.

¿Pondrán atención al comercio exterior?

El Comercio Exterior continúa siendo uno de nuestros principales ob-
jetivos, con la promesa concreta de acercar Argentina a China, como un 
puente y canal de inversiones entre ambas regiones, labor iniciada y lide-
rada por nuestra oficina de China Desk, atendida por funcionarios chinos 
y encargada de los negocios de comercio exterior entre ambos países. Im-
pulsaremos también la utilización del renminbi(RMB) como moneda tran-
saccional, de intercambio, para que nuestros clientes puedan comerciali-
zar sus productos en forma directa y más ventajosa. n

“el Comercio exterior continúa siendo uno de 
nuestros principales objetivos, con la promesa 
concreta de acercar Argentina a China, como un 
puente y canal de inversiones entre ambas regio-
nes”, señaló a revista económica, marcelo Du-
pont, gerente de relaciones Institucionales de la 
entidad y agregó que ICBC Argentina continuará 
realizando inversiones para favorecer los nego-
cios de sus clientes, ampliar la cartera y ofrecer 
productos de la más alta calidad”.

Reportaje
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Gihon Laboratorios

Alma química y 
espíritu emprendedor

Moléculas, átomos, fórmulas indescifrables y ajenas para cual-
quier persona. La vida del doctor en Ciencias Químicas Al-

berto Chevalier, transcurría en los laboratorios del claustro acadé-
mico y sus investigaciones en el CONICET; sin embargo, el espíritu 
emprendedor afloró con la idea de “generar un producto con alto 
valor agregado y exportable”.

Sin inversión ni capital, el salto hacia el emprendimiento pro-
pio parecía ser al vacío. “Había que tomar decisiones y había 
que tomar riesgo. Por ejemplo, yo trabajaba en la UNMDP y era 
investigador del CONICET y en un momento tuve que decidir re-
nunciar”, recuerda Chevalier, director en investigación, desarrollo, 
control de calidad e innovación de Gihon.

Los primero pasos del emprendimiento durante los 90, enfatiza, 
se caracterizaron por su dureza. “La idea era insertarlo en el ex-
terior y había que luchar contra la concepción negativa de que 
era producido en la Argentina”, señala. El dinero seguía brillando 
por su ausencia y eran los parientes y amigos quienes apostaban 
mediante “vaquitas” por la empresa.

Los primeros años fueron duros porque había que hacer co-
nocer el producto. Los productos que queríamos hacer eran quí-
micos de síntesis orgánica fina, para el uso de la industria farma-
céutica

En tanto, los bancos reconocían como “muy bueno” el proyecto, 
pero retaceaban la financiación. La pregunta entonces se hacía 
reiterativa: “¿Pero qué tiene para hipotecar”?, rememora Chevalier 
para asegurar que “así terminó hipotecada la casa de mi papá”.

“Recién después del 2000, cuando se rompe la paridad cambia-
ria, empezamos a crecer y a reinvertir porque para una empresa 
exportadora el 1 a 1 no era beneficioso”, sostiene el químico, que 
pasó de emplear entre 6 y 8 personas a generar 32 puestos de 
trabajo.

La empresa de fuerte impronta “exportadora” pasó de expor-
tar el 95 por ciento de la producción al 75%. “Tenemos muchos 
más productos que se venden en el mercado nacional. Además, 
hacemos otros productos que han servido para la sustitución de 
importaciones”, concluyó Chevalier.

Emprendedores

en los 90, la familia Chevalier fundó su empresa, pero tuvieron que hacer “vaqui-
ta” con amigos y parientes y hasta hipotecar su casa. el thimerosal, fue el producto 
estrella que heredaron de su padre para el uso de la industria farmacéutica y que 
actualmente es reconocido como el mejor de su tipo a nivel mundial.
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Thimerosal

Chevalier cuenta que el producto es-
trella que les permitió “desarrollarnos, 
expandirnos y generar otros nuevos pro-
ductos se lo debemos a mi viejo”, también 
químico, que empezó con el desarrollo 
incipiente del Thimerosal. “Cuando decidi-
mos formar la empresa con mi hermano, 
lo primero que pensamos fue en hacer 
este producto”, dice el doctor en Ciencias 
Químicas.

El co-fundador de Gihon Laboratorios 
describe el Thimerosal: “Es un conservante 
de vacunas que trabaja como un excipien-
te, como un protector del virus atenuado. 
Por esto tiene tantas normas regulatorias 
como la vacuna misma y, por lo tanto, ne-
cesita una calidad muy alta”. n

* Gentileza Ministerio de Industria

Reconocen a nivel mundial la seguridad 
en los puertos bonaerenses 
La Organización Marítima Internacional (O.M.I) aprobó al 

Puerto de San Nicolás en el marco de su auditoria mundial 
para el período 2015- 2019. De esta manera, el ministerio de la 
Producción, Ciencia y Tecnología a cargo de Cristian Breitens-
tein, obtiene la aprobación de un convenio global de seguridad 
para la  protección de buques e instalaciones portuarias, instru-
mentado en el año 2002 a consecuencia de los atentados a las 
Torres Gemelas de Nueva York.

De no haberse Aprobado esta Auditoría, nuestra Unidad por-
tuaria hubiese pasado a la Categoría de “Puerto Cerrado” a nivel 
Mundial. Esta situación hubiera significado una serie de demo-
ras en la operación portuaria, perdida de cargas, incrementos de 
costos empresariales y serios trastornos administrativos.

Esta Certificación no hace más que confirmar el rumbo im-
puesto desde la Administración del Gobernador Daniel Scio-
li,  para situar a los Puertos de la Provincia de Buenos Aires a la 
altura de los grandes del mundo. 

Breitenstein remarcó el trabajo integral, no sólo en cuanto a 
la seguridad, sino intensificando la conectividad náutica y los 
controles operativos. “De Hecho, el próximo nueve de marzo se 
abrirán las ofertas para el dragado de la solera de ingreso al Puer-
to de San Nicolás, que demandará una inversión de casi 33 millo-
nes de pesos”, informó el funcionario.

Puertos

El de San Nicolás es uno de puertos estatales más importantes 
al servicio del comercio internacional, y está a cargo del subse-
cretario de actividades portuarias Jorge Otharan, y el delegado 
administrador Luis Edgardo Herrera.  n
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Bioparque Temaikén
Nuevas actividades 
en la temporada verano
Fundación Temaikèn, organización que trabaja para pro-

teger la naturaleza, educando, investigando y conservan-
do especies y ecosistemas, invitó este verano a darle “Miles 
de visitas” a los animales que quieren ser famosos, pero no 
por aparecer en un video de Internet, sino por ayudar a con-
cientizar acerca de las distintas problemáticas que afectan 
a sus especies. A través de distintas actividades se pudieron 
conocer en el Bioparque las historias del Tucán, el Lechu-
zón Orejudo, el Oso Melero y el Mono Mirikiná, entre otros 
animales embajadores, que contaron cómo se ven afecta-
das sus especies por distintas amenazas, siendo principal-
mente el tráfico ilegal, el mascotismo, el atropellamiento en 
ruta y la destrucción de sus hábitats.

Esta temporada Bioparque Temaikèn invitó a proteger 
juntos la Naturaleza de una manera muy divertida con su 
nueva actividad “Misión Naturaleza”: mientras los niños 
recorrian los distintos ambientes del Bioparque, se les pre-
sentarón diferentes desafíos que tuvieron que resolver para 
continuar participando de las actividades educativas. En 
cada espacio, pudieron encontrar información clave para 
superar los desafíos y convertirse en “Aliados de la Naturale-
za”. A través de esta actividad, los chicos, además de divertir-
se, conocieron las historias de los protagonistas del Biopar-
que y se llevaron un mensaje de conservación.

“Miles de visitas” son miles de oportunidades para apren-
der y conocer acerca de estas especies, convirtiéndonos 
así en aliados comprometidos con el cuidado de la Natu-
raleza. Fundación Temaikèn trabaja para que los animales 
rescatados se rehabiliten, y en los casos como éstos en los 
que no es posible reinsertarlos en la naturaleza por la fuerte 

Recreación

impronta humana, permanecen en el Bioparque, por decisión de or-
ganismos oficiales de Fauna Silvestre, como habitantes embajadores, 
que con las profundas huellas que les han dejado, ayudan a difundir 
el mensaje en contra del tráfico ilegal de fauna. Esta temporada de 
verano más de 200.000 personas visitaron Temaikén.

Acerca del Bioparque:

Un Bioparque es un lugar que combina los objetivos de los Jardines 
Botánicos, Zoológicos, Acuarios y Museos de Historia Natural y Antropo-
logía, donde los visitantes pueden entrar en contacto con la naturaleza, 
conocer numerosas especies de animales y plantas, y aprender acerca 
de la protección y preservación de las mismas. Temaikèn abre sus puer-
tas de martes a domingos y feriados de 10 a 19 hs. Está ubicado en el Km. 
1 de la Ruta 25 en el partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires.  n
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Santander Río: líneas de 
financiamiento agropecuario 
Santander Río presentó en ExpoAgro 2015 sus productos 

y servicios financieros, así como diferentes beneficios 
especialmente pensados y diseñados para el empresario 
agropecuario. 

Pablo Bullrich, gerente de Agronegocios, destacó el im-
portante crecimiento del Banco en éste sector, durante los 
últimos años: “apalancados en el aumento de la presencia 
del Banco en el interior del país contamos con más de 
14.600 clientes Agro que representan aproximadamente el 
10% del total de clientes de pequeñas y medianas empresas de 
Santander Río, y además son tomadores del 25% de los créditos 
de este segmento. Para esta muestra y en el 2015 nuestro objetivo 
es mantener una oferta atractiva e innovadora de productos y ser-
vicios específicos que nos permita acompañar el crecimiento del 
negocio agropecuario en el país”. 

