




Nos acercamos a las elecciones generales de 
octubre de las cuales surgirá quien gobier-

ne los destinos del país durante cuatro años y 
entre propuestas y “chicanas” de los distintos 
partidos políticos en plena puja electoral sería 
interesante repasar algunos temas centrales 
que deben ser tenidos en cuenta si realmente 
queremos una Argentina que se encamine al de-
sarrollo. La consolidación del modelo industrial 
debe surgir de ampliar el debate y buscar las 
soluciones para hacer crecer a nuestras empre-
sas ya que no hay desarrollo de país sin que las 
mismas se encolumnen en ese sentido.

En este esquema es fundamental el rol de las 
PyMEs por ser las empresas que más rápida-
mente generan puestos de trabajo pero para 
ello las PyMEs deben ser competitivas para so-
brevivir, crecer, desarrollarse, abastecer nues-
tro mercado y salir al mundo. No lo harán 
solo a través de subsidios o de herramientas 
de aplicación técnica complicada sino a partir 
de incentivos tributarios, de políticas de desa-
rrollo y de mejoras en las condiciones de su  
entorno. Muchos de los costos extras a las que 
las empresas deben hacer frente tienen que 
ver con la mala calidad de la infraestructura, la 
permisividad de la legislación laboral, servicios 
públicos ineficientes, burocracia, deficiencias 
en el nivel educativo, inconsistencias del co-
mercio exterior, altos costos de cumplimiento 
de la ley o una estructura impositiva regresiva. 
Cuidar el mercado interno de la andanada de 
productos –muchos de ellos con dumping– 
que intentan invadirnos debe seguir siendo una 
política activa, como la sustitución de importa-
ciones que aumenta la participación de piezas 
nacionales en nuestros productos  pero por 
otra parte debe haber una política de importa-
ciones más ágil y eficiente que no resienta a la 

producción en vez de potenciarla, como viene 
pasando en reiteradas ocasiones. 

Otro punto sensible y que merece un desa-
rrollo más que un enunciado en estas líneas es 
la necesidad que el sistema financiero privado se 
ponga aún más al servicio de la producción. En 
la actualidad es el Estado quien viene asistiendo 
financieramente a las empresas industriales; es 
una asignatura pendiente que el sistema finan-
ciero privado sea socio de los proyectos pro-
ductivos flexibilizando condiciones y ampliando 
líneas de crédito acordes a las necesidades de 
nuestras PyMEs.

Es reconocido el ingenio y esfuerzo de nues-
tro empresariado para hacer frente a las difi-
cultades, será un aspecto fundamental para la 
próxima administración generar más y mejor 
clima de negocios en el país para liberar esa 
fuerza multiplicadora. Deberá dar señales claras 
que se quiere profundizar el rumbo industrial 
de la Argentina. Por ello poner el potencial del 
Estado al servicio de la producción, la creación 
de empleo y el fomento a la inversión en el sec-
tor más dinámico de la economía como son las 
PyMEs será una tarea primordial máxime si te-
nemos en cuenta que la coyuntura económica 
internacional sigue siendo desfavorable. Hay que 
seguir bregando por una Argentina productiva 
–incentivar la exportación de productos manu-
facturados cada vez más y reducir la exporta-
ción de materias primas– con pleno empleo e 
inclusión social ya que el trabajo es, junto a la 
educación, el gran articulador en una sociedad. 
Para ello habrá que invertir mucho más en el 
desarrollo de la tecnología, estrechando lazos 
entre los empresarios y centros educativos de 
diferentes niveles. 
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R e p o R t a j e

“En Santander Río también consideramos a 

las Pymes como un segmento clave de nuestro 

negocio y como tal trabajamos en el día a día 

para potenciar su crecimiento ya que es uno de 

los principales generadores de empleo priva-

do (60%), representan cerca del 45% del PBI y 

actúan como distribuidor de la riqueza”, expre-

só a Revista Económica, Mauricio Rodríguez, 

gerente PyME de la entidad.

Mauricio Rodríguez

Santader Río trabaja para 
potenciar el crecimiento 
de las Pymes

¿El Banco Santander Río tiene asistencia 
financiera para las Pymes y los empren-
dedores?

El segmento Pyme es uno de los sectores 
claves para la economía de todo país ya que 
es uno de los principales generadores de 
empleo privado (60%), representan cerca del 
45% del PBI y actúan como distribuidor de la 
riqueza. 

En Santander Rio también consideramos a 
las Pymes como un segmento clave de nuestro 
negocio y como tal trabajamos en el día a día 
para potenciar su crecimiento. En la actualidad, 
tenemos 185 mil Pymes entre nuestros clientes 
de las cuales más de 112 mil cuentan con asis-
tencia crediticia, en los últimos 5 años hemos 
multiplicado por 7 el monto de asistencia a las 
Pymes llegando a  8.850 millones de pesos.

Las Pymes en general son emprendedores 
que asumen un riesgo detrás de un sueño, en 
Santander Rio los entendemos y tratamos de 
acompañarlos en cada etapa de su desarrollo.

Nos puede describir cuales son las varie-
dades de productos y servicios diseñados 
para cubrir esas necesidades.  

El Banco posee una amplia variedad de 
productos y servicios para cubrir las necesi-
dades de las Pymes, dentro de lo que es líneas 
de crédito tenemos vigente toda la gama de 
financiaciones ya sean de corto plazo para 
financiar el capital de trabajo de los clientes 
como también las de largo para financiar el 
crecimiento de la Pyme a través de proyectos 
de inversión o la adquisición de bienes de 
capital.
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También poseemos una amplia oferta de servicios de cobros 
y pagos para facilitar el flujo de caja de las Pymes, especialistas 
de comercio exterior para las Pymes importadoras/exportadores 
y una excelente solución para operar online a través de nuestro 
canal digital.

¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión produc-
tiva?

El banco posee distinto tipo de financiaciones para cubrir la 
Línea de Inversión Productiva, desde préstamos a sola firma y 
descuento de cheques de pago diferido, hasta prendarios, leasing 
y otras modalidades para los distintos tipos de destino de los 
fondos tipificados en la normativa.

Consideramos que podemos construir una alternativa a la 
medida de cada cliente dentro de los destinos, plazos y condi-
ciones que estipula el BCRA.

¿Tienen financiación para proyectos inmobiliarios?

Si tenemos un área que se dedica exclusivamente a estos 
proyectos, financiando hasta el 50% del Costo Directo de  obras 
(Materiales + IVA y Mano de Obra).  El financiamiento es con  
desembolsos contra certificados de avance obra y  el repago 
contempla el plazo de Obra más 12 meses para aquellos nego-
cios de venta. En los de renta, se estructura con un sistema de 
amortización que inicia luego de concluida la construcción.  Por 
el momento estamos considerando aquellos proyectos cuyo 
presupuesto de obra sea de por lo menos  40 millones de pesos. 

¿Qué es Advance Pymes?

Convencidos de la importancia de las Pymes y  que la coo-
peración es la convicción plena de que nadie puede llegar a la 
meta si no llegan todos, en Santander estamos decididos poner 
lo mejor de nosotros para potenciar el crecimiento de las Pymes. 
Es por ello que lanzamos Santander Rio Advance, el programa 
corporativo de apoyo a pequeñas y medianas empresas.

Dentro de las necesidades que tiene una Pyme en su camino, 
está, evidentemente, la necesidad de financiamiento. En Santan-
der lo sabemos y hemos generado diferentes instrumentos de 
financiación, simplificando los procesos para facilitar el acceso 
al crédito y asumimos el compromiso de resolver los pedido de 
calificación en 5 días hábiles (hasta 2,5 millones de pesos)

Escuchamos a diario a las Pymes y la financiación no es el 
único problema al que enfrentan, puede que sea uno de los más 
relevantes, pero cuando los empresarios piensan en qué puede 
dificultar el desarrollo y su crecimiento aparecen otros aspectos. 
Uno de ellos es mayor comprensión de su negocio, de sus pro-
yectos, que los acompañemos en la solución de sus problemas, 
es por ello que hemos asignado más de 400 gestores especializa-
dos para darle a cada Pyme una solución a su medida, estamos 
invirtiendo en 10 centros de atención exclusivos para Pymes y 
en nuevas soluciones para que puedan hacer más transacciones 
online.

¿Tienen programas de asesoramiento y formación empre-
sarial?

Con Santander Rio Advance, tenemos un objetivo más ambi-
cioso: además de facilitar el acceso al crédito, buscamos dar he-
rramientas para un crecimiento sustentable. Por eso la propuesta 
de Advance es integral e implica, por ejemplo, dar capacitación 
gratuita tanto con cursos universitarios presenciales como nue-
vos cursos online a nuestros clientes Pyme, para ellos nos apalan-
camos  en la cercanía con la educación universitaria.

También poseemos otras iniciativas de formación a través de 
actividades donde se comparte conocimiento de economistas, 
tendencias de consumo, especialistas en creatividad, emprende-
dorismo,  en programas de crédito fiscal o comercio internacio-
nal.

Completando la oferta de beneficios no financieros, la pro-
puesta de valor incluye también la posibilidad de utilizar un 
portal de empleos, participar de un programa de becas universi-
tarias y herramientas para  impulsar la internacionalización de 
las Pymes. n
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Las empresas que integran CAFAM son: Honda Motor 

de Argentina S.A.. Yamaha Motor Argentina S.A., Beta 

Motor de Argentina S.A.. La Emilia S.A. – Motomel. 

Corven Motors Argentina S.A., Zanella Hnos. y Cía., 

Juki SACIFIA, Mar Maquinarias S.A. – Suzuki, Em-

prendimiento Industrial Mediterráneo S.A. – Keller, 

Ghiggeri Motos SRL, Conosur S.A.- Maverick Mo-

torcycles, FAMSA – Jawa, OKINOI, Importadora 

Mediterránea S.A. – Kymco, Appia Motor Argen-

tina S.A., Gilera Motors Argentina S.A., PAGODA 

S.A. – Guerrero, Dragón S.A.- Brava, AKAN S.A – 

Tibo,  Automotores Cerro S.A. – CERRO y Gru-

po SIMPA - Marwen S.A. y Jorge Álvarez. n

M o t o v e h Ì C U L o S

Se incrementó en un 12% en los 
patentamientos del segundo trimestre 
La Cámara de Fabricantes de Motovehículos informó 

que el total de unidades patentadas en el segundo 
trimestre del año (comprendido entre abril y junio de 
2015) llegó a 114.097, un 12% más en comparación al 
mismo periodo del año anterior. 

Con respecto al acumulado enero-junio 2015 se regis-
tró un total de 233.688 unidades patentadas, mostrando 
una caída del 7% en comparación con el mismo perío-
do del 2014. 

 “A pesar de registrar una leve mejoría en los datos 
totales de los últimos patentamientos, la abrupta caída 
de las ventas en 2014 afectó profundamente la rentabi-
lidad de varias terminales y puso en riesgo la continui-
dad de los planes de inversión que se habían previsto 
para un mercado más estable”, afirmó Lino Stefanuto, 
Presidente de CAFAM.

Para hacer sustentables los programas de industriali-
zación, la Cámara continúa ofreciendo asesoramiento 
profesional a los funcionarios competentes para la re-
dacción de una nueva ley de fabricación nacional que 
incentive las inversiones a mediano y largo plazo. El 
listado completo de los patentamientos de los últimos 
tres meses, por provincia, puede verse a continuación: 
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 Provincia Abr-15 May-15 Jun-15

BUENOS AIRES 11.788 9.226 9.154
SANTA FE 3.944 3.196 3.711
CORDOBA 3.280 2.962 2.927
CHACO 3.044 2.628 3.231
TUCUMAN 2.102 1.686 1.812
SALTA 1.802 1.533 1.722
CORRIENTES 1.724 1.453 1.581
CAPITAL FEDERAL 1.635 1.422 1.357
MENDOZA 1.539 1.337 1.326
MISIONES 1.505 1.411 1.509
ENTRE RIOS 1.384 1.197 1.308
SANTIAGO DEL ESTERO 1.317 1.341 1.328
FORMOSA 1.223 1.191 1.269
JUJUY 802 731 816
LA RIOJA 793 718 776
RIO NEGRO 663 504 533
SAN JUAN 641 618 494
SAN LUIS 554 516 553
NEUQUEN 505 434 430
CATAMARCA 636 584 562
LA PAMPA 486 369 432
CHUBUT 150 141 156
SANTA CRUZ 125 92 61
TIERRA DEL FUEGO 54 36 27

Totales 41.696 35.326 37.075





Nuestras PyMEs, 
nuestros proveedores

C o L U M n a

Las  Compras Públicas abarcan un alto número de tran-
sacciones y representan una porción sustancial del 

producto bruto interno en todos los países del mundo. 

El Estado es el mayor demandante de bienes y servicios 
en la economía. 

La riqueza reside en nuestra participación, en estar a 
tono con las posibilidades, estar informados si nuestro 
producto o servicio son requeridos desde las oficinas 
de compras nacionales, no debiera de ser una incógnita, 
participar es condición primera de actuación dentro de 
un circuito, que luego, mediante las adjudicaciones, podrá 
ampliar aun más su razón de ser, que en su gran objetivo, 
reside la posibilidad de presentación e información.  

Dichas contrataciones, abarcan un alto número de 
transacciones y representan una porción sustancial del 
producto bruto interno en todos los países del mundo.

Por lo tanto, el desempeño del Sistema de Compras 
Públicas es clave para cualquier economía y su desarrollo 
dada su relevancia social y económica, no se trata simple-
mente de una cuestión técnica. 

El diseño del sistema implica un importante desafío 
para la intervención estatal, al menos en tres dimensiones. 

En primer lugar, la de lograr una adecuada transparen-
cia de los procedimientos involucrados por vía de mejo-
ras en el sistema de supervisión pública. 
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En segundo término, la de promover una mayor efi-
ciencia en la calidad y costos de los bienes y servicios 
que debe adquirir el gobierno para desempeñar sus 
múltiples funciones. 

Finalmente, la de utilizar su enorme poder de compra 
para promover la innovación y el desarrollo empresarial. 

