




stamos a mitad de año y los tiempos eleccio-
narios se van precipitando con varios testeos 
ya realizados mediante las PASO en varias 

provincias del país y en la Ciudad de Buenos Ai-
res, mientras otras están al caer.

Los dilemas de la legitimidad política, cuando 
se refieren al rumbo, al sentido que la socie-
dad ha de tomar, propician el debate sobre los 
grandes temas del desarrollo político, económi-
co y social. Es menester que los candidatos que 
pretenden acceder a la Casa Rosada expongan 
sus ideas en profundidad en todos los ámbitos 
que hiciera falta sin caer en el facilismo de con-
currir al programa de televisión de moda que 
poco aporta al debate serio y profundo de ideas 
–como sucedió recientemente con el programa 
de Tinelli–; es necesario que los políticos den un 
salto de calidad en la manera de comunicar.

En el ínterin, la actualidad económica nos 
muestra diversas caras. Por un lado la resolución 
de las negociaciones paritarias parecieran ir aco-
modándose en un tira y afloje en donde las exi-
gencias sindicales se muestran un tanto elevadas 
para el esfuerzo que viene realizando el sector 
empresario por mantener las fuentes de trabajo, 
objetivo no menor cuando la actividad económi-
ca muestra por el momento leves señales de re-
cuperación y la inflación pareciera desacelerarse 
pero de forma muy menor a la deseada.

Como dato positivo se da cuenta que en el 
sistema financiero el crecimiento de los plazos 
fijos minoristas, en términos interanuales, fue en 
mayo del 35,9%, en tanto los depósitos a plazo 
mayoristas han comenzado a aumentar fuerte-
mente en los últimos meses lo manifiesta una 
mayor demanda de dinero acorde con la mayor 
estabilidad financiera, señala el Banco Central 
(BCRA) en su Informe Macroeconómico. 

Por otra parte, por la necesi-
dad de financiamiento de las Pymes, el 
Fondo Nacional para el Desarrollo y Fortaleci-
miento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 
–FONDyF– amplió de 2 a 8 millones de pesos 
(antes era de 1 a 5 millones de pesos) los crédi-
tos para respaldar proyectos de inversión para 
la incorporación de bienes de capital e infraes-
tructura (máximo 80 por ciento del proyecto) a 
una tasa fija y en pesos del 14% anual, con una 
amortización de 36 a 84 meses (antes era hasta 
60). Las firmas cuyo proyecto de inversión esté 
relacionado con la recomposición del capital 
de trabajo, cuentan con respaldo financiero de 
hasta 2 millones de pesos (financia el 100% del 
proyecto), con una tasa fija y en pesos del 18% 
anual, con una amortización de 24 meses (antes 
era de 18 meses).

Esta herramienta respalda proyectos de inver-
sión que persigan el ascenso en la escala y mo-
dernización tecnológica a través de la incorpora-
ción de equipos de producción, automatización y 
robotización, ampliar su capacidad instalada, de-
sarrollo de productos o servicios, e introducción 
en la innovación de los procesos generadores 
de valor. 

Estos son solo algunos datos tomados aleato-
riamente de una economía que pareciera ir en 
camino de una lenta recuperación pero, volvien-
do al principio de estas líneas, son los futuros 
candidatos a presidente del país los que deben 
dar a conocer a la ciudadanía en general y a los 
distintos actores económicos en particular, tanto 
del país como del exterior, cuales son sus ideas, 
lineamientos y proyectos en materia económica 
para comenzar a dar un marco de previsibilidad 
y confiabilidad sin los cuales no hay economía 
que funcione correctamente.
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“Banco Macro diseñó un programa de financiación para atender, en forma 

instantánea, las necesidades financieras y transaccionales de clientes con 

actividad productiva o de servicios”, dijo a Revista Económica, Milagro Medrano, 

Gerente de Relaciones Institucionales de la entidad. Los beneficios˝.

Banco Macro 
Programa de financiación 
para actividades productivas

¿En qué consiste el Programa Emprende XXI y cuáles son sus 
características? 

Emprende XXI es un programa de financiación diseñado espe-
cialmente por Banco Macro para atender, en forma instantánea, las 
necesidades financieras y transaccionales de clientes con actividad 
productiva o de servicios. Está destinado a empresas de distinta 

naturaleza: Sociedad Anónima, una SRL, una Sociedad 
de Hecho o un emprendimiento unipersonal.

Los beneficios ofrecidos por este programa son di-
versos: Respaldo y optimización del giro comercial del 
negocio: Acuerdo en Cuenta Corriente, que permite con-
tar con fondos necesarios para utilizar en el momento 

requerido. Préstamo Amortizable 
a 12 meses para realizar las inver-
siones necesarias e impulsar el 
crecimiento de emprendimientos. 
Línea de Descuento de Cheques 
de Pago Diferido, que permite ob-
tener efectivo en forma inmediata. 
Posibilidad de incrementar los 
límites crediticios en la medida 
que las ventas aumenten.

Simplificación de la gestión 
administrativa y comercial del 
negocio: Reducción de costos sin 
gastos adicionales en las ope-
raciones bancarias incluidas 
en Emprende XXI, pagando un 
precio único por los servicios. 
Paquete con precios diferencia-
les comparados con la suma de 
los precios de cada producto y 
servicio tomados en forma indivi-
dual. Concentración de pagos y 
control de gastos.
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¿Qué servicios ofrece?

Emprende XXI ofrece los siguientes productos tran-
saccionales y financieros:

Transaccionales: Cuenta Corriente en Pesos. 1° Che-
quera de 25 unidades bonificada. Movimientos ilimita-
dos en Cajeros Automáticos propios. Cuenta Corriente 
Especial – Caja de Ahorros en Pesos. Cuenta Corriente 
Especial – Caja de Ahorros en Dólares Diez movimien-
tos libres por Frente de Caja. MacrOnline. Centro de 
Atención Telefónica. Tres Tarjetas de Débito. Cuenta 
recaudadora con información “en línea” del detalle de 
los depósitos realizados en la Red Banelco. Tres Tarjetas 
de Depósito. Plan Sueldos bonificado, para empresas o 
sociedades que cuenten hasta 5 empleados.

Financieros: Acuerdo en Cuenta Corriente. Tarjeta de 
Crédito para Empresas. Línea para Descuento de CPD.

¿Tienen otros tipos de programas como prefinan-
ciación de exportaciones?

Efectivamente, Banco Macro ofrece un servicio de 
financiación de exportaciones que consiste en la asis-
tencia crediticia que se brinda a los exportadores en la 
etapa posterior al embarque de la mercadería y hasta 
tanto se haga efectivo el pago de la exportación.

 Mediante este servicio, se otorga a los exportadores 
la posibilidad de financiar a sus compradores del exte-
rior y se otorga en dólares estadounidenses y en pesos. 
Para acceder a este servicio los requisitos solicitados 
por el Banco son mínimos. 

En esa línea de créditos para la inversión produc-
tiva ¿hay paquetes diseñados para el agro?

Banco Macro posee herramientas financieras espe-
cialmente diseñadas para las necesidades del sector 
Agro, las cuales se detallan a continuación: Préstamo 
con Garantía Prendaria. Préstamo con Garantía Hipote-
caria. Capital De Trabajo: En pesos (Siembra): se trata de 
una línea de crédito a sola firma destinada a producto-
res agrícolas y ganaderos de carne o leche, para finan-
ciar los gastos de producción y desarrollo de cultivos 
de la campaña agrícola. Es un producto que se ajusta 
al flujo de ingresos del productor a través de un Pago 
íntegro de capital e intereses al vencimiento del présta-

mo. Acuerdo en Cuenta Corriente: mediante esta herramienta se ofrece 
una rápida y sencilla instrumentación para obtener respaldo financiero. 
De esta manera, se podrá afrontar sus necesidades de liquidez inmedia-
ta o el financiamiento del capital de trabajo de los clientes. Préstamos 
Prendarios: ofrecemos la posibilidad de financiar la adquisición de ma-
quinaria e implementos agrícolas autopropulsables (nuevos y usados) 
y de arrastre (nuevos y usados). Leasing: esta alternativa de financiación 
que posibilita a las empresas la utilización de Bienes de Capital contra 
el pago de un canon predeterminado durante el contrato. Proyectos de 
Inversión: Es el instrumento ideal para el financiamiento de grandes 
proyectos agropecuarios: compra de campos, inversiones de capital 
como la construcción de silos, instalación de equipos de riego o tambos, 
entre otros. Financiación para Adquisición de Hacienda: esta herramien-
ta, dirigida a productores agropecuarios está destinada a adquisición de 
hacienda reproductora, retención de vientres, vacas de tambo y novillos 
de invernada, mejora e Inversiones de Tambo, Capital de Trabajo Tambe-
ros, Financiación de Pequeñas inversiones. n
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Bridgestone inauguró 
centro de entrenamiento

En el marco de la celebración de los 100 años, Brid-
gestone Argentina, la compañía líder mundial en 

neumáticos, realizó la apertura de un Centro de Entrena-
miento que funcionará dentro del ámbito de su Escuela 
de Negocios. 

Se trata de un proyecto destinado a unificar y poten-
ciar todas las actividades y niveles de capacitación de 
Bridgestone Argentina. Desde su creación en agosto del 
2003, ha brindado más de 2 millones horas/hombre de 
capacitación y más de 4 mil personas ya han pasado por 
sus aulas. Con el objetivo de superarse constantemente, la 
compañía inauguró el Centro de Entrenamiento modelo, 
donde los participantes podrán tener contacto directo con 

todos los ámbitos que componen un punto de venta, a fin de capacitarse 
en el cuidado y mantenimiento de los vehículos y así poder brindar 
experiencias de compra sobresalientes.   

El nuevo edificio está en proceso de recibir su certificación LEED 
Silver. Sumado a esto, y para ampliar su compromiso con el medioam-
biente, el Centro de Entrenamiento también cuenta con una variedad 
de plantas nativas y espacios de estacionamiento exclusivos para 
aquellos estudiantes que practiquen carpooling.

Agustin Pedroni, Presidente de Bridgestone Argentina, señaló que “El 
2015 es un año especial para Bridgestone ya que se cumplen 100 años 
desde que se abrió por primera vez una oficina de ventas en el país 
y 84 años desde que inició la producción en la planta de Llavallol. 
En este recorrido, la Escuela de Negocios ha sido uno de nuestros 
mayores logros. Hace más de diez años apostamos a la educación 
de toda la red comercial para mejorar la experiencia de compra en 
todos sus sentidos y seguir fortaleciendo los lazos con la comuni-
dad. Durante este tiempo, creció a un ritmo acelerado, llegando a 
alcanzar grandes premios como el Carlos Pellegrini en el 2008, el 
Premio Mercurio en el 2011 y la Distinción RSC en el 2014. Esto 
refleja el constante trabajo que realizamos para seguir fortalecien-
do la capacitación y así lograr brindar una calidad superior en 
todo lo que hacemos”.

De esta manera, Bridgestone extiende el compromiso con 
la educación, contribuyendo a la generación, incorporación y 
divulgación del conocimiento, con el objetivo de seguir ofre-
ciendo los mejores productos y servicios a sus clientes.  n

Bridgestone Argentina fue distinguida por Toyota,
al recibir por parte de la automotriz Toyota Argentina 
el reconocimiento como “Proveedor del año”. 

6 / Revista Económica





En poco tiempo el ciclo de los cul-
tivos se renueva y el productor 

comenzará a pensar en la campaña de 
grano fino. Si bien el trigo y la cebada 
siguen siendo los cereales de invier-
no con más hectáreas sembradas en 
la Argentina, cabe mencionar que el 
garbanzo, la colza y la arveja vienen 
creciendo en aceptación durante los 
últimos dos años. Para esta nueva 
campaña,  ya en el inicio de la cam-
paña en el sudoeste, los pronósticos 
climáticos son favorables en cuanto 
a lluvias y temperatura lo que puede 
favorecer la intención de siembra.  
Además el principal motivo para in-
cluir trigo o cebada en la rotación es 
la necesidad de realizar una cobertu-
ra invernal del lote, sirviendo además 
para mejorar la estructura del suelo.

Uno de los factores que será de-
terminante este año es la cambiante 
situación climática que ha marcado 
el éxito o no de campañas anteriores. 
En este sentido no todas son malas 
noticias para los cereales, ya que 
viene creciendo el número de produc-
tores que no arriesgan y aseguran sus 
cultivos  tomando el costo del seguro 
como un insumo más.  

Si bien los cultivos de trigo y ceba-
da comienzan a sembrarse en mayo, 
el mayor riesgo aparece al comienzo 
de encañazón. En ese momento es 
cuando las plantas  están más suscep-

tibles a sufrir daños los que se dan 
generalmente por granizo o las hela-
das tardías, sobre todo en el sur de 
Buenos Aires. En proporción “la fina” 
suele tener mayor siniestralidad que 
la campaña de grano grueso. Y si bien 
existen zonas de bajo índice siniestral 
y zonas del país donde el riego es ma-
yor, el cambio climático se encarga de 
desdibujar estos límites  año a año.

Las zonas más riesgosas para la 
helada tardía en fina son: el Sudeste  
y Sudoeste de Buenos Aires. Estos 
fenómenos de frío que se dan durante 
octubre y el daño causado en ese esta-
dio del cultivo, puede ser muy severo.

Para una compañía de Seguros el 
cierre de la campaña de cosecha fina 
se da a finales de enero cuando se 
comparan las primas tomadas con los 
siniestros que se pagaron. Durante 
las campañas 2012 y 2013 los resulta-
dos para las aseguradoras no fueron 
buenos en general ya que se terminó 
con siniestralidades del 110% o más. 
Recién durante la campaña pasada la 
siniestralidad bajó considerablemente, 
y esto se debe básicamente cuestiones 
como el descenso de situaciones climá-
ticas complicadas (heladas y granizo), 
la posición de muchas compañías que 
fueron más prudentes al suscribir los 
riesgos, ajustes de tasas de primas en 
zonas con alta siniestralidad, entre 
otras.

Aunque  la gran mayoría de las póli-
zas se toman para trigo y cebada, y en 
menor medida avena y colza también 
es de destacar que vienen creciendo 
las has protegidas en arveja y garban-
zo. Las legumbres se han mostrado 
como alternativa en los últimos años 
y en Victoria también los aseguramos. 
Para este  tipo de cultivos que son 
más susceptibles al daño de granizo 
se aplica un deducible a cargo del 
asegurado del 10% de la suma asegu-
rada de la superficie afectada por el 
siniestro. 

El productor que asegura grano 
fino en Victoria Seguros también cu-
bre su cultivo de grano grueso, tene-
mos una cartera de productores muy 
leales y sobre todo sin han tenido 
un siniestro. Brindamos un plan de 
cobertura integral y real.  La mayoría 
de los productores que se aseguran 

en Victoria tienen programa de fina 
y gruesa ya planificado para todo el 
año. Muchos de ellos contratan el se-
guro con el programa armado y pre-
sentan todo su programa de siembra 
y cosecha lo que nos permite evaluar 
mucho mejor cada situación y así 
brindarle un mejor servicio.  Victoria 
Seguros forma parte del Grupo Bagó 
desde el año 1977. n

c o l u m n a

Clima y siniestralidad 
en el agro 

Marcelo rizzi
Gerente comercial de Victoria Seguros
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Libus anunció $ 10 millones 
de inversión para 2015

Libus, fabricante de elementos de protección personal (EPP) más 
importante de Latinoamérica, anunció el desembolso de 10 millo-

nes de pesos durante el transcurso del 2015. Esta inversión está diri-
gida a ampliar su planta productiva en Berazategui y adquirir nuevas 
máquinas inyectoras a Alemania y Japón hasta el año 2019. 