Santander Río inauguró más de 20 sucursales en el último año, 
en un proceso de continuo crecimiento que fortalece así la red 

de atención de Santander Río, para estar más cerca de sus clien-
tes.  El plan de aperturas tiene fuerte foco en el interior y en locali-
dades de baja bancarización (de acuerdo a la denominación del 
BCRA), fortaleciendo así la red de atención del Banco

Durante los últimos años, el Banco inauguró sucursales en las 
provincias de Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, Salta, Entre 
Ríos, Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. En los próximos meses se prevén nuevas apertu-
ras en varias provincias. n

Expoagro

Michelín inauguró
nuevos locales de venta

Michelin, empresa líder en tecnología 
de neumáticos, continúa expandien-

do su red de revendedores a lo largo del 
territorio argentino mediante la inaugu-
ración de cuatro nuevos puntos de venta: 
San Miguel de Tucumán; Pilar, Provincia 
de Buenos Aires y Belgrano Neumáticos 
y Performance Center, ambos ubicados 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Estas nuevas aperturas demandaron una 
inversión de $16 millones de pesos de-
mostrando nuevamente el compromiso 
de Michelin por promover el desarrollo 
económico del país. n

Nueva CEO del Grupo Telecom
El Directorio de Telecom Argentina designó a Elisabetta 

Ripa como Directora General Ejecutiva (CEO) del Grupo Te-
lecom. Su trayectoria profesional se nutre de posiciones desta-
cadas de estrategia, marketing y finanzas de distintas empresas 
y Unidades de Negocio del Grupo Telecom Italia. La nueva 
gestión continuará potenciando la infraestructura y los ser-
vicios centrados en el cliente. Uno de los principales desa-
fíos del Grupo Telecom será continuar con el despliegue 
en todo el país de la red 4G LTE y mantener el lideraz-
go en innovación y tecnología en los distintos segmentos 
de negocio. n

Movistar y Mozilla presentaron Firefox OS.

En el marco de un acuerdo global 
con Mozilla, Movistar presenta 

en la Argentina el nuevo sistema 
operativo Firefox OS, basado com-
pletamente en tecnologías Web, para 
ofrecer el mejor rendimiento y per-

sonalización en un teléfono inteligente. Se trata de un sistema operativo de código 
abierto basado completamente en tecnología Web, que permite nuevas funcionali-
dades,  además de integración social a través de Facebook y Twitter, la herramienta 
HERE Maps, navegador Firefox y Firefox Marketplace, entre otras aplicaciones.

La compañía lanzó al mercado el teléfono ZTE OPEN II con este sistema, a un pre-
cio promocional de $999 con línea prepaga. n

Empresas
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Apoyo financiero al sector pequeño y mediano en la Provincia

El Presidente del FOGABA dice 
que Scioli “garantiza la defensa 
del trabajo nacional y de las pymes”

El máximo directivo del FOGABA y ex presidente de la UIA 
ponderó la cuarta etapa de la herramienta de financiamien-

to “Fuerza Productiva” presentada por el mandatario en un acto 
en Vicente López. “Esto forma parte del pensamiento medular del 
gobernador Scioli, quien ya dijo que su proyecto es defender el 
trabajo argentino y seguir adelante con la agenda de desarrollo 
y crecimiento en el país. Él puede llevarlo a cabo porque ya lo 

demostró en la provincia”, se entusiasmó Rial. Este apoyo para las 
Pymes fue presentado en un evento al que concurrieron más de 
600 empresarios en Vicente López.

“Las Pymes son de importancia vital para la provincia porque 
aportan un gran impulso para el crecimiento de la industria na-
cional y la creación de empleo. Venimos de historias opuestas, 
cuando se abandonó este motor productivo en los ‘90. Por eso 

debemos defender lo conquis-
tado en estos años y apostar al 
futuro”, afirmó el presidente del 
FOGABA.

Rial, quien aprovechó el acto 
para hacer un balance “muy 
positivo” del organismo que 
preside, que logró un 40% de 
crecimiento en el último año, 
destacó también que uno de 
los ejemplos más claros de este 
modelo de crecimiento está re-
presentado en el aumento de 
las Parques Industriales en terri-
torio bonaerense.

“Gracias a las gestiones del 
gobernador Scioli los parques 
industriales se han triplicado 
en estos 7 años”, detalló Rial, 
tras explicar que a través de 
FOGABA, las pymes “pueden 
acceder a financiamiento para 
potenciar el empleo”.

Financiamiento

las pymes son una pieza clave del crecimiento industrial de la provincia de Buenos 
Aires y con ese eje como bandera el gobernador Daniel Scioli persiste con su “plan 
de incentivos y apoyo para el desarrollo de los pequeños y medianos empresarios”, 
destacó el presidente del Fondo de garantías Buenos Aires (FogABA), osvaldo rial.
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El ex presidente de la Unión Industrial Argentina expresó, ade-
más, que “el FOGABA alcanzará a fin de año los 7.300 millones 
de pesos de créditos avalados con garantías”. “Estamos en una 
etapa de crecimiento y esto lo demuestran los números positivos 
del Fogaba, que hasta fines de 2014 entregó avales a créditos por 
5.000 millones de pesos y para el fin de la gestión del gobernador 
Scioli habremos llegado a los 7.300 millones”, dijo el presidente 
de ese fondo.

También señaló que  en estos 8 años de gestión del gobernador  
“hubo 1.800 % de crecimiento,  de las garantías otorgadas, a un 

promedio de 40% anual”. Además, Rial remarcó que estamos en 
un nivel de incobrables muy bajo, incluso mucho menor al del 
sistema financiero; quiere decir que las pymes están pagando y 
nosotros colaborando”.

El gobierno bonaerense busca que los parques industriales 
puedan tener una tasa de aproximadamente 14% anual para faci-
litar inversiones en regiones de la Provincia. n

El FOGABA se ha convertido en una locomotora en la provincia de Buenos Aires para empujar el creci-
miento de las pymes con financiamiento genuino, y el mundo empresarial reconoce el espaldarazo dado 
al fondo de garantías en la gestión de Daniel Scioli. “El gobernador está convencido de las potencialidades 
de la Argentina, es un líder político que da certeza al mundo del trabajo y del capital para que las inver-
siones lleguen al país y podamos profundizar un modelo de producción y consumo en beneficio de los 
argentinos”, señaló el presidente del FOGABA, Osvaldo Rial, un hombre curtido en mil batallas a favor de la 
industria. A la hora de los números, desde que Scioli asumió, aumentó 1.017 % el volumen de avales otorga-
dos por el FOGABA a las pymes para obtener créditos. n
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Reportaje

“enfrentamos un año con objetivos claros y ambiciosos, contamos con una 
estructura -a nivel filial y red- perfectamente dimensionada para el mercado 
que imaginamos”, afirma luis Basavilbaso, Director de la empresa.

luiS BASAvilBASo

“En Citroën la calidad seguirá 
definiendo nuestro accionar” 

¿Con que herramientas estratégicas están enfrentando el 
2015?

En Citroën Argentina ponemos el foco en dos ejes estratégicos 
a nivel comercial:  el Plan de Ahorro –una herramienta muy im-
portante en el ejercicio anterior– y el Servicio al Cliente –quere-
mos ser referentes en la percepción de la calidad que tiene el 
cliente, tanto en la acción de venta como en post venta–. El Plan 
de Ahorro va a seguir teniendo una importancia primaria porque 
es la herramienta anticíclica, cuando los mercados bajan –para 
el 2015  esperamos un mercado 14% inferior al 2014–, el Plan de 
Ahorro se muestra en ese escenario y es el instrumento que mo-
viliza la venta.

¿Qué palabra asociaría a los desafíos que tiene la marca de 
acá en adelante?

En los próximos dos años no es “crecimiento” lo que definirá 
nuestro accionar, sí seguirá siendo “calidad”.  Seguir mejoran-
do en ese aspecto tanto desde el producto como desde los 

servicios buscando un equilibrio en la rentabilidad tanto de la 
Marca como de la red. El desafío pasa también por consolidar 
nuestra imagen en el mercado para que, cuando vuelvan los 
años de crecimiento, nos encuentre bien firmes en este escalón 
que hemos conseguido a partir de 2013. Consolidar ese espacio 
conseguido,  en base a la calidad de productos y servicios. La 
estructura de nuestra red es suficiente tanto para el volumen de 
lo que vamos a vender como el volumen de parque automotor a 
atender, entonces no vamos a tener problemas estructurales. La 
calidad de servicio tiene que seguir mejorando al mismo ritmo 
que en 2014.

Si estamos en el plano comercial es ineludible hacer una re-
ferencia al desarrollo que tuvo en el año de su debut el Ci-
troën C4 Lounge ¿Cómo lo definiría? 

El Citroën C4 Lounge desde el punto de vista comercial ha 
sido y es, sin dudas, un éxito. Cumplimos las expectativas e in-
cluso muchas veces superamos las previsiones. Al público le 
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luiS BASAvilBASo

“En Citroën la calidad seguirá 
definiendo nuestro accionar” 

gustó muchísimo, la prensa lo ponderó 
y siempre tuvimos demanda por el 100% 
de nuestra producción. Quiero destacar 
que también en Brasil reflejó este su-
ceso, lo que es un orgullo para nuestra 
industria y para la Marca de una signifi-
cancia especial: es el principal producto 
de exportación. Para 2015 pensamos que 
sigue siendo el auto más atractivo de su 
segmento, que tiene una posición com-
petitiva muy ventajosa gracias a nues-
tra pronta adaptación de la gama para 
competir con las nuevas reglas de juego. 
De todas maneras esas reglas de juego 
afectan al mercado entero, no a nosotros 
de forma 

¿Qué escenario imagina para este en 
nuestro país?