Esto, en los últimos años, ha comenzado a ser percibido 
en los países de América Latina, llevando a la creación de 
nueva legislación que tiende a modernizar los procesos 
de compra, haciéndolos más competitivos, aumentando 
su transparencia, introduciendo plataformas electrónicas 
de compra e incentivando la participación de pequeñas y 
medianas empresas.

Ser Proveedor del Estado, confiere la posibilidad de 
encontrar en el Estado, un comprador conveniente, una 
posibilidad de que nuestro producto o servicio se en-
cuentre disponiblemente calificado para ser convocado 
en las distintas dependencias nacionales. 

Hasta no hace mucho tiempo, las compras públicas 
eran consideradas apenas como una herramienta ne-
cesaria para asegurar el funcionamiento de las distintas 

agencias gubernamentales, y la atención se focalizaba 
meramente en que los procedimientos se adecuaran a las 
normas legales vigentes y el gasto no superara las asigna-
ciones presupuestarias dispuestas. 

Hoy en día, este criterio, se ha visto superado y enrique-
cido con muchos  aspectos relacionados a nuestra propia 
identidad nacional, donde es ampliamente comprobable, 
que nuestros productos o servicios son elegibles por so-
bre similares de origen extranjero, también es un momen-
to de amplias posibilidades para la participación pyme, 
desde los Organismos, se alienta a que sean los pequeños 
y medianos empresarios, sus proveedores habituales y 
la tendencia indica la amplia satisfacción de respuesta 
acorde a las expectativas de los empresarios que han 
participado. 

Sumamos la importancia de que la economía regional 
considere a sus habituales proveedores bajo la condición 
estricta que estén representados por las pymes o empren-
dedores locales.

Es un derecho adquirido de toda Pyme y/o empren-
dedor.

MARÍA SILVINA MUÑOZ
Directora General de Consultores SMS

Consultoría PyMEs-Aplicación tributaria
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Es por ello que, en el último tiempo, el análisis y la eva-
luación de los sistemas de compras públicas comienzan a 
enfocarse desde una perspectiva sistémica, que encadena 
el proceso de compras, el gerenciamiento de existencias 
y la logística dentro de un marco integrado y vinculado 
simultáneamente al cumplimiento de los objetivos espe-
cíficos de cada jurisdicción y a los objetivos económicos, 
sociales y ambientales más generales establecidos por el 
Estado a nivel nacional. 

Adicionalmente, en los “países en desarrollo”, como los 
de América Latina y el Caribe (ALC), el Estado es un actor 
indispensable para la promoción de la innovación y el 
espíritu empresarial. 

Sus decisiones sobre qué, cuánto y a quiénes comprar 
los bienes y servicios que requiere para cumplir sus fun-
ciones constituyen un elemento vital para el fomento y 
desarrollo de las empresas. 

La experiencia obtenida a lo largo del camino orienta-
do a fomentar y cooperar a la transparencia en el circuito 
de compras públicas nacionales, indica que es posible 

aunar criterios en el entramado administrativo que signi-
fique el contrato comercial entre la contratación pública 
y las pymes.

Los preconceptos habituales, fluctúan por un lado, en 
las supuestas demoras de pagos, o la imposibilidad de 
calificación por parte del empresariado y del lado del 
contratante, se podría temer en lo que respecta a los tiem-
pos de entrega, o mantenimiento de ofertas pautadas.

Preconceptos que se diluyen cuando hacemos práctica 
de nuestro derecho en ser proveedores nacionales, nos 
informamos, estamos al tanto de los procedimientos y 
normas requeridas y simplemente en el ejercicio habitual, 
encontramos una posibilidad mas de hacer crecer nues-
tro negocio, esta vez, con el sabor inconfundible que nos 
brinda todo proceder ligado a la posibilidad de continuar 
aportando con nuestra obra al paisaje de nuestra cultura 
nacional.

Sigamos trabajando!!! n





Banco Comafi: 
Atención personalizada 
para las Pymes

R e p o R t a j e

¿Cuáles son los pilares básicos en los que se apoya la políti-
ca de negocios de la entidad?

Somos un Banco que trabaja de cara al cliente, buscando co-
nocer sus particularidades, detectando necesidades  y así ofrecer 
más y mejores productos financieros a medida. Nuestro  foco son 
las  empresas pequeñas y medianas, con una gama de productos 
y servicios flexibles acordes a su actividad y etapa de desarrollo  
que satisfacen las necesidades financieras y transaccionales.  Nues-
tra calidad de servicio se orienta por la atención personalizada un 
valor que nos distingue de la competencia.

¿Apoyo con becas, cursos, etc.?

A través del Programa  Primera Exportación de la Fundación 
Gas Natural Fenosa, nuestros clientes empresas pueden acceder 
a las Becas para realizar un Posgrado en el Barcelona School of 
Management de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona dic-
tado por los docentes más prestigiosos del Master de Negocios de 
América Latina de la Institución. Además, fortalecemos nuestro 
vínculo de cercanía con los clientes a través de los 70 oficiales des-
tinados a la atención de este segmento, nuestra presencia en ferias 
sectoriales: UIC (Unión Industrial de Córdoba), CAME – PLAN D 
(Cámara Argentina de la Mediana Empresa) y de los eventos que 
organizamos  sobre Management, Economía y Comercio Exterior 
en las distintas provincias del país como por ejemplo Buenos Aires,  
Mendoza, San Luis, San Juan, Córdoba, Tucumán y Santa Fé.

¿Con qué programas encaran la asistencia financiera para 
grandes empresas, Pymes y  emprendedores. Cuáles son sus 
características?

A través de diferentes Líneas de crédito, Banco Comafi financia 
desde capital de trabajo hasta proyectos de inversión de mediano 
y largo plazo. Las líneas más destacadas son:

a) Préstamos 48 horas: Rápido y ágil;  el Préstamo 48hs es valo-
rado por nuestros clientes Pymes.

Con mínimos requisitos crediticios, le otorgamos en tan solo 
48hs una línea de crédito para financiar su capital de trabajo en 
pesos y a tasa fija.
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b) Acuerdo Financiero con el Fondo Tecnológico 
Argentino  - FONTAR: destinado a la inversión de 
desarrollo tecnológico. Financiación en pesos, a Tasa 
fija y hasta un plazo de 9 años en Bienes de Capital 
nuevos, nacionales o importados que generen una 
modernización o innovación tecnológica de produc-
tos o procesos productivos.

c) Programa de Crédito BID San Juan 2763: Ofrece-
mos a nuestros clientes Pymes de todos los sectores 
económicos distintas líneas de crédito del BID para 
financiar el desarrollo de proyectos de inversión a 
largo plazo en la provincia de San Juan. En el marco 
de este programa de crédito, participamos junto al 
BCRA y al Programa Calidad San Juan, en diversas 
subastas de cupo para financiar a nuestros clientes 
Pymes

d) Línea FOGABA automática: Profundizamos la 
relación con las Sociedades de Garantía Recíproca 
(SGR) que a través de esta operatoria permite a las 
Pymes acceder a una financiación en condiciones 
(tasa y comisión) más favorables. FOGABA Automá-
tica, le permite a la empresa acceder a este finan-
ciamiento a través de la emisión del aval en tan solo 
48hs.

e) Línea especial “Desarrollo Productivo”: Enten-
diendo las necesidades de nuestros clientes y en pos 
de acompañarlos en su desarrollo productivo hemos 
dispuesto de un cupo de $ 100 millones de pesos 
para financiar su capital de trabajo y el desarrollo de 
su proyecto de inversión bajo condiciones comercia-
les sumamente beneficiosas, partiendo de una tasa 
fija en pesos del 19% (TNA). La línea puede operar 
bajo la modalidad de compra de cheques (capital de 
trabajo) o préstamo financiero.

f) Tasa 0.: Bajo el lema “Vende a plazo y cobra al 
contado”, el Acuerdo a Tasa CERO, es una herramien-
ta fundamental para traccionar la cadena de valor de 
las Pymes. El Proveedor vende Bienes y/o Servicios 
a plazo y el Banco Comafi le financia la compra a 
su cliente a Tasa Cero, acreditándole el producto de 
operación comercial en la cuenta del proveedor. El 

“Nuestro  foco está puesto en las  empresas pequeñas y medianas, con una 

gama de productos y servicios flexibles acordes a su actividad y etapa de de-

sarrollo que satisfacen las necesidades financieras y transaccionales. Nuestra 

calidad de servicio se orienta por la atención personalizada, un valor que nos 

distingue de la competencia”, manifestó a Revista Económica,  Martín López 

Alduncin, gerente de Banca empresas de la entidad.
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Proveedor absorbe total o parcialmente la tasa de interés del clien-
te a abonando una comisión en compensación.

g) Obligaciones Negociables (ON): A través de nuestro equipo 
especializado en Mercado de Capitales y Banca de Inversión le 
brindamos a las Pymes  nuestra experiencia en la estructuración a 
medida de financiamientos en los mercados de capitales.

¿Nos puede describir qué es la Red de Expertos para Pymes 
y como funciona?

Desde Espacio Pyme brindamos nuestro compromiso y el valor 
de saber que estamos presentes para acompañar a las Pymes des-
de sus comienzos y a lo largo de todos sus ciclos de vida. Conta-
mos con un equipo de expertos profesionales dispuesto a brindar 
nuevas soluciones, generar espacios de recreación y descubrir nue-
vas oportunidades junto con otras empresas Pyme. Pilares Gene-
ración de Negocios: Buscamos que los participantes interactúen e 
intercambien ideas generando nuevas oportunidades de negocios 
entre ellos y con el mercado. Capacitaciones: Propiciamos incor-
porar o profundizar conocimientos sobre temas de management. 
Nuestros encuentros facilitan la generación de ideas innovadoras, 
experiencias compartidas y un potencial aumento del rendimiento 
de sus empresas a través de los conocimientos incorporados. 

¿Cuáles son los principales programas de leasing?

Toda operatoria de leasing se genera a través de The Capita 
Corporation (TCC),unidad de negocios de Banco Comafi que se 
maneja en forma independiente focalizando exclusivamente en 
este Producto. A través del lema “Puro Leasing”, se llega a todos los 
segmentos del mercado, abarcando desde las grandes empresas 
corporativas hasta los individuos, destacando que las pequeñas y 
medianas empresas participan en un 70% de este negocio. A través 
de esta herramienta se financia todo tipo de bienes de capital: 
automóviles, equipos industriales, impresoras, equipos de tecnolo-
gía y hasta licencias de software, entre otros. De acuerdo al tipo de 
bien será el plazo de la operación, así como también la forma de 
adquirirlo al proveedor, ya sea en forma local o realizando la im-
portación integral del equipo desde su lugar de origen.

El producto diferencial es el leasing operativo, el cual se asemeja 
más a un alquiler que a una financiación, otorgando de esta forma 
una alternativa novedosa al resto de las opciones del mercado, 
como se hace en los países más desarrollados.

¿Cuántas Pymes componen la cartera del banco y a cuántas 
estiman asistir este año?

Banco Comafi cuenta con una cartera de más de 15.000 clientes 
Pyme. El objetivo de crecimiento de este año es de aproximada-
mente incorporar 1.600 nuevos clientes.

¿Cuántas sucursales han inaugurado en el último tiempo?

En los últimos años, hemos abierto sucursales en Lomas de Za-
mora, San Luis, Santa Fe, Tucumán y Villa Urquiza en la Ciudad de 
Buenos Aires. n
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¿Qué es Rapipago y cuál es la política de 
negocios?

Rapipago es una red transaccional que hoy per-
mite el pago de facturas de millones de personas 
en toda la Argentina. Aspiramos a transformarla 
en una red de servicios más amplia que sea un 
soporte también para Bancos y Empresas.

¿Cómo está conformada la empresa?

Nuestros accionistas son 3 bancos Internacio-
nales: Santander-Rio, Citibank y HSBC. Tenemos 
dos grandes pilares de negocios: Rapipago y Servi-
cios de Outsourcing Transaccional.

¿Cuándo fue fundada y cómo se fue consoli-
dando en el mercado?

La compañía se fundó en 1991, como una 
oportunidad de nicho para el procesamiento de 
las cobranzas que realizaban en ese momento 
exclusivamente los bancos, y su posterior control 
y conciliación para las Compañías de Comunica-
ciones.

R e p o R t a j e

Gustavo Gómez

Fuerte inversión en tecnología 
de Gire/Rapipago
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“Rapipago es una red sobre base de una plataforma on line, que tiene la capaci-

dad de recibir operaciones en efectivo y en cheques y atiende a más de 7.000.000 

de personas mensualmente. En los últimos años decidimos invertir fuertemente en 

tecnología y optimización de procesos, que nos permiten hoy tener una plataforma 

de más de 4500 equipos instalados en toda la Argentina, administrando y moviendo 

más de $ 120 mil millones anuales en efectivo”, dijo a Revista Económica, Gustavo 

Gómez, CEO de la empresa. 



La compañía se fue estructurando desde este modelo de Nodo, 
donde existen canales de Recaudación por un lado y empresas u 
Organismos públicos que necesitan administrar eficientemente su 
cobranza en múltiples medios de pago.

En 1996 lanzamos Rapipago que se consolidó en 2003 con la 
problemática de la cobranza en bonos provinciales, que nos dio 
mucha visibilidad como red.

A partir de ese momento hubo un quiebre en la modalidad de 
pago presencial, donde la gente comenzó a utilizar masivamente 
las redes extrabancarias como medio de pago de servicios.

En los últimos años decidimos invertir fuertemente en tecnolo-
gía y optimización de procesos, que nos permiten hoy tener una 
plataforma de más de 4500 equipos instalados en toda la Argenti-
na, administrando y moviendo más de $ 120 mil millones anuales 
en efectivo.

Por otro lado nos estamos transformando en un importante 
proveedor de servicios de procesamiento sobre una plataforma 
tecnológica de nivel mundial.

¿En qué se basa la red de Rapipago?

Es una red sobre base de una plataforma on line, 
que tiene la capacidad de recibir operaciones en 
efectivo y en cheques, que atiende más de 7.000.000 
de personas mensualmente.

La red tiene una segmentación por tamaño de 
operación, en la cual se invierte en mecanismos de 
seguridad y transporte de fondos hacia circuitos de 
consolidación bancarios.

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

Somos una red con presencia nacional con 3000 
ubicaciones en todo el país y prestamos servicios a 
más de 2500 empresas

¿Cuántos empleados tienen? 