“Esta inversión, se encuentra en 
el marco de un plan quinquenal 

de expansión edilicia, renova-
ción y ampliación del parque 

de maquinarias instaladas. 
El proyecto lo iniciamos 

en 2014 y finalizará en 
2019, duplicando nuestra 

capacidad productiva 
con vista a seguir abas-

teciendo el mercado 
local e internacio-

nal, además de 
incorporar nue-

vos productos” señaló Lucas Argul, director 
comercial de Libus S.A. La empresa prevé 

sumar 20 nuevas máquinas inyectoras 
de tecnología eléctrica, donde cada 

una aumenta 7% la producción, a la 
vez que reduce 50% el consumo 

energético. Además, comento: “Es-
tas inyectoras eléctricas cumplen 

con los estándares medioambientales de la empresa sobre 
impacto en la ecología, residuos generados y eficiencia 
productiva al reducir el costo de los momentos ociosos del 
proceso productivo. La maquinas fueron compradas en Ale-
mania y Japón”.  n

Capacitación en seguridad y calidad de vida para los trabajadores
Desde el año 1972, con la promulgación de la  Ley 19.587 de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo, y sus decretos Reglamentarios 351/79 y 1338 que 
establecen y reglamentan el uso de los Elementos de Protección Personal, 
los empleados y empresarios de Argentina están tomando cada vez más 
conciencia sobre el tema. 

Pero lo que aquí es muy importante no es solo el uso de los elementos 
de protección personal sino también la capacitación de las personas 
involucradas en las diferentes industrias. Al respecto, Lucas Argul, Director 
General de Libus comentó: “Para nosotros es muy importante formar y ha-
cer tomar conciencia que cuidar de los trabajadores no es solamente una 
cuestión de los empleadores” y agregó: “Reconocemos que se ha logrado 
un gran avance en los últimos años entre las empresas, organizaciones 
sindicales, ART´s y el Estado pero también somos concientes que hay mu-
cho camino por recorrer y queremos continuar aportando nuestro grano 
de arena en ese sentido”. En este contexto, Libus dio inicio en la ciudad 
de Neuquén al ciclo 2015 de Capacitaciones en Seguridad Industrial.  n

B I e n e s  D e  c a p I t a l
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¿En qué año fue fundada Pago Fácil y cuál 
era la política de negocios de la empresa?

Pago Fácil fue fundada en el año 1994. En ese 
entonces, las empresas no contaban con un buen 
esquema de cobranzas. Eran comunes las largas 
colas en los bancos para poder pagar los servicios 
e impuestos: los horarios eran restringidos, los 
servicios limitados y existían excesivas demoras 
en las acreditaciones de los pagos. Los argentinos 
necesitaban un servicio seguro y confiable para 
pagar sus facturas con mayor comodidad. Pago 
Fácil detectó esa necesidad y hace más de 20 
años trabaja de manera continua en nuestro país. 

¿Cómo fueron esos primeros años hasta con-
solidarse en el mercado?

Pago Fácil se instaló rápidamente en el merca-
do gracias a que fue sumando miles de empresas 
adheridas, así como distintas cadenas y comer-
cios minoristas que le permitieron estar cerca de 
sus clientes. Hoy, acompaña a millones de argen-
tinos siendo la compañía más importante del 
mercado y la única que ofrece pago de servicios, 
transferencias de dinero domésticas e internacio-
nales y el servicio de recarga virtual de celulares.

¿Cuándo es adquirida por Western Union?

En diciembre de 2006, Western Union, líder 
mundial en servicios de transferencias de dinero 
y pagos a nivel global, con más de 160 años en 
el mercado, adquirió Pago Fácil. Desde entonces, 
sigue invirtiendo  para  seguir desarrollando nue-
vos y mejores servicios para los argentinos.

¿Al celebrar hoy sus primeros 20 años en el 
país, cómo se encuentra la empresa?

En los tiempos que corren, que una empresa 
cumpla 20 años implica muchas cosas. Una de 
ellas es crecer, asumir compromisos y llevarlos 

R e p o R t a j e

 Pago Fácil - Western Union:   20 años de crecimiento
“En los tiempos que corren, que una empresa cumpla 20 años implica muchas 

cosas. Una de ellas es crecer, asumir compromisos y llevarlos adelante. Siempre 

tuvimos claro nuestro objetivo: facilitar a los argentinos un servicio gratuito, rápido, 

seguro, con amplios horarios y presente en todo el país”, señaló a Revista Económica, 

Maximiliano Babino, Gerente General de la empresa.
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 Pago Fácil - Western Union:   20 años de crecimiento

adelante. Siempre tuvimos claro nuestro objetivo: facilitar a 
los argentinos un servicio gratuito, rápido, seguro, con amplios 
horarios y presente en todo el país. Haberlo hecho posible nos 
llena de orgullo y nos incentiva a seguir trabajando. Hoy nuestra 
red cuenta con más de 4.500 lugares de pago en todo el país. 
Recientemente, hemos creado una fuerte alianza con Carrefour, 
estando presentes en más de 100 Hipermercados y 365 tiendas 
Express.  Contamos con más de 3.500 empresas adheridas y 
hemos lanzado el programa de beneficios “Soy Cliente”, a través 
del cual los usuarios pueden acceder a más de 300 descuentos 
y beneficios en diversos rubros. A su vez, desde 2013, contamos 
con un nuevo edificio corporativo con múltiples facilidades 
para nuestros empleados. 

¿En qué se basa la red de Pago Fácil y cómo ha evolucio-
nado desde sus comienzos?

La red Pago Fácil se basa en el intercambio electrónico de 
datos y la transferencia electrónica de dinero. A lo largo de los 
años se han ido sumando productos específicamente desarro-
llados para atender las necesidades de nuestros clientes. Al ser-
vicio de cobranza tradicional de facturas se sumó la cobranza 
sin factura con consulta en base de datos online en tiempo real, 
el servicio de e-billing (generación de comprobantes desde 
nuestra página web), el servicio de e-commerce (impresión de 
cupón con código de barras para abonar en cualquier local de 
Pago Fácil) y los desembolsos de dinero en efectivo. Asimismo, 
ofrecemos la recarga virtual de telefonía celular (Recarga Fá-
cil), el envío internacional de dinero (Western Union) y el envío 
de dinero dentro del país.

¿En cuántas localidades del país están presentes y a cuán-
tas organizaciones prestan servicios? 

Contar con una red de más de 4.500 lugares de pago nos ase-
gura tener una alta penetración en todo el país. Nuestra misión 

es estar siempre cerca de nuestros clientes, por eso es que nues-
tros equipos trabajan a diario para que haya un Pago Fácil en 
cada esquina. Además de una amplia red de comercios minoris-
tas, contamos con 171 centros exclusivos y tenemos presencia 
en cadenas como Wal-Mart, La Anónima, Correo Argentino y 
Carrefour. A su vez, son más de 3.500 las entidades adheridas 
que confían en el servicio que brindamos.

¿Cuántos empleados tiene la empresa? 

Somos más de 900 empleados a lo largo de todo el país. Exis-
ten seis oficinas regionales en Salta, Córdoba, Rosario, Mendoza, 
Mar del Plata y Neuquén, además de nuestra Casa Central ubi-
cada en Capital Federal. Pero también debemos considerar los 
miles de empleos indirectos que Pago Fácil genera a través de 
su red de atención. 

Millones de argentinos confían en nosotros, y es por eso que 
tenemos el firme compromiso de seguir creciendo, acompañan-
do al país y ofreciendo más y mejores servicios. n
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¿Se puede innovar en el 
desarrollo de software?

aDriÁN laSSo
Vicepresidente y responsable de innovación, Baufest

Los consumidores están cada vez más en 
contacto con dispositivos que permiten 

ampliar la presencia de las empresas, esta-
blecer nuevos puntos de contacto con sus 
clientes y crear otros modelos de negocio. 
Hace unos años era imposible pensar en 
un calzado deportivo con sensores de mo-
vimiento o automóviles con sistemas de 
prevención de accidentes. Con la tenden-
cia de los wearables e Internet de las cosas 
(IoT) los casos se multiplican y existe un 
elemento común e imperceptible en to-
dos: el software.

Para diseñar y desarrollar cualquier 
producto o servicio  –entre ellos el software–, que se adapte 
a las necesidades de los usuarios hay que conocer sus gus-
tos y deseos, investigar, observar y ponerse en sus zapatos. 
Este panorama genera nuevos desafíos para las áreas de 
Tecnologías de la Información (TI), 
que son las que normalmente de-
sarrollan los productos de software 
de la compañía y tradicionalmente 
son consideradas y medidas como 
centros de costos. En este cambio 
de paradigma tienen que colaborar 
con los sectores del negocio que 
trabajan en contacto con el clien-
te o con aquellos que estudian el 
mercado para brindar soluciones 
innovadoras.

Para dar respuesta a esta 
problemática muchas empresas cuentan con áreas de desa-
rrollo de software especializadas en productos innovadores. 
Otras prefieren contratar proveedores focalizados en inves-
tigación de consumidores y en el diseño e interacción con 
los mismos.

También existe la posibilidad de incorporar prácticas que 
permitan entender y conocer al usuario. Una metodología 

que comenzó a tomar protagonismo en los 
últimos años es el Design thinking.

Basada en los modelos de trabajo de los 
diseñadores de producto, su objetivo es en-
tender las necesidades reales de los usuarios 
y generar soluciones innovadoras.

El Design thinking empezó a desarrollarse 
de forma teórica en la Universidad de Stan-
ford, en California (EE.UU.) en los años 70. 
Su primera aplicación con fines de lucro 
la realizó la consultora de diseño IDEO, 
quien hoy en es su principal precursora. 
Según Tim Brown, CEO de IDEO, el Design 
Thinking “es una disciplina que usa la sen-

sibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir 
las necesidades de las personas con lo que es tecnológica-
mente factible y con lo que una estrategia viable de negocios 

puede convertir en valor para el cliente, 
así como en una gran oportunidad 
para el mercado”.

Utilizar esta metodología está re-
volucionando el desarrollo de soft-
ware, entre otras áreas. El objetivo 
es incrementar la percepción de 
valor de una marca a través de ese 
componente casi imperceptible 
pero fundamental de cualquier 
dispositivo, la nueva puerta de 
acceso a través de la cual las 
empresas entran en contacto 
con sus usuarios.

Hoy, más que nunca, entender al cliente, sus necesidades 
y deseos, incluso los inconscientes, es la forma de generar 
un impacto positivo en ellos y en las marcas que están de-
trás de cada solución. Hacerlo de la manera correcta con 
interfaces atractivas y pensadas para brindar funcionalida-
des sencillas de utilizar, es clave para brindar una experien-
cia de usuario completa. n

c o l u m n a
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Fën Hoteles 
reafirma su liderazgo 

¿Qué es Fën Hoteles? 

Fën Hoteles es la empresa argentina de management hotelero con mayor crecimiento 
en América. Gerencia las cadenas Dazzler Hoteles y Esplendor Hoteles Boutique.

¿Cuantos años de experiencia tiene?

Cuenta con 12 años de experiencia y sigue creciendo en el continente americano año 
tras año. 

¿De cuántas estrellas son los hoteles y dónde están ubicados?

Dazzler Hoteles esta posicionada dentro de la categoría de hoteles ups-
cale representando el equilibrio perfecto entre una estética funcional, 

espacios confortables y calidad de servicio. Cuenta con locali-
zaciones privilegiadas en los barrios porteños de Palermo, 

Recoleta, San Telmo, y en Campana en el Gran 
Buenos Aires.  Además, también ofrece un 

hotel en Puerto Madryn, en la ciudad 
de Lima, en Perú y en Montevideo, 

Uruguay.

“Fën Hoteles es la empresa argentina de management 
hotelero con mayor crecimiento en América. En la Ciudad 
de Buenos Aires cuenta con localizaciones privilegiadas en 
Palermo, Recoleta y San Telmo y en la provincia de Buenos 
Aires en Campana. También cuenta con un hotel en Puerto 
Madryn, en Lima, Perú y en Montevideo, Uruguay. En el 
marco de su plan de expansión, abrirá 5 nuevos hoteles en 
Estados Unidos  y más de 5 en el resto de América”, dijo a 
Revista Económica, Walter Paulovich, Director Comercial 
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¿Cómo están diseñados los 
Hoteles Esplendor, qué servicios 
ofrecen y donde están ubicados?

La cadena Esplendor Hoteles Bouti-
que ofrece hoteles que están diseñados 
bajo un estilo innovador que combina 
lujo, confort y calidad en sus majestuo-
sos edificios. Algunos de ellos resaltan 
por una imponente arquitectura antigua 
y otros por su moderno diseño. Tienen 
refinadas habitaciones, restaurantes 
gourmet, piscinas, spa y galería de arte 
que hacen de cada Esplendor un lugar 
único. En Buenos Aires contamos con 
hoteles en Recoleta, Microcentro y Pa-
lermo. En el interior del país tenemos en 
Rosario, Mendoza y El Calafate. También 
ofrecemos hoteles en Uruguay (Mon-
tevideo),  Asunción (Paraguay) y en 
Tamarindo, ubicado sobre la costa del 
Pacifico de Costa Rica.

¿Cuáles son los planes de inver-
siones y si tienen previsto reali-
zar inauguraciones en el país y 
en el exterior? 

En el marco de su plan de expansión, 
Fën Hoteles, abrirá 5 nuevos hoteles en 
Estados Unidos  y más de 5 en el resto 
de América.  La cadena Dazzler Hoteles 
inaugura este mes de junio el nuevo 
Dazzler Brooklyn, a pocos minutos de 
Manhattan, muy cerca de Wall Street y 
del distrito financiero. Además, Fën Ho-
teles  tendrá más presencia  en Estados 
Unidos  inaugurando también en 2015 
Esplendor Bossert Brooklyn;  Esplendor 
Bay Harbor, en Miami;  y Dazzler Clark  y  
Esplendor Embassy  ambos situados en 
el downtown de Los Ángeles. Se suma 
a la lista, otro hotel en Estados Unidos 
sobre el cual la compañía ya está reali-
zando el management: The Tides South 
Beach, en el corazón del distrito Art 
Deco de Miami. Las próximas aperturas 
serán en las ciudades de Cusco, Mon-
tevideo, Asunción, La Plata y Rosario. El 
desembarco en Estados Unidos es parte 
del proceso que iniciamos hace 12 años 
desde Argentina hacia el mundo. Es im-
portante destacar que ampliamos nues-
tro equipo comercial y contamos con 
una central de reservas propia, un factor 
fundamental para lograr los niveles de 
ocupación más altos del mercado. n

Revista Económica / 15



Telefónica amplia su red 
en el interior del país
Bahía Blanca

Telefónica invertirá este año 116 millones de pesos en la ciudad de Bahía Blan-
ca. De ese total, 83 millones de pesos estarán focalizados en el despliegue de 
la red sobre la cual se apoyarán los servicios con tecnología 4G. Además, se 
continuará con el desarrollo de la infraestructura actual para robustecer la 
red 3G, que sustenta también el tráfico de voz y los servicios de mensajería.

Rosario

En la ciudad de Rosario, Telefónica invertirá este año 190 millones de 
pesos y estará enfocada principalmente en el despliegue de tecnología 4G 
y en la ampliación de la capacidad de las redes móviles actuales, así como 
en la expansión del tendido de fibra óptica. Está previsto finalizar el 2015 con 
un total de 65 radiobases 4G habilitadas en la ciudad.

De ese total, 117 millones de pesos estarán focalizados en el despliegue de la 
red sobre la cual se apoyarán los servicios con tecnología 4G. Además, se continuará 
con el desarrollo de la infraestructura actual para robustecer la red 3G, que sustenta también 
el tráfico de voz y los servicios de mensajería.