Nosotros con tres productos vamos 
a generar el 80% de nuestras ventas: El 
Nuevo C3, un producto original y com-
pleto para atacar el segmento de autos 

chicos que es el más voluminoso del 
mercado.  El Citroën C4 Lounge que es 
para muchos, el mejor vehículo fabrica-
do en Argentina. La familia Berlingo, tan-
to para el mercado familiar, como para el 
corporativo. 

En ese 80% de nuestra cifra de nego-
cios es que vamos a avanzar.  Son produc-
tos fabricados o en Argentina o en Brasil. 
En lo que vamos a reducir nuestra parti-
cipación es en productos de extra zona 
por la restricción de divisas que todos 
conocemos. 

¿Deberían esperarse novedades de 
producto teniendo en cuenta ese es-
cenario?

Siempre hay que estar preparado para 
ofrecer lo que el cliente espera. Para este 
año tenemos programadas evoluciones 
para el DS 3 y  novedades en la gama de 
los tres modelos que nombré anterior-
mente (Nuevo C3, C4 Lounge y Berlingo). 

¿Cómo encuentra a la marca después 
de este cambio en la coyuntura local?

Con el crecimiento de los últimos años 
no nos sobredimensionamos, ni en la es-
tructura de la marca ni en la estructura de 
la red, mantuvimos los mismos números 
de concesionarios, crecimos en calidad 
en puntos de venta y taller. No nos rees-
tructuramos, estuvimos preparados para 
ser flexibles y exigir al máximo nuestras 
estructuras en los picos de euforia del 
mercado y con una mirada a largo plazo 
para que esas mismas estructuras sean via-
bles y sostenibles en momentos tan distin-
tos como los que se plantearon en 2014 o 
tendremos en 2015. n
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El mercado de televisores
en Argentina

Durante 2014 se registró una producción 
de más de 2.7 millones de televisores des-

de la isla de Tierra del Fuego. 

La mayor parte de la producción y subsi-
guiente comercialización se concentra en las 
principales marcas del mercado, entre las que 
se destacan Philips, LG, Samsung, Noblex, BGH 
y Sony. 

Los mayores productores de la primera mi-
tad del año, fueron alternativamente Philips y 
Noblex, que incrementaron notablemente su 
producción en los meses de abril y mayo, pre-
vios a los inicios de la Copa del Mundo. 

Durante el segundo semestre todas las mar-
cas redujeron su producción. Sin embargo, 
Philips,  (que registró su pico más alto en los 
meses de septiembre y octubre apostando a 
una desaceleración post-mundial Brasil 2014 
por parte de la competencia y a una deman-
da sostenida), lideró el segmento y consolidó 
dicha posición en el acumulado anual, alcan-
zando el 17% del Share, seguido por LG, con 
14%. 

Producción
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 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PHILIPS 12.661 25.541 39.191 43.316 47.185 42.664 41.076 38.961 49.671 52.769 38.301 23.557 454.893
LG 15.597 38.628 36.342 41.897 46.797 20.084 22.902 25.215 38.974 35.468 31.675 23.837 377.416
SAMSUNG 20.411 30.729 32.060 37.339 38.113 33.579 17.488 18.535 25.234 23.392 23.738 17.117 317.735
NOBLEX 29.071 45.519 20.564 55.595 22.131 19.859 1.210 10.365 20.928 15.747 14.986 15.871 271.846
BGH 20.684 10.666 22.244 25.052 13.559 18.691 6.392 9.548 17.616 11.229 7.598 6.040 169.319
SONY 19.745 13.201 16.667 20.486 12.288 9.430 7.223 4.967 5.337 7.828 6.848 5.889 129.909

TOP TEN VOLUMEN POR MARCA  

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR MARCA  

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 2014
2014 Total 2014
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En 2014 Philips se lleva el 16,64% del Share, seguido por LG con 13,80%, Samsung con un acumulado de 11,62% y Noblex con un 
9,94%. 

Ficha técnica del estudio

Fuente: MRT Market, Research & Technology -  Estudios de importaciones y exportaciones de argentina, mediante software  (en base 
a datos de la Aduana).

MRT es una empresa de servicios dedicada al análisis de datos sobre operaciones de Comercio Exterior, los que son elaborados por 
un equipo de profesionales con más de quince años de experiencia en el rubro, permitiendo generar in-formes gerenciales de alto 
valor para la toma de decisiones comerciales.

Marcas relevadas: PHILIPS, LG, SAMSUNG, NOBLEX, BGH, SONY, SANYO, KEN BROWN, HITACHI, JVC, PHILCO, TCL, RCA, TONOMAC, 
DAEWOO, PIONEER, TOP HOUSE, HISENSE, ADMIRAL, ILO, TELEFUNKEN, NEX, PANASONIC, SONOMAX, KONKA, SKYWORTH, DEVANT, 
INSIGNIA, MITSUBISHI, TIMEX, SANSEI, BANG & OLUFSEN, SHARP, COBY, BLUESTAR, SIN MARCA, TOPHOUSE y BLUE STAR. n
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Xerox Argentina reafirma su compro-
miso social mediante diversas accio-

nes de voluntariado, ayuda a la comuni-
dad y cuidado del medioambiente que 
realizará a través de su equipo de volun-
tarios y en vinculación con la Fundación 
Caminando Juntos, cuya alianza inicia su 
tercer período. 

En reconocimiento al trabajo realizado 
desde 2013, Caminando Juntos designó a 
Ezequiel Bardás, Presidente y Gerente Ge-
neral de Xerox Argentina, para encabezar 
el Comité de CEOs de empresas socias. 
La compañía continuará acompañando 
las actividades de la asociación y el crecimiento en el país y tam-
bién asumirá, mediante este nombramiento, el compromiso de 
encauzar el esfuerzo que realizan decenas de empresas a través 
de la fundación en materia de responsabilidad social y a favor de 
comunidad. 

“Es un honor haber sido elegido para conducir el Comité de 
CEOs. Creemos que esta sinergia de Caminando Juntos con el 
sector privado potencia el impacto del esfuerzo que hace cada 
compañía, uniendo la motivación, ayuda y donaciones de miles 

Xerox Argentina con foco 
en la Comunidad

de voluntarios. Como resultado se pueden encarar trabajos 
de impacto comunitario profundo, lo cual sería mucho más 
difícil de lograr si cada parte actuara por separado”, expresó 
Ezequiel Bardás.

Desde el área de Comunicaciones Institucionales de Xerox 
Argentina y como Responsable de Sustentabilidad, María Be-
lén Moreno liderará las estrategias de responsabilidad social. 
Desde este rol, coordinará los recursos internos para proyectos 

enfocados a la primera infancia y la inserción labo-
ral que se desarrollarán con la Fundación Caminan-
do Juntos. Para apoyar estas iniciativas, la ejecutiva 
cuenta con un equipo de Embajadores, conformado 
por empleados voluntarios que participan activa y 
periódicamente en acciones de RSE. Además estará 
a cargo de la gestión de los programas de donacio-
nes y la difusión de iniciativas corporativas para el 
cuidado de los recursos naturales mediante las tec-
nologías innovadoras de Xerox, que permiten dismi-
nuir los residuos de impresión, así como el consumo 
de papel y energía. 

Fundación Caminando Juntos es la representa-
ción en Argentina de United Way, la ONG de inver-
sión social privada más grande del mundo, y desa-
rrolla proyectos de apoyo a la primera infancia y la 
inclusión laboral de jóvenes. Con el apoyo de Xerox 
y otras 23 compañías, la Fundación ha trabajado con 
más de 25.000 beneficiarios durante el año 2014. n

EZEQUIEL BARDáS
Presidente y Gerente General

responsabilidad Social empresaria
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responsabilidad Social empresaria

Carrefour Argentina se sumó al programa de la Asociación Civil de Padrinos de 
Alumnos y Escuelas Rurales (APAER) y aseguró la continuidad escolar escuelas 

rurales inclusión educativa de niños, sociedad. De esta manera, la compañía cola-
bora con el jóvenes de las zonas rurales secundario. La inversión realizada por Ca-
rrefour asegura la continuidad escolar. Además. Gracias a la colaboración de Bic y 
Estrada, dos socios estratégicos, entregará 1800 kits escolares que serán distribuidos 
en escuelas rurales de distintos puntos del país.

Carrefour Argentina 

OPDS aprobó el plan de gestión 
de residuos propuesto por Carrefour

Carrefour Argentina formalizó ante el Organis-
mo Provincial para el Desarrollo Sostenible (Pro-
vincia de Buenos Aires) su plan de gestión de 
residuos por el que la compañía indicará al orga-
nismo bonaerense los volúmenes generados, así 
como su correspondiente medio de transporte y 
destino, tanto para los desechos orgánicos como 
para el material enviado a reciclaje.

Este convenio, se da dentro del marco de las 
resoluciones 137 y 138 dictadas por el OPDS, la 
cuales determinan que los grandes generadores 
deben gestionar sus propios residuos. El acuerdo 
contempla a los 14 hipermercados que Carre-
four tiene en el área Metropolitana Buenos Aires 
(AMBA) que generan dos tipos de residuos: los 
secos o reciclables entre los que se disponen car-
tones, nylon, strech y film; y los orgánicos, como 
restos de alimentos derivados de los sectores de 
productos frescos y de los comedores.

 “Estamos muy orgullosos de ser el primer retail 
en suscribir a este acuerdo que precisa cuales son 
nuestros procedimientos a la hora de gestionar los 
residuos que generamos.