Somos 750 personas, el resto son comercios que 
tienen otra actividad principal y Rapipago es una 
prestación adicional. n
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El Espíritu EmprEndEdor 
y la innovación

En el seminario “El espíritu emprendedor y la innovación 
como motor de desarrollo en Latinoamérica”, organiza-

do por el Banco Ciudad y el IAE, se habló de un siglo XXI 
que tiene en América Latina una “nueva revolución que son 
los emprendedores que generan nuevas oportunidades” El 
desafío de generar un ecosistema que promueva la fuerza 
emprendedora en la región depende  de un cambio de las 
políticas públicas para el apoyo de estas iniciativas, y que 
exista, una “libertad de mercado y sin restricciones” para 
potenciar a las nuevas empresas que buscan innovar.

En este escenario, el Senior Private Sector Specialist del 
Banco Interamericano de Desarrollo  Gabriel Casuburi valo-
ró las posibilidades que brinda el BID a los emprendedores, 
sin embargo remarcó que en la región faltan “políticas públi-
cas que permitan hacer crecer a las nuevas empresas”.

 “Hace falta un dinamismo para generar capitales de riesgo 
que sean apoyadas por políticas públicas—agregó-- soste-
niéndose en el sector privado. Con una asociatividad de 
apoyo de medios públicos unidos a inversores privados”.

Casaburi destacó que desde el BID existen políticas de 
apoyo al sector privado con préstamos en condiciones muy 

especiales con tasas bajas y además con un área dedicada a 
las iniciativas emprendedoras que es el FOMIN.

“Es cierto que llegamos un poco más tarde a apoyar a este 
sector desde el BID pero la experiencia ha sido muy creativa 
y productiva en el camino de fomentar el modelo emprende-
dor”, reconoció.

También, agregó para apoyar esta idea: “El BID en forma 
corporativa se propuso apoyar las ideas de emprendimiento, 
estamos asociados a esta idea de innovación”.

A su tiempo, el presidente del Banco Ciudad Rogelio Fri-
gerio, se quejó de que “en la Argentina las políticas públicas 
van a contramano del espíritu emprendedor”, y cuestionó “el 
aislamiento del país, cuando todos los emprendimientos por 
definición son globales, una nación aislada del mundo aten-
ta contra los emprendedores”. Frigerio destacó que “en la 
Ciudad de Buenos Aires tenemos una política a favor de los 
emprendedores” y explicó que “una de las carencias funda-
mentales del sistema emprendedor argentino es el desapro-
vechamiento de las capacidades tecnológicas, y otro déficit 
pasa por la educación, que debe ser funcional al desarrollo 
del emprendedorismo”. n

e M p R e n d e d o R e S  /  B a n C o  C i U d a d
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Gabriel Casuburi





Jorge Horacio Brito

F i n a n Z a S

“En el segundo semestre del año, el Banco Macro continuará con 
el desarrollo de su estrategia comercial profundizando la po-

lítica de hacer más fácil la vida de sus clientes. En cuanto a la Banca 
Empresas, se perseguirá la meta de expandir el crédito en el segmento 
de las Pymes, las microempresas y los agronegocios. También conti-
nuaremos con nuestra variada oferta de productos y servicios a indivi-
duos. Creemos que todas las acciones a seguir en materia de inclusión 
y educación bancaria redundarán en un incremento de nuestro nivel 
de actividad, señaló Jorge Horacio Brito, titular de la entidad.

Además, afirmó que también “se pondrá especial énfasis en el inte-
rior del país que, como nuestra historia lo demuestra, es el ámbito que 
la entidad considera estratégicamente prioritario. También continuare-
mos trabajando intensamente el tema de la inclusión financiera, que 
es el proceso por el cual se crea un vínculo entre una persona y una 
institución financiera a partir, por ejemplo, de la apertura de una cuen-
ta. Esto le abre al nuevo cliente un panorama de oportunidades para 
llevar adelante sus proyectos personales y profesionales”.

Ideas de Negocio

Banco Macro trabaja junto al IAE Business School mediante el pro-
grama NAVES, la competencia de proyectos que ayuda a los empren-
dedores a convertir sus ideas en negocios en marcha y a las nuevas 
empresas a fortalecer sus modelos de negocio. Banco Macro financia 
el 100% de la competencia, en cada una de sus etapas, federalizando 
la propuesta en las provincias de Salta, Misiones, Córdoba y Santa Fe. 
Más de 200 empresas de los sectores industriales, de servicios, tec-
nológicos, agro-business o con fines sociales ya están participando. 
Los participantes de NAVES se involucran en un ciclo de formación 

para emprendedores con profesores del IAE Business 
School y referentes del ámbito empresarial de otras ins-
tituciones. La Competencia incluye formación acadé-
mica general en temas de Entrepreneurship, el acceso 
a tutorías, mentorías y consultorías para la resolución 
de temas prácticos. Como premio final la entidad finan-
ciará los viajes de 20 empresas a Buenos Aires, con el 
objetivo de complementar la etapa de formación con 
los seminarios impartidos en el campus de la Univer-
sidad Austral en Pilar. Además, 5 de estas 20 empresas 
ganadoras ganarán un viaje completo a la Misión Em-
presaria organizada por la Unión Argentina de Jóvenes 
Empresarios (UNAJE) a Moscú, Rusia. n

Banco Macro profundizará 
su política de negocios
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Garantizar:  
Financiamiento a PyMEs 
de zona metropolitana
El presidente de Garantizar, Leonardo Rial, y el presidente de 

CGE Metropolitana, Pablo Bressano, firmaron un convenio 
de cooperación para facilitar el acceso al financiamiento de las 
PyMEs adheridas a la entidad y radicadas en la zona metropolitana, 
y se comprometieron a implementar acciones conjuntas de difu-
sión, ante más de un centenar de empresarios.

Al repasar el importante incremento logrado en la actividad de 
Garantizar, que superó los $ 2.000 millones de crédito avalado en 
el primer semestre, Leonardo Rial destacó “la importancia que ha 
tenido el Gobierno Nacional en promover el crédito productivo. 
Esto ha fortalecido el rol de Garantizar, que ha permitido que mu-
chas PyMEs postergadas en otras épocas hoy sean sujetos plenos 
de crédito, con una creciente bancarización del sector”.

e M p R e S a S

De esta manera, el grupo empresario 
puede contar con un servicio completo 

de administración de redes y monitoreo de 
todos los equipos de networking, telefonía, 
seguridad, enlaces y servicios de hosting.  
Grupo Indalo es uno de los holdings más 
importantes del país que abarca a empresas 
de producción y servicios de diferentes 
rubros vinculados a energía, infraestructura, 
servicios, alimentación y entretenimientos. 
En el año 2010, el grupo comenzó a registrar 
un gran crecimiento en los negocios de las 
diferentes empresas que lo componen y se 
les presentó la necesidad de acompañar con 
tecnología y recursos esa nueva etapa del 
holding. En este sentido, eligieron a Orange 
Business Services para administrar y monito-
rear las redes de sus equipos de networking, 
telefonía y de seguridad, y establecer víncu-
los de comunicaciones entre los distintos 
sitios a lo largo de todo el país para brindar 
conectividad.  n

Grupo Indalo eligió a 
Orange Business Services

El presidente de la CGE Metropolitana, por su parte, señaló 
su condición de socio PyME de Garantizar y ponderó las 
herramientas como Garantizar que permiten concretar las 
inversiones y oportunidades que tienen las pymes gracias al 
presente modelo productivo, impulsado en 2003 por Néstor 
Kirchner. n

t e C n o L o g í a
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R e p o R t a j e
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¿Cuál es el origen de la empresa y su evolución? 

Tubos Argentinos es una empresa que fue fundada 
en mayo de 1909 como una herrería artística. Hacia me-
diados de los años 50, principios de los 60, se transfor-
ma en una empresa pionera en su rubro y hasta llega 
a tener su propio laminador, cuando no existía Somisa 
(hoy Siderar) para proveerla de acero.

Hacia los años 70, por la concepción de la época de 
considerar a los tubos una materia prima estratégica, 
es estatizada. Ya en el año 92 la empresa es comprada 
por el grupo chileno Cintac, que luego deviene en el 
Grupo CAP en el año 2000. CAP tiene tres unidades de 
negocios: siderurgia, minería y formación de acero.

¿Qué fabrican en Argentina?

Nuestro producto principal son los tubos de acero 
con costura que se fabrican a partir de la bobina. Pero 
como nuestra definición del negocio es “la transfor-
mación de acero”, además de los tubos producimos 
perfiles galvanizados para la construcción en seco, con 
la marca “STEEL HOUSE” y defensas camineras con 
la marca “TASA VIAL”. El Steel Framing es un sistema 
de construcción utilizado en Norteamérica, Europa y 
Australia entre otros, que utiliza perfiles de acero para 
estructuras comerciales y residenciales de hasta 3 
niveles.  Las defensas viales (guardrail) son fabricadas 
desde enero 2014 y con la reciente incorporación de 

Tubos Argentinos

Inversión y desarrollo 
de productos

Tubos Argentinos fabrica la más amplia gama de tubos estructurales y caños 

de acero para  el mercado argentino. Sus productos, tanto para la conducción 

de fluidos como para la construcción, se caracterizan por su alta calidad. Dialo-

gamos con Marcelo Ferrando, Gerente General de la compañía.



una perfiladora, desde agosto estaremos en condiciones de 
fabricar el poste que las sostiene (es decir el juego completo), 
que hasta ahora importábamos desde nuestra empresa rela-
cionada en Chile.

¿Cuántas plantas tienen y donde están localizadas?

Tenemos dos plantas, una en Buenos Aires, en El Talar, Tigre, 
en la que se hace todo lo que sean productos pesados. La 
otra en la provincia de San Luis donde fabricamos los perfiles 
livianos galvanizados para la construcción en seco. La planta 
de San Luis es una de las más eficientes del mundo por el 
grado de tecnología que tiene: podemos hacer mil cien ton-
eladas de perfiles galvanizados por mes con veinte operarios 
en un solo turno, muy por encima de, por ejemplo, empresas 
que están radicadas en Brasil que deben triplicar los recursos 
para fabricar semejante cantidad.

Un dato que nos llena de orgullo de la planta de San Luis es 
que construimos con nuestros ingenieros la línea de em-
balaje totalmente automatizada. Enterado nuestro proveedor 
de máquinas, nos comentó que no existía en el mundo un 
mecanismo que armara los perfiles y los embalara a esa ve-
locidad. La patentamos y le vendimos la patente a EE.UU.

¿Cuánto destinan de la producción al mercado interno y 
cuanto exportan?

Destinamos al mercado interno el 97% de la producción. 
Solo exportamos el 3% ya que Argentina no está competitiva. 
No siempre fue así: en el año 2002, con la crisis, el mercado se 
cayó al 30%. Llegamos a quedarnos solamente con treinta per-
sonas trabajando en la fábrica de El Talar –en la actualidad 
tenemos una dotación total de doscientas personas– y toma-
mos la decisión de exportar ya que el mercado interno estaba 
muy deprimido y éramos competitivos para el exterior. Esta 
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decisión nos permitió entre 2002 y 2004 exportar unas 14 mil 
toneladas a Estados Unidos con cero reclamos de calidad. Esto 
nos ayudó a sobrevivir durante la crisis. Después, a partir del 
año 2004, cuando empezó el crecimiento del mercado local y 
dejamos de ser competitivos con el exterior –a esto sumémosle 
la cada vez más agresiva venta de productos de acero chino 
con condiciones de dumping y subsidios– nos direccionamos 
al mercado interno.

¿Tienen pensado realizar nuevas inversiones?

Estamos realizando una inversión de 11 millones de dólares 
para producir tubos de mayor diámetro. Actualmente estamos 
en cinco pulgadas y la idea es ir hasta 8 pulgadas con 10 
milímetros de espesor y para ello nuevamente estamos com-
prando equipamiento de última tecnología. Esta nos permitirá 
abarcar el mercado energético –especialmente para la indus-

tria del petróleo-, el mercado de infraestructura -vamos a tener 
tubos cuadrados con tamaños especiales que no se fabrican 
en Argentina-, y al mercado de la minería. Tenemos previsto 
ponerlo en marcha en julio de 2016 buscando posicionarnos 
para ser una alternativa interesante en un país que va a tener 
que crecer.

Argentina y Brasil son dos países industrialistas y protegen 
sus mercados. Chile es distinto, es un mercado totalmente 
abierto lo que les está generando una desindustrialización 
importantísima a tal punto que hay empresas nuestras que 
les conviene dejar de producir e importar el producto. Nue-
vamente China, en condiciones de dumping, juega un factor 
relevante en esta destrucción de valor en los mercados. 

Yo creo que un país debe organizar su desarrollo con indus-
tria. Quizás las empresas de servicios generan más empleo. Pero 

la industria genera empleo de calidad que implica 
desarrollo tecnológico, capacitación, innovación, 
que no lo genera el servicio. Y al final, la inversión 
en capacitación y otros servicios indirectos que req-
uiere la industria, terminan generando más empleo. 
Como decía Carlos Pellegrini: “Sin industria no hay 
nación”.

¿Cómo trabajan el tema de la responsabilidad 
social empresaria?

Como parte del grupo CAP tenemos un plan de 
responsabilidad social empresaria y cuidado del 
medio ambiente importantísimo. Por ejemplo, el 
año pasado se inauguró la minera Cerro Negro en 
Chile que pasa a ser un establecimiento ejemplar: 
toda la energía se produce con células fotovoltái-
cas –energía solar– y toda el agua proviene del 
mar desalinizada. La sustentabilidad y la seguridad 
industrial son dos pilares de todas las empresas del 
Grupo CAP. Respecto de la responsabilidad social 
empresaria nos interesa trabajar en la comunidad 
donde estamos insertos. Participamos activamente 
en las actividades de Tigre y principalmente en 
todo lo vinculado a la educación y la capacitación.