Mendoza, Córdoba, San Luis y San Juan 

Telefónica también invertirá este año 300 millones de pesos en la provincia de Mendoza y 250 millones de pesos en la provincia de 
Córdoba. La inversión estará enfocada principalmente en el despliegue de tecnología 4G y en la ampliación de la capacidad de las 
redes móviles actuales, así como en la expansión del tendido de fibra óptica. También invierte este año 120 millones de pesos en la pro-
vincia de San Luis y  100 millones de pesos en la provincia de San Juan, con el objetivo de ampliar su red de comunicaciones y poner 
al alcance de sus clientes nuevas experiencias de conectividad y navegación. n

I n v e R s I o n e s

Aerolíneas Argentinas: 
Los nuevos Airbus comenzaron a volar a Europa

los 60 minutos de vuelo hasta el primer aeropuerto alternativo 
adecuado.  Estas operaciones son una pieza fundamental para el 
completo aprovechamiento de las nuevas aeronaves que la com-
pañía viene incorporando como parte de su plan de renovación 
de flota. Los A-330, recientemente ingresados, LV-FVH y LV-FVI, 
volarán en forma regular desde Julio a Madrid, brindando a los 
pasajeros más confort y el sistema de entretenimiento a bordo 
más moderno. n

Aerolíneas Argentinas marca un nuevo hito en su historia al 
volar a Madrid con un avión de 2 motores, moderno, seguro y efi-
ciente. Los A-330 son las aeronaves recientemente incorporadas 
a la flota de la aerolínea de bandera, que comenzaron sus vuelos 
regulares a la capital española.  Tras meses de trabajo y dedica-
ción, la aerolínea de bandera se pone nuevamente a la vanguar-
dia y obtiene la aprobación de la ANAC y el fabricante Airbus 
para realizar operaciones de este tipo. El presidente de Aerolíneas 
Argentinas, Mariano Recalde expresó que: “Es un orgullo para 
nuestra compañía y un hecho histórico para nuestro país haber 
logrado esta certificación, que es producto del trabajo profesional 
y altamente calificado de nuestros equipos técnicos. Aerolíneas 
es líder en tecnología e investigación en materia aeronáutica”. 
Luego de esta certificación,  la ANAC - Administración Nacional 
de Aviación Civil – le permite a la compañía operar rutas de 
largo alcance con aviones bimotor, volando tramos que superen 
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Un país encaminado 
al desarrollo

La estabilidad financiera y cambiaria alcanzada, su-
mada a los más de 10 años de crecimiento económico, 
posiciona a la economía de cara a dar el salto al desarro-
llo. Salto que permitirá potenciar los enormes logros al-
canzados en materia de cobertura social, generación de 
empleo y progresividad impositiva, fundamentalmente a 
través del impulso a la inversión y destinando esfuerzos a 
intensificar la producción de aquellos sectores con enor-
me potencial en nuestro país, como la agroindustria, la 
minería sustentable y el turismo. Todo esto sin descuidar 
el vigoroso mercado interno que no has permitido lograr 
esta década de crecimiento. 

Para ingresar en esta nueva etapa de desarrollo será de 
primordial importancia continuar incrementando la com-
petitividad de las empresas argentinas, sin afectar el trabajo 
genuino de los argentinos. Para ello, resultará fundamen-
tal la incorporación de nuevas y mejores tecnologías, así 
como extender en el tiempo la estabilidad y previsibilidad 
de las variables financieras. 

En este escenario que se plantea, el rol de los bancos 
como instituciones que canalizan el ahorro hacia el sec-
tor productivo será fundamental, siendo especialmente 
importante el papel que desempeñarán los bancos pú-
blicos como agentes de desarrollo. 

Está claro que, de cara a esta nueva etapa, el Banco 
Provincia parte con claras ventajas respecto de sus com-
petidores, dado que desde el inicio de la gestión del go-

GuStaVo MaraNGoNi
Presidente del Banco de la 
Provincia de Buenos aires

c o l u m n a

Muy por el contrario de lo que se proyectaba a me-
diados del año pasado, los primeros meses de 2015 

han mostrado una economía con mayor dinámica y con-
fianza que en 2014. La estabilidad financiera y cambiaria 
lograda a partir del último trimestre del año pasado ha 
sido un factor preponderante.

Estos efectos se ven claramente reflejados en las reser-
vas internacionales, que se han elevado 19,6% interanual 
en mayo. Esta suba a su vez fue acompañada por un ma-
yor crecimiento de los créditos y depósitos en pesos del 
sector privado, que se aceleraron 4 y 5,5 puntos porcen-
tuales en los primeros cuatros meses del año hasta alcan-
zar 24,3% y 34,3%, respectivamente, en abril.

En cuanto al sector real de la economía, la estabiliza-
ción financiera se ha traducido en una mejora del con-
sumo y de la inversión. Dentro del primero se ha destaca-
do el avance de la confianza del consumidor que se ha 
elevado casi 20% en el año, registrando actualmente el 
nivel más elevado de los últimos tres años. También son 
favorables los indicadores de ventas en supermercados 
y centros de compras como los tributos ligados a la ac-
tividad interna que crecieron más de 30% (respecto del 
mismo período del año anterior) en términos nominales 
en lo que va del año. Por su parte, dentro de los indicado-
res vinculados a la inversión, sobresalió el desempeño de 
la construcción donde los despachos de cemento acu-
mulan un alza de 9,2% interanual en los primeros cuatro 
meses del año, alcanzando valores récord históricos. Adi-
cionalmente, también se verifica una expansión de 1,8% 
de las cantidades importadas de bienes de capital en el 
primer trimestre del año. 
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bernador Daniel Scioli a fines de 2007, el objetivo central 
de nuestra Institución ha sido incrementar el volumen de 
crédito, privilegiando la asistencia al sector productivo (es 
decir, a las empresas).  

Para ilustrar esto, podemos mencionar que sólo en el pri-
mer cuatrimestre de 2015 las colocaciones totales de prés-
tamos del Banco alcanzaron un total de $22.550 millones, 
67% más de lo que se había colocado en igual período de 
2014. En particular, el nuevo financiamiento al sector pro-
ductivo acumuló $17.400 millones en lo que va del año, es 
decir, el 77% del total. Entre estos créditos a empresas, más 
del 87% ($15.200 millones) fue destinado a PyMEs perte-
necientes a las distintas ramas de la actividad económica.

Este fuerte apoyo a las PyMes tiene como fundamento 
el rol estratégico que las mismas poseen en la actividad 
económica de la provincia de Buenos Aires.

Concretamente, el entramado productivo de la provincia 
de Buenos Aires cuenta con la presencia de casi 400.000 
PyMEs que activamente se posicionan como uno de los 
componentes esenciales para el desarrollo económico y so-
cial de la región. De esta manera, nuestras líneas crediticias 
con tasas subsidiadas y aquellas diseñadas especialmente 
para el segmento PyMe impulsan la inversión productiva y 
ayudan a consolidar el desarrollo con inclusión social.

Por su parte, para completar el panorama respecto a 
los colocaciones totales del banco, vale mencionar que 
el otorgamiento de préstamos a familias acumuló $5.150 
millones los primeros cuatro meses del año (23% del to-
tal), siendo especialmente dinámica la línea de créditos 
personales. 

Este más que significativo crecimiento de las colocacio-
nes a empresas y familias se vio reflejado en términos de 
saldos, que crecieron a un ritmo mayor que el sistema. En 
este sentido, el saldo total (empresas + familias) de présta-
mos privados en pesos se incrementó 9,4% en los primeros 
cuatro meses de 2015, mientras que estimamos que en el 
sistema creció apenas 5,7%. De manera similar, en los últi-
mos 12 meses el saldo de préstamos del BPBA creció 42%, 
17 puntos porcentuales por encima de lo verificado en el 
sistema financiero (25%). Así, en abril el Banco alcanzó un 
market share de 9%, 1,1% más que doce meses atrás  (y 
más de 2%. por encima de lo observado a fines de 2007). 

Es muy importante remarcar además que una de las me-
tas estratégicas del Banco es culminar el año 2015 en el 
segundo lugar del ranking de saldo de préstamos al sector 
privado, sólo por detrás del Banco Nación. En este punto, 
vale mencionar que, según nuestras estimaciones, al cierre 
del primer cuatrimestre de 2015 ocupamos el 3° puesto 
del ranking. 

En conclusión, están dadas todas las condiciones para 
que el país ingrese en el sendero del desarrollo económi-
co y, de esta manera, se fortalezca todo lo que se ha logra-
do en los últimos años. Para conseguirlo, será primordial 
el papel de los bancos como instituciones que encauzan 
el ahorro hacia el sector productivo. En este contexto, no 
tengo dudas el modelo de gestión crediticia adoptado por 
el Banco Provincia desde el 2007 en adelante debería ser 
tomado como un ejemplo a seguir por el resto del sistema 
financiero. n 
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rochE

Una EmprEsa 
compromEtida 
con la vida

Roche es la primera compañía farmacéutica en inno-
vación y desarrollo, y la mayor del mundo basada en 

biotecnología. Pionera en la investigación de medicamen-
tos para tratar patologías que aún representan un desafío 
para la ciencia, trabaja con un único objetivo: lograr una 
mejora tangible en la salud de las personas. Llegó a la Ar-
gentina en 1930 para abrir su primera oficina en la región 
y lo que sería su primera filial fuera de Suiza. Hoy, es la 
segunda empresa de productos farmacéuticos más grande 
del país, con 85 años de trayectoria.

Sus principales áreas de negocio son Farmacéutica y 
Diagnóstica. En ambas, la compañía invierte con el foco 
puesto en innovación, para desarrollar medicamentos, 
pruebas diagnósticas y servicios significativamente mejo-
res que los que ya existen. Mediante la integración de sus 
capacidades farmacéuticas y de diagnóstico, Roche logra 
la transformación de la ciencia avanzada en tratamientos 
absolutamente novedosos. 

Ejemplo de ello son los biofármacos, un área de la cien-
cia que está revolucionando las opciones terapéuticas 

e m p R e s a s

disponibles. Roche cuenta con productos de biotecnología 
que tratan padecimientos oncológicos, hematológicos, auto-
inmunes, virales, metabólicos y anemia. También es líder en 
medicina personalizada, que entiende que cada persona es 
única, como lo es su respuesta a la enfermedad, y que por eso 
es clave desarrollar tratamientos adaptados a cada caso. Tal es 
el caso del trastuzumab, lanzado en 1998 para tratar pacientes 
con cáncer de mama de tipo Her2+, y más recientemente de 
Pertuzumab, TDM1, Bevacizumab, Erlotinib y Vemurafenib, que 
bridan nuevas esperanzas en el campo de la oncología.

Actualmente, cerca del 67% de los proyectos farmacéuticos 
de la compañía se desarrollan junto con test diagnósticos, 
alentando la búsqueda de soluciones conjuntas enfocadas a 
las particularidades de cada enfermedad y de cada paciente. 
Este abordaje integral del cuidado de la salud le permite a Ro-
che brindar tratamientos seguros, efectivos y costo-eficientes, 
capaces de mejorar visiblemente la calidad de vida y la sobre-
vida de las personas. 

Roche Argentina: 85 años invirtiendo en el país
Roche es la segunda empresa de productos farmacéuticos 

más grande del país, con 85 años de trayectoria. La sede admi-
nistrativa se ubica en Pacheco, donde Roche cuenta con más 
de 10.000 m2 cubiertos de oficinas de última generación en un 
predio de 38.000 m2. Allí trabajan 460 personas en forma directa.

Roche lleva adelante en el país más de 80 estudios clínicos 
de altísima calidad, que abarcan enfermedades como artritis 
reumatoidea, cáncer de mama, ovario, cérvix y pulmón, anemia 
renal crónica, esquizofrenia, esclerosis múltiple, leucemia linfocí-
tica crónica, melanoma y otras patologías onco-hematológicas. 
Sólo en 2014, la inversión en estudios clínicos en la Argentina 
fue de más de 10 millones de dólares, lo que totaliza más de 
82 millones de dólares invertidos desde 2007. Esta inversión 
se destina a capacitar y equipar a los centros médicos y a los 
grupos de investigadores que llevan adelante estos estudios, que 
pueden así mejorar la calidad de atención general. 
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En pos de este objetivo, Roche se esfuerza en cimentar su 
relación con el gobierno, las organizaciones no gubernamen-
tales del sector (ONG), la comunidad médica y científica, los 
periodistas y especialmente los pacientes, que son el principal 
foco de las actividades de la compañía. Como parte de estas 
relaciones, Roche contribuye a potenciar el trabajo de diversas 
ONG, capacitar al periodismo científico y de divulgación, apo-
yar programas de detección y prevención de enfermedades, 
y fortalecer el conocimiento y los recursos de la comunidad 
médico-científica, entre otras iniciativas destinadas a promover 
la salud y el acceso de los pacientes a medicina de calidad. 

La compañía tiene un profundo compromiso con la comu-
nidad donde opera y donde vive su gente. Por eso, desarrolla 
además un amplio programa de inversión social en torno a 
tres ejes: infancia, educación y entorno local. Todos los proyec-
tos están orientados a mejorar la calidad de vida de los más 
chicos, especialmente a través de la educación y en la zona de 
influencia de Roche, para impulsarlos a tener un mejor futuro. 
De muchos de ellos, participan empleados de la compañía, 
que los alienta a desplegar su espíritu voluntario. 

Allí está el compromiso profundo de agregar valor social y 
mejorar el acceso a la salud. n

La seguridad de los pacientes, primero
Roche ha sido el primer laboratorio internacional en lanzar 

un Sistema de Trazabilidad de Medicamentos en la Argentina, 
para monitorearlos a través de la cadena de comercialización. 
Este procedimiento permite identificar y realizar el seguimien-
to de cada unidad de producto desde el laboratorio hasta las 
manos del paciente, gracias un número de serie único, que se 
suma a las medidas de seguridad ya vigentes, como cierres de 
seguridad y hologramas. De esta forma, brinda tranquilidad a 
quienes reciben o administran los tratamientos oncológicos, 
para la hepatitis y para la artritis reumatoidea, entre otros.

Una gestión sustentable que construye futuro
Roche entiende que la continuidad de su negocio depende 

de la habilidad de generar un modelo sustentable que logre 
equilibrar las necesidades de la sociedad y del medio ambien-
te con los objetivos corporativos. Es por eso que, desde cada 
filial, se conducen las operaciones bajo un criterio estricto de 
ética y responsabilidad, considerando la generación de valor 
económico pero también social y ambiental. Construir futuro 
junto con la comunidad es la única forma de garantizar el 
éxito a largo plazo.
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Banco Hipotecario: Primer stand inteligente 
de TedxRíoDeLaPlata

La Usina de KimberLy-CLarK iniCió Las aCtividades 2015

Banco Hipotecario presentó el primer stand de última ge-
neración en las charlas TEDxRíoDeLaPlata, con el búho, 

ícono de la compañía, como protagonista. Con una novedosa 
plataforma, que implicó charlas del Búho con movimiento 
y en 3D, el banco se posiciona desde la apuesta tecnológica.  
“Por primera vez un banco argentino puso en escena un 
stand inteligente e interactivo de esta magnitud. Esto va ali-
neado a la idea de las charlas TEDx que tiene como fin com-
partir ideas innovadoras y marcar tendencia.”, señaló Maxi-
miliano D’elía, Gerente de Publicidad de Banco Hipotecario. 
“Cada interacción con nuestros clientes es una oportunidad 
para construir y transmitir nuestro espíritu de marca”, destacó 
D’elía. El evento reunió a más de 20 oradores, protagonistas 
del mundo de la enseñanza. De esta forma, Banco Hipoteca-
rio contribuye a transformar la realidad a través del apoyo 
a la educación y a las nuevas ideas, consolidando su visión 
de ser un banco simple, contemporáneo e inclusivo con un 
fuerte compromiso por la innovación y el desarrollo. n

Algunas de las frases más 
destacadas dichas por el búho: 

“Las historias nos hacen querer ver el final” (Eduardo 
Saenz de Cabezon); ”El teorema de Pitágoras es lo mismo 
que un plato de ravioles” (Susana Smorris); ”Un profe-
sor y no una charla te puede cambiar la vida. El secreto 
está en inspirar y potenciar” (piensa y reflecciona) Fun-
damental. (Oscar Ghillione); ”Desarrollemos software 
teniendo en cuenta las características necesarias para 
que los chicos con Discapacidad Intelectual puedan utili-
zarlo.” (Pablo Fiuza); ”Me niego a pensar que elegir una 
vocación, soñar pero sobre todo equivocarse sean un 
lujo de clase.”(Laura Benbenaste).

e m p R e s a s

La Usina, el centro de innovación en shopper de Kimberly-Clark, presentó su “Trade Pro-
gram 2015”,  el ciclo de reuniones con sus clientes estratégicos para planificar juntos el 

año, enfocándose en el desarrollo de las categorías a través de  innovaciones en los pro-
ductos y estrategias comerciales novedosas. 