Este plan lo venimos implementando desde 
hace más de un año y esta presentación oficial de 
la mano de OPDS nos da el empuje necesario para 
seguir implementando acciones que nos posicione 
como una empresa ambientalmente responsable” 
aseguró Javier Potasman, Director del Centro de 
Compras Indirectas de Carrefour Argentina. n

CARLOS VELASCO, 
Director de Comunicaciones 

de Carrefour Argentina

Sucursal de Tigre 
totalmente renovada

Carrefour Argentina renovó bajo el formato Market 
su sucursal en el municipio de Tigre. Con una inver-
sión que superó los 6 millones de pesos, la cadena 
presentó esta sucursal totalmente modernizada, con 
espacios mejor adaptados a las expectativas de sus 
clientes y que permiten una compra más ágil para 
cubrir las necesidades para el hogar.
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Fundación Gas Natural Fenosa 

Banco Galicia
Como parte de su gestión de Responsabi-

lidad Social Corporativa, Banco Galicia 
lleva adelante el Programa de Mejoras en 
Hospitales y Centros de Salud para favorecer 
el desarrollo de entidades de salud pública y 
su labor médica. En ese marco, se contribuyó 
con la puesta en valor del Hospital SAMCo 
“Dr. Jaime Ferré” de Rafaela, provincia de San-
ta Fe, mediante la refuncionalización edilicia 
del servicio de oncología y la provisión de 
una campana y sillón para la misma unidad 
del Hospital, con el objetivo de promover la 
calidad de atención de los pacientes de la 
institución. Para la implementación de este 
Programa, Banco Galicia estableció una alian-
za estratégica con Cáritas Argentina Comisión 
Nacional con el fin de que ésta brinde, a tra-
vés de sus diócesis locales, asesoramiento en 
el seguimiento de propuestas para favorecer 
el desarrollo. El seguimiento del proyecto fue 
realizado por el Gerente de la sucursal Rafae-
la del Banco, Martín Parodi. n

La Fundación Gas Natural Fenosa, junto a la Fundación Pro 
Vivienda Social, lanzan la segunda edición del Programa Mi 

Primera Oportunidad, destinado a jóvenes de entre 17 y 25 años 
que se encuentran en el último año de la educación media y que 
viven en barrios de menores ingresos. El lanzamiento se realizó 
con  un acto que se llevó a cabo en la localidad de Cuartel V, 
Moreno, y contó con la participación de Sergio Tarallo, Gerente 
General de Gas Natural Fenosa Argentina, Manuel Beguer i Ma-
yor, Coordinador de Proyectos Internacionales de la Fundación 
Gas Natural Fenosa, Bettina Llapur, Directora de Comunicación 
de Gas Natural Fenosa Argentina, Raúl Zavalía, Director Ejecutivo 
de Fundación Pro Vivienda Social y Marcelo Zubrisky, Director de 
Proyectos de dicha Fundación.

El proyecto aspira a empoderar alumnos de escuelas técnicas 
mediante su participación en prácticas profesionales. Los jóve-
nes que participan del programa tienen acceso a una base de ca-
pacitaciones, formaciones y saberes que les permiten insertarse 
en el mundo de trabajo y mejorar sus propios barrios, contando 
con una experiencia laboral en condiciones idénticas a los ren-
tados. 

“Como actores de la comunidad, nos enorgullece colaborar 
en la formación de estos jóvenes, así como brindarles su primer 
experiencia laboral. En esta segunda edición aspiramos a con-

tinuar brindándole herramientas a los jóvenes de Moreno para 
que puedan desarrollar una profesión”, sostuvo Bettina Llapur, 
Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas 
Natural Fenosa. n

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

Para hablar de RSE, primero desde el Grupo Sancor Seguros 
definimos otro concepto que prevalece por encima de ello: la 
sustentabilidad. Para nosotros, sustentabilidad es hablar de nues-
tro compromiso con el desarrollo sustentable, lo que se entiende 
como “el desarrollo que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades”. En función a este concepto, 
nuestra Estrategia de Sustentabilidad es la que da un marco a lo 
que hacemos en nuestra empresa para impulsar ese compromi-
so: “Está basada en la creación de valor económico, social y am-
biental, considerando el largo plazo y el desarrollo sustentable 
de nuestra comunidad y las futuras generaciones”.

Para poder poner en práctica esta estrategia, desarrollamos 
nuestro Proceso de RSE, entendiendo que la Responsabilidad  
Social está relacionada con las responsabilidades de la empresa 
para con sus grupos de interés y la sociedad en su conjunto. De-
sarrollando prácticas de RSE, estamos contribuyendo con el de-
sarrollo de la Sustentabilidad en la empresa y de la comunidad 
con la que se relaciona o en la que está inserta.

Desde el Grupo Sancor Seguros nos basamos en la definición 
de RSE que describe la Norma Internacional ISO 26000, que la 
define como la Responsabilidad de una organización ante los 
impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la socie-
dad y el medio ambiente, mediante un comportamiento ético y 
transparente que contribuya al desarrollo sostenible, incluyendo 
la salud y el bienestar de la sociedad; tome en consideración 
las expectativas de sus partes interesadas; cumpla con la legis-
lación aplicable y sea coherente con la normativa internacional 
de comportamiento; esté integrada en toda la organización y se 
lleve a la práctica en sus relaciones.

Grupo Sancor Seguros

¿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?

Para poder poner en práctica nuestra Estrategia de Sustentabi-
lidad, desarrollamos un Proceso de RSE, comprometidos con la 
seguridad y la prevención. Trabajamos identificando sectores vul-
nerables cuyo derecho a la seguridad y a la vida son afectados, y 
procuramos llegar a todos ellos y demás grupos de interés de la 
empresa con nuestros programas y acciones. Iniciado en 2005, el 
Proceso de RSE consiste en el análisis, la organización y la siste-
matización de todos los procesos necesarios en la empresa para 
poner en práctica la Responsabilidad Social Empresaria y ges-
tionar nuestra Estrategia de Sustentabilidad. Estas acciones están 
relacionadas entre sí y son desarrolladas a través del diálogo con 
los diferentes grupos de interés -tanto internos como externos-, 
la elaboración de planes de acción relacionados a la sustenta-
bilidad y la publicación de los resultados de este proceso en un 
Reporte de Sustentabilidad.  

Asimismo, el Proceso de RSE nos permite medir el desempeño 
de nuestra empresa en los ámbitos financiero, social, laboral y 
medioambiental. Para ello, utilizamos los lineamientos interna-
cionales de la Iniciativa de Reporte Global (GRI), adoptamos la 
Norma Internacional de Responsabilidad Social ISO 26000, los 
estándares de AccountAbility (Reino Unido) y los 10 Principios 
del Pacto Global de Naciones Unidas.

responsabilidad Social empresaria

BETINA DEL VALLE AZUGNA 
Jefatura de RSE 
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¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué pro-
yectan para 2015?

Con respecto a nuestros empleados, se llevaron adelante 26 
Programas de capacitación, llegando a 1.630 colaboradores con 
3.387 hs. de capacitación. 716 empleados de los cuatro países en 
los que el Grupo está presente (Argentina, Uruguay, Paraguay y 
Brasil) participaron del programa “ComprometeRSE a escuchar” 
y dejaron sus sugerencias y expectativas. Con respecto a la comu-
nidad y demás grupos de interés, el Programa Rutas en Rojo llegó 
a más de 7.061.903 personas con sus líneas de acción. Fuimos la 
primera empresa en el interior del país y segunda en Argentina 
en obtener la certificación LEED EBOM en el nivel plata para 
nuestro edificio corporativo; lanzamos productos como Salud 
Segura Mujer, Salud Segura Hombre y Salud Segura Corazón, 
que incorporan un componente preventivo en virtud del cual 
se realizan reintegros por la realización anual de mamografías, 
Papanicolau, análisis PSA y electrocardiogramas. Desde Preven-
ción Riesgos del Trabajo (nuestra ART) hemos capacitado en 
prevención a casi 28.000 trabajadores de más de 4.000 empresas 
aseguradas durante los últimos tres años. Trabajamos en alian-
za estratégica con entidades que otorgan microcréditos a fin de 
brindar aseguramiento a sectores de bajos recursos económicos 
con nuestro producto de Microseguros y contamos con un pro-
grama de contención para accidentados y/o familiares único en 

el país. Este año empezaremos el Proceso de RSE en nuestras 
empresas de Uruguay, Paraguay y Brasil.  

Entre nuestros objetivos, queremos además trabajar en la ca-
dena de valor avanzando en la implementación de un Plan de 
Desarrollo de RSE de Proveedores, implementar Programas de 
RSE alineados al negocio en las ramas de Seguros de Personas 
y Agropecuarios, capacitar a la fuerza de ventas en temáticas y 
herramientas de RSE (tenemos más de 5.400 Productores Ase-
sores que llegan a nuestros 3.200.000 asegurados). Trabajar fuer-
temente en DDHH, tanto a nivel empresa como presidiendo 
el Grupo de DDHH y empresas del Pacto Global de Naciones 
Unidas y como representantes del Sector en el área de RSE que 
contribuye a poner en práctica las políticas de RSE de PlaNes de 
la Superintendencia de Seguros de la Nación. También lograr el 
objetivo de llegar al 100% de nuestras Unidades de Negocios con 
el programa de Compromiso con el Ambiente y continuar con 
las acciones y estrategias en el área de Seguros Patrimoniales y 
Agropecuarios en temas de adaptación a los cambios meteoro-
lógicos. n
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¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Banco Patagonia entiende a la RSE como la oportunidad de 
brindar respuestas simples y claras a las necesidades de nuestros 
grupos de interés, la transparencia de nuestro gobierno corporati-
vo, el acompañamiento de nuestros colaboradores y el desarrollo 
de las economías regionales. 

¿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?