Precisamente es sabido que realizan capacita-
ciones en el tema de Steel House

Cuando empezamos con este sistema en 2004 
vimos que la gente no sabía que se podía construir 
en acero entonces planteamos “el marketing por la 
capacitación”. Si definíamos nuestro negocio como 
“fabricantes de perfiles” el mismo habría fracasado. 
Nos planteamos que el acero era parte de un sis-
tema. Nosotros teníamos que salir a difundir el sis-
tema y capacitar a aquellos que lo fueran a utilizar. 
Y también definimos que la capacitación debería 
ser gratuita. Allí nos dimos cuenta que podíamos 
hacer un perfecto combo de difusión comercial y 
Responsabilidad Social Empresaria.  Además este 
producto es tecnológicamente superior y cuida el 
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medio ambiente:  una casa hecha en sistema Steel Framing 
consume un 50% menos de gas y energía para lograr la mis-
ma calefacción o refrigeración. Por otra parte el acero es 
reciclable en un ciento por ciento. Los cursos funcionaron 
muy bien, invitamos a otras empresas, competidores o no, y 
generamos una “movida” muy interesante con más de cinco 
mil personas capacitadas gratuitamente en el sistema.

¿Tienen Normas ISO?

Tenemos la ISO 9000 desde el año 1998. Fuimos una de 
las primeras empresas metalúrgicas argentinas en certificar. 
Además desde el año 2012, certificamos la OHSAS18000 
sobre salud y seguridad ocupacional. Nuestro próximo 
objetivo será obtener la ISO 14000 para la gestión medio 
ambiental. Además contamos con otras certificaciones 
de producto (IRAM, NAG, etc.) ¿Por qué la importancia de 
las ISO? Porque cuando viene alguien de afuera a auditar 
la empresa me deja tranquilo y  seguro que se trabaja 
correctamente y con instalaciones provistas de seguridad 
industrial certificada.

Para finalizar, ¿quisiera destacar algún otro tema?

Más allá de las vicisitudes económicas de nuestro país y 
de Latinoamérica, creo que hay un tema que al que debe 
prestársele mucha atención: El ingreso en Latinoamérica de 
productos de acero de China en condiciones de dumping 
y subsidiados. Esto afecta no sólo a la industria siderúrgica 
de un país, sino también a toda la cadena de valor y por 
lo tanto a la industria metalmecánica. Los precios baratos 
que pueden suponer una mejora en la calidad de vida, son 
destrucción de empleo y de crecimiento de una nación.

No se trata de cerrar la economía ni de implementar 
medidas aislacionistas como si Argentina estuviera sola en 
el mundo. Creo que hay que tener una visión estratégica, 
decisión política y reglas claras, para asegurar el crecimien-
to siderometalúrgico e industrial en la región, generador 
de empleo de calidad y de desarrollo para nuestras 
economías. n
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Banco Galicia entidad líder en leasinG Productivo

L e a S i n g

Galicia Leasing ofrece la mejor alternativa 
de financiación a sus clientes empresa, 

posibilitando la incorporación y el uso de bie-
nes de capital a través de esta herramienta. La 
entidad financiera,  líder en el ofrecimiento 
de leasing, acompaña el crecimiento de las 
Pymes de todos los sectores económicos, fi-
nanciando la adquisición de maquinaria, equi-
pos y vehículos comerciales bajo las mejores 
condiciones de mercado. De esta manera, Banco Ga-
licia administra una cartera de más de 6.500 bienes 
financiados a través del leasing, alcanzando una cuo-
ta del mercado del 10,5%, y con proyección de mayor 
crecimiento para el 2016.

El financiamiento a través del Leasing se encuentra 
impulsado por  la Línea de Créditos para la Inversión 

Productiva, línea que motoriza la inversión de las 
Mipymes.

Con Galicia Leasing, los clientes podrán vivir la me-
jor experiencia de servicio con la mejor herramienta 
de financiamiento productivo del mercado. La empre-
sa seleccionará el bien y la forma de pago, y así podrá 
contar con todos los beneficios. n

Fundación Temaikèn, institución que trabaja para proteger la natura-
leza educando, investigando y conservando especies y ecosistemas, 

continúa con la campaña de concientización “Los animales silvestres 

Gaturro en Fundación Temaikèn
nos necesitan” que aborda las problemáticas del mas-
cotismo y el tráfico ilegal y sumó a Gaturro, una verda-
dera mascota, como vocero de sus actividades. 

El gato más famoso de Nik invita a toda la familia 
conocer los animales silvestres en peligro y sus increí-
bles historias en el Bioparque y a través la nueva apli-
cación móvil, la primera de bioparque en Sudamérica. 
El tapir, el mono Carayá, la tortuga, el puma, el casuario, 
el guacamayo Jacinto, el tiburón moteado, el tigre y la 
chita sufren distintas amenazas y entre todos podemos 
aprender cómo protegerlos.

Gaturro  en el Bioparque

Gracias a la instalación de la red WiFi abierta se po-
drá descargar la  nueva aplicación móvil, con un plano 
que permite explorar de manera innovadora e interac-
tiva los distintos ambientes del Bioparque. Mediante 
fichas descriptivas de cada animal y diferentes trivias 
los visitantes pueden conocer en profundidad las espe-
cies silvestres, los horarios de las actividades, los puntos 
de atracciones y obtener descuentos en gastronomía y 
en la tienda de recuerdos. n

B i o p a R q U e
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oscar l. alzúa

mEdix lanzó En la 
argEntina nEurocom

C i e n C i a  y  t e C n o L o g í a

¿Con qué fin se realizan evaluaciones de balance y equilibrio?

El objetivo de las evaluaciones de balance y equilibrio es obtener 
resultados cuantificables de estos trastornos que presentan los pacien-
tes en las diferentes patologías. Este examen es clave tanto para la pre-
vención, como la elaboración de estrategias para su tratamiento. Las 
evaluaciones proporcionan una extraordinaria y objetiva información 
que aísla las causas específicas fundamentales de las limitaciones e 
incapacidades funcionales del paciente. 

¿En qué consisten estos sistemas de evaluación?

Las evaluaciones de los deterioros se pueden agrupar en dos 
categorías: Deterioros Motrices y Deterioros Sensoriales. Para el pri-
mero, los equipos cuentan con una plataforma de fuerza en la cual 
el paciente mantiene su postura estática o dinámica en diferentes 
condiciones. Los resultados de estos movimientos son analizados 
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Recientemente Medix, em-

presa fabricante de tecnolo-

gía neonatal y distribuidor 

exclusivo de las empresas más 

destacadas a nivel mundial, 

lanzó en Argentina Neuro-

Com®, sistemas computari-

zados de última generación 

destinados a la evaluación y 

rehabilitación de pacientes 

con trastornos de equilibrio 

y movilidad. Aplicar un co-

rrecto tratamiento y efectiva 

rehabilitación sólo es posible 

con un diagnóstico adecuado. 

Revista Económica entrevistó 

a Oscar L. Alzúa, representan-

te del Centro de Rehabilita-

ción Libertador, quien detalló 

los avances tecnológicos de 

dichos sistemas de evaluación 

y balance. 



¿Cómo puede accederse a esta tecnología?

Si bien es de acceso limitado por su especificidad, la relación 
costo/beneficio para las personas que lo requieren es excelente, 
dado que permite maximizar el potencial remante en el pa-
ciente y lograr su independencia. Rehabilitación Libertador ha 
hecho un esfuerzo de formación y económico para contar con 
este avanzado tipo de equipamiento en beneficio de los pacien-
tes, una tecnología que comenzó a desarrollarse progresivamen-
te en los 90´ hasta lograr los equipos hoy existentes. 

por la computadora y comparados a parámetros estableci-
dos según sexo altura edad y peso. Además, se determina el 
uso efectivo de los sistemas sensoriales Visual, Vestibular y 
Sormatosensorial.

¿Cuándo se aplican?

El mayor valor del equipamiento se encuentra básicamen-
te en la evaluación de la prevención de caídas en pacientes 
geriátricos, pacientes neurológicos con trastornos del equi-
librio, trastornos vestibulares, desórdenes del movimiento 
del Sistema Nervioso Central y lesiones en las extremidades 
inferiores que comprometen el equilibrio. 

Tras obtener el resultado de la evaluación ¿Para qué 
se utiliza la información que arroja el sistema?

El equipo no realiza un diagnóstico, solo brinda infor-
mación de la capacidad del paciente para mantener el 
equilibrio en diferentes condiciones y cuál de sus “inputs” o 
sistemas que componen el mecanismo del equilibrio están 
fallando y además cómo los usa, a qué velocidad y con qué 
eficiencia.

La información recabada es importante para determinar 
las estrategias de tratamientos en los programas de rehabili-
tación motora. Estas evaluaciones son interpretadas por un 
equipo de médicos y kinesiólogos que adecuan el tratamien-
to según sus resultados para beneficiar al paciente. Pueden 
además realizarse tratamientos de evolución progresiva para 
la mejor atención, y luego de un lapso prudencial, realizarse 
una nueva evaluación para objetivar los avances o no del pa-
ciente. La prevención de caídas es otro de los valores de este 
tipo de equipamiento, no sólo por la caída en sí que puede 
desatar una verdadera catarata de complicaciones sino tam-
bién su impacto económico que no es menor. No hay que 
olvidar que la mejor medicina es la prevención.

¿Este tipo de equipamiento pueden utilizarlo todas las 
personas? 

No, en líneas generales, quedan excluidos los dementes 
severos y las personas no videntes. El paciente debe com-
prender las indicaciones del operador aunque éstas sean 
básicas y colaborar con el estudio, así como también poder 
permanecer de pie como mínimo 2 minutos. 

¿Solo se utilizan en adultos?

No. Los equipos nuevos pueden también utilizarse en niños 
y adolecentes que superen el metro de altura y que cumplan 
con los criterios mencionados. Estas evaluaciones deben ser 
acompañadas de la intervención del pediatra o el neurope-
diatra para aprovechar al máximo su potencial y tener un 
mejor pronóstico del tratamiento.
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FUERTE CRECIMIENTO A PYMES AVALADOS 
POR EL FOGABA EN EL PRIMER SEMESTRE

El presidente del FOGABA, Osvaldo Rial, destacó que 
“se sigue cumpliendo el objetivo de poner el potencial 

del Estado provincial al servicio de la producción, la crea-
ción de empleo y el fomento a la inversión en el sector 
más dinámico de la economía: las PyMEs”.

Rial subrayó que “siguiendo la nueva normativa dispues-
ta por el BCRA, el FOGABA puso en práctica una rebaja 
del 10% en su comisión para las operaciones de Prefinan-
ciación de exportaciones, con el fin de promover y alentar 
la actividad”.

El FOGABA otorgó en el primer semestre del año 5.350 
garantías por $ 645 millones a 3.500 PyMEs, las cuales ob-
tuvieron créditos por $ 765 millones. Estas empresas em-
plean a 22.500 personas y a partir de sus nuevas inversio-
nes podrán también incrementar sus planteles laborales.

“En línea con los objetivos fijados por el gobernador 
Daniel Scioli, estamos profundizando a través del FOGABA 
el respaldo a las PyMEs, incrementando los avales para 
convertirlas en sujeto de crédito, simplificando el acceso a 
estos instrumentos y bajando los costos”, sostuvo Rial.

“El resultado del primer semestre nos muestra un creci-
miento del 34% respecto de igual período del 2014 y tam-
bién un incremento de 10% con relación al presupuesto 
fijado”, “desde el inicio de la gestión de Scioli en la provin-
cia ya se otorgaron unas 64 mil garantías que permitieron 
avalar créditos por casi $6.100 millones, creciendo en siete 
años y medio 1.800%”  “Se asistieron a casi 34 mil pymes 
que generan unos 253 mil puestos de trabajo” sostuvo Rial.

Explicó también que a partir de las mejoras 
introducidas a la Línea de Crédito para Inversión 
Productiva –por la cual los bancos deberán des-
tinar 7,5% de sus depósitos para prestarlos a una 
tasa del 18% y a un plazo no inferior a tres años– se 
prevé aumentar la inversión, y el FOGABA “hará su 
aporte a esta estrategia en favor de la producción”.

Osvaldo Rial sostuvo que Scioli “promete ser el 
‘presidente de las PyMEs’, lo ha sostenido en sus 
principales discursos, lo viene demostrando en la 
provincia de Buenos Aires y aplicará esas políticas 
cuando llegue a la Casa Rosada, profundizando el 
camino iniciado por Néstor y Cristina Kirchner”. n

El respaldo financiero del gobierno bonaerense a las pequeñas y media-

nas empresas creció con fuerza en el primer semestre, ya que los créditos 

avalados por el Fondo de Garantías Buenos Aires (FOGABA) aumentaron 

34% respecto del mismo período del 2014.
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Sustentabilidad 
y Economía

El desarrollo sustentable es un proceso integral que 
exige a los distintos actores de la sociedad compro-

misos y responsabilidades en la aplicación del modelo 
económico, político, ambiental y social, así como en 
los patrones de consumo que determinan la calidad de 
vida. De todos es sabido que el motor económico, en 
conjunto con el social y el tecnológico, son los pilares 
en lo que se fundamenta el mundo que conocemos 
hoy día. Desde hace más de cien años existe un debate 
entre dos visiones de la economía: por un lado, la eco-
nomía neoclásica analizadora de los precios en donde  
las empresas venden bienes y servicios, y con esto ree-
numeran los factores de producción (tierra, trabajo y 

capital); y por otro lado, la economía ecológica que ve 
el planeta Tierra como un sistema abierto a la entrada 
de energía. La inconformidad surge por el marcado 
sesgo economicista del término y su propensión a asi-
milar crecimiento o desarrollo económico con la idea 
de sostenibilidad, incluso se ha llegado a proponer 
que los términos de desarrollo y sostenibilidad son 
incompatibles, ya que el primero se basa en la homo-
geneización cultural y la destrucción de los recursos 
naturales1, mientras que el segundo propende por su 
conservación y uso racional a partir de un estudio rigu-
roso de la oferta ambiental.
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Idealmente el desarrollo sustentable se alcanza plena-
mente en el momento en que sus  tres objetivos se en-
cuentran en equilibrio, tal como lo ilustra el triángulo de 
Nijkamp2 que representa gráficamente la satisfacción simul-
tánea entre el crecimiento económico, la equidad social 
y la sustentabilidad ambiental para dar lugar al desarrollo 
sustentable, área central del triángulo. Pero desarrollarse no 
significa plegarse a una suerte de uniformidad planetaria. 
Un cambio hacia una nueva racionalidad ambiental, la 
expansión económica perse y el progreso tecnológico in-
discriminado no son necesariamente beneficiosos para una 
sociedad;  un planteamiento de vida en forma armónica, 
con criterios de descentralización, desarrollo regional, con 
producción y consumo local no es posible sin la existencia 
de un componente identitario fuerte que estimule y verte-
bre el potencial de iniciativas de un grupo humano. 