En este espacio único en la Argentina, inaugurado en 2013, Kimberly-Clark y sus clientes 
desarrollan conjuntamente una solución de ejecución en el punto de venta teniendo en 
cuenta las particularidades de cada uno. El programa se desarrolla durante el primer tri-
mestre, con el fin de tener una perspectiva anual y ofrece un panorama de las tendencias 
predominantes en el área.

La Usina representa una nueva manera de trabajar con los clientes, con una metodología 
de ‘Joint Value Creation’, un espacio de reunión y trabajo para entender cómo el consumi-
dor se comporta como shopper en las categorías de la compañía, y con esa información 
ofrecerles planes a los clientes, eliminando las barreras de compra e impulsando la venta. 

 “Con el Trade Program “Línea Shopper”, buscamos que los clientes puedan vivenciar 
el recorrido de compra del shopper, compartiéndoles estímulos que ellos experimentan 
antes, durante y fuera del punto de venta, así como también tendencias de mercado para 
inspirarlos,  y finalmente plasmar el Plan de Trabajo en conjunto para 2015”, expresó Da-
mián Rubens, Gerente de Trade Marketing de Kimberly-Clark Argentina. n
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¿Cuáles son las zonas a las que acceden con el 
servicio 4G?

Ratificando nuestro compromiso con la calidad y la innova-
ción de los servicios que ponemos a disposición de nuestros 
clientes, en diciembre de 2014 iniciamos el despliegue de la 
red de cuarta generación con tecnología 4G/LTE, en zonas 
estratégicas que registran altos niveles de tráfico de datos, en 
las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Mar del Plata, Pinamar, 
Rosario, Salta, Tucumán y Santa Fe, donde ya se puede experi-
mentar el servicio con terminales compatibles, sin necesidad 
de cambiar el chip.

¿Cuáles son los objetivos de corto plazo que se 
han propuesto?

Personal fue el primer operador móvil en brindar cobertura 
4G en el interior del país y esperamos para mitad de 2016  
llegar a todas las capitales del país, completando en 5 años la 
cobertura a nivel nacional, como lo establecen los pliegos de 
licitación. 

¿Qué significa la llegada del 4G?

El 4G es un paso en la evolución de la telefonía móvil. 
Como lo fueron anteriormente TDMA y luego GSM en sus dos 
etapas de evolución: 2G y 3G. Esta nueva tecnología ofrece 
mejoras sustanciales en las velocidades de navegación móvil, 
multiplicando por 10 la actual velocidad. 

Gradualmente y a medida que avance el despliegue de la 
red de cuarta generación (4G/LTE), nuestros clientes experi-
mentarán un salto cualitativo en su experiencia de servicios 
en movilidad que potenciará la conexión de todos sus mun-
dos en un único dispositivo, abriendo un universo de innova-
dores servicios asociados que contribuirán a seguir mejoran-
do la calidad de vida de todos los argentinos. 

La llegada de 4G, una tecnología especialmente dedicada al 
tráfico de datos (complementaria a las redes 2G y 3G por las 

cuales se seguirán cursando 
las comunicaciones de voz y 
sms),  permitirá una mejora 
sustancial en la experiencia 
de los clientes de telefonía 
móvil y una mayor velo-
cidad en la navegación y 
descarga de archivos, ac-
ceso a contenido en alta 
definición vía streaming 
y la posibilidad de jugar 
videojuegos en línea.

¿Cuáles son las in-
versiones previstas 
por el grupo? 

Paralelamente, conti-
nuamos implementan-
do mejoras de calidad, 
capacidad y cobertu-
ra en nuestra red 3G 
con nuevo espectro 
y más inversiones. En 
este sentido, el Gru-
po Telecom invertirá $ 13.000 millones en la ampliación de 
los servicios 3G y en el despliegue de la red 4G más potente 
de Argentina en los próximos tres años, que se suman al pago 
de U$S 410,7 millones por el espectro 3G y 4G hasta ahora 
adjudicado.

¿Qué esperan de los clientes? 

Queremos que nuestros clientes nos elijan cada día, por eso 
ponemos a su disposición la mejor combinación de servicios 
innovadores, planes, dispositivos y atención por diversos cana-
les,  según sus necesidades de comunicación y expresión. Por-
que cada persona es un mundo. Y nosotros, los conectamos. n

el despliegue de la red de cuarta generación con tecnología 4G es una muestra 
del compromiso de la empresa con el desarrollo. el Grupo telecom invertirá 

13.000 millones de pesos en la ampliación de los servicios 3G y en el despliegue 
de la red 4G más potente de argentina en los próximos tres años. revista 

económica dialogó con Manuel correa cuenca, Director de Marketing del Grupo.

Grupo Telecom

Calidad,  Innovación  y desarrollo  en  tecnología  4G

R e p o R t a j e
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la motivación dentro del equipo de trabajo es importante porque impacta directamente en los 
resultados de la empresa. cuanto más incentivado está el empleado, más cercano se encuentra 
a sus propios objetivos y más va a ayudar al resto a cumplirlos. te explicamos cómo lograrlo.

cinco clavEs para mantEnEr 
la motivación En El EqUipo 
dE trabajo   

Uno de los secretos de las grandes corporaciones 
para mantener  sus equipos de trabajo más sóli-

dos y motivados es la realización de diferentes acti-
vidades y juegos que fomenten la organización y el 
buen clima laboral. En este sentido la psicóloga espe-
cialista en consultoría sobre Recursos Humanos, Inés 
Larrama, aseguró que “el desarrollo de distintas acti-
vidades permite ejercitar el aprendizaje experiencial: 
‘aprender haciendo’, que tiene resultados enriquece-
dores y dinámicos a comparación de la capacitación 
tradicional. También posibilita una mejor recepción 
por parte de los participantes que realizan sus tareas 
cotidianas con otra actitud”.

1. aprovechar al máximo  los aconte-
cimientos sociales

Una gran oportunidad para poder avanzar en la 
fidelización y la motivación del equipo de trabajo es 
aprovechar los eventos sociales más importantes del 
año, como la Copa América Chile 2015, para generar 
temas de diálogo y entusiasmo dentro de la empresa. 
Mantener la productividad durante uno de los even-
tos deportivos más importantes es difícil pero no im-
posible, es por eso que las grandes firmas ya piensan 
en estrategias para que el rendimiento no baje. Firmas 
como Samsung, HP, LAN, Piero, Orígenes, AON, Grupo 
Vía, Durlock, Torneos y Competencias entre las más 
conocidas de Argentina, eligieron a compañías como 
Futbolprode.com para el Mundial 2014., que con una 
novedosa y exclusiva plataforma, proponen un prode 
online exclusivo para empleados corporativos. Se 
trata de un juego web  compatible con dispositivos 
móviles, personalizado para cada empresa, donde los 
empleados participantes podrán realizar pronósticos 

l a B o R a l e s
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sobre los resultados de los partidos y el que más puntos sume 
al finalizar las rondas ganará premios. Además, incluye una red 
social propia donde los participantes podrán postear estados, 
felicitaciones, avisos, debates, etc.  

Juegos, sorteos de viajes, permisos especiales para ver los 
partidos más importantes desde sus hogares y campeonatos 
virtuales con premios sorpresas son algunas de las actividades 
que forman parte del abanico de propuestas para que los di-
rectivos de las compañías elijan. “Con más de 140 empresas que 
han probado nuestro producto y 500 mil usuarios registrados 
desde el nacimiento de Futbolprode.com, podemos afirmar que 
la plataforma obtiene resultados corporativos positivos, genera 
interacción y potencia las capacidades individuales desde el 
juego”  destacó Cristian Cinalli, director de Futbolprode.com.

2. la importancia del clima laboral 
Teniendo en cuenta que por lo general uno pasa más tiempo 

en el trabajo que en su propio hogar, es fundamental generar un 
excelente clima laboral, que tiene impacto directo en los resul-
tados de la empresa. Saber crear un buen ambiente de trabajo 
hace que el día a día sea mucho más grato y ayuda a que el 
empleado pueda desplegar sus competencias en su totalidad. 
El orden y la limpieza en la oficina, decoración de espacios, si 
la industria lo permite, hasta escuchar música entre todos, por 
ejemplo, son algunos de los puntos a tener en cuenta para po-
der perfeccionar este ítem. 

3. conocer al empleado
Bajo la premisa de que todos los empleados son diferentes y 

de que lo emocional es un factor imprescindible para el trato 
interpersonal, se debe tomar en cuenta y conocer qué es lo que 
motiva a cada uno. Se recomienda implementar un sistema de 
objetivos donde se establezcan premios al cumplimiento de 
cada uno, según sus propias preferencias, que involucren desde 
incentivos económicos, crecimiento dentro de la empresa o 
incluso, beneficios especiales como semanas de vacaciones, 
días de home office, etc.

4. la comunicación
Mantener reuniones periódicas con el equipo y de manera 

individual para conocer en su totalidad cuál es el estado emo-
cional y profesional del empleado para poder motivarlo de 
acuerdo a su estado.

5. Jugar en el trabajo
Realizar distintas actividades grupales lúdicas, más allá de 

cualquier acontecimiento social, atendiendo a fechas importan-
tes como aniversarios corporativos, cumpleaños, etc., son claves 
a la hora de consolidar un equipo de trabajo sólido. Los juegos 
desarrollan competencias como la comunicación efectiva, ne-
gociación, sinergia, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
coordinación de acciones, planificación y pensamiento estra-
tégico, que resultan cualidades fundamentales para el óptimo 
desempeño de cualquier empleado. n

En el marco de su plan 
de expansión comer-

cial, Café Martínez, la 
marca líder en cafetería 
de Argentina inauguró 
una nueva sucursal en San 
Justo. “Esta nueva inaugu-
ración, nos permite llegar 
cada vez a más argentinos, 
para ofrecerles un espacio 
que hagan propio y donde 
puedan disfrutar de una 
gran variedad de produc-
tos elaborados con ingre-
dientes de la mejor calidad, 
y una excelente atención”, 
destacó Lucila Cabello, 
Gerente de Marketing de 
Café Martínez. n

Nueva Sucursal 
en San Justo 

I n a u g u R a c I o n e s
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Garantizar
nUEvo Edificio corporativo propio y 
más sErvicios para Unas 8.500 pymEs

Al hablar ante representantes de más de un centenar de 
pymes, cámaras empresariales y funcionarios, Rial destacó 

el “rol clave” que el Banco Nación y el resto de los “socios protec-
tores” desempeñan para que la institución pueda “brindar cada 
vez mayores respaldos y servicios al sector pequeño y mediano 
de la economía”.

Por su parte, Forlón destacó que “el Banco Nación, como socio 
principal y fundador de Garantizar, acompañó su crecimiento y 
nos alegra estar presentes ahora en este acto que reafirma una 
alianza estratégica en apoyo a la reindustrialización del país y el 
crecimiento de las pymes”.  

El edificio, ubicado en Maipú 73, cuenta con nueve plantas 
refaccionadas a nuevo  y suma 2.160 m2 cubiertos destinados a 

195 puestos de trabajo, sólo para el personal de su sede central, 
con moderna conectividad a las veinte sucursales y puntos de 
atención  distribuidos en las 24 provincias. 

Garantizar se inició en 1997 con 120 pymes asociadas y el 
Banco de la Nación como socio protector y único aportante a su 
Fondo de Riesgo inicial de nueve millones de pesos. 

A partir del 2003 comenzó un rápido despliegue que la llevó 
a sostener el 50% del mercado de crédito garantizado y en la 
actualidad asiste a más de 8.300 pequeñas y medianas empresas 
de todo el país, con un riesgo vivo de más de $ 3.400 millones, 
que se respalda en un Fondo de Riesgo único de $1.500 millo-
nes, conformado por casi 250 socios protectores, donde el Banco 
Nación sigue siendo el socio principal. 

la sociedad de garantías Garantizar inauguró su edificio corporativo en pleno centro 
porteño, que demandó una inversión de 30 millones de pesos y permitirá mejorar los 
servicios de respaldo financiero para más de 8.500 pequeñas y medianas empresas, 
con un acto encabezado por el presidente del Banco de la Nación, Juan Forlón, y el 
titular de esa sociedad de garantías, leonardo rial, entre otros directivos.

I n a u g u R a c I o n e s
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“Desde 2003, Garantizar dejó de ser 
una herramienta suelta de apoyo a pocas 
pymes, para formar parte de una estra-
tegia de política de estado, de la mano 
de la banca pública y en particular del 
Banco Nación”, sostuvo Rial, acompaña-
do por el vicepresidente de Garantizar y 
directivo de la UIA, Guillermo Moretti. 

El presidente de Garantizar destacó 
que “lo que nos están dejando el gobier-
no de Néstor Kirchner y las dos admi-
nistraciones de Cristina es un país mejor 
en todo sentido, un país productivo, con 
miles y miles de empresas creciendo y 
produciendo en todo el país”.

Explicó que el desafío es “mantener el 
rumbo y apuntalar el crecimiento con 
herramientas financieras ágiles, sencillas 
y de uso práctico, como las garantías 
productivas, la negociación de cheques y 
pagarés bursátiles y las líneas de créditos 
del Banco Nación para capital de trabajo, 
compra de maquinarias e inversión”. 

“Este nuevo edificio es una metáfora 
perfecta del momento que atravesamos: 
tenemos buenos cimientos, tenemos 
experiencia de trabajo, y nos afirmamos 
en ellos para tener un futuro mejor para 
todos”, indicó.

En el acto también participaron Héctor 
Méndez y José Ignacio de Mendiguren 
(UIA); Aladino Benassi (CEPBA); Raúl 
Lamacchia (FEBA); Vicente Lourenzo 
(CAME); Pablo Reale (UIPBA); y Marcelo 
Fernández (CGERA); la diputada nacio-
nal Roxana Bertone; Marcos Bonanni, 
jefe de gabinete de la Subsecretaría de 
Promoción de Financiamiento de la 
SEPYME, autoridades y funcionarios del 
gobierno nacional, de la banca pública, 
referentes de otras entidades de garantía 
y directivos de los principales bancos 
argentinos. n
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Sinteplast presentó montana colors en Argentina
Sinteplast, la empresa argentina líder en la fabricación y comerciali-

zación de pinturas, barnices, masillas, resinas, diluyentes y  productos 
afines, que cuenta con 7 Unidades de Negocio y más de 3.000 artículos 
que, diariamente, se distribuyen y comercializan en toda la Argentina 
presentó en el país los aerosoles de Montana Colors, la empresa españo-
la, reconocida mundialmente por sus pinturas artísticas en aerosol. 

De esta forma, nace un acuerdo de representación entre dos grandes 
empresas dirigidas por sus dueños, Montana Colors y Sinteplast, que 
comparten una historia de dedicación y sueños hechos realidad.

Hoy Sinteplast presentó las dos marcas emblema de Montana Co-
lors,  MTN 94 y Hardcore 2.

MTN 94 - Nombrado así en homenaje al año de fundación de Mon-
tana Colors, es un spray de pintura de baja presión y acabado mate, 
desarrollado para desafiar las más altas exigencias del mercado de 
bellas artes, decoración de interiores y exteriores,  bricolaje y jardine-

ría, entre otros.  
Hardcore 2 – El producto más popular de 
Montana Colors, el Hardcore 2, es un spray 

de calidad, de colores sólidos, acabado 
brillante y alta presión, proporciona una 
cubrición excelente en todos sus colores. 
Es un producto de secado ultra rápido, de 
fácil aplicación y muy buena resistencia a 
los rayos U.V.  n

convenio entre AySA y cAF
Agua y Saneamientos Argentinos 

S.A. (AySA) y la Corporación An-
dina de Fomento  (CAF), firmaron un 
convenio para promover el Plan Agua 
+ Trabajo en los 17 países de América 
Latina y el Caribe, donde está presen-
te la CAF. 