Banco Patagonia quiere construir su visión de liderazgo sobre 
la base de la confianza.  Los diferentes grupos que se relacionan 
con nuestro Banco, buscan un operador que les permita hacer 
las cosas mejor y más fácilmente. Quieren un banco que los 
acompañe en su crecimiento y desarrollo, ahora y a largo plazo. 
Pero sobre todo, quieren un socio en el que puedan confiar.  Ban-
co Patagonia persigue ser este socio. Para ello, sus profesionales 
gestionan la información de mercado, productos, servicios y las 
relaciones en beneficio de todos sus grupos de interés: accio-
nistas, empleados, de las comunidades en las que operamos y 
de la sociedad en general. Banco Patagonia aspira a lograr este 
propósito a partir de una actitud de comprensión de sus clientes; 
de mejora continúa en aquello que hace; de la aceptación de 
las responsabilidades que conlleva el liderazgo; y desde el com-
promiso con un comportamiento transparente, integral y ético. 

responsabilidad Social empresaria

Banco Patagonia

Este es nuestro propósito y nos apoyamos en estas acciones para 
lograrlo:.Con los clientes a traves de la calidad y el cumplimiento. 
Accionistas e inversores: brindándoles transparencia y rentabili-
dad Empleados: desarrollo profesional. Sociedad: contribución y 
proximidad. Medio Ambiente: respeto y protección. Proveedores: 
igualdad de oportunidades y beneficio mutuo.  Medios: informa-
ción y transparencia. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué pro-
yectan para 2015?

Trabajamos a lo largo del 2014 para fomentar la educación, la 
cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente con diversas 
organizaciones sociales como ser: Fundación Cruzada Patagó-
nica,  Cimientos, Fundación Junior Achievement, Organización 
Nuevas Olimpíadas Especiales, Fundación Cuidemos Nuestra 
Casa, Asociación Cascos Verdes, Fundación Hospital Garraham, 
Organización Inclusión Social, entre otras.

En el plano educativo patrocinamos proyectos de junto el Ins-
tituto Nacional de Educación Tecnológica (I.N.E.T) a través del 
régimen de crédito fiscal  y a través de la ley de Mecenazgo pa-
trocinamos diversos proyectos culturales y de preservación del 
patrimonio cultural.

Fomentamos en el espíritu emprendedor en los mas jóve-
nes en localidades del interior junto a Fundación Impulsar. 
Desde el voluntariado corporativo, trabajamos junto a TECHO en 
varias provincias del país. Para el 2015 se continuarán promovien-
do programas vinculados a la Educación, Cultura, Deporte y Me-
dio Ambiente, como nuestros principales pilares en la gestión de 
RSE. Asimismo ampliaremos nuestra red de voluntarios mediante 
diversas acciones, llegando a nuevas comunidades.  n

AGUSTíN DEL CASTILLO
Jefe de Comunicaciones 

Internas y RSE
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Zurich recibió un reconocimiento 
de Fundación Garrahan
Este año se recolectaron 379.800 tapitas de plástico que fueron entregadas a la Fun-

dación Garrahan para su Programa de Reciclado, ONG con la que Zurich trabaja 
desde 2008 en el marco de su programa de Responsabilidad Corporativa. A su vez, la 
Fundación Garrahan entregó a Zurich un reconocimiento por su compromiso y apoyo 
continuo. En la foto:  Juan R. O’Donnell, Coordinador de Casa Garran, Patricia Gavilán, 
Cooridnadora del Programa de Reciclado de Fundación Garran, Patricia Pacheco y 
Mercedes Ivulic, Responsabilidad Corporativa de Zurich Argentina. n

Kimberly-Clark celebró 
el día mundial del agua
En el contexto del Día Mundial del Agua, Kimberly-Clark dió a conocer los logros obtenidos durante 

2014 en sus operaciones en materia de consumo de agua. La empresa, líder mundial en el desarrollo 
de productos descartables para la salud, la higiene y el cuidado personal, y presente en el país desde hace 
23 años, cuenta en la Argentina con tres plantas ubicadas en Pilar, Bernal y San Luis. “Nos llena de orgullo 
el cumplir con nuestros objetivos y nos amina a seguir comprometiéndonos con la protección del medio 
ambiente”, expresó Fernando Hofmann, Director de Asuntos Legales y Corporativos Kimberly-Clark LAO-

Región Austral. El consumo de agua relevante de la compañía  se produce en la Planta de Bernal,  donde tiene lugar la producción de 
papel, en 2014 se redujo en un 10,6%. Por su parte, las plantas de Pilar y San Luis sólo emplean agua para consumo humano. n

Presentaron la “Fundación Aerolíneas”
El presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, pre-

sentó la “Fundación Aerolíneas” a través de la cual la Compa-
ñía realizará actividades de Responsabilidad Social Empresaria 
junto a otras organizaciones no gubernamentales. La presenta-
ción se realizó en la Biblioteca Nacional con la presencia de re-
presentantes de diversas fundaciones y organizaciones sociales 
adherentes a la “Fundación Aerolíneas” como son las fundacio-
nes  YPF, Banco Provincia, Banco Macro, Garrahan,  Marita Verón, 
Leo Messi,  Techo, Diego Maradona, Coca Cola, Conciencia, Pes-
car, y fundación Pupi; el INCUCAI, la Comisión Nacional por la 
Discapacidad, Make a Wich y Temaiken, y Grupo de Fundaciones 
y Empresas. “Fundación Aerolíneas” facilitará, a través de Aerolí-
neas Argentinas, el traslado de personas de bajos recursos y de 
todas aquellas que deban viajar por cuestiones médicas, traslado 
de órganos, medicamentos, ayuda solidaria o subvencionar los 
viajes de personalidades que representen al país en el exterior, 
como científicos, deportistas o artistas. En la presentación el ti-
tular de Aerolíneas, Mariano Recalde afirmó que “La Fundación 
no es más que institucionalizar acciones que desde Aerolíneas 
hacemos permanentemente, que es colaborar con la gente que 

tiene que viajar y no tiene los recursos” La Fundación no se fi-
nanciará con recursos monetarios sino a través de un programa 
de “millas”. n

responsabilidad Social empresaria
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Nacimos como una pequeña empresa familiar, luego fuimos 
creciendo hasta convertirnos en una PYME y hoy, que seguimos 
siendo una Empresa argentina, de capitales argentinos, nos encon-
tramos  liderando el mercado de pinturas de nuestro país.

Contamos con una planta modelo en Latinoamérica como es la 
de Ezeiza. Y además,  hemos trascendido las fronteras: nos encon-
tramos presentes en Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Además, 
enviamos desde Argentina productos a diversos países Chile, Cuba, 
entre otros.

Nuestra misión es liderar el mercado por tecnología, seguridad, 
calidad y eficiencia, con recursos humanos comprometidos y alta-
mente calificados. Respetando a la Comunidad y el Medioambien-
te asegurando un desarrollo sustentable.

Es por ello que hoy estamos enfocados en consolidar el lideraz-
go con el que contamos en la actualidad y en continuar trabajan-
do firmemente en el crecimiento de la Compañía, haciendo de 
este un negocio saludable y sustentable no sólo a corto y mediano, 
sino a largo plazo, hablando en materia de Protección Ambiental.

Apuntamos a generar más y más procesos operativos sustenta-
bles y de esta manera continuar desarrollando la tecnología en 

Sinteplast

responsabilidad Social empresaria

base a agua, que es más ecológica, minimizando de esta manera 
el impacto de nuestro negocio en el Medio Ambiente.

Para Sinteplast, los empleados, la comunidad en general y los 
clientes son activos importantísimos de la Compañía. Por ellos 
redoblamos a diario nuestra apuesta a la mejora contínua.

¿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?

Cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresaria, ha-
blamos de compromiso, de colaboración, de contribuir a un me-
joramiento tanto social como económico y ambiental. Hacemos 
foco no sólo en nuestros clientes y proveedores sino también en 
nuestra gente, es decir, nuestros empleados y sus familias.

Trabajamos fuerte en lo relativo a la protección ambiental, de 
hecho participamos del “Programa Responsable Cuidemos el 
Medio Ambiente ® “, un programa internacional de la industria 
química y petroquímica, cuyo principal objetivo es mejorar el 
desempeño en temas de salud ocupacional, seguridad indus-
trial y gestión ambiental. Somos auditados por el IRAM, obte-
niendo calificaciones de excelencia. En lo que refiere a las nor-
mas de Calidad, estamos certificados en ISO 9001:2005, siendo 
continuamente auditados también por el IRAM.

Además, somos, por tercer año consecutivo, una de las me-
jores empresas para trabajar en la Argentina, de acuerdo a la 
Encuesta realizada por Great Place to Work Institute®.  Este no 
sólo genera un gran impacto entre nuestra gente, que se siente 
acompañada y que trabaja en una Compañía comprometida, 
sino que también lo hace en nuestros proveedores y clientes, 
porque mejora nuestra marca y por ende, la de ellos. 

ROLANDO SANFELIPPO
Gerente de Recursos Humanos
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¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y 
qué proyectan para 2015?

En Sinteplast contamos con diferentes programas y 
acciones de RSE. Las siguientes son sólo algunas de ellas. 
Somos socios fundadores de la Fundación Caminando 
Juntos, filial Argentina de la red United Way Worldwide. 
Con ellos trabajamos en el desarrollo de proyectos de 
promoción social en la primera infancia y la inserción 
laboral, en los sectores más vulnerables de la Argentina.   
Asimismo, contamos con una política de donaciones 
de productos que hace foco en la colaboración con es-
cuelas, clubes, centros culturales, dependencias al servi-
cio de la Comunidad y diferentes  Organizaciones de la 
sociedad civil dentro de las zonas donde se encuentran 
nuestras Plantas.

Participamos en la Unión Industrial de Ezeiza, junto a 
quienes hemos inaugurado – y de hecho, ya se encuen-
tra funcionando un Centro de Formación Profesional 
en la zona. El objetivo de que los chicos tengan un espa-
cio donde aprender un oficio y salir de la calle.