“Una de la principales categorías para pensar estos proce-
sos de construcción de identidades colectivas es la de actor 
local” (Arocena, 1992). Si se ligan entonces las nociones de 
«actor local» y de «desarrollo», dándole a la formulación 
«actor local» su sentido más fuerte (actor-agente de desa-
rrollo local), se cuidará el equilibrio del medio natural,  se 
someterá las iniciativas de desarrollo al interés local, y se 
tratará de adaptar las tecnologías a las características de los 
sistemas locales de producción. La generación de este tipo 
de actores-agentes de desarrollo local es una de las condi-

ciones decisivas para el éxito de los procesos de desarrollo 
local, y las políticas de formación de estos agentes deberían 
ocupar un lugar prioritario en todo planteo de planifica-
ción descentralizada. 

Para la consecución del Desarrollo Sostenible es im-
prescindible la colaboración de los distintos agentes, entre 
ellos, las entidades empresariales son las que deben desa-
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1 Congreso Internacional “Technology, Sustainable Development and Imbalance”. Universitat Politécnica de Catalunya. Tarrasa, Barcelona. Memo-
rias. Diciembre 1995.

2 “Regional Sustainable Development and Natural Resources  Use”, World Bank Annual Conference on Development Economics, Washington D.C., 
26 y 27 de abril de 1990.
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rrollar uno de los papeles más importantes, ya que el 
impacto que pueden ocasionar en el entorno es de una 
relevancia significativa. Así, éstas son un motor indis-
pensable para satisfacer las necesidades crecientes en 
los países en desarrollo y para mantener el nivel de vida 
en los ya desarrollados. El desarrollo así concebido está 
estrechamente ligado a la constitución de cada identidad 
colectiva. No es entonces pertinente hablar del desa-
rrollo de un continente como si tratara de una realidad 
homogénea. Incluso con respecto a cada nación hay que 
tener en cuenta la diversidad de los procesos locales. La 
identidad local se rebela y descubre que, la única posibi-
lidad de supervivencia es impulsar procesos de desarro-
llo localmente controlados, y de la capacidad para con-
cretar esta dinámica en acciones que aporten resultados 
socioeconómicos dependerá el éxito o el fracaso de estas 
iniciativas. 

Es por ello que la ecoinnovación y el desarrollo sos-
tenible se orientan en una misma línea, los dos buscan 
satisfacer necesidades actuales sin hipotecar escenarios 
futuros. En la actualidad la innovación es una necesidad 
estratégica de toda empresa y supone una transfor-
mación radical (desde la raíz misma de la empresa) a 
semejanza del desarrollo sostenible que necesita de un 
cambio radical de la empresa. Por ello, esta unión íntima 
entre medio ambiente, economía y sociedad necesita 
de motores para conseguir su efectividad, entre ellos la 
innovación. El desarrollo sostenible necesita de la ecoin-
novación para expresarse de manera tangible, llegar al 
mundo empresarial y ser valorado por la sociedad.

El concepto de ecoinnovación encierra un doble signi-
ficado, por una parte se refiere a que en el proceso de 
innovación de la empresa se incorpore el factor ambien-
tal y por otro la innovación, llega como consecuencia de 
un cambio radical en la manera de concebir la gestión 
empresarial, el negocio y la forma de relación interna y 
externa de la empresa. Justo en ese momento es cuando 
la empresa está incorporando el factor medioambiental, 
en el proceso de innovación, es decir el medio ambiente 
se transforma en un motor o fuente de inspiración de la 
innovación, y ésta puede ayudar a alcanzar el desarrollo 
sostenible y, en consecuencia, aumentar la competitivi-
dad de las empresas.

En la actualidad el mercado es fuertemente competi-
tivo, internacional y dirigido a una sociedad que poco 
a poco está exigiendo productos y servicios diferen-
ciados. Al mismo tiempo se demanda un alto nivel de 
calidad, seguridad y respeto al medioambiente. Esta 
situación exige que las empresas que quieran abordar 
el diseño y desarrollo de nuevos productos y servicios 
con una visión estratégica deban contemplar, entre 
otros, el factor ambiental, como una oportunidad y no 
como una amenaza, añadiendo valor agregado al pro-
ducto, incorporando un nuevo atributo que, cada vez 
más, está siendo apreciado por el consumidor. Pero no 
sólo por cuestiones de mercado, sino porque las em-
presas socialmente responsables y comprometidas con 
el desarrollo sostenible, están incorporando el factor 
ambiental en la gestión del desarrollo de nuevos pro-
ductos y servicios. 
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De este modo la economía del me-
dio ambiente ha seguido diferentes 
doctrinas económicas a lo largo de 
su evolución, y desde sus primeros 
momentos han producido cambios 
del paradigma dominante y, en con-
secuencia, del tratamiento o análisis 
que realiza del medio ambiente en sus 
postulados básicos. Con la evolución 
de los paradigmas ambientales, la 
mayoría de las actividades humanas 
- y entre ellas principalmente las em-
presas – han reformulado su enfoque 
en relación con el medioambiente, a 
través de las presiones ejercidas por 
los diversos segmentos de la sociedad 
(los consumidores) con los cuales las 
empresas mantienen relación. Los pro-
pulsores del cambio han sido las leyes 
y regulaciones cada vez más estrictas, los acuerdos nacionales 
e internacionales, las exigencias de los mercados, la presión 
de la opinión pública y la pérdida de recursos naturales. En la 
percepción de la crisis ambiental se configuran las estrategias 
para un cambio en la matriz de pensamiento, postulando la 
necesidad de fundar nuevos modos de producción y estilos de 
vida en las condiciones y potencialidades ecológicas de cada 

región, así como en la diversidad étnica y la capacidad propia 
de las poblaciones para auto gestionar sus recursos naturales 
y sus procesos productivos; es aquí donde la importancia del 
papel del Estado es crucial para elevar la calidad de vida de 
los sectores de más bajos ingresos, para mejorar sus condicio-
nes de vida, y no para reproducir la pobreza. n
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Kimberly-Clark convocó a sus principales proveedores 
Pyme a una nueva jornada de intercambio, debate 

y capacitación enmarcada en “Integrity Project”, el pro-
grama que promueve las buenas prácticas en la cadena 
de valor y asume el desafío de acompañarlos y guiarlos 
para que adopten estándares de calidad y eficiencia, 
estableciendo pautas recíprocas de ética y transparencia, 
y transmitiendo principios de excelencia organizacional. 
El programa contó con la presencia Roberto Repetto, 
Head of Digital Strategy de Ogilvy Argentina, quien pro-
fundizó sobre cómo estar presentes en redes sociales, 
la difusión de publicidad online quien coincidió con 
Florencia Salvi, Responsable de Sustentabilidad de Am-
Cham, en que es importante “hacer”, para poder “decir” o 
comunicar en materia de sustentabilidad. Florencia Salvi, 
por su parte, despegó el término de sustentabilidad de la 
filantropía: “Hablamos de un equilibrio en términos no 
sólo económicos, sino también sociales y ambientales. 
En definitiva, en hacer el bien por todos. Sustentabilidad 
es también seguridad planetaria”. 

KimbErly-clarK  
S U S t e n t a B i L i d a d

San Luis continúa con su política forestal plantando 
ocho mil árboles

Los plantines proceden del Centro Operativo de Villa Mercedes, 
fortalecido con la colaboración de Kimberly-Clark, y están destina-
dos al tramo de 75 kilómetros de ruta en la Autopista 55 desde Villa 
Mercedes en San Luis que realiza el Ministerio de Medio Ambiente 
de la provincia de San Luis como parte del Plan Forestal Provincial 
que lleva vigente más de 30 años. n





38 / Revista Económica

SAVANT, laboratorio de capitales nacionales, presentó su 
primer Reporte de Sustentabilidad poniendo al alcan-

ce de sus públicos de interés los resultados económicos, 
ambientales y sociales del año 2013 y 2014. Los temas 
abordados en el mismo son: Perfil de la Compañía y su his-
toria, su compromiso con el cuidado de la salud, cambios 
y logros en el período analizado, Acciones de RSE, Tabla de 
indicadores GRI, entre otros. “Estamos muy orgullosos de 
presentar nuestro primer Reporte de Sustentabilidad, el cual 
es el resultado de nuestro deber con una gestión sustentable 
basada en indicadores y resultados. Nuestro principal obje-
tivo es agregar valor al presente para generar el bienestar de 
futuras generaciones, motivados por la certeza de que tene-
mos una obligación ética con la sociedad. Realizamos ac-

savant

ciones, implementamos políticas y valoramos cada aporte que los 
participantes de esta empresa puedan hacer por la búsqueda de 
este objetivo”, expresó Mauro Bono, presidente de la compañía. n

S U S t e n t a B i L i d a d

tarjEta naranja Por segundo año consecutivo, Tarjeta Naranja la 
principal emisora de tarjetas de crédito del país 

presentó su informe de sustentabilidad bajo los 
lineamientos internacionales de Global Reporting 
Iniciative (GRI), organismo dedicado a elaborar 
guías para los reportes de sustentabilidad de las 
empresas. Este año, el informe se preparó siguiendo 
los lineamientos para obtener el máximo nivel de 
aplicación que plantea el GRI. Entre los principales 
indicadores y ejes reportados se destacan la política 
de calidad, presencia en el mercado, ambiente de 
trabajo, inversión social y participación en la comu-
nidad, y gestión del impacto ambiental.

Tarjeta Naranja entiende que el crecimiento a largo 
plazo debe acompañarse con una gestión sustenta-
ble, que considere e incluya a la comunidad. En pala-
bras de David Ruda, presidente de Tarjeta Naranja: “La 
sustentabilidad comienza con la vida de las personas. 
Las personas en el centro de todo, nos acercan cada 
vez más a la utopía de ser una empresa construida 
por un gran equipo de buenas personas, que trabaja 
para facilitar el bienestar de los clientes”. De esta 
manera, Tarjeta Naranja confirma su compromiso con 
las comunidades donde está presente y con sus ma-
neras sustentables de actuar. n





¿En qué países la Fundación desarrolla sus actividades?

Además de España la Fundación Gas Natural Fenosa 
tiene actuación en cinco países de América Latina que son 
Argentina -llevamos más de diez años aquí- Brasil, Colombia, 
Costa Rica y México. En Africa estamos en Argelia, Marruecos 
y  Sudáfrica y en tres países de Europa, España, Italia y  Mol-
davia.

¿Cuáles son los principales proyectos que tienen en 
América Latina?

El proyecto decano es el que denominamos “Primera Ex-
portación” y que ya lleva diez años en Argentina con total 
éxito. Un plan de formación, asesoramiento y tutela, destinado a 
acompañar a las pequeñas y medianas empresas a dar sus prime-
ros pasos de su actividad exportadora.

La Fundación Gas Natural Fenosa, ofrece una vez al año becas 
de formación en exportación dirigidas a empresarios de peque-
ñas y medianas empresas y a profesionales independientes, de 
cualquier sector, a realizar en la sede de la Barcelona School of 
Management de l’Institut d’Educació Contínua de la Universidad 
Pompeu Fabra de Barcelona. Estas becas, tienen por objeto contri-
buir de manera determinante en la formación de los empresarios 
PyME y profesionales independientes para afianzar las bases de 
la expansión internacional de sus empresas. Los becados podrán 
participar en un curso de nivel postgrado en negocios internacio-
nales impartido por los profesionales más destacados del Máster 
en Negocios con América Latina de dicha Universidad.

Este modelo ha sido tan exitoso que se ha replicado en España 
que atraviesa una difícil situación económica que afecta a las 
empresas. Este año quince empresarios argentinos y quince em-
presarios españoles compartirán clases y experiencias.

¿Cuáles son las dificultades más notorias que plantean los 
empresarios PyMEs y a cuantas empresas han asistido?

Lo primero es que no saben por donde empezar, quieren expor-
tar pero se preguntan cómo se hace. Hay que explicarles desde el 
principio. Hasta la actualidad hemos asistido a 25 mil empresas.

Fundación gas natural FEnosa

¿Cuáles son las características de los proyectos que de-
sarrollan?

Contamos con proyectos económico-empresarial, proyectos 
muy ligados al quehacer de la empresa y proyectos sociales 
que no tienen directamente nada que ver con el trabajo de la 
empresa.

¿Podría detallarlos por países?

En Argentina por ejemplo, en La Matanza, asistimos a perso-
nas en temas como artesanía, alfabetización digital, panadería 
etc. 

El programa “Mi Primera Oportunidad” en Cuartel Quinto en 
la localidad de Moreno junto a la Fundación Pro Vivienda So-
cial -lanzamos este año la segunda edición- está destinado a 
jóvenes de entre 17 y 25 años que se encuentran en el último 
año de la educación media y que viven en barrios de bajos 
ingresos. El proyecto aspira a formar alumnos de escuelas 
técnicas mediante su participación en prácticas profesionales. 
Los jóvenes que participan del programa tienen acceso a una 
base de capacitaciones, formaciones y saberes que les permi-
ten insertarse en el mundo de trabajo y mejorar sus propios 
barrios, contando con una experiencia laboral.  

El  Programa “de Voluntarios”, consolida la voluntad y el 
compromiso de todos los actores convocados por la Funda-
ción  Gas  Natural y por Gas Natural, para participar de las 
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Manuel Beguer i Mayor, 
Coordinador de Proyectos 
Internacionales de la Fundación 
Gas Natural Fenosa comenta las 
importantes actividades que la 
Fundación lleva a cabo en nuestro 
país y a través del mundo.



acciones de promoción social. En el marco del programa se logra 
mantener la línea de trabajo iniciada años atrás, incorporando 
nuevas voluntades y organizaciones comunitarias. Se ha conti-
nuado con los talleres de formación y capacitación coordinados 
por voluntarios de Gas Natural BAN. Estas iniciativas están orienta-
das a brindar herramientas y habilidades personales y colectivas, 
generando competencias para la resolución de problemas y 
estableciendo las bases que les permita a los participantes des-
plegar sus capacidades e iniciar el proceso de construcción de 
una vida digna y plena. Los propios empleados elevan propuestas 
con algunas ONGs para proyectos de inclusión social.