El flamante convenio, rubricado por 
Rubén Ramírez, director de CAF en 
Argentina y Carlos H. Ben, presidente 
de AySA;  representa el interés com-
partido de fortalecer la cooperación a 
través de la ejecución de actividades 
conjuntas orientadas a contribuir a la 
integración y el desarrollo sostenible 
de América Latina, así como a la ge-
neración, transferencia y difusión de 
conocimiento especializado a comuni-

dades vulnerables, alrededor del bien 
del agua. 

A través de dichas cooperativas, 
AySA ha logrado expandir el servicio 
de agua potable a más de 1.270.000 
habitantes en 16 municipios del co-
nurbano bonaerense, desde marzo de 
2006.  A su vez, el éxito de Plan Agua 
+ Trabajo se ha traducido también en 
la generación de más de 2800 puestos 
de trabajo.

Estas cooperativas están integradas 
por mano de obra desocupada y mu-
chas veces poco calificada, la cual es 
capacitada por AySA a través del Insti-
tuto de Capacitación y Formación del 
Sindicato Gran Buenos Aires de Tra-
bajadores de Obras Sanitarias (SGBA-

Jordi Rubio, CEO de Montana Colors y Gabriel Rodríguez,  
Director Comercial de Sinteplast.

Premio internacional para AySA
Reconocida por su fuerte compromiso con la Calidad, Liderazgo, Tecnolo-

gía e Innovación, AySA recibió el premio CQE Century International Quality 
ERA en la categoría Oro.

Montana Colors
Montana Colors comenzó hace 20 años en Barcelo-

na, momento en el que, tras el lanzamiento del primer 
producto en spray, se corriera la voz por toda Europa y 
comenzaran a llegar escritores y artistas desde Francia, 
Alemania, Suiza o Italia. Desde ese momento hasta el día 
de hoy, la marca Montana Color ha vivido una expansión 
que le ha llevado a estar presente en más de 60 países de 
todo el mundo 

n o v e D a D e s

a c u e R D o s

TOS) y el INAES (Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía Social).

El acuerdo, permitirá que AySA 
y CAF continúen trabajando para 
alcanzar el acceso universal al ser-
vicio de agua potable, fundamental 
para preservar la salud  y la calidad 
de vida de la población. n
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Santander río: créditos para pymes 
de hasta $2,5 millones en sólo cinco días

Santander Río lanzó su nuevo modelo de gestión integral a las Pymes, denomina-
do “Advance”. Con este programa, las pequeñas y medianas empresas clientes 

de la entidad tendrán respuesta a su solicitud de crédito en sólo 5 días hábiles y por 
montos de hasta $ 2,5  millones.

 Santander Río Advance está pensado para acompañar el crecimiento sustentable 
de las Pymes y brindar herramientas para el desarrollo de la  Argentina. Por esto, 
el banco prevé destinar líneas de crédito por más de $ 10.000 millones, para capital 
de trabajo e inversión (préstamos, descubierto en cuenta corriente, cesión de che-
ques, adelanto de cupones y tarjetas de crédito) 

“Las Pymes son un sector estratégico de la economía argentina. Generan el 60% 
del empleo y representan el 45% del PBI de la Argentina”, afirmó Enrique Cris-
tofani, presidente de Santander Río. “Desde hace años hemos decidido apoyar 
plenamente a las pymes argentinas mediante el acceso al crédito. En 2005  nuestra 
cartera de créditos al sector era de $ 540 millones, mientras que actualmente es 
de $ 7.921 millones. Es decir que en 10 años, los préstamos a las Pymes se multi-
plicaron 14 veces” agregó Cristofani, para quien “Advance es un nuevo salto de 
calidad en nuestra relación con las Pymes, apostando a su financiación, mayor 
capacitación, y una relación más personal”.  

A través de Advance, Santander Río articula con las universidades el acceso a la 
formación y capacitación empresarial gratuita de sus clientes Pymes, tanto con cur-
sos presenciales como nuevos cursos online. n

Se presentó la red de 
Buenas prácticas Agrícolas (BpA)

a g R I c u l t u R a

f I n a n c I a c I ó n  p y m e s

Con la presencia de miembros de las 30 
instituciones que la integran, se presen-

tó la Red de Buenas Prácticas Agrícolas. Esta 
Red es el resultado de un proceso de diá-
logo interinstitucional entre las principales 
entidades públicas y privadas de Argentina, 
las cuales desarrollan diversas actividades 
en relación a la materia. Se creó para contar 
con un mecanismo de intercambio de in-
formación, diálogo y cooperación entre sus 
miembros para abordar de forma integral 
las distintas dimensiones de esta temática.

Las organizaciones fundacionales de la 
Red BPA son: AAPRESID, ArgenBio, AACREA, 
ASAGIR, ASA, Bolsa de Cereales, CARBIO, 
CIARA-CEC, CIAFA, CASAFE, CONINAGRO, 
CRA, CPIA, Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires y Programa de 
Agronegocios y Alimentos, Federación de 
Centros y Entidades Gremiales de Acopia-

dores de Cereales, Fertilizar, IRAM, INTA, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Ministerio de Asuntos Agrarios 
de la Provincia de Buenos Aires, SENASA y SRA. También forman parte de ella consultores fundacionales como David Hughes, 
Eduardo Serantes, Federico Pochat, Gustavo Idígoras y Santiago Casares. Adhirieron posteriormente ASAHO y FISO.  n
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mesa empresaria “Scioli presidente”

Luego de que el gobernador y precandidato del Frente para 
la Victoria se reuniera con la UIA, empresarios nacionales 

afirmaron que Scioli es “el dirigente para liderar la nueva etapa 
que se abrirá en el país”, al presentar la “Mesa Empresaria Scioli 
Presidente”.

Esa Mesa incluye a los principales referentes empresariales 
de la Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Santa 
Fe, Chaco, Corrientes, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, 
Mendoza Río Negro, Jujuy, San Juan y Salta, entre otros distritos 
del país.

Fue durante un almuerzo en un hotel céntrico, en el cual 
aclararon que ese espacio estará “abierto a la incorporación de 
todos los sectores productivos que compartan esta visión”.

“Tras más de una década de crecimiento sostenido con in-
clusión social, enfrentamos la disyuntiva entre volver a cometer 
errores estratégicos o profundizar el círculo virtuoso que nos 
conducirá hacia la anhelada meta del desarrollo”, señalaron en 
un documento suscripto por representantes de la industria, el 
comercio, la construcción, el campo, la minería y los servicios, 
entre otros rubros.

 Explicaron que el objetivo es “profundizar el modelo vigente, 
potenciando lo mucho ya logrado y aplicando la ‘sintonía fina’ 
necesaria para recorrer un camino hacia una Argentina con 
más crecimiento, mayor creación de empleo y mejora de la 
calidad de vida de nuestro pueblo, fomentando la producción y 
el consumo, y robusteciendo cada vez más el mercado interno”.

“Los argentinos no necesitamos ni retroceder ni empezar 
siempre de nuevo. Ya lo hicimos en otros tiempos y los resulta-
dos fueron catastróficos. En cambio, debemos avanzar en este 
rumbo hacia etapas más superadoras y desafiantes”, indicaron 
los firmantes del documento.

Entre ellos estuvieron Raúl Lamacchia (FEBA), Osvaldo Rial 
(UIPBA), Diego Buracco (Construcción), Guillermo Moretti (Fe-
deración Industrial de Santa Fe), Andrés Irigoyen (UIA Chaco), 
Alberto Sellaro (Calzado) y Pablo Challú (Industria bonaeren-
se), Eduardo Ballesteros (Rural de Córdoba), Luis Casola (Fede-
ración de Tucumán).

Ratificaron, además, su defensa de la “presencia del Estado para 
garantizar derechos y generar mercado, con una asignación racio-
nal de recursos, los programas para proteger el bolsillo del consu-
midor, la lucha contra los reclamos desorbitados de fondos buitre 
ansiosos por esquilmar el trabajo y el esfuerzo de nuestra gente, 
y el resto de las políticas públicas que han hecho de la Argentina 
en estos doce años un país más justo, libre, soberano y respetado 
en el mundo, y que nos han devuelto la autoestima que décadas 
de desaciertos amenazaron hacernos perder”.

“No somos ingenuos: sabemos que cuando todo quedó li-
brado a las garras del mercado perdieron los trabajadores y los 
empresarios nacionales, como pasó con el cierre de cientos 
de miles de empresas durante el neoliberalismo de los ´90 y 
las consiguientes tasas de desempleo récord, que derivaron en 
una situación social caótica”, indicaron los auspiciantes de esta 
Mesa Empresaria “Scioli Presidente”. 

Consideraron que el Estado debe “profundizar su rol como 
ordenador y orientador de políticas, para que prime lo colectivo 
sobre lo individual, sin dejar de potenciar el talento y la riqueza 
que sabemos anida en cada argentino”. Este camino debe ser 
impulsado con un “diálogo” cada vez mayor y políticas concer-
tadas, con el fin de posibilitar la participación de sectores pro-
ductivos en la elaboración y ejecución de iniciativas públicas 
potentes para alcanzar el objetivo de una Argentina desarrolla-
da, indicaron los dirigentes empresariales. n

Dirigentes empresariales de todo el país y diversos sectores productivos brindaron 
su apoyo a Daniel Scioli como candidato presidencial por considerar que es el “líder 
político capaz de garantizar que la Argentina avance rumbo al desarrollo”.
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El 2 de mayo de 1935 representantes de los diversos sectores 
de la economía, del Gobierno y de las instituciones científi-

co-técnicas fundaron el Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación  (IRAM) . Los impulsaba el interés en que nuestro 
país contara con una institución técnica, independiente y repre-
sentativa, una organización idónea para desarrollar las normas 
que requería una nación en pleno crecimiento.

En el marco de las celebraciones del 80º Aniversario, se reali-
zó un encuentro de las autoridades del Instituto con sus socios 
fundacionales. En el encuentro se recordó que “uno de los prin-
cipales atributos de IRAM es que se conduce de manera im-
parcial frente a las distintas discusiones que se plantean a nivel 
nacional e internacional”. También se destacó que “el proceso 
de normalización se lleva adelante bajo el principio del consen-
so, a partir del cual se articulan los intereses de todas las partes 
involucradas en la elaboración de una norma”.

Particularmente se tuvo como antecedente “la rigurosidad 
e independencia con la cual se certifican las organizaciones, 
productos y servicios, de forma tal de garantizar la seguridad y 
la calidad de los mismos. En IRAM el 70% de las organizaciones 

certificadas son PyMes. Se está generando desde hace algunos 
años una tendencia importante en las organizaciones que 
tradicionalmente certificaban solo productos y ahora ponen 
el énfasis también en los procesos productivos. Esas organiza-
ciones están certificando cada vez más normas de Sistemas de 
Gestión”.

El Presidente de IRAM Enrique Romero remarcó el objetivo 
estratégico del Instituto de cara al futuro señalando que “En 
nuestra perspectiva queremos incrementar la confianza, la credi-
bilidad del consumidor y mantener  el concepto de valor agre-
gado que genera la Marca IRAM. Si bien IRAM es conocido en 
los ámbitos técnicos y especializados, queremos que la gente lo 
vea como una marca que garantiza la calidad y la seguridad de 
los productos y servicios. Aspiramos a que los argentinos, sepan 
qué importantes son las normas en su vida,  y cómo trabajan de 
manera silenciosa para resguardar el bienestar y la seguridad de 
las personas”.

En el mismo acto, el Presidente de la Asociación Electrotéc-
nica Ernesto Vignaroli hizo entrega a Enrique Romero de una 
placa conmemorativa por el 80 aniversario de IRAM. n

El IRAM celebró su 80° aniversario 

c e l e B R a c I o n e s

ernesto Vignaroli, presidente de la asociación electrotécnica hace entrega de una placa conmemorativa 
por el 80 aniversario de iraM a su presidente, enrique romero.





¿Cómo interpreta su empresa la Res-
ponsabilidad Social Empresaria?

En Laboratorios Bagó trabajamos con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de la gente, y para ello, asumimos el com-
promiso de ser una empresa socialmente 
responsable que desarrolla innovadores 
productos farmacéuticos. 

En este sentido, contamos con pro-
gramas de responsabilidad social desde 
hace más de 25 años. Desde entonces, 
estas actividades fueron creciendo en 
continuidad y cobertura, asumiendo un 
compromiso activo en cada una de ellas y adecuando su accionar 
y apoyo al objetivo de mejorar la calidad de vida de las diferentes 
comunidades en las que participamos.

¿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-

laboratorios bagó

tas, empleados, proveedores, sociedad y medio ambien-
te y qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué 
proyectan para 2015?

Las acciones de bien público que promovemos están vincu-
ladas principalmente con la salud, la educación, la cultura y el 
medioambiente.

El Programa Cuidado de la 
salud tiene por objetivo con-
cientizar sobre la prevención 
en salud y concretar la dona-
ción de medicamentos a sec-
tores carenciados de la pobla-
ción. Con el Programa Educa-
ción promovemos el vínculo 
entre el ámbito empresario 
y universitario, apoyando ac-
tividades de instituciones 
educativas de todo el país, y 
en el ámbito de la Cultura, tra-
bajamos para divulgar nuestra 
identidad argentina.

El programa Cuidado de la 
salud tiene como misión la 
concientización, la preven-
ción y la comunicación por 
medio de actividades concre-
tas que buscan producir un 

HERNÁN DA CUNHA
Gerente de Relaciones 

Institucionales
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cambio a largo plazo y con resultados sustentables. Este Progra-
ma incluye la realización de charlas de formación en escuelas de 
todo el país y la entrega de botiquines con elementos de primeros 
auxilios.  Estas acciones se complementan con la donación de 
medicamentos destinados a cubrir necesidades terapéuticas es-
pecíficas de sectores carenciados de la población, comunidades 
aborígenes, zonas de emergencia, situaciones de catástrofes y hos-
pitales de frontera, entre otros.  Para ello, trabajamos junto a más 
de 60 ONG y participamos activamente en los proyectos sociales 
de las comunidades cercanas a la empresa, incluyendo, año tras 
año, nuevas actividades de prevención y concientización, adapta-
das a cada región del país.

En el marco de la Educación desarrollamos el Programa “Uni-
versidad y Empresa”, en el que realizamos actividades que tienen 
como objetivo fomentar, promover y profundizar el acercamiento 
y el vínculo entre la industria y el ámbito académico relaciona-
do con la actividad de la empresa, como son las universidades 
de Medicina y Farmacia y Bioquímica de todo el país.  En este 
sentido, se otorgan becas a estudiantes de estas universidades y 
se estimula el esfuerzo académico, distinguiendo con la medalla 
de Oro Bagó al alumno con el mejor promedio de cada año.  Asi-
mismo continuamos, desde hace años con el programa “Visitas 
a Plantas”, destinado a complementar su formación académica, 
donde los estudiantes recorren nuestras plantas industriales (Far-
macéutica - La Plata y La Rioja- y Farmoquímica - City Bell -) y co-
nocen “desde adentro” los procesos de producción de las diferen-

tes líneas de productos y el equipamiento tecnológico de última 
generación que se utiliza en las mismas.  En el ámbito escolar, se 
realizan charlas sobre el cuidado del medioambiente para formar 
una generación más consciente y responsable.

En el ámbito de la Cultura, realizamos actividades con el ob-
jetivo de afianzar nuestros valores nacionales, reafirmar nuestras 
raíces sociales y acercar los artistas argentinos y sus obras a la po-
blación de todo el país. Ejemplo de esto es la Colección de libros 
Bagó de edición propia que lleva publicados 27 libros inéditos 
que resaltan la identidad y el valor cultural de la Argentina.  Ésta 
colección alcanza un total de más de 100.000 ejemplares que fue-
ron distribuidos gratuitamente a las principales bibliotecas, cen-
tros educativos y formativos, instituciones culturales, periodistas y 
empresarios de todo el país y del exterior.  Además de estas publi-
caciones anuales, cada año se realizan diversas actividades como 
encuentros culturales, conciertos de música sinfónica, ciclos de 
arte y conferencias abiertas a la comunidad donde se debaten 
temas de actualidad.