También participamos del Programa de Reciclado 
de la Fundación del Hospital Garraham con quienes 
colaboramos entregando papeles y tapitas para su pos-
terior reciclado. n

Mercedes-Benz Argentina
Miembros del Grupo de Volunta-

riado -que posee Mercedes-Benz 
Argentina en el marco de sus acciones 
de Responsabilidad Social- decidieron 
hacer uso de sus horas libres y su co-
nocimiento técnico para fabricar un 
vehículo transportador de equinos con 
el fin de donarlo a la Asociación Pro-
tectora de Animales “San Francisco de 
Asis”

La estructura fue realizada durante 
las horas libres del grupo con los recur-
sos que la compañía facilitó. Luego de 
seis meses de trabajo, el grupo de vo-
luntarios de Mercedes-Benz Argentina 
entregó a la Asociación Protectora de 
Animales “San Francisco de Asis” un 
vehículo que facilita el transporte de 
equinos y de otros animales. El even-
to tuvo lugar en el polo industrial que 
posee la compañía en la localidad de 
La Matanza junto a las autoridades del 
refugio, quienes se mostraron agrade-
cidas por la solidaridad del grupo de 
voluntarios de la empresa. n
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria?

Para PAE, la Responsabilidad Social Empresaria significa asumir 
un compromiso sostenido en el tiempo que promueva el desarro-
llo sustentable de las comunidades en las que opera. La compañía 
aborda la RSE desde múltiples líneas de acción, como por ejem-
plo, la comunitaria, la seguridad de sus operaciones, el cuidado del 
medioambiente, la gestión de sus recursos humanos y su cadena 
logística,entre otras. 

¿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?

PAE busca permanentemente redefinir y adecuar sus activida-
des comunitarias de acuerdo a las necesidades de cada lugar don-
de opera, y para ello concentra sus propuestas en cuatro ejes de 
trabajo: Educación y Cultura; Salud y Deporte; Desarrollo Local; y 
Ambiente.

Durante 2014 Pan American Energy desarrolló propuestas que 
alcanzaron a más de 200.000 habitantes de las localidades de 
Comodoro Rivadavia, Sarmiento (en Chubut), Caleta Olivia, Pico 
Truncado (en Santa Cruz), Neuquén, Centenario (en Neuquén), 
Tartagal, Aguaray y General Mosconi (en Salta) y que se suman a 
los más de 100.000 beneficiarios de años anteriores.

En el ciclo 2014 PAE ha realizado más programas y acciones 
sociales conjuntamente con instituciones del ámbito público 
(como Ministerios y Municipalidades de las provincias de Chubut 
y Santa Cruz), del privado (como Universidades), y del tercer sec-
tor (como Fundaciones, Asociaciones), buscando la articulación 
en la relación “Estado–Comunidad–Empresa”. 

Pan American Energy

responsabilidad Social empresaria

¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué pro-
yectan para 2015?

En el plano de la Educación y Cultura, PAE ha continuado 
ofreciendo propuestas para toda la comunidad y las familias. 
Se han realizado acciones como visitas al Yacimiento Cerro Dra-
gón, donde participaron más de 200 alumnos junto a sus docen-
tes; continuó desarrollándose el Postítulo de Actualización Aca-
démica; se inauguraron nuevos Rincones de Lectura en jardines 
y escuelas, y se brindaron charlas y capacitaciones para fomen-
tar la lectura. En el ámbito de la Cultura, PAE celebró junto a 
4800 personas, y por segunda vez consecutiva, el Día del Niño, 
programando un espectáculo familiar gratuito, en Comodoro 
Rivadavia, Rada Tilly, Sarmiento, Caleta Olivia y Pico Truncado. A 
su vez, la empresa acompaña los principales festejos populares 
representativos de cada una de las regiones donde opera. 

En lo que hace a Salud y Deporte, se realizó un Programa de 
Coaching Ontológico con representantes de la Salud de Como-
doro Rivadavia; se llevó adelante la Campaña de Salud Bucal 
y la compañía realizó donaciones para Hospitales Regionales 
de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Neuquén y Tartagal. Se de-
sarrollaron nuevas capacitaciones a profesionales dentro del 
marco de los programas “Creciendo Juntos”, que colabora con 
la disminución de la mortalidad infantil y el “Programa para la 
Mejora del Control de Infecciones de Adquisición Hospitalaria”.

En el eje de Ambiente, PAE sostuvo su acompañamiento para 
la preservación de especies como el Macá Tobiano, mediante 
actividades y acciones realizadas con la Asociación Ambiente 
Sur y Asociación Aves Argentinas.

AGUSTINA ZENARRUZA
Responsable de RSE 
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Finalmente, en lo que respecta al Desarrollo Local, la 
empresa continúa desarrollando el Programa Pymes, el 
primero en su tipo y único en su alcance que se caracte-
riza por ser abierto y gratuito a todas las empresas, sean o 
no proveedoras de PAE. Se focaliza en el concepto de sus-
tentabilidad, con el objetivo de hacer crecer y desarrollar 
a las pymes en el largo plazo, potenciando al máximo po-
sible su plan de negocios. PAE les provee asistencia téc-
nica, financiera y comercial, las orienta para la certifica-
ción de normas de calidad y colabora en la generación 
de empleo. En estos casi 10 años, el programa ha sido una 
herramienta importante para el armado de redes de co-
operación empresarial, pública y privada, con capacidad 
de sostenimiento y ampliación, como así también para el 
desarrollo de nuevos productos, servicios y de sustitución 
de importaciones.

Para el año 2015 PAE prevé continuar dando muestras 
cotidianas de su compromiso, impulsando propuestas 
que apuntan a incrementar la calidad de vida de las habi-
tantes de las comunidades cercanas a sus áreas de opera-
ción. Para ello PAE continuará en la búsqueda de generar 
y fortalecer vínculos con instituciones de distintos secto-
res, así como también explorando nuevas oportunidades, 
siempre con la premisa de beneficiar a más personas, 
identificando áreas sensibles que, en la visión de las co-
munidades, tienen potencialidad de agregar valor. n
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Presencia en Expoagro

Fiat Chrysler Automóviles

En “Expoagro 2015”, la tradicional muestra del campo Fiat ex-
hibe buena parte de las últimas novedades de su gama pro-

ducto, como el Fiat 5ooL, la Strada Adventure 3 puertas, la Strada 
Working y el Nuevo Fiorino.

La Fiat Strada, líder en ventas en su categoría desde hace 4 
años, presenta como novedad su exclusiva tercera puerta en las 
versiones Doble Cabina, una innovación que brinda un acceso 
más confortable a las plazas traseras de la pick up. La Strada man-
tiene además la oferta más amplia del segmento, incluyendo: 3 
opciones de motorización (2 nafta y 1 turbodiésel), 3 opciones de 
cabina (simple, extendida y doble) y 3 niveles de equipamiento 
(Working, Trekking y Adventure). La pick up liviana ofrece tam-
bién el sistema Adventure Locker, el exclusivo desarrollo de Fiat 

que permite bloquear electrónicamente el diferencial y atravesar 
terrenos difíciles o resbaladizos.

El 500L, diseñado en el Centro Stile Fiat en Italia, fue inspirado 
en el concepto “Cab Forward”, que se traduce en la reinterpreta-
ción moderna de un vehículo pensado para tener mayor visibili-
dad externa y gran luminosidad interna. El 500L ofrece la habita-
bilidad de un monovolumen, tiene la apariencia de un pequeño 
SUV y rasgos de auto compacto, eficiente y funcional distinguién-
dose por su apariencia y estilo. El hábitat de 500L se vuelve suma-
mente luminoso a través del techo de vidrio laminado de 1,5 m2 
de superficie, el más grande de su categoría. n

Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices
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La transmisión automática llega a las 
versiones 4X2 de la Ranger

Ford Argentina 

Ford anunció que las versiones XLS y XLT en su configuración 4x2 ahora se encuentran disponibles con transmisión automática. De 
esta manera, junto a la XLT 4x4 AT anunciada anteriormente, se amplía la oferta de transmisión automaticas en la Pick Up. 

La transmisión automática secuencial inteligente de 6 velocidades, se adapta electrónicamente al patrón de manejo del conductor. 
De esta manera otorga una mejor sensación de manejo y maniobrabilidad, junto con una mayor capacidad de remolque. Fue calibrada 
para realizar cambios de marchas suaves, precisas y rápidas, de manera que resulten casi imperceptibles.

Entre algunas de las características de esta transmisión, se encuentran: Driver recog-
nition: la transmisión reconoce el patrón de manejo del conductor y ajusta su perfor-
mance para asegurar que el vehículo se encuentre en el cambio correcto 
en el momento adecuado.

Grade Control Logic: Rebaja automáticamente de cambio al 
frenar en una pendiente negativa para aumentar el freno del 
motor.

Emergency Downshift: Rebaja automáti-
camente de cambio al detectar una frenada 
fuerte y mejora la respuesta al volver a ace-
lerar.

Gear Hold: Mantiene el cambio al doblar 
agresivamente y cuando se suelta el acele-
rador en pendientes. Esto evita congestionar 
la caja y ayuda a mantener el control sobre 
la velocidad.

Gear Hold deportivo: al manejar en Modo 
Deportivo, evita pasar el cambio cuando de-
tecta que el conductor ha soltado el acelera-
dor bruscamente y lo mantiene hasta que éste lo 
vuelva a pisar.

Sponsor Oficial de Expoagro

Por noveno año consecutivo Ford fue Spon-
sor Oficial de Expoagro, una de las ferias agroin-
dustriales más importantes del país en la que 
exhibió toda la tecnología y el diseño de su am-
plia gama de productos globales en un espacio 
de 2.400m². 

La propuesta de Ford contó con una pista 
4x4 de 1500m² donde la nueva Ranger fue la 
protagonista ofreciendo al público tecnología 
de confort y conectividad de última genera-
ción, además de las tecnologías de seguridad 
activa, como el control de estabilidad, que ya se 
encuentra en todas las versiones de la primera 
pick up global de Ford producida en Argentina, 
convirtiéndola en la más segura del segmento. n

Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices
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Chevrolet confirmó la producción de 
su vehículo completamente eléctrico 

de última generación, basado en el Bolt 
EV Concept. Se construirá en la planta de 
ensamblaje Orion de General Motors, cerca 
de Detroit. 