En Colombia tenemos un proyecto mixto, es un programa 
de formación de técnicos especialistas -son jóvenes de barrios 
humildes de Bogotá- en conversión de coches de gasolina a 
GNC, además de formarlos se les consigue trabajo, en este caso 
es formación más trabajo.

Otro de los proyectos en Colombia se llama “Pequeños Cien-
tíficos” que es un acuerdo con la Universidad más importante 
de Colombia que es la Universidad de Los Andes en la que se 
enseña a los niños a discernir, no a aprender de memoria, a 
llegar a una conclusión lógica a través de la práctica. Ya hemos 
beneficiados a unos treinta mil niños.

En México tenemos un programa de formación de plomeros 
que nos permite tener personas capacitadas que puedan aten-

der la red de gas. Otro de los programas también en México se 
denomina “Aulas”  a través de él estamos montando aulas infor-
máticas en zonas muy pobres. 

En Costa Rica contamos con un programa muy ligado al mun-
do del medio ambiente y la ecología. Es un proyecto hidráulico 
mientras que en Brasil tenemos una escuela de formación en 
tres favelas de Río de Janeiro dentro de un centro que se llama 
“Crianza Esperanza”. Allí hay dos tipos de formaciones, técnicos 
en gas y técnicos en construcción que tienen la obligación de 
primero arreglar sus casas.

En Europa, en España nos dedicamos exclusivamente a la 
eficiencia energética, organizamos unos diecisiete seminarios 
anuales que son el resultado de acuerdos con las diecisiete 
Comunidades Autónomas en que está dividida España. En tanto 
en Italia hemos realizado un seminario en Sicilia sobre el tema 
eficiencia energética y en Moldavia presentamos un libro sobre 
redes eléctricas inteligentes.

Pasando a nuestras actividades en Africa en Sudáfrica empe-
zaremos a trabajar por la zona Zulú a ayudar a una escuela a 
la formación de los niños mientras que en Argelia tenemos un 
acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria por lo que brin-
damos formación a jóvenes empresarios. n
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María Bettina Llapur, Horacio Cristiani, Carlos Peralta (Subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales), Manuel Beguer i Mayor y Pablo Furnari.



Los microcréditos son instrumentos de financiamiento des-
tinados a mejorar la calidad de vida de personas que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Estos préstamos, 
dirigidos a quienes no cuentan con garantías patrimoniales 
o reúnen las condiciones para acceder a créditos bancarios 
tradicionales, permiten el desarrollo de iniciativas producti-
vas en barrios de bajos recursos. 

Esta propuesta que incentiva el desarrollo social y económico, 
implementada inicialmente por el economista y Premio Nobel 
de la Paz Muhammad Yunus en asentamientos de Bangladesh, 
es aplicada en nuestro país por diversas instituciones públicas y 
privadas. “Los créditos que otorgamos están orientados a quienes 
comenzaron un emprendimiento y requieren de una ayuda para 
crecer y desarrollarse. Son préstamos a tasa cero, basados en la 
confianza que establecemos con las personas”,  explica Lean-
dro Schvartzer, presidente de la Fundación PROEM. 

Los préstamos solidarios otorgados por la Fundación PROEM 
forman parte de un conjunto de beneficios que otorga la institu-
ción a personas de sectores postergados que desarrollan proyec-

microcréditos para FomEntar 
la inclusión social 

tos autogestionados en la Capital Federal y la zona norte del 
conurbano bonaerense. Además de brindar financiamiento a 
tasa cero, la institución desarrolla un programa de formación 
y acompañamiento de cuatro meses de duración, mediante 
el cual los emprendedores acceden a nuevos canales de 
comercialización, estrategias para el armado de un plan de 
negocios, participación en ferias, presencia en un catálogo y 
tutorías.  

Es lunes a la mañana y más de 20 emprendedores se re-
únen en una pequeña aula del barrio Las Tunas (Tigre) para 
asistir al taller de formación de PROEM. Además de participar 
de la  capacitación, las personas, en su mayoría mujeres mayo-
res de 30 años, conversan sobre las problemáticas del barrio y 
las dificultades que afrontan para llevar adelante sus diversos 
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La Fundación PROEM otorga préstamos 
sin tasa de interés a emprendedores 
en situación de vulnerabilidad social. 
Además del acceso al financiamiento, 
la ONG brinda jornadas de capacitación 
y asesoría para fortalecer iniciativas 
productivas. 



proyectos, entre los que se encuentran la 
realización de artesanías, productos orgá-
nicos, pastelería y jardinería, entre otros.   

“La participación en el Programa 
Emprendedores nos permite conocer 
las historia de vida los beneficiarios y, al 
mismo tiempo, evaluar la sustentabilidad 
de sus proyectos. La relación que estable-
cemos con los emprendedores facilita el 
proceso para acceder al financiamiento”, 
señala Luciana Alonso, Coordinadora 
General de PROEM. Al no requerir las 
garantías solicitadas por el sistema ban-
cario, el otorgamiento del crédito se basa 
en el vínculo y el compromiso que los 
destinatarios del préstamo mantienen 
con la entidad. 

 El acompañamiento a emprendedores 
genera transformaciones muy positivas: 
promueve el autoempleo, permite que 
las personas fortalezcan sus capacida-
des personales mediante sus proyectos, 
afianza la participación comunitaria y 
contribuye al desarrollo local en barrios 
periféricos y en situación de vulnerabili-
dad. En este contexto, los microcréditos 
generan un efecto multiplicador, ya que 
con pequeños préstamos (que oscilan 
los $4.500), es posible poner en marcha 
y dinamizar iniciativas autogestionadas 
que cambian la calidad de vida de las 
personas.
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Leandro Schvartzer, presidente de la Fundación PROEM, Osvaldo Rial, titular de Fogaba y Leonardo Rial, titular de Garantizar 
junto al equipo de Proem conmemorando los 10 años de la entidad.

La Fundación PROEM
La Fundación Proyecto Emprender (PROEM) es una entidad sin fines de lucro que 

impulsa el desarrollo integral de las personas mediante la inserción al mercado laboral, 
el acompañamiento de emprendimientos, y el fortalecimiento de organizaciones pro-
ductivas ya constituidas.

PROEM surgió en 2003, ante la necesidad de asistir a sectores sociales que se encon-
traban en situación de vulnerabilidad. Actualmente, la entidad otorga microcréditos a 
tasa cero, capacitación, talleres de formación, canales de venta y asesoramiento para 
emprendedores. Además, organiza talleres en oficios y acompaña a jóvenes de bajos 
recursos para que terminen sus estudios y accedan a un empleo digno. 

Los interesados en los programas de la Fundación PROEM pueden comunicarse al 
4790-1335 o por mail a comunicacion@proem.org.ar. Más información en www.proem.
org.ar. n



¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

Para MAPFRE la Responsabilidad Social es un compromi-
so voluntario y estratégico que implica el logro de  nuestros 
objetivos empresariales, cumpliendo rigurosamente las 
obligaciones contractuales y legales, aplicando criterios de 
equidad y estabilidad en las relaciones con sus grupos de 
interés, contribuyendo así a la satisfacción de las necesida-
des presentes y futuras de la sociedad

¿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, accionistas, empleados, proveedores, socie-
dad y medio ambiente?

Para cumplir con este compromiso MAPFRE necesita la 
implicación de sus grupos de interés: accionistas, clientes, 
empleados, distribuidores, proveedores, sociedad, organis-
mos reguladores y medios de comunicación. 

Fundación mapFrE 
dElEgación argEntina

La implicación y el compromiso de cada uno de estos 
grupos con la empresa se consigue construyendo relacio-
nes de confianza que permiten conocer y dar respuesta 
a sus expectativas, desarrollando para ello, canales y he-
rramientas de comunicación que facilitan la interacción 
y el diálogo.

Nuestra política de Responsabilidad Social establece 
el compromiso de actuación con todos los stakeholders, 
y por otro lado, los valores de MAPFRE (solvencia, integri-
dad, vocación de servicio, innovación para el liderazgo y 
equipo comprometido) determinan la forma en la que 
desarrollamos esa relación.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2014 y qué 
proyectan para 2015?

Nuestra actuación está inspirada en un sentido de 
servicio a la sociedad. Con este espíritu, destinamos cada 
año una parte del valor generado en nuestra actuación 
al desarrollo de actividades no lucrativas a través de FUN-
DACIONES MAPFRE.

Dentro de las acciones desarrolladas destacamos entre 
otras iniciativas, las campañas de donación de sangre jun-

PAULA PATANÓ 
Representante de la Fundación Mapfre 
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to con el Hospital Garrahan.  Por otro lado, cabe mencionar  la 
participación de los empleados en la actividad “Nochebuena 
para todos” y en las campañas solidarias donde recolectamos, 
ropa y calzado, juguetes y útiles escolares.  También contamos 
con un programa de Reciclaje de papel y tapitas.

Además en 2015, desarrollaremos a través de la Fundación, 
Programas de Seguridad Vial para niños, jóvenes y adultos, 
un Programa de Nutrición y hábitos saludables para niños y 
un Programa de Prevención de incendios domésticos y en el 
Medio Ambiente.

En este marco, cabe remarcar también, que continuamos im-
pulsando nuestro Programa de voluntariado corporativo, que 
este año cuenta con más de 200 colaboradores. Este programa 
representa un espacio creado por personas que buscan desa-
rrollarse como seres humanos completos, abiertos a su entor-
no y dispuestos a responder a las múltiples necesidades de su 
comunidad, colaborando con compromiso y convicción. n
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zurich 
Zurich celebró  la cuarta edición de su Global 

Community Week, la iniciativa en la que convoca 
a sus 55.000 colaboradores alrededor del mundo a 
celebrar su compromiso con la comunidad con foco 
en la inversión social, realzando las iniciativas que se 
desarrollan a lo largo de todo el año. En Zurich en Ar-
gentina se realizaron 12 actividades en las que todos 
los colaboradores pudieron participar impulsados por 
voluntarioZ, el programa de voluntariado corporativo. 
Como resultado se colaboró con 6 instituciones, y se 
benefició a más de 390 personas; ello representó más 
de 580 horas de trabajo voluntario durante la semana, 
el aporte solidario de los colaboradores y la donación 
monetaria de Zurich bajo el concepto de “matching-
funds” para equiparar lo recaudado en actividades 
internas de fund-raising. 

Patricia Pacheco, Gerente de Responsabilidad 
Corporativa de Zurich en Argentina, destacó: “Estas 
semanas son especiales, porque nos reúne con todos 
nuestros colegas a nivel mundial trabajando con un 
fin común. Se genera una mayor conciencia, se poten-
cia el impacto en la comunidad y también el espíritu 
participativo. Y se vive un entusiasmo que se contagia: 
sumamos 40 nuevos voluntarios en una semana.” n



¿Cómo interpreta PepsiCo la Responsabilidad Social Em-
presaria?

En PepsiCo creemos que la Responsabilidad Social Corpo-
rativa es una visión de negocios que integra armónicamente 
el respeto por los valores éticos, las personas, la comunidad y 
el medio ambiente. Nuestro compromiso hacia el crecimiento 
sustentable, definido como “Desempeño con propósito”, une 
el desempeño del negocio con un claro sentido de responsa-
bilidad social que promueve el cuidado de los consumidores, 
la valoración de los colaboradores, el desarrollo de las comu-
nidades en las que opera y el cuidado y el respeto al medio 
ambiente.

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

En el corazón de PepsiCo se encuentra Desempeño con 
Propósito. Nuestra meta es entregar un desempeño financiero 
de primer nivel mientras generamos un crecimiento sostenible 
y valor para los accionistas. Además, Desempeño con Propó-
sito tiene 3 pilares: Sustentabilidad Humana, Sustentabilidad 
Ambiental y Sustentabilidad de Talentos.

En línea con el primero de los pilares, la Compañía asume 
su liderazgo en el mercado de alimentos y bebidas como un 
desafío para alentar los principios básicos de una alimenta-
ción saludable así como para introducir los cambios necesa-
rios para seguir innovando en los contenidos nutricionales de 
sus productos. 

En cuanto al segundo pilar, PepsiCo está comprometida con 
la preservación del medio ambiente al buscar equilibrio en el 
desarrollo sustentable a través de la administración responsa-
ble de los recursos naturales. 

pEpsico

Por último, en cuanto a Sustentabilidad de Talentos, es la 
promesa de PepsiCo de invertir en sus empleados para ayudar-
les a tener éxito y a desarrollar las habilidades necesarias para 
impulsar el crecimiento de la compañía, a la vez que se crean 
oportunidades de empleo en las comunidades en las que 
opera la compañía.

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

En el año 2014 Fundación PepsiCo llevó a cabo diferentes 
programas entre los que se encontraron ActivaRSE, el cual 
promueve hábitos de vida saludable dirigido a niños y docen-
tes de 1º, 2º y 3º grado de la escuela primaria y tiene una du-
ración de tres años. Por otro lado, el año pasado la Fundación 
realizó AprenDAR, programa de becas orientado a jóvenes en 
contexto de vulnerabilidad social, para la finalización de sus 
estudios secundarios. Por último, Manos Solidarias, el programa 
de Voluntariado Corporativo de PepsiCo, tiene como objetivo 
facilitar el espacio necesario para canalizar el ánimo solidario 
de los empleados de la compañía. Los empleados de PepsiCo 
entregan voluntariamente su tiempo, talento y trabajo, para 
ayudar a quienes lo necesitan, a través de acciones como: ce-
lebración del día del niño, acompañamiento en el comienzo 
de clases, capacitaciones.

JOSÉ VALGUARNERA
Gerente de Ciudadanía Corporativa y Di-

rector de la Fundación PepsiCo Cono Sur
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En 2014 mediante las acciones hacia la co-
munidad de Argentina hemos llegado a 48.676 
niños, niñas, adolescentes, sus familias y docen-
tes y sumamos un total acumulado de 220.056 
destinatarios desde sus inicios en el año 2006.