En Laboratorios Bagó elegimos impulsar día a día una gestión 
socialmente responsable con la calidad como cualidad rectora 
en cada uno de nuestros productos  y procesos productivos. Por 
ello, consideramos que es parte de nuestro compromiso social tra-
bajar en conjunto con la sociedad, para promover la prevención y 
producir un impacto social más profundo y sustentable. n
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Durante este año Fiat Chrysler Automóviles y su red de concesionarios co-
laborará con cuatro instituciones de la sociedad civil como son TECHO, 

RUTA 40, CONIN y El CAMPITO.

FCA Automobiles Argentina lanza una nueva edición de la iniciativa “Un 
Fiat, una Ayuda” en el marco de su Programa de Sustentabilidad “50 Estrellas” 
que lleva adelante junto con la  red de concesionarios de la marca Fiat.

Al igual que en la edición 2014, el programa “Un Fiat, una Ayuda” contem-
pla que, a través de la compra de un vehículo de la marca, la red de conce-
sionarios oficiales Fiat y FCA Automobiles Argentina colabora , a través de 
aportes dinerarios y otras acciones, con las organizaciones Techo, Ruta 40, 
CONIN y El Campito. 

fiat chryslEr aUtomovilEs

El programa tiene como objetivo principal con-
tagiar a la red de concesionarias con la cultura de 
la sustentabiidad y acciones socialmente responsa-
bles en línea con lo que lleva FCA en el país. Con 
tal fin, se afianzaron los lazos con ONG’s con la que 
ya se venía trabajando –como Techo y Ruta 40- e in-
corporando otras dos instituciones que desarrollan 
actividades solidarias, como CONIN en el caso de 
la salud y El Campito dedicada al cuidado y rein-
serción de animales abandonados. Personal de FCA 
y de la red de concesionarios Fiat llevan adelante 
diversas acciones de  voluntariado en alianza con 
las mencionadas ONG’s que completan el aporte 
económico -por partes iguales entre la empresa y 
los concesionarios - por cada unidad de la marca 
que se venda durante el 2015. 

Esta iniciativa se suma a las actividades que FCA 
realiza sobre sus 5 pilares estratégicos como son 
ComprometeRSE, EducaRSE, PreservaRSE, CultivaR-
SE, y CuidaRSE. n

Reporte de Sustentabilidad 2014 
Fiat Chrysler Automobiles anunció la publi-

cación del Reporte de Sustentabilidad 2014, 
que ilustra un año que ha visto el nacimiento 
de FCA, completando la integración de Fiat y 
Chrysler, iniciada en 2009. “La unión de ambos 
grupos ha permitido crear el séptimo fabrican-
te mundial automóviles, que considera la sus-
tentabilidad como el mejor camino para garan-
tizar valor y dignidad a los resultados obteni-
dos”, afirmó Sergio Marchionne, CEO de FCA. “Si 
bien la creación de FCA cambió para siempre 
el destino de las dos sociedades, lo que no ha 
cambiado es nuestro compromiso con el desa-
rrollo responsable y sostenible”, confirmó John 
Elkann, Presidente de FCA.
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria?

DuPont define su compromiso como ciudadano corporativo 
responsable frente a la sociedad a través de su propósito: DuPont 
es una compañía de ciencia. Trabajamos colaborando en la bús-
queda de soluciones sustentables, innovadoras y orientadas al 
mercado para resolver algunos de los mayores desafíos del mun-
do, haciendo mejores, más seguras y saludables las vidas de las 
personas allá donde se encuentren. La actuación de la empresa 
se rige de acuerdo a las leyes y normas de los países donde opera, 
actuando, además, bajo su propio Código de Conducta, titulado 
“Asegurando un Futuro Sustentable”. Dicho código representa el 
marco mediante el cual los empleados ponen en acción los valo-
res corporativos (Seguridad y Salud, Cuidado del Medio Ambien-
te, Respeto por las Personas, Altos Estándares Éticos). Asimismo, 
DuPont está comprometida a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades donde opera a través del apoyo a iniciativas que 
impulsen el crecimiento de estas comunidades y su gente.

¿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?

A través de la Guía de Conducta Comercial, documento que 
detalla las políticas, normas y directrices de la compañía, DuPont  

dUpont argEntina 

provee información para guiar a los empleados con el fin de 
que su conducta comercial sea acorde con las normas éticas 
de DuPont y mejorar el entendimiento de dichas normas en-
tre los clientes, proveedores y otros stakeholders. Respecto a 
sus empleados la compañía  posee una Política destinada a  
favorecer el balance entre la vida personal y laboral de los em-
pleados, además de promover programas e iniciativas a través 
del área Integral de Salud y de Seguridad (primeros auxilios, 
RCP, Seguridad Vial, entre otros). Respecto a sus clientes y pro-
veedores, DuPont se relaciona dentro de altos estándares de 
calidad y ética, proveyendo productos, servicios de calidad y 
respetando las leyes de cada lugar donde opera.  La empresa 
impulsa el uso correcto de sus productos y busca minimizar 
los riesgos asociados a ellos, en todo lo inherente al empleo 
de los mismos durante su ciclo de vida (transporte, almacena-

GABRIELA CAPACETE
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
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miento, aplicación, eliminación de desechos y enva-
sases, etc.). Para ello desarrolló un programa con pro-
cedimientos específicos para cada producto, bajo el 
nombre de DuPont Product Stewarship (explicado 
en el apartado H).  En materia de Seguridad y Me-
dio Ambiente, conducido desde la alta dirección, se 
trabaja en la conservación  de recursos naturales, 
energía y biodiversidad; en la mejora continua de 
procesos, prácticas y productos; y también  alcanzar 
la meta “cero” en desechos y emisiones así como 
también en lesiones e incidentes. Por último, todos 
los proveedores que prestan servicios a DuPont en 
tareas relacionadas con temas productivos, de trans-
porte y medio ambiente, reciben una capacitación 
para desarrollar las tareas asignadas de manera se-
gura y ambientalmente responsable. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 
y qué proyectan para 2016?

Todo lo recientemente mencionado son prácticas 
inherentes a la cultura de DuPont que se proponen 
continuar de manera sostenida. En lo que respecta a 
nuestra relación con la comunidad, en 2014 la com-
pañía le dio continuidad a sus programas junto a la 
Fundación Caminando Juntos, fundada por  DuPont 
junto a otras 9 empresas en 2008, y planea continuar 
acompañando su desarrollo el próximo año. Caminando Juntos 
está dedicada al desarrollo de proyectos de promoción social 
en la infancia y juventud, de los sectores más vulnerables de la 
Argentina a través de la obtención y canalización de recursos. 
Los empleados participan por medio de su aporte por nómina 
y la compañía realiza un matching por los aportes de todos los 
empleados participantes. 

Asimismo, continuamos apoyando al Programa de Becas coor-
dinado por la Fundación Cimientos, programa que DuPont acom-
paña desde hace 12 años enfocado en el otorgamiento de becas 
anuales individuales y asistencia pedagógica a alumnos que cur-
san el tercer ciclo de la Educación General Básica (entre 12 y 
17 años, aproximadamente) cuya situación socio-económica los 
pone en riesgo de deserción escolar. Los empleados de DuPont 

participaron como padrinos de los estudiantes. Específicamente 
a través de su negocio de agro, la empresa brindó charlas sobre 
Conducción Segura a alumnos próximos a obtener la licencia de 
conducir y en oportunidades dictadas por el piloto de TC Rafa 
Morgestern a quien la empresa sponsorea. Y por supuesto dando 
fundamental reconocimiento a aquellos empleados que dedi-
can parte de su tiempo personal en mejorar la calidad de vida 
de sus comunidades. Esto a través del Programa de Actuación 
Voluntaria,  que reconoce a los empleados donando la suma 
de 1.000 dólares a las instituciones con las que ellos colaboran 
como voluntarios. n
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

Como integrantes del Grupo Holcim, adherimos a su Políti-
ca de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), adoptándola 
como propia, tanto en su letra como en su espíritu. Su objetivo 
es mejorar eficazmente la calidad de vida de nuestros cola-
boradores, de sus familias y la de las comunidades cercanas 
a nuestras operaciones. La política también incluye nuestras 

holcim argEntina

relaciones con clientes y proveedores y nuestros es-
fuerzos para construir las bases para el futuro de la 
sociedad. No solo nos permite cumplir con nuestras 
responsabilidades sociales, sino que agrega valor al 
negocio y contribuye al gerenciamiento de los ries-
gos. Además, refleja nuestra manera de conducir los 
negocios y sirve como orientación para la toma de 
decisiones y acciones. Está integrada a las actividades 
empresariales y es aplicada en áreas de competencia 
e influencia y completamente alineada con las nece-
sidades locales o regionales específicas. Incluye todas 
nuestras operaciones: Cemento, Concreto, Agregados, 
Coprocesamiento y la Fundación Holcim Argentina.

¿De qué forma se refleja el compromiso soste-
nido por la empresa y la manera en la que lleva 
adelante su negocio en relación con todos sus 
grupos de interés: clientes, accionistas, emplea-
dos, proveedores, sociedad y medio ambiente?

Se fundamenta en seis pilares principales, a los 
cuales hemos asignado principios orientados para 
nuestro progreso. 1. Conducta Empresarial Nuestro 
Código de Conducta guía la manera en que conduci-

MARíA BELÉN DAGHERO 
Gerente de Desarrollo Sostenible 

R e s p o n s a B I l I D a D  s o c I a l  e m p R e s a R I a

40 / Revista Económica



mos nuestros negocios. Participamos como signatarios del Pac-
to Global de las Naciones Unidas y respaldamos la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos. 2. Prácticas de Empleo 
Valoramos la diversidad y promovemos la de oportunidades en 
lo referente al reclutamiento, empleo, desarrollo y retención. Re-
chazamos el empleo de niños, niñas y adolescentes en edad en 
que la educación es aún obligatoria. Respetamos los derechos 
de los trabajadores y nos comprometemos con la reestructura-
ción y reorganización responsable dentro de los marcos legales 
locales. Nuestros principios y directivas con respecto a prácti-
cas de empleo se encuentran detallados en nuestra política de 
Recursos Humanos y Capacitación. 3. Salud y Seguridad Ocu-
pacional (OH&S) Nuestros principios y directivas conducen al 
cero daño a las personas y contamos con cinco Reglas Cardina-
les que orientan nuestra Política de Salud y Seguridad Ocupa-
cional. 4. Inversión Social La Inversión Social está alineada a los 
focos de actuación de la Fundación Holcim Argentina: Hábitat; 
Generación de ingresos; Educación.

Evaluamos las necesidades locales, promovemos el involu-
cramiento comunitario y trabajamos con los grupos de interés 
próximos a nuestras operaciones. Propiciamos el diálogo con 
todos nuestros públicos, promovemos la autogestión y el tra-
bajo conjunto a través de alianzas, articulaciones y cofinancia-
miento en programas y proyectos. Fomentamos y apoyamos el 

compromiso de nuestros empleados con el trabajo voluntario 
en la comunidad local. 5. Relaciones con Clientes y Proveedo-
res ofrecemos productos y servicios competitivos e innovado-
res que satisfacen las necesidades de nuestros clientes y espe-
ramos que nuestros proveedores actúen de igual modo. Nos 
esforzamos por construir relaciones sustentables con clientes y 
proveedores, que cumplan con los principios del Pacto Global 
de las Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, como se explica y expresa detalladamente en 
nuestra Política de Suministros. 6. Monitoreo y Reporte Identifi-
camos, monitoreamos y evaluamos temas importantes relacio-
nados a nuestros proyectos y programas de RSC e informamos 
públicamente sobre nuestro desempeño y progreso. Fomenta-
mos la retroalimentación de nuestros grupos de interés y consi-
deramos sus sugerencias para futuras acciones.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué pro-
yectan para 2016?

2014: Acciones de Diversidad, Programa de Voluntariado. Pro-
yectos de FHA en todo el país alineados a sus tres focos Hábitat, 
Generación de Ingresos y Educación. 2016: Programa de Hábi-
tat con alto impacto y visibilidad de Marca. n
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Como parte de su plan integral de Responsabilidad Social Em-
presaria, Turner Internacional Argentina, uno de los grupos 

multimedia más grandes de la región, colaboró con la Funda-
ción Compañía Social Equidad, una organización sin fines de 
lucro que crea e implementa programas sociales y educativos 
para disminuir la brecha digital, donando 84 computadoras, 280 
memorias RAM y 34 monitores. El equipamiento será restaurado 
y reciclado por la Fundación para luego ser entregado a diversas 
organizaciones sociales, escuelas, hogares de ancianos y jardines 

tUrnEr 
argEntina 

cuidado del medio ambiente como parte de su plan de Respon-
sabilidad Social Empresaria. 

Actualmente la compañía lleva adelante en sus oficinas un 
programa de reciclado de papel, pilas y plástico en conjunto con 
los recuperadores urbanos del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires. Asimismo, Turner incorpora equipamiento para optimizar 
el consumo de recursos y reducir el impacto en el planeta. Algu-
nos ejemplos son los flujos de trabajo tape-less (sin cinta) para 
la transmisión y procesamiento de contenidos; el reemplazo de 
las impresiones de listas de transmisión por computadoras tipo 
tablet con tinta electrónica; el envío electrónico de contenidos a 
través de enlaces de datos; la contratación de plantas de destruc-
ción con bajo impacto ambiental y la utilización de iluminación 
de bajo consumo y baterías reciclables para las grabaciones.

En materia de educación, desde hace 6 años Turner Argentina 
realiza junto a la Fundación Cimientos “Padrinos”, un programa 
de becas escolares para niños de una escuela secundaria en el 
partido de Florencio Varela de la Provincia de Buenos Aires que 
tiene como objetivo evitar la deserción escolar y contribuir a 
mejorar sus oportunidades. Además del aporte económico, los 
chicos son acompañados durante todo el ciclo lectivo por espe-
cialistas de la Fundación y por un empleado de la compañía que 
actúa de “padrino” o “madrina”. n  

ALEJANDRO BESIO
Vice Presidente de Marketing 
y Comunicación Corporativa

de infantes. De esta manera, ambas compañías estimulan la reuti-
lización de la tecnología y reducen la contaminación ambiental. 

“A la hora de diseñar nuestros programas de RSE priorizamos 
aquellas iniciativas que contribuyan a una cadena de valor inclu-
siva. También sabemos que el trabajo en conjunto con ONGs po-
tencia las acciones que podemos llevar adelante como empresa. 
Por eso trabajamos junto a Equidad y su equipo para hacer esta 
donación, ya que al recibir el material no solo se encarga de su 
restauración y reciclado sino que también lo inserta nuevamente 
en el sistema, brindando el equipamiento a organizaciones que 
lo necesitan y reduciendo el impacto ambiental que generan los 
residuos tecnológicos. Sobre esta línea buscamos avanzar siem-
pre: la de la sustentabilidad de todas y cada una de nuestras ac-
ciones”, destacó Alejandro Besio, Vicepresidente de Marketing y 
Comunicación Corporativa para los mercados de habla hispana 
de Turner Broadcasting System Latin America, Inc.  

Paralelamente Turner Argentina desarrolla otras iniciativas vin-
culadas a fomentar la equidad de oportunidades educativas y el 

R e s p o n s a B I l I D a D  s o c I a l  e m p R e s a R I a
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honda motor argEntina

Honda Motor de Argentina continúa con su programa anual de voluntariado, a través de 
diferentes jornadas centradas en el cuidado del medio ambiente y la educación. En 

esta línea, se donó una huerta urbana al Jardín de Infantes Municipal Nº 10 de la localidad 
de Olivos. Los voluntarios compartieron un desayuno con todos los alumnos del jardín, de 
entre 3 y 5 años, y luego construyeron desde cero una huerta en el patio del establecimien-
to. Allí, se invitó a los niños a participar de su realización y se donaron herramientas para 
su manutención, así como también útiles escolares para la educación plástica.

Además de los voluntarios de 
Honda, estuvieron presentes, apo-
yando y respaldando la acción, au-
toridades de la Municipalidad de 
Vicente López y del Ministerio de 
Educación y Desarrollo.