Alan Batey, Presidente de GM Norteamé-
rica, realizó el anuncio en el marco del Sa-
lón del Automóvil de Chicago. “El mensaje 
de los consumidores acerca del Concept 
Bolt EV fue claro e inequívoco: Constrú-
yanlo”, dijo Batey. “Nos estamos moviendo 
rápido dado su potencial para conmo-
cionar completamente el statu quo de los 
vehículos eléctricos”. Sacando provecho 
de la tecnología de baterías presente en 

Chevrolet se compromete a producir 
el Bolt EV, auto eléctrico de gran alcance 

General Motors Argentina

el Chevrolet Volt y el Spark EV, el Bolt 
EV Concept fue desarrollado como un 
auto innovador, puramente eléctrico 
de gran alcance para los 50 estados del 
país, diseñado con el fin de ofrecer más 
de 300 kilómetros de rango y a un pre-
cio de alrededor de USD 30.000. 

El vehículo, con un diseño progresi-
vo, cuenta con modos de conducción 
seleccionables de acuerdo a los usos 
del conductor, tal como el traslado dia-
rio, y ha sido diseñado para abastecer-
se en Estaciones de Carga Rápida. n

Una inversión de USD 200 millones
Las instalaciones de Orion Assembly de GM, hogar del Chevrolet Sonic y el Buick Verano de lujo, y las instalaciones del 

Pontiac Metal Center, están recibiendo una inversión de USD 200 millones para la producción del vehículo eléctrico de 
última generación. Orion recibirá USD 160 millones para herramientas y equipamiento y Pontiac recibirá USD 40 millones 
para nuevas matrices. 

La planta de ensamblaje Orion es la primera instalación de GM en recibir la designación Clean Corporate Citizen del Esta-
do de Michigan y la planta Pontiac ha recibido la ENERGY STAR® Challenge for Industry de la U.S. Environmental Protection 
Agency en tres oportunidades. n

Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices Automotrices Automotrices 
AuToMoTRIcES
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La empresa refuerza su plan 
de exportación de motocicletas  

Honda Motor de Argentina 

Honda Motor de Argentina realizó una nueva exportación de motocicletas producidas en Argentina a Perú. Se trata del modelo CBX 
250, que en esta segunda etapa superó las mil unidades exportadas y representarán un total de 3 millones de dólares. 

Manteniendo su liderazgo en el sector durante el 2014, con más de 114.000 unidades vendidas en el país y un market share de 23,6%, 
Honda Motor de Argentina cuenta con 12 modelos de producción nacional. La compañía inició la exportación de motocicletas en no-
viembre de 2014, con el primer envío de 624 unidades, que representaron en ese entonces más de 1.5 millones de dólares.

Certificación de calidad y Medio Ambiente
Honda Motor de Argentina, fiel a su convicción de desarrollar 

sus operaciones de un modo responsable, alcanzó la recertifi-
cación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001.2008. Adicionalmente, y en línea con su compromiso sus-
tentable, obtuvo la certificación de su Sistema de Gestión  de 
Medio Ambiente, bajo la norma ISO 14001.2004, otorgada por 
IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación). 

El alcance de ambos Sistemas de Gestión corresponden a la 
Fabricación de partes y montaje de vehículos de dos y cuatro 
ruedas, los cuales son producidos en la Planta de Campana de 
la compañía. n

Jacquelina Jiménez, Senior Staff de Calidad; 
Pablo Rossa, Asisstant Manager de Calidad e Ingeniería; 

Débora Daniel, Senior Staff de Calidad e Ingeniería y 
Ricardo Difrieri: Presidente del Comité General 

de Certificación de IRAM.
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Fue presentada la van multipropósito H1 
en versión naftera. 

Hyundai Motor Argentina

Hyundai Motor Argentina realizó el lanzamiento de la versión 
naftera de su modelo H1, la van multipropósito de 12 asien-

tos. La nueva versión repite el equipamiento de las versiones 
full premium diesel y cuenta con un motor a gasolina 2.4 de 
175 CV asociado a una caja automática de 4 veloci-
dades. Las primeras unidades ya están a la ven-
ta y se espera su llegada a los concesiona-
rios para mediados de abril a un precio 
de 45.500 dólares ($ 398.580), es 
decir, 7.900 dólares más econó-
mica que la versión diesel full 
premium automática (casi 
70.000 pesos de diferencia a 
tipo de cambio actual).

Ernesto Cavicchioli, vice-
presidente de Hyundai Mo-
tor Argentina destacó: “La H1 
es actualmente el modelo más vendido en nuestro país donde ya 
contamos con cerca de 6.000 unidades comercializadas. Sin du-
das es un vehículo polifuncional con una relación precio/presta-

ciones inigualable que es la base de su gran éxito comercial. Con 
este lanzamiento buscamos ofrecer un precio muy atractivo para 
un vehículo único en el mercado con el objetivo de que muchas 
familias y empresas puedan acceder a una versión automática 

con el máximo nivel de equipamiento de la gama”.

La H1 es un vehículo de carac-
terísticas únicas en el mercado, 
tanto por sus prestaciones y dis-
tintos tipos de uso (familar ur-
bano y turístico, transporte VIP, 
turismo receptivo) como por 
su relación precio-producto. Si 
bien tiene el formato de una 
van posee características que 
la asemejan a los vehículos 

multipropósito más pequeños 
(MPV) de 7 asientos, disponiendo 

de un mayor espacio interior que le permite no solo llevar más 
pasajeros sino también más equipaje (punto débil de los MPV de 
7 asientos). n

Renovada alianza con los lubricantes Shell
Hyundai Motor Company (HMC) y Shell Lubricantes renovaron por cin-

co años más el acuerdo mediante el cual la compañía automotriz reco-
mienda a Shell como proveedor oficial de lubricantes de motor en todo 
el mundo. Rubricaron el acuerdo Roger Moulding, Vicepresidente de Mar-
keting y Cuentas Claves Globales de Shell y KR Lee, Vicepresidente de la 
División de Servicio Internacional de HMC. n
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Importante inversión para nueva 
plataforma productiva en Córdoba

En el marco de la celebración de los 60 años de la Fábrica Santa 
Isabel, el Presidente y Director General de Renault Argentina, Thie-

rry Koskas, anunció la confirmación de un proyecto de inversión para 
la incorporación de una nueva plataforma productiva. Con un monto 
total de U$S 100 millones de Dólares se instalará el equipamiento que 
permitirá la producción local de los modelos Logan, Sandero y San-
dero Stepway.

La incorporación de esta nueva plataforma industrial, garantiza la 
continuidad del proyecto productivo de la marca en el país. También 
incorpora en Santa Isabel una plataforma de comprobado éxito para 
el Grupo Renault que le permitirá incorporar nuevos modelos a su 
plan productivo en el mediano y largo plazo. Este promisorio plan de 
inversiones se logra luego de un fuerte trabajo en búsqueda de mayor 
competitividad realizado en conjunto entre los colaboradores de Re-
nault, la empresa y su sindicato, SMATA.

La producción de los vehículos Logan, Sandero y Sandero Stepway 
comenzará a mediados de 2016.

“Argentina es un punto clave para la estrategia de desarrollo industrial y crecimiento comercial del Grupo Renault en la región Amé-
rica. Nuestro objetivo es continuar en este camino de expansión y reforzar  la presencia de la marca en el país”, señaló Thierry Koskas, 
Presidente y Director General de Renault Argentina. n

 Renault Argentina

Presentó el nuevo 
crossover Kadjar 

Renault develó, como principal novedad, en el Salón 
Internacional de Ginebra, el nuevo crossover Kadjar, que 
va a fabricarse en la fábrica de Palencia. En su stand, Ren-
ault también presentó el nuevo motor eléctrico R 240 en 
ZOE, que concede una mayor autonomía, el Nuevo Espa-
ce, a punto de ser comercializado y el  Clio R.S. 220 EDC 
Trophy, la nueva serie especial con firma Renault Sport. n

Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices Automotrices Automotrices 
AuToMoTRIcES



68 / Revista Económica

Toyota Argentina 

Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices AutomotrICeS Automotrices Automotrices

Pruebas con el prototipo eléctrico de 
movilidad personal Toyota i-ROAD

Toyota Motor Corporation y  la red de estacionamientos Park24 anunciaron que pro-
barán, un servicio de vehículos compartidos en el centro de Tokio, Japón,  con el 

Toyota i-ROAD, un vehículo eléctrico de tres ruedas ultracompacto, como protagonista 
hasta finales de septiembre . El i-ROAD, diseñado pensando en la flexibilidad y la faci-
lidad de uso, se asociará al servicio ‘Times Car Plus’ de Park24, que permite a los socios 
utilizar vehículos compartidos en cualquier momento del día o la noche. La prueba 
incorporará asimismo elementos del sistema de transporte urbano optimizado ‘Ha:mo’ 
(abreviación en inglés de “movilidad armoniosa”) de Toyota.

Toyota ha estado realizando pruebas de Ha:mo, su sistema de transporte urbano op-
timizado, en Toyota City desde octubre de 2012. El sistema tiene por objetivo aliviar la 
congestión de tráfico, reducir la contaminación atmosférica y mejorar la movilidad.

Ha:mo enlaza las redes de transporte particular y público, y se está probando entre 
grandes estaciones de ferrocarril y depósitos situados en instalaciones públicas en torno 
a Toyota City.  n

Líder en ventas por 11° año consecutivo

El Grupo Volkswagen Argentina cerró el 2014 como líder en 
ventas por onceavo año consecutivo con un total de 

115.757 unidades patentadas.

La marca Volkswagen fue líder de ventas por docea-
vo año consecutivo con 112.726 unidades patentadas 
en nuestro país, con un 17% de participación de mer-
cado (autos y comerciales livianos).