En 2015 el principal desafío es el lanzamiento 
de dos nuevos programas de Fundación Pepsi-
Co. Uno de ellos es Educación para el Desarro-
llo, el cual promueve la continuidad educativa 
y la inserción laboral de jóvenes en contextos 
vulnerables, que estén cursando los últimos 
años del secundario. Se los acompañará en la 
construcción de sus proyectos de vida a través 
de talleres destinados a su desarrollo personal, 
social y laboral. (Reemplaza al programa Apren-
DAR, que finalizó en 2014)

Por otro lado, Mi Escuela, Mi Mundo promue-
ve el compromiso por el cuidado del medio 
ambiente. Está dirigido a jóvenes de escuelas 
secundarias, quienes a lo largo del programa 
tendrán por objetivo generar proyectos medio 
ambientales para su comunidad.

De esta forma, a partir de 2015, Fundación 
PepsiCo pasa a tener 4 programas: ActivaRSE, 
Educación para el Desarrollo, Mi Escuela Mi 
Mundo y Manos Solidarias. n
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amcham 
argEntina 
AmCham Argentina -la Cámara de Comercio de Esta-

dos Unidos en Argentina- recibió un reconocimiento 
por su labor y trabajo en materia de responsabilidad 
social y trabajo decente en los últimos  años, otorgado 
por el Ministerio de Trabajo en el marco de la conmemo-
ración del 10º aniversario del “Programa de promoción 
de políticas de Responsabilidad Social Empresaria” que 
lleva adelante la cartera nacional en un acto organizado 
en el Centro Cultural Néstor Kirchner. 

“Es un orgullo recibir este reconocimiento, que in-
dica que estamos atravesando un camino adecuado 
y también que esto forma parte de una estrategia y un 
compromiso a largo plazo, tanto de la cámara como de 
las más de 600 empresas que la conforman”, aseguró 
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina. n



Muy positivo primer semestre 

¿Cuál ha sido la evolución del 
primer semestre del año para Ci-
troën? 

El balance de este primer semes-
tre del año, comercialmente hablan-
do, fue muy positivo. Terminamos 
con aproximadamente 11.000 pa-
tentamientos y una proyección para 
lo que viene del segundo semestre 
muy promisoria, que permite imagi-
nar un año con un volumen estima-
do de 23.000 unidades de nuestras 
marcas Citroën y DS. En un mercado 
que si bien se presenta complejo 
por distintos tipos de restricciones, 
prevemos que va a terminar siendo 
una plaza de 600.000 unidades 
aproximadamente. El objetivo con-
tinúa siendo mantener la participa-
ción de mercado que logramos en 
2014.

Automotrices AUTOMOTRICES Automotrices Automotrices AUTOMOTRICES Automotrices 
Automotrices

Citroën Argentina
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¿Qué modelos de Citroën entregarán los mejores rendi-
mientos comerciales para acercarse a esas metas?

Esperamos una muy buena performance de todos los 
productos de la gama, entre los cuales, sin lugar a dudas, 
se destaca, el excelente desempeño que viene registrando 
el Citroën C4 Lounge con más de 14% de participación en 
su categoría y el segundo puesto del segmento. También 
merece destacarse de la familia de Citroën Belingo -parti-
cularmente en su variante VU, vehículo utilitario, con buena 
penetración en el sector corporativo- donde la llegada de la 
variante Furgón de cinco plazas reforzó la gama y tuvo muy 
buena aceptación en el mercado.

¿Qué puede esperarse como novedad para DS en lo que 
queda del año?

Podemos adelantar dos novedades en lo que refiere a 
la marca DS: la primera de ellas es la serie especial DS 3 
So Chic con motivos de los 60 años del mítico DS: una ver-
sión que celebra lo que fue en 1955 el lanzamiento de un 

producto revolucionario que causó, sin lugar a dudas un 
impacto importantísimo en la industria automotriz. Y luego, 
incorporando en la línea ya tradicional, equipamientos 
como la pantalla táctil, la cámara de retroceso y otras mejo-
ras para reafirmar la pertenencia como vehículo de la línea 
Premium del Grupo.

¿Qué balance establecería del primer semestre cerrado?

Como decía anteriormente, el balance de este primer 
semestre para Citroën, ha sido sumamente positivo, tanto 
en el aspecto comercial, como en el aspecto económico. 
Un balance que también es extensivo a nuestra red de con-
cesionarios, una red que se ha manejado muy alineada a 
los objetivos planteados, tanto en lo que tiene que ver en la 
venta, como en los objetivos de stock y la calidad, un aspec-
to central de nuestro negocio, aspecto central del futuro de 
la Marca y también del futuro de nuestra red de concesiona-
rios: la calidad de servicio.





Fiat Chrysler Automobiles
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Se presentaron los nuevos 
Punto y Linea Model Year ´16
Continuando con su estrategia de 

constante renovación de su oferta 
de productos, Fiat incorpora en los mo-
delos Punto y Linea un nuevo equipo 
de multimedia, que suma distinción y 
tecnología de avanzada. Se trata del nue-
vo sistema multimedia UConnect® con 
tecnología bluetooth y pantalla “touch” 
de 5”, que ofrece una nueva solución 
en el área de comunicación y entrete-
nimiento de modo simple y seguro. En 
ambos modelos, en las versiones tope 
de gama, el sistema agrega el navegador 
satelital con GPS, y en el caso del Linea 
también la cámara de retroceso.  De tal 
modo, el conductor está constantemente 
conectado con su vehículo sin dejar de 
prestar atención al recorrido y sin retirar 
las manos del volante, controlando tanto 
la radio, como las llamadas telefónicas, 
la navegación y la lectura de SMS, entre 
otros. 

Punto MY’16

El Fiat Punto incorpora en la versión 
Attractive, como equipamiento opcional, 
la nueva central multimedia UConnect®, 
mientras que en el caso de las versiones 
Essence y Sporting agrega además el 
navegador con GPS.

El Fiat Linea incorpora de serie la 
nueva central multimedia UConnect® en 
la versión Essence, que en el caso de la 
versión Absolute agrega navegador con 
GPS y cámara de retroceso.

La versión Essence ofrece nuevas llan-
tas de 16” con neumáticos 205/55. 

Por su parte, la versión Absolute ofrece 
llantas de aleación de 17” con neumáti-
cos 205/50 y la caja de cambios Dualo-
gic® como equipamiento opcional. n
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Chevrolet presentó diferentes novedades en el Salón Inter-
nacional del Automóvil de Buenos Aires. Se exhibieron 

14 modelos con los que Chevrolet desea que sus clientes 
encuentren y descubran nuevos caminos para satisfacer sus 
necesidades de movilidad. Como primicia regional, Chevrolet 
exhibió la S10 HC que se comercializará en Argentina en julio 
de 2015, también se pudo ver a la Chevrolet Silverado 3500 HD, 
la pick up más potente y robusta de GM, el Chevrolet Camaro, 
el Nuevo Chevrolet Onix Effect, deportividad y personalización. 
A partir de agosto de 2015, Chevrolet comercializará en el 
país la nueva versión Onix Effect; el Chevrolet Spin Activ, con 
un nuevo look ideal para las familias argentinas; el Chevrolet 
Cruze 2015, un éxito en ventas mundial que se renueva y la 
Chevrolet Tracker. 

General Motors Argentina
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Cambios organizacionales en el 
área comercial

GM designó a principios de año a Sergio 
Medeiros como nuevo Director Comer-
cial y de Postventa. Con el fin de generar 
sinergias y fortalecer el servicio a conce-
sionarios y clientes, la dirección informó 
los siguientes cambios: Daniel Álvarez, 
asumió la posición de Gerente de Ventas 
& Desarrollo de Red; Estela Maher, asume 
la posición de Gerente de Planificación 
& Operaciones Comerciales; Pedro Arleo 
fue nombrado Gerente de Postventa y 
Atención al Cliente y Nicolás Di Cio, fue 
nombrado Gerente de Marketing.

Novedades de la línea Chevrolet

Chevrolet Cruze supera las 3.5 millones de unidades vendidas a nivel mundial
Chevrolet Cruze, el modelo más vendido de la marca globalmente, ha superado las 3.5 millones de unida-

des comercializadas en 115 países. 

Nicolás Di Cio Sergio MedeirosDaniel Álvarez



Ford Argentina 

Ford estuvo presente en la séptima edición del Salón Inter-
nacional del Automóvil de Buenos Aires con su espacio 

exclusivo Design Hall donde exhibió su renovada línea de 
productos, vehículos íconos de la marca y los nuevos modelos 
globales que serán comercializados en la Argentina.

Ford exhibió la nueva generación del Focus, en sus versiones 
sedán y hatchback; el nuevo Ka, en su versión hatchback; el 
nuevo Mustang; el pony car ahora plataforma global. Asimismo, 
Ford presentó el nuevo Kuga Ecoboost 2.0L que ofrece 240 CV 
de potencia con un excelente rendimiento; el nuevo Ka que 
llegará a la Argentina en el segundo trimestre del próximo año. 
También se exhibió el nuevo Mondeo, recientemente presen-
tado para el mercado argentino, la nueva F-150 y el Mondeo 
Hybrid, vehículo de tecnología avanzada, diseñado para brin-
dar un alto desempeño preservando el medio ambiente. 

Movilidad Inteligente
Ford Motor Company ha anunciado la siguiente fase  de su 

plan de Movilidad Inteligente, dando el paso de la investiga-
ción a la implementación, incluyendo el foco en nuevas áreas 
estratégicas, nuevos programas piloto y nuevos experimentos 
de movilidad. Ford Smart Mobility es el plan de la compañía 
para alcanzar un nivel superior en conectividad, movilidad, 
vehículos autónomos y big data. Ford presentó este plan junto 
a otros 25 experimentos destinados a lograr un mejor entendi-
miento de las necesidades de movilidad que existen en todo 
el mundo. n
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Renovada línea de productos 
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Mondeo Hybrid

Nuevo Focus

Smart Mobility
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Peugeot reafirma su protagonismo en 
Argentina y en la reciente edición del 

Salón del Automóvil de Buenos ratificó su 
liderazgo en el segmento de los medianos 
al presentar la evolución de sus vehículos 
de producción nacional 308 y 408. En el 
evento se destacó la avant-première de 
2008, que implica el desembarco del León 
en el segmento de los crossovers compac-
tos. En el centro de su propuesta, la marca 
francesa exhibió la gama de productos 
que hoy son el corazón de su negocio y 
su futuro más próximo: 208, los nuevos 308 
y 408, de producción nacional, 508, 2008, 
3008 y 5008. 

Peugeot Argentina

Julián Tello fue designado Gerente 
de Comunicación, Prensa y RRPP, den-
tro de la Dirección de Marketing y Co-
municación, a cargo de Sebastián Sicar-
di. Con una trayectoria de 16 años en 
el Grupo, inició su carrera en Banque 
PSA Finance Argentina, posteriormente 
ingresó a la Marca Peugeot como Res-
ponsable de Animación y Coordinación 
en la Dirección de Ventas y hasta el 1º 
de Julio se desempeñó como Gerente 
de Marketing Estratégico. 
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La evolución permanente  
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308 y 408: La evolución 
ha llegado

Peugeot develó la evolución de los 
modelos 308 y 408 que llegarán al 

mercado, en el segundo semestre de 
este año. Los cambios de diseño son 
más que evidentes en ambas siluetas, 
con líneas heredadas de la identidad 
estilística inaugurada por los concept 
cars EXALT y ONIX. 

En el frente de los nuevos 308 y 
408 se plasma la nueva identidad de 
Marca, con el emblema del León en 
el centro de la parrilla cromada en un 
claro cambio de “mirada”. 

En el stand se exhibieron dos uni-
dades de cada uno de ellos como 
muestra de la versatilidad de la oferta 
que estará disponible. Se trata de los 
308 con motor turbo THP 1.6 de 163 
CV asociado en un caso a la transmi-
sión manual de 6 velocidades y en 
otro a la caja automática y secuencial 
de 6 velocidades. Y en lo referente al 
408 se da a conocer una unidad con 
el motor turbo THP 1.6 de 163 CV y 
caja automática secuencial de 6 velo-
cidades y otra con el impulsor diésel 
Hdi 1.6 de 115 CV acoplado a la caja 
manual de 6 marchas. n

Gerente de Comunicación, Prensa 
y RRPP de Peugeot Argentina
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Honda HR-V

Honda Motor de Argentina

Honda presentó en exclu-
siva el primer crossover 

de producción local.Con un 
diseño deportivo, la nueva 
Honda HR-V combina la 
elegancia y el estilo de una 
cupé, con la funcionalidad 
de una minivan y la robustez 
de una SUV.  De esta manera, 
reúne cualidades y fortale-
zas de diferentes segmentos, 
con un posicionamiento 
innovador.

Este nuevo modelo global 
que fue lanzado en Japón 
hace poco más de un año y 
recientemente en el país ve-
cino Brasil, ya se ha conver-
tido en referente y líder de 
ventas en dichos mercados. 
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Producida en la planta de Honda en 
Campana, la nueva HR-V cuenta con las 
últimas innovaciones de la marca en ma-
teria de tecnología y seguridad, y viene 
equipada con un motor 1.8L i-VTEC y 
transmisión CVT o 6MT, fusionando un 
elevado rendimiento de conducción con 
una inmejorable eficiencia en el consu-
mo de combustible.

Basado en el concepto Dynamic Cross 
Solid, el diseño exterior de la HR-V trans-
mite fuerza y dinamismo, con una parte 
trasera elevada que le permite obtener una 
apariencia más ancha y más robusta. n

Con un resultado de 100 puntos máximo posible, el fabricante de neumáticos Pirelli recibió 99.60 pun-
tos en la categoría de sostenibilidad ambiental, 99,0 puntos en la categoría Social y 97,80 puntos en 

la categoría de Gobierno Corporativo. Mientras que ninguna otra compañía del sector automotriz obtuvo 
valores superiores comparables.

Las clasificaciones se basan en el análisis de aproximadamente 100 indicadores ESG, que abarcan los 
sectores del medio ambiente, gobierno y  responsabilidad social, realizado por Sustainalytics y DVFA (Ver-
band der Deutscher Finanzanalysten). 