De esta manera, Honda Motor de 
Argentina continúa demostrando 
su compromiso con los niños y las 
generaciones futuras, apoyándolos 
en su crecimiento y brindándoles 
nuevas herramientas de desarrollo 
y conocimiento. n

R e s p o n s a B I l I D a D  s o c I a l  e m p R e s a R I a

banco itaú 
En línea con las acciones que viene realizando Itaú en pos de la promoción 

de la bicicleta como medio sustentable de transporte y esparcimiento, apo-
yo la edición 2015 de Merrell on bike, que se realizó en el Planetario. 

El evento constó de una bicicleteada en un circuito de 10k, un taller de 
mecánica, slackline (deporte de equilibrio en el que se usa una cinta que se 
engancha entre dos puntos fijos) y otras actividades.

Itaú lleva a cabo de manera constante iniciativas para fomentar la movilidad 
sustentable, entre las que se encuentran: Bici Itaú: sistema de bicing lanzado 
por la marca. El mismo es abierto, de modo que clientes y no clientes de Itaú 
pueden acceder a bicicletas en alquiler o tomar un bicitour por la ciudad. Ini-
ciativa para empleados: Itaú posee en sus oficinas corporativas bicicletas para 
que los colaboradores puedan trasladarse por la ciudad. Además instaló du-
chas, vestuarios y áreas de guardado de bicis. Acciones especiales: en Expoa-
gro, ofreció bicicletas a los visitantes para trasladarse por la megamuestra de 
la industria agropecuaria, e instaló estacionamientos para bicis en diferentes 
zonas estratégicas de la expo. Descuentos: Itaú ofrece beneficios para la com-
pra de bicicletas de un 20% de descuento y 12 cuotas sin interés con tarjetas 
de crédito del banco en bicicleterías seleccionadas. n

s u s t e n t a B I l I D a D
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Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo de 
productos descartables para la salud, la higiene y el cuida-

do personal, presentó su séptimo Reporte de Sustentabilidad.  La 
empresa da empleo en el país a 1.373 colaboradores, cuenta con 
más de 100 productos innovadores en el mercado y realiza el 
93% de sus compras a proveedores nacionales. 

El Reporte de Sustentabilidad fue realizado bajo los lineamien-
tos G4 de Global Reporting Initiative (GRI) La empresa es una 
de las pioneras en la Argentina en la aplicación de G4 para dar 
cuenta del desarrollo económico de sus operaciones en el país 
y el impacto de sus iniciativas en la comunidad y el ambiente. 

Presente en la Argentina desde hace 23 años, Kimberly-Clark 
Argentina logró un crecimiento sostenido durante los últimos 
años de la mano de la innovación, la inversión y la gestión sus-
tentable. Durante 2014 sus ventas netas en el país superaron los 
3.400 millones de pesos, de la mano de más de 100 productos 
presentes en el mercado de las marcas Huggies, Scott, Kleenex, 
Kotex, Poise, Plenitud y Kimberly-Clark Professional. La empresa 
cuenta con 3 plantas industriales en Pilar, Bernal y San Luis, y 3 
centros de distribución World Class en San Luis Y Buenos Aires.

KimbErly-clarK  

El Reporte, que continúa utilizando la Norma Internacional 
ISO 26000:2010, sintetiza las iniciativas de Kimberly-Clark realiza-
das a través de toda la cadena de valor con sus más de 1.200 
proveedores con quienes la empresa realiza el 93% de sus com-
pras en el país, asegurando la calidad, el precio, el servicio y la 
confiabilidad de sus productos. Asimismo,  incluye información 
de desafíos y logros alcanzados en los tres principales ejes de la 
compañía: Personas, Planeta, Productos. 

“Nuestro Reporte de Sustentabilidad es un punto de parti-
da para iniciar un nuevo año superando las metas y objetivos 
anteriores. Es ante todo una herramienta de mejora continua”, 
comenta Fernando Hofmann, Director de Asuntos Legales y 
Corporativos Kimberly-Clark LAO-Región Austral. “Para nosotros, 

pensar la Sustentabilidad es innovar de 
forma continua en todas las categorías 
y productos, permitiendo el crecimiento 
de nuestros colaboradores y mejorando 
nuestra gestión de sustentabilidad inter-
namente para lograr un mayor impacto 
positivo en la comunidad”. 

Bajo el eje Paneta, la compañía siguió 
logró reducir en 2014 el consumo de 
agua, energía y emisiones. 

En su pilar Personas la compañía si-
guió trabajando en 2014 en su programa 
+comUNIDAD en programas de Salud, 
Educación y mejora de la Calidad de 
Vida. 

Por último, desde el pilar Productos se 
desarrollaron iniciativas que reflejaron 
el compromiso con la compañía con la 
sustentabilidad. n

FERNANDO HOFMANN
Director de Asuntos Legales y Corporativos
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Novedades de Citroën

Concept Car Citroën Aircross
La ciudad china fue anfitriona Salón Interna-

cional del Automóvil, escenario ideal para dar la 
primicia mundial de Citroën: el Concept Car Ci-
troën Aircross. La muestra también marcó el inicio 
de la comercialización del Citroën C4 Picasso en 
el mercado oriental.

La marca confirma su capacidad para desarro-
llar un posicionamiento internacional y diferente 
presentando su propia interpretación del SUV: 
Por su equilibrio global y por su diseño, el Citroën 
Aircross tiene carácter y una presencia poco co-
mún entre los SUV. El Citroën Aircross dispone de 
un habitáculo que permite disfrutar del viaje, con 
un interior moderno y luminoso, fresco y funcio-
nal, que favorece el bienestar, en un vehículo co-
nectado. Está equipado con la tecnología Hybrid 
Plug-In.

Citroën C4 Picasso: el tecno-espacio 
que China necesitaba

Con motivo del Salón de Shanghai, Citroën lan-
zó el C4 Picasso y el Grand C4 Picasso en China. 
El modelo destaca por su diseño, por sus líneas 
dinámicas y por contar con una firma luminosa 
única. Pero también por su agrado de conducción, 
gracias a, entre otras cosas, la utilización de la 
plataforma EMP2, que permite un comportamien-
to en carretera ejemplar y garantiza el confort 
para todos los pasajeros, con unos consumos 
reducidos.

El DS 3 reluce su gama
El ya mítico modelo que dio origen a la nueva 

era de DS, revitaliza su gama con una nueva firma 
lumínica y nuevos equipamientos de confort y 
seguridad. Un auto que conquista con la primera 
mirada.  La gama de motores que tanta aceptación 
ha tenido en nuestro mercado se mantiene igual. 
La primera opción es el VTi de 120cv de potencia 
máxima y caja manual de 5 velocidades deno-
minado So Chic. A esta versión se le incorpora 
el Sistema de Navegación Satelital con pantalla 
color. Y la variante más deportiva está impulsada 
por el multipremiado THP de 156cv y transmisión 
manual de 6 marchas denominada Sport Chic. n
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Citroën Argentina
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Chery
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Chery presentó Arrizo M7 
y Tiggo5 1.5T en Shangai  

Chery Automobile participó del Salón Internacional de 
Shangai donde deslumbró a los asistentes con dos pro-

ductos novedosos: ARRIZO M7 y Tiggo5 1.5T.  Se presentaron 
también dos Concepts; ARRIZO 5 y @ANT3, donde se puso 
de manifiesto el camino hacia donde avanza la compañía de 
cara al futuro. Además, se realizó el lanzamiento del sistema 
iPower (sistema inteligente de energía) que integra la tecnolo-
gía tradicional con las innovaciones energéticas desarrolladas, 
mostrando el potencial de la nueva generación Chery.  

El stand de la compañía contenía además unidades de los 
modelos más competitivos del mercado: Tiggo5, Tiggo3, ARRI-
ZO 7 y ARRIZO 3, que se sumaron a los modelos eléctricos 
ARRIZO 7 PHEV (Plug-in) y ARRIZO 3 EV.  

Con el lanzamiento de los nuevos modelos ARRIZO M7 (pri-
mer vehículo monovolumen de Chery) y Tiggo 5 1.5 Turbo, la 
compañía busca afianzarse estratégicamente en los segmentos 
SUV y Sedán.  

Cuidando el medio ambiente 
con vehículos hibridos

En un contexto de creciente conciencia ambiental y una 
reducción considerable de las reservas de petróleo en el mun-
do, Chery ha incursionado en aspectos clave para contribuir 
al cambio como son el avance en la producción de vehículos 
híbridos y eléctricos, gracias a un desarrollo de más de 18 
años que permitió lanzar el novedoso sistema iPower.

El novedoso sistema iPower integra la tecnología ACTECO, 
tradicional de los motores Chery, con las innovaciones ener-
géticas ETECO que incluye a los vehículos híbridos, Plug-in 
híbridos, eléctricos a batería e ISG, entre otros. De esta manera 
Chery continúa avanzando en su estrategia de planificación 
conjunta de ambas tecnologías.  Fundada en 1997 en la ciu-
dad de Wuhu, presidida por Yin Tong Yue, Chery ofrece la más 
variada y amplia gama de modelos del mercado chino. n
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Ford Argentina 

Steven Armstrong, Presidente de Ford Sudamérica y Enrique 
Alemañy, Presidente de Ford Argentina, Chile y Perú, anuncia-

ron durante una reunión con la Presidenta Cristina Fernandez 
de Kirchner, un nuevo ciclo de inversiones de USD 220 millones 
para las operaciones de Ford en el país.

Esta inversión de Ford será destinada a la renovación de las 
plataformas globales fabricadas en Argentina de manera exclu-
siva para la región Mercosur, a la modernización de su planta 
productiva de General Pacheco y a la implementación de un 

Designación
Ford argentina 

designó a ricardo 
Flammini como 

Director de Mar-
keting, Ventas y 
Posventa para el 

Grupo Sur. el Gru-
po Sur contempla 

las operaciones de 
Ford en argentina, 

chile, Paraguay, 
Perú y uruguay.
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La Empresa invierte U$S 220 millones 
para la renovación de vehículos

El nuevo Mondeo

significativo plan de desarrollo de piezas locales junto a provee-
dores de autopartes, representando este último concepto aproxi-
madamente un 28 por ciento de este nuevo ciclo de inversión.

Considerando esta inversión, Ford habrá invertido USD 770 mi-
llones entre los años 2011 y 2016 en su operación en la Argentina. 
“El continuo flujo de inversiones evidencia el relevante rol asigna-
do a la operación de Argentina en el plan global One Ford como 
proveedor regional estratégico para los planes de la empresa a 
mediano y largo plazo.” dijo Armstrong. n

Ford presentó para el mercado argentino el nuevo Mondeo, 
el exponente de alta gama de la marca que redefine las expec-
tativas en términos de seguridad, confort y tecnología. Con una 
silueta elegante y deportiva, basada en el concept car EVOS, sus 
líneas representan la evolución del Kinetic Design, el lenguaje 
de diseño de Ford. Fabricado en la planta de Hermosillo, México, 
este vehículo está equipado con una motorización que entrega 
una excelente performance y eficiencia en el consumo de com-
bustible e incorpora desarrollos tecnológicos especialmente di-
señados para ofrecer una experiencia de conducción única. El 
nuevo Mondeo está disponible para el mercado argentino en tres 
versiones diferentes: SE y Titanium EcoBoost 2.0L de 240CV y SE 
2.5L de 170CV. En términos de tecnología, el nuevo Mondeo inclu-
ye Sync® con MyFord Touch®, pantalla táctil LCD de 8 pulgadas, 
Sistema de Estacionamiento Asistido, apertura con SecuriCode, 
arranque remoto y sistema de audio Premium Sony®En lo que a 
seguridad respecta, el nuevo Mondeo incluye: Sistema de Mante-
nimiento en el Carril, detector de fatiga, ESP, TCS, HLA, EBD, TPMS, 
EBA, 10 airbags -incluidos cinturones traseros inflables- carroce-
ría ultra rígida con zonas de deformación programada y anclaje 
para sillas de seguridad infantiles. n
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En el 10° Aniversario de la marca Chevrolet en China, el Con-
cept Chevrolet FNR hizo su debut mundial en la Noche de 

Gala del Salón de Shanghai 2015, la exposición del automóvil 
más importante en China.  

El Chevrolet FNR es un Concept de un vehículo eléctrico au-
tónomo que ofrece una nueva mirada a la movilidad del futuro. 
Fue desarrollado en Shanghai mediante un joint venture con 
Pan Asia Technical Automotive Center (PATAC). El Chevrolet FNR 
cuenta con un diseño de cápsula futurista en donde las puertas 
se despliegan desde el centro hacia los lados y posee también 
un sistema de carga inalámbrica.  El Chevrolet FNR posee una 
serie de tecnologías inteligentes que usualmente es vista en pe-
lículas de ciencia ficción, como el encendido a través del reco-
nocimiento del Iris. Incluye además sensores y radares instalados 
en el techo para conocer en todo momento el entorno por el 
que debe circular y permitir así, una conducción sin ninguna 
persona al volante. El Chevrolet FNR también puede servir como 
un “asistente personal” para trazar la mejor ruta hacia el destino 
preferido del conductor.

General Motors Argentina

GM celebra 500 millones de unidades 
producidas a nivel mundial

500 millones de vehículos por más de 106 años equivalen a miles de millo-
nes de inversiones en infraestructura por todo el mundo. Lo más importante 
es que para los clientes, estos vehículos han desempeñado diferentes roles 
en casamientos, vacaciones familiares, graduaciones, nuevos negocios e in-
contables hechos memorables a lo largo del viaje de la vida.

A nivel mundial, se han fabricado más de 500 millones de vehículos de to-
das las marcas de General Motors. Actualmente, General Motors y sus aliados 
fabrican vehículos en 30 países y comercializa las siguientes marcas: Che-
vrolet, Cadillac, Buick, Opel, Baojun, Jiefang, GMC, Holden, Vauxhall y Wuling, 
las cuales generan verdadera pasión entre los clientes de todo el mundo. n
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Nueva Tecnología de Chevrolet: hábitos 
de conducción segura

El sistema Teen Driver hará su debut en el nuevo Chevro-
let Malibu 2016 ofreciendo a los padres una herramienta 
para ayudar a fomentar una forma de manejo más segura 
para sus hijos, incluso cuando no estén en el vehículo con 
ellos.  Esta tecnología refuerza los hábitos de conducción 
segura al silenciar el audio o cualquier dispositivo vincu-
lado con el auto cuando los ocupantes de los asientos 
delanteros no estén usando los cinturones de seguridad. 

Chevrolet FNR, todo el futuro
en un nuevo Concept Car
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La empresa presentó 
el Clase C Sedán

Mercedes-Benz Argentina 

Con el slogan, #LoMejorNoConoceAlternativas y el hashtag 
#NuevoClaseC Mercedes-Benz Argentina lanzó al mercado 

local el nuevo C 250 Avantgarde Automático. La marca ha de-
sarrollado una generación completamente nueva del Clase C –
con nuevo chasis: el W205- que establece renovados  estándares 
de calidad y que abrirá otro capítulo de éxitos en el segmento 
de lujo de la gama intermedia. El nuevo Clase C fue presenta-
do por Matthias Laznik, director de Ventas Automóviles y estuvo 
presente Joachim Maier, presidente de la empresa. Un concepto 
inteligente de construcción ligera que permite reducir el peso 
del vehículo en hasta 100 kilogramos, excelentes propiedades 
aerodinámicas y nuevos motores de bajo consumo hacen del 

Clase C un sinónimo de eficiencia en su categoría. El vehículo 
se destaca también por su diseño avanzado, con rasgos nítidos y, 
al mismo tiempo, sugestivos al igual que por un acabado diseño 
interior de alta calidad. Numerosas innovaciones y detalles de 
equipamiento subrayan el confort estimulante y la deportividad 
refinada de este sedán. Como resultado de todas estas medidas 
aumenta la impresión de valor del nuevo Clase C a niveles que, 
hasta ahora, sólo se encontraban en las gamas más altas.Se trata 
del modelo más vendido de Mercedes-Benz en la Argentina y 
también el que viene liderando su segmento desde hace años. 
La versión disponible en la Argentina del Clase C es la C 250 
Automático Avantgarde. n

Se montó la primera unidad 
con ejes nacionales

Como parte de las inversiones globales anunciadas en febrero pasado por 
casi 50 millones de dólares, el Centro Industrial Juan Manuel Fangio comenzó 
el montaje del primer eje -fabricado localmente- en un camión Atron 1624/51 
fabricado en la misma planta.