El VW Gol por decimosexto año fue el modelo más 
elegido por el público argentino, con 34.499 unidades. 
Por su parte, Amarok por primera vez desde su lanzamiento 
en 2010, se posicionó en segundo lugar en ventas de su segmento 
de pick-ups, con 16.643 unidades patentadas con un 25,09% de 
participación de mercado. Asimismo, en la División Camiones y 
Buses se patentaron 1.818 unidades.

En cuanto a las marcas Premium de Volkswagen Argentina, 
Audi obtuvo el segundo lugar en su segmento con 1.213 unidades 
patentadas en Argentina.

En lo que respecta a la producción automotriz, gracias a la exce-
lente labor de más de 5.000 empleados del Centro Industrial Pache-
co y sus tres turnos de producción, se alcanzó una producción de 
72.109 unidades, Amarok 51.684 unidades y Suran 20.425 unidades, 
respectivamente. Gran parte de esta producción se exporta a distin-
tos destinos alrededor del mundo, lo que da muestra los elevados 

niveles de calidad de los productos de Volkswagen Argentina, con-
tribuyendo al desarrollo de la industria nacional.

El Centro Industrial Córdoba con una dotación de 
casi 2.000 empleados, produjo 937.392 transmisiones 
en 2014 en comparación con 848.668 transmisiones en 
2013, lo cual es un crecimiento muy relevante. De ellas, 
241.441 son MQ 250 y 695.951 MQ 200 de las cuales se 

exporta más del 97,5% de la producción a diferentes 
plantas del Grupo Volkswagen en Alemania, República 

Checa, España, Sudáfrica, Estados Unidos, México y Brasil. 
Cabe destacar, el envío de casi 90.000 MQ200 transmisiones a Chi-
na durante 2014. n

Nuevo Director 

Matías Szapiro es el nuevo Direc-
tor de Relaciones Públicas y Guber-
namentales del Grupo Volkswagen 
Argentina, siendo el responsable de 
representar a la compañía frente a los 
distintos públicos de interés, institu-
ciones, organizaciones gubernamen-
tales y medios de comunicación. 

Volkswagen Argentina 
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CNH Industrial tiene nuevo líder en Argentina 

Marcus Cheistwer ha sido designado como 
nuevo presidente de CNH Industrial Argen-

tina, en reemplazo de Natale Rigano. Cheistwer, 
de 47 años, fue presentado oficialmente al go-
bierno argentino en una reunión que Richard 
Tobin, CEO mundial de la compañía, y Vilmar 
Fistarol, COO para América Latina, mantuvieron 
en el Ministerio de Industria con la ministra Dé-
bora Giorgi. n

Nueva sucursal del BiNd 
BaNco iNdustrial eN la 

city

Bind Banco Industrial inauguró una 
nueva sucursal en Sarmiento 532, que 

se enmarca en su política de expansión, 
inversión, así como la de brindar la mejor 
atención a sus clientes. María Laura Visua-
ra, Gerente de Relaciones Institucionales 
explicó que “la sucursal se confeccionó 
para brindar atención a todos los seg-
mentos de clientes, tanto individuos como 
empresas”. Por su parte, Gastón Frigeri, Ge-
rente de Productos y Marketing del Bind 
remarcó que “este es otro paso que de-
muestra la innovación continua del Bind y 
la apuesta hacia el banco del futuro, siem-
pre buscando la conformidad de nuestros 
clientes”.  n

Acindar presentó dos 
nuevos productos en  
Expoagro 2015

Acindar Grupo ArcelorMittal, compa-
ñía que desde hace 72 años promo-

vió la solidez de la industria siderúrgica 
argentina, en el marco de la nueva edición de Expoagro, y del Campeonato Nacional de 
Alambradores, realizando la presentación de dos nuevos productos: el poste esquinero y 
la varilla T, a través de los cuales refuerza su compromiso con la producción sustentable. 
Estos productos están destinados a la construcción de alambrados duraderos y econó-
micos que reemplazan el uso de  madera, cuidando y preservando el medio ambiente. n

Nuevas autoridades de Corredores y 
Agentes de la Bolsa de Cereales

Carlos Landi pasa a desempeñarse como Presidente del 
Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales en 

reemplazo de Javier Buján, quien a su vez continúa integrando 
la Comisión Directiva de dicha institución en su condición de 
vocal titular. 

En consecuencia, la Comisión Directiva queda integrada de 
la siguiente manera: Presidente Carlos Landi; Vicepresidente 
Marcos Hermansson; Secretario Norberto Spatola; Tesorero Del-
fín Morgan; Vocales Titulares Javier Buján, Julián Maxwell, Her-
nán Murguiondo y Raúl Maestre. n

Nombramiento de Claudia Gioia 
en Hill+Knowlton Strategies 

La experta en  comunicaciones integradas y 
ganadora de múltiples distinciones Claudia 

Gioia, se unió al equipo de Hill+Knowlton en 
calidad de Presidenta y CEO de la empresa para 
América Latina. En su nuevo rol reportará a Mike 
Coates, Presidente y CEO  para las Américas, to-
mando el timón de una operación que abarca 
seis mercados con una cartera de marcas globa-
les y locales en expansión. n

Bridgestone designó 
Presidente a Agustín 

Pedroni

Br i d g e s t o n e 
Argentina, la 

empresa de neu-
máticos número 
uno del mundo 
designó a Agustin 
Pedroni como nue-
vo Presidente de la 
filial en Argentina, 
quien asume con la 
meta de continuar obteniendo resultados 
que permitan a la compañía consolidar-
se como líder del mercado y llevar ade-
lante el plan de inversiones productivas, 
que se encuentra en plena ejecución. Por 
su parte, Alfonso Zendejas, quien hasta el 
momento se ha desempeñado como Pre-
sidente para la Argentina, se trasladará a la 
sede se Nashville para asumir el cargo de 
Vicepresidente de Operaciones de Brid-
gestone Latinoamérica. n
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alguieN se va a quemar coN los Nuevos doritos ruleta

Doritos, marca integrante del portafolio de 
PepsiCo Alimentos, presentó los nuevos Do-

ritos Ruleta, una innovadora propuesta lúdica 
para acercarse a aquellos jóvenes atrevidos que 
tienen ganas de divertirse. Dentro del paquete 
del nuevo producto hay algunas tortillas pican-
tes que no se distinguen de las regulares. La 
marca invita a los consumidores a sorprender-
se y vivir una experiencia llena de adrenalina 
con los nuevos Doritos Ruleta.  “Con este nuevo 
lanzamiento, Doritos sigue sorprendiendo a sus 
fans con una propuesta divertida que les ofrece 
una forma distinta de consumir snacks. n

La Nueva Ducati 899 
Panigale 

Ducati Argentina presentó el modelo 
899 Panigale, una versión intermedia 

diseñada para ofrecer toda la emoción 
del modelo insignia de la gama Ducati 
con el carácter refinado de una moto apta 
para el día a día.

El motor Superquadro luce un diámetro 
por carrera revisado para una generosa 
entrega de potencia, alcanzando los 148 
CV con un par de 10,1 kgm. El elástico 
motor continúa siendo parte estructural 
de la moto gracias al revolucionario cha-
sis monocasco de la Panigale. Su peso en 
seco de 169 kg. le permite alcanzar una 
relación peso-potencia y agilidad óptimas.

La 899 Panigale ya se encuentra disponi-
ble en los showrooms de la red de conce-
sionarios Ducati de Argentina, al igual que 
la línea de accesorios e indumentaria. n

Itaú en Expoagro 

Itaú estuvo presente en Expoagro, la me-
gamuestra de la industria agropecuaria y 

Itaú y,en línea con las acciones que el banco 
viene realizando con sus clientes, empleados 
y la comunidad en general para promover el 
uso de la bicicleta como medio sustentable 
de transporte y esparcimiento, ofreció a los vi-
sitantes bicicletas para recorrer la exposición 
que se realizó en un campo abierto. n

Headway Digital incorporó a Javier 
Montanaro 

 Headway Digital, empresa líder en compra programática de 
medios digitales en Latinoamérica, incorporó a Javier Monta-

naro como VP of Sales para Latinoamérica. Con este nombra-
miento, la empresa busca desarrollar el departamento de ventas 
de la región de manera integral, otorgando mayor valor agrega-
do y reforzando las relaciones con los actuales clientes y pros-
pects a nivel regional. Como parte del proceso de integración 
de las operaciones de la compañía, Montanaro se enfocará en 
el desarrollo del departamento de ventas de la región.  n

Globant inaugura oficina  en Nueva York

Globant (NYSE:GLOB), empresa de servicios 
de tecnología enfocada en el desarrollo de 

soluciones de software innovadoras, abrió una 
nueva locación en Nueva York, Estados Uni-
dos que contribuirá a potenciar los servicios a 
los clientes de Globant en Estados Unidos y a 
atraer al talento local. El enfoque principal de 
Globant es proporcionar desarrollo de software 
y servicios de tecnología a las marcas más in-
novadoras y vanguardistas a través de múltiples 
industrias, incluyendo consumo, medios, tecno-
logía, finanzas y entretenimiento.  n

Lenovo desarroLLó su 
primer dispositivo híbrido 

smartphone Cámara

Para ayudar a cap-
turar y compartir 

más los momentos 
de la vida, Lenovo 
(HKSE: 992) (ADR: 
LNVGY) presentó 
en el Mobile World 
Congress 2015 tres 
nuevos dispositivos 
asombrosos de su 
portfolio de smar-
tphones: los nuevos 

VIBE Shot y A7000 y el Proyector Pocket 
de Lenovo. 

Con conectividad y movilidad que per-
miten a los usuarios registrar y compartir 
sus momentos preferidos, la empresa di-
señó el VIBE Shot. Siendo el primer Smar-
tphone-Cámara 2 en 1 de la marca,  Leno-
vo desarrolló VIBE Shot para que funcione 
como un verdadero dispositivo cruzado. 
También presentó los nuevos smartphone 
A7000 y el Proyector Pocket de Lenovo. n

empresas