Mercedes-Benz Argentina está destinando a la nueva línea de ejes pesados 
para camiones y buses más de 10 millones de dólares que se suman al plan 
de inversiones en proveedores locales y que son parte de los 50 millones de 
dólares de inversión anunciados semanas atrás.

Dentro del proyecto de fabricación nacional, está prevista la realización 
de dos modelos de ejes traseros y dos de ejes delanteros. Mercedes-Benz pro-
duce en Argentina el Sprinter, la línea Atron de camiones (los semi-pesados 
1624 y 1720 y el pesado 1634) y los chasis de buses (LO915, OF1418, OH1518, 
OH1618, OH1718, OF1722). Además, la empresa se prepara para iniciar en po-
cos meses la producción de la nueva van Vito.  n
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La marca del Griffin ha desarrollado su nueva 
gama de vehículos completos con el objetivo de 

ofrecer soluciones concretas para diversos segmen-
tos industriales. De esta manera, junto a la unidad 
Scania especificada para la tarea requerida, se brin-
da la carrocería correspondiente para cada aplica-
ción ya montada, ofreciendo de esta manera la so-
lución completa. Este sistema permite obtener todo 
el servicio de un mismo proveedor, reduciendo los 
plazos de entrega, obteniendo una mayor disponibi-
lidad de uso de la unidad y logrando un incremento 
en el nivel de rentabilidad.

Las soluciones llave en mano que ofrece la empre-
sa apuntan, por ejemplo, al mercado de la construc-
ción por medio de dos de sus vehículos. En primer 
lugar puede señalarse la unidad Scania equipada 
con mix hormigonero de la firma Indumix de 8 m3 
ó 10 m3, caracterizada por poseer un chasis alto y 
un eje delantero recto, permitiendo un óptimo des-
empeño en cualquier tipo de terreno. En segundo 
lugar, se destaca la línea de vehículos Off-Road, que 
poseen incorporada una caja volcadora Baco, con 
capacidad para 20 m3, y conforma otra solución de 
excelente calidad y desempeño para aplicaciones 
severas, como el mencionado mercado de la cons-
trucción y también la minería.

Scania ha desarrollado además una aplicación para el mercado de la distribución urbana. En conjunto con el fabricante de cajas 
frigoríficas Ast-Pra, introduce al mercado una unidad ya montada caracterizada por su bajo consumo de combustible, inferior nivel de 
emisiones y una gran economía total de operación. n

Nuevo Presidente
Per Hallberg, Vicepresidente Ejecutivo y Jefe de Producción y Logística, ha sido designado Presidente y CEO In-

terino de Scania; manteniendo sus actuales responsabilidades. Asimismo, la empresa nombró a Mario Salazar como 
Director de Ventas de la empresa y a Carlos Naval, Director de Servicios de la compañía. 

Scania Argentina
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Línea de vehículos completos
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Rompiendo el abordaje habitual en las presentaciones de autos, Peugeot Argentina organizó un 
workshop de estilo para develar la nueva identidad estilística de la marca a través de la presenta-

ción del nuevo 508. 
También se develaron las nuevas marcas de estilo de Peugeot, que fueron anticipadas por los con-

cept cars EXALT y ONIX. Esta nueva identidad refleja atributos inherentes a la marca y se expresan 
claramente en el nuevo Peugeot 508, que estu-
vo presente en el encuentro como objeto de 
estudio y análisis.

Los principales cambios del 508 están con-
centrados en la trompa y en la cola. 

En la parte frontal se destaca una nueva 
identidad gráfica formada por la parrilla y las 
ópticas delanteras, que son el elemento identi-
tario más fuerte que tiene el auto, configuran-
do así “la nueva cara” del modelo. La relación 
entre estos elementos –más algunos comple-
mentarios como tomas de aire y luces secun-
darias– son claves para definir el carácter del 
vehículo y, en el caso del 508, todo conduce a 
una expresión más decidida, afirmada y segu-
ra de sí misma. n

En el marco del acuerdo de coopera-
ción firmado en el Vaticano a fines de 

2014 por Toyota Argentina, el Sindicato de 
Mecánicos y Afines al Transporte de la Re-
pública Argentina (SMATA), la Fundación 
Pescar y Scholas Occurrentes,  iniciativa 
mundial promovida por el Papa Francisco, 
se puso en marcha un Centro de Forma-
ción en la localidad de Zárate. El objeti-
vo del Centro  será abordar la educación 
como medio de integración  social  y, para 
ello,  ofrecerá un curso de formación per-
sonal y laboral a jóvenes de 6to año de 
escuelas secundarias de la localidad de 
Zárate. n

El Papa Francisco junto a Steve St Angelo, 
CEO para América Latina y Caribe de Toyo-
ta, y Daniel Herrero, Presidente de Toyota 

Argentina

Toyota Argentina 

Peugeot Argentina
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Centro de Formación en Zárate

Nueva identidad estilística con el 508
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Volkswagen Argentina lanzó en nuestro país la séptima gene-
ración del Golf, un auto que desde siempre fue y será sím-

bolo de la marca alemana. El nuevo Golf, fabricado en México, 
ha evolucionado y cambiado todo, menos lo esencial. Su estre-
no mundial tuvo lugar en Berlín a fines de 2012 y, pocos meses 
más tarde, fue presentado en el Salón del Automóvil de Buenos 
Aires. Por primera vez se diseñó un auto en Wolfsburg basado 
en la innovadora Plataforma Modular Transversal (MQB), que 
explota su potencial para producir el mejor Golf de la historia, 
destacado por su moderno diseño y su alto nivel de equipa-
miento de seguridad y confort.

El nuevo Golf fue lanzado en la Argentina en tres niveles de 
equipamiento: Trendline, propulsado por un motor 1.6 litros de 
110 cv y caja manual de 5 velocidades; Comfortline, con motor 
1.4 litros TSI BlueMotion de 140 cv y cajas manual de 6 veloci-
dades y automática DSG de 7 velocidades; y Highline, con mo-
tor 1.4 litros TSI BlueMotion de 140 cv y caja automática SDG 
de 7 velocidades, todos bajo la norma Euro 5. La versión GTI, 
equipada con un motor 2 litros de 220 cv y caja automática de 
6 velocidades será lanzada a mediados del segundo semestre 
de este año.

Motor
Como principal novedad, Volkswagen incorpora en la línea 

Golf el motor 1.4 TSI (Turbocharged Stratified Injection) con 
tecnología BlueMotion en sus versiones Comfortline y Highline, 
ambos con opciones de cajas manual de 6 velocidades o auto-
mática DSG de 7. n

Volkswagen Argentina

Nuevo Vicepresidente en el 
Grupo Volkswagen Argentina

Hernán Vázquez, de 
51 años, es el nuevo Vice-
presidente de Ventas & 
Marketing de Volkswagen 
Argentina. Licenciado en 
Marketing & Publicidad, 
ingresó al Grupo Volkswa-
gen en 1987 como Supervi-
sor de Publicidad de Seat 
España. Hernán Vázquez 
sucede a Jorge Portugal 
que asumirá la función de 
Vicepresidencia de Ventas 
y Marketing en Volkswagen 
de Brasil.

El Grupo Volkswagen 
presentó el Reporte 
de Sustentabilidad

Automotrices AutOmOtrICes Automotrices Automotrices Automotrices Automotrices 
AutomotricEs

Golf: Un auto para toda la vida

El Grupo Volkswagen presentó el nuevo 
Reporte de Sustentabilidad 2014 el cual, 
por primera vez en la historia, incluye ar-
tículos realizados por los miembros del 
Consejo de Dirección del Grupo referidos 
a temas económicos, ambientales y de 
conductas socialmente responsables con 
foco en temas de actualidad. El año pasa-
do, el Grupo definió 16 campos de acción 
con miras de un progreso significativo para 
convertirse en el fabricante de automóviles 
más sustentable del mundo en 2018.
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Renovó autoridades la Cámara Arbitral 
de la Bolsa de Cereales

La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires y procedió a la renovación par-

cial de la Comisión Directiva quedando confor-
mada de la siguiente manera: Presidente, Javier 
Bujan , quién será acompañado en la tarea por 
Juan L. Iriberri, como Vicepresidente 1º; Roberto 
B. Curcija como Vicepresidente 2º; Mariano Bo-
nadeo como Secretario Honorario; Alberto Gallo 
Llorente como Prosecretario Honorario; Lucio V. 
García Mansilla como Tesorero y Ernesto M. Gil 
como Protesorero. n

Banco Credicoop: 
Nueva Recertificación 

de Calidad IRAM

Banco Credicoop obtuvo, luego de 
una profunda auditoria realizada 

por el IRAM, una nueva Recertificación de Calidad según Norma ISO 9001:2008, en los 
procesos de Pago de Haberes por Banca Internet Empresaria, Pago Anticipado de Im-
portación de Mercaderías, Recepción y Liquidación de Órdenes de Pago del Exterior y 
en los servicios de Atención Telefónica, Comercialización, Asesoramiento y Respuesta 
del Centro de Contacto Telefónico. Esta recertificación de calidad es un nuevo logro del 
Banco Credicoop. n

La Serenísima presentó el nuevo Seremix 

Mastellone Hnos. presentó su nuevo Seremix Dul-
ce de Leche Bombón, un licuado a base de leche 

parcialmente descremada reducida en lactosa, con el 
inconfundible sabor de un bombón relleno con Dulce 
de Leche la Serenísima. El nuevo Seremix está fortificado 
con calcio, hierro, vitamina A, D y C y es libre de gluten. 
Este producto, que se presenta en sachet de 1 litro puede 
beberse frío o caliente, solo e incluso combinarse con 
otros alimentos como frutas secas, copos de cereal y se-
millas. n

Buenos resultados 
de Itaú Unibanco 

Itaú Unibanco, el banco privado más 
grande de Latinoamérica que además 

opera en Europa y Asia, anunció los re-
sultados del primer trimestre de 2015 
con un beneficio neto recurrente de 
U$S 1.807 millones, lo que representa un 
incremento del 28,2% respecto al mismo 
periodo del año anterior y una rentabili-
dad recurrente anualizada sobre el pa-
trimonio neto promedio del 24,5%. Este 
crecimiento en los resultados permite 
contribuir más a la sociedad. n

A-Z EditorA 
sE ExpAndE A CorEA 

En el marco de la Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires, la presti-

giosa editorial nacional A-Z Editora firmó 
un importante convenio con la Subsecre-
taria de Coordinación del Ministerio de 
Turismo de la Nación, responsable de la 
Marca País Argentina, y celebró junto a la 
Embajada de la República de Corea por 
la reciente exportación y publicación del 
libro “Una buena idea” en el país asiático. 
Estuvieron presentes el Subsecretario de 
Coordinación del Ministerio de Turismo 
de la Nación, Alejandro Schiavi, el Minis-
tro de la Embajada de la República de 
Corea en Argentina, Shin y el Presidente 
de A-Z Editora, Dante Villalba. nShell reafirmó su compromiso con Ducati

Shell realizó junto a Ducati Argentina, 
un encuentro con  los pilotos del equi-

po oficial que corrió y obtuvo excelentes 
resultados en el campeonato del mundo 
de Moto GP™, en el autódromo de Ter-
mas de Río Hondo. “Shell V-Power Nitro+ 
es nuestra más avanzada tecnología en 
combustibles. El 99% de los componen-
tes del combustible utilizado para esta 
carrera son idénticos a los usados para 
elaborar Shell V-Power Nitro+ Nafta, dispo-
nible en nuestras estaciones de servicio.”, 

señaló Carlos Rol, director comercial de Lubricantes y Asfaltos de Shell Argentina. n
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Nuevo Director Ejecutivo y  Gerente de Finanzas en SanCor

El Consejo de Adminis-
tración de SanCor de-

signó al Contador Ricardo 
Ciani a cargo de la Direc-
ción Ejecutiva de la empre-
sa, reportando al Comité 
de Dirección y al Contador 
Ricardo Ciani a cargo de la 
Dirección Ejecutiva de la 
empresa, reportando al Co-
mité de Dirección. n

Banco Patagonia nuevo sponsor del SIC

Banco Patagonia desembarca en 
el rugby acompañando al San 

Isidro Club (SIC), uno de los equipos 
más tradicionales de Buenos Aires. El 
acuerdo también contempla el patro-
cinio del equipo superior de hockey 
sobre césped de la institución, y las 
divisiones inferiores de ambas disci-
plinas. A partir de esta nueva alianza, 
Banco Patagonia confirma su interés 

por el deporte, en donde también patrocina a la categoría Super TC2000 y al equipo Che-
vrolet YPF que compite en la misma. n

La Bolsa de Cereales eligio autoridades

La Bolsa de Cereales realizó su Asamblea General 
Ordinaria y, luego de reunirse el Consejo Directi-

vo, se distribuyeron los cargos del Comité Ejecutivo 
eligiéndose como presidente de la entidad a  Ricar-
do D. Valderrama quien será acompañado en la ta-
rea por: Vicepresidente 1º; Jorge O. Vranjes; Carlos U. 
Borla, Vicepresidente 2º; Carlos D. Morgan, Secretario 
Honorario; Raúl A. Cavallo, Tesorero; Horacio E. Bot-
te, como Prosecretario y Eduardo D. Reynolds como 
Protesorero. n

Banco Galicia 
“encuentro Buenos 

Negocios 2015”

Galicia Negocios y Pymes inicia su ci-
clo de actividades para pymes por 

todo el país con los “Encuentro Buenos 
Negocios 2015”: jornadas para capacitarse 
y progresar en el mundo de los negocios. 
El primer evento se realizó en el Hotel In-
tercontinental Mendoza, seguirá Rosario 
el 18 de junio en el City Center, y en el 
segundo semestre será el turno de Córdo-
ba (Agosto), Buenos Aires (Septiembre) y 
Mar del Plata (Octubre). n

Mapfre Argentina 

Carlos A. Es-
tebenet fue 

designado Presi-
dente no ejecuti-
vo del Consejo de 
Administración 
de Mapfre Argen-
tina y Mapfre Asis-
tencia, conforme 
a la organización 
establecida por 
Mapfre para cada 
uno de los países 
en los que está presente. Mapfre es una 
aseguradora global con presencia en los 5 
continentes y en 47 países, tiene una de las 
mayores redes de distribución de España 
y Latinoamérica, con más de 5.500 ofici-
nas y 23 millones de clientes en todo el 
mundo y en Argentina opera desde hace 
más de 25 años. n

ACINDAr Pymes 

Acindar Pymes, 
la Sociedad 

de Garantía Re-
cíproca (SGR) 
creada por Acin-
dar Grupo Arce-
lorMittal en 2005, 
en el marco del 
apoyo que brinda 
a las pequeñas y 
medianas empre-
sas del país, parti-
cipó en la presentación de la edición 
2015 del programa “¡Vamos a la Bolsa!” 
creado por la Bolsa de Comercio de 
Buenos Aires (BCBA).

“Nuestro rol es acompañar este pro-
grama facilitándoles a las nuevas pymes 
los avales necesarios para materializar 
sus proyectos”, afirmó Roberto Costa,  
Gerente de Acindar Pymes SGR. n

Nombran Director 
en Peugeot 
Argentina

Peugeot de-
signó a Se-

bastián Sicardi 
como Director 
de Marketing y 
Comunicación 
en Argentina. 
Sicardi hasta 
el momento se 
desempeñaba 
como Director 
de Marketing, 
pero ante la par-
tida de Pablo 
Sánchez Liste, toma ahora también las 
funciones de máximo responsable de 
las áreas abarcadas por ambos depar-
tamentos. Sebastián Sicardi es Licen-
ciado en Economía, tiene 38 años y 
cuenta con una trayectoria de quince 
años en Peugeot Argentina, donde des-
empeñó distintas funciones dentro de 
las direcciones de ventas y marketing 
de la casa francesa en nuestro país. n
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