Para evaluar la sostenibilidad de las actividades de la empresa y determinar los indicadores clave, 
Sustainalytics utiliza una amplia variedad de fuentes, tales como las comunicaciones y sitios web corpo-
rativos, informes de los medios, la información de las organizaciones no gubernamentales, agencias de 
gobierno y el diálogo directo con la propia empresa. n

PirelliPirelli premiada por 
sostenibilidad ambiental en Europa





LIFAN
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Con gran expectativa y en el marco del desarrollo de 
una nueva edición del Salón Internacional del Au-

tomóvil, se presentó en el mercado local la marca chi-
na LIFAN, una de las compañías jóvenes más prestigio-
sas y con mayor crecimiento 
de ese país. El desarrollo de 
LIFAN en Argentina comenzó 
en 2011 cuando LIFAN Group 
decide ingresar al mercado y 
comienza la búsqueda de un 
distribuidor local. Luego de 
un arduo proceso de selec-
ción, finalmente,  LIFCAR S.A. 
resultó la elegida. Posterior-
mente, en octubre de 2012, 
con el objetivo de cumplir con 
los requerimientos locales y 
con intenciones claras de con-
tinuar con su proyecto en el 
Mercosur, LIFAN establece su 
planta en Uruguay y comien-
za un trabajo junto a LIFCAR 
S.A. e industrias regionales, 
desarrollando nuevas piezas 
de proveedores argentinos. 
Así, la compañía cumple con su  responsabilidad en el 
plan de compensación y decide ampliar su inversión 
en la región, más precisamente en Argentina. “El con-
texto planteó desafíos para ambos, LIFCAR y LIFAN 
Group. En conjunto, se comenzó a trabajar intensamen-
te en un programa de compensación de IMPO/EXPO, 
logrando exportar autopartes de producción nacional 
desde Argentina hacia la planta de LIFAN 
en Uruguay”, explica Daniel Lucesoli, 
Vicepresidente de LIFCAR S.A. “Cuatro 
años más tarde –agrega- LIFAN tiene la 
oportunidad de presentar sus productos 
al público local.” “La propuesta de LIFAN 
en Argentina es comercializar vehículos 
con equipamiento muy completo, a precios 
accesibles y con un servicio postventa 
esmerado,”destaco Paula Cavicchioli, Di-
rectora General de LIFCAR. Presentando 
los modelos X60 -que será el primero en 
comercializarse- el X50 y el Foison -que lle-
garán a principios del año próximo- LIFAN 
encamina su plan de negocios en nuestro 
país de forma integral en dos niveles. El 
X60 es un utilitario deportivo (SUV) me-
diano segmento B/C. Con un largo de 4,32 

mts. es el SUV compacto más grande de su clase. De 
tracción delantera y caja manual cuenta con un motor 
1.8 CVVT 16 válvulas de 132 HP. El X50 es un crossover 
segmento B recientemente lanzado por la LIFAN a nivel 

mundial. El X50 cuenta con tracción delantera, caja ma-
nual y un motor naftero 1.5 de 102 HP. El Foison está 
actualmente en periodo de homologación, se trata de 
un minitruck con caja decarga y capacidad para trans-
portar dos pasajeros. El Foison cuenta con un motor 
naftero 1.3 de 92 HP y posee tracción trasera.n 

La marca china 
desembarca en Argentina
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Mercedes-Benz Argentina 
estuvo presente en el Salón 

Internacional del Automóvil de 
Buenos Aires donde exhibió la nue-
va van mediana Vito producida en 
el Centro Industrial Juan Manuel 
Fangio de Virrey del Pino, Partido 
de la Matanza. La Vito se presentó 
en sus versiones Furgón, Combi y 
Mixto. Además, la marca lanzó al 
mercado el poderoso Mercedes 
AMG GT S y mostró el nuevo Clase 
C. Otra novedad fue la exhibición 
del nuevo smart forfour.

Mercedes-Benz Argentina es la 
única automotriz que produce en 
forma local todo el abanico de 
vehículos comerciales: vans, ca-
miones y buses. Durante la presen-
tación a la prensa, Joachim Maier, 
presidente de Mercedes-Benz 
Argentina sostuvo: “Nos encontra-
mos hoy en plena ejecución de 
nuestro plan de inversiones para el período 2013-2015, el cual 
ampliamos a 220 millones de dólares a principios de este año. 
Un plan muy ambicioso, que incluye la introducción en nues-
tro país de nuevos modelos de camiones, buses y utilitarios de 
fabricación local, un plan de desarrollo de proveedores y la 
ampliación de nuestra fábrica”.

El plan incluye la fabricación de 5 modelos de camiones y 
buses -ya lanzados al mercado-, además del nuevo utilitario 
mediano VITO, cuya producción comienza en junio y el inicio 

Mercedes Benz Argentina
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Van mediana Vito

de comercialización empezará en 
noviembre.

Maier agregó: “Quiero anunciar 
que ya nos estamos preparando 
para renovar toda nuestra línea de 
camiones y buses con la incorpo-
ración de la tecnología EURO V. 
Esto me pone muy feliz ya que creo 
que es un deber ofrecer a nuestros 
clientes los mejores productos 
disponibles, y la introducción del 
EURO V nos permitirá hacerlo”. n

Automotrices
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Renault Argentina

Novedades de la marca
Renault también develó las novedades a nivel 

mundial y regional y exhibió en el Salón del 
Automóvil los productos símbolo de la gama que 
muestran el rumbo de la marca en el futuro. Se pre-
sentaron el Nuevo Renault Duster Oroch, el debut de 
Renault en el competitivo segmento de las pick ups. 
También se develó el primer vehículo Renault Sport 
fabricado fuera de Europa, el Nuevo Renault Sande-
ro R.S. 2.0, el nuevo Renault Fluence GT2, el modelo 
más veloz producido en el país. Otro gran anuncio 
es la llegada de un modelo insignia del Rombo, el 
Renault Mégane III. 

Renault Duster Oroch
El Nuevo Renault Duster Oroch, es una pick up 

con 4 puertas y 5 plazas, que ofrece  prestaciones 
de habitabilidad de una verdadera doble cabina. 
Pero gracias a su tamaño es ágil y compacto, con un 
amplio volumen de carga. Derivado del Duster, esta 
pick up resulta ideal para un uso mixto. En la región 
se realizará hacia fines de 2015.

Renault Sandero R.S. 2.0. Será comercializado en 
Argentina los primeros meses de 2016.

Renault Fluence GT2
El Nuevo Renault Fluence GT2 administra un plus 

de potencia extra respecto de los modelos conven-
cionales y es la mejor muestra de la fuerte avanzada 
que Renault Sport prepara para la región. El genero-
so equipamiento de seguridad y confort del Nuevo 
Mégane III lo convierten en un protagonista ineludi-
ble de su categoría. n

Nuevo Gerente de Marketing
A partir del mes de julio, Federico Goyret asumió la 

posición de Gerente de Marketing de Renault Argen-
tina, en reemplazo de Laurent Diot quien fue designa-

do Director de Operaciones de Renault Portugal.
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Scania Argentina
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Scania puso en marcha una 
nueva planta de pintura 

de cabinas de camiones (Top 
Coat) en su unidad productiva 
de Brasil. “Con esta iniciativa, 
reafirmamos nuestro compro-
miso con la búsqueda perma-
nente de la mejora de nuestros 
procesos y las soluciones que 
ofrecemos a nuestros clientes”, 
dijo Svedlund, Presidente y 
CEO de Scania Latinoamérica. 
“La tecnología utilizada en 
el proyecto nos brindará un 
mayor nivel de eficiencia en 
la producción”, añadió. La 
nueva planta de pintura se 
materializó a través de 8000 
metros cuadrados, diseñados 
para optimizar el uso de los 
recursos naturales y con un 

Se puso en funcionamiento fábrica 
de pintura en Brasil

bajo impacto ambiental. “Estamos 
llevando a cabo un objetivo global de 
reducción de las emisiones de dió-
xido de carbono y trabajamos todos 
los días con la ambición de llevar a la 
industria hacia un transporte sustenta-
ble. Esta herramienta es un paso más 
hacia el logro de este objetivo”, expli-
có Svedlund. La inversión total fue de 
32 millones de dólares.

El proyecto incluye, por ejemplo, la 
reutilización del agua de lluvia en los 
baños y la limpieza exterior, y siste-
mas de iluminación inteligentes que 
reducen el consumo de electricidad. 
El enfoque sustentable se evidencia 
también en los procesos implementa-
dos en la línea de producción, lo que 
garantizará la eficiencia y una reduc-
ción en el uso de la tinta por cabina 
pintada.

Toda la tecnología aplicada en la 
capa superior de las cabinas replica los estándares de calidad que 
se encuentran en las fábricas de los Países Bajos y Suecia. “Sin du-
das, el logro de este objetivo fue posible gracias a la colaboración y 
esfuerzo de profesionales dedicados y competentes. Sin dudas es un 
orgullo formar parte de esta iniciativa”, concluyó Svedlund. n

Automotrices
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Volkswagen  Argentina
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Anunció de 11 novedades
Confirmando el excelente momento en materia de oferta de productos y liderazgo de mercado por décimo segundo año con-

secutivo, Volkswagen Argentina aprovechó el Salón del Automóvil de Buenos Aires como escenario ideal para anunciar 11 no-
vedades. La firma Das Auto también acercó al público el Polo R WRC, actual campeón y líder del campeonato, diferentes versiones 
del pequeño y divertido up!, los renovados Fox, Suran y Saveiro, los legendarios pero más innovadores que nunca Golf y The Beetle, 
y la nueva serie especial Amarok Ultimate. La División de motos Premium del Grupo Volkswagen, Ducati, también estuvo presente. La 
marca italiana compartió el Stand con Audi, y presentó dos grandes novedades.

Golf Variant 
El Golf es seguramente el lanzamiento del año de la industria 

automotriz. Un auto que desde siempre fue y será símbolo de la 
marca alemana. De la perfección, del cambio, de la promesa. El 
nuevo Golf, fabricado en México, ha evolucionado y cambiado 
todo, menos lo esencial. El Golf Variant se presenta en versiones 
Comfortline y Highline, ambas con motorización 1.4 TSI de 140 
cv con tecnología BlueMotion. La caja en la versión entrada de 
gama puede ser manual de 6 velocidades o DSG de 7 marchas, 
mientras que la versión tope de gama ofrece únicamente la op-
ción automática. 

El éxito del up
Moderno y ágil, el up! ya cumple un año de comercialización en nuestro 

país y alcanzó, en doce meses, las 10.000 unidades patentadas. Excelente 
aceptación de un automóvil que se diferenció de la gama Volkswagen ofre-
ciendo una alternativa moderna, tecnológica y segura para la movilidad 
urbana. n
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Andrés Quinn se suma al equipo de Vitrium Capital 

Andrés Quinn se incorporó a Vitrium Capital como Di-
rector de Operaciones para Latinoamérica y Estados 

Unidos. Desde esta posición, Andrés implementará la visión 
estratégica de la compañía a través de las áreas de Ventas, 
Marketing y Canales.  

El ejecutivo tendrá bajo su responsabilidad las gerencias 
de Ventas y Marketing y Comunicaciones de la compañía, 
además de los canales de ventas a través de inmobiliarias 
y brokers en los países donde Vitrium Capital cuenta con 
operaciones: Argentina, Uruguay, Perú y Estados Unidos. n

3M INAUGURA DE TRES LÍNEAS DE 
PRODUCCIÓN EN HURLINGHAM

3M, una compañía global basada en la ciencia aplicada a la vida, 
anuncia la inauguración de tres nuevas líneas de producción 

nacional en su planta ubicada en Hurlingham, Provincia de Buenos 
Aires. Esto representa una inversión total de más de AR$ 30 millones 
y sumará 40 nuevos puestos de trabajo, lo que implica un 10% de 
aumento en la dotación del personal de 3M Argentina. “3M tiene 
una estrategia a nivel global de regionalización y localización que hemos implementa-
do en Argentina en los últimos años. Esta estrategia tiene como objetivo desarrollar las 
competencias locales (es decir, los recursos humanos) y promover la investigación, el 
desarrollo y la fabricación locales”, sostiene Ignacio Stegmann, Presidente de 3M para 
Argentina y Uruguay. n

Banco Galicia Buenos Negocios 2015

Galicia Negocios y Pymes realizó 
en Rosario el “Encuentro Buenos 

Negocios”, una jornada destinada a 
ofrecer capacitación y herramientas 
comerciales a más de 500 dueños 
de Pymes. Buenos Negocios es una 
comunidad de dueños de Pymes y 
emprendedores, enfocada al desa-
rrollo de habilidades empresariales, 
y generación de oportunidades de 
negocios. Fundada en 2012 tiene su 

formato on-line en buenosnegocios.com con más de 19 mil usuarios y 6 mil empre-
sas registradas. n

Bosch: 
Electromovilidad, 

Manejo Autónomo y 
Conectividad   

En el 62º International Automotive 
Press Briefing de prensa interna-

cional, Bosch discutió los desafíos que 
representa para la industria automotriz 
el futuro de la movilidad.  A partir de 
su proyección del negocio, Bosch se 
consolida como proveedor de sistemas 
orientado a rediseñar la movilidad per-
sonal con las nuevas tecnologías como 
solución para la sustentabilidad, la segu-
ridad vial y la organización del tráfico 
en las ciudades. n

AMD firmó un 
acuerdo de 

distribución con 
New Bytes

A partir de esta alianza, AMD expande 
su oferta dxe productos a empresas y 

usuarios en Argentina.
AMD (NASDAQ: AMD) anuncia la am-

pliación de su red de distribución a nivel 
local a través de un acuerdo con New 
Bytes, Distribuidor Mayorista de Informá-
tica. Este acuerdo estratégico con New 
Bytes permitirá a AMD acercar su línea de 
productos de la unidad Component que 
incluye procesadores y placas Graficas 
AMD Radeon. n56° Aniversario Nacional de la Avicultura

El Centro de Empresas Procesadoras Aví-
colas (CEPA) y la Cámara Argentina de 

Productores Avícolas (CAPIA) celebraron 
el Día Nacional de la Avicultura Argentina. 
El presidente de CEPA, Roberto Domenech, 
subrayó la importancia de “conformar una 
mesa de carnes que permita proveer el res-
paldo necesario a los distintos funcionarios 
en las negociaciones internacionales, ga-
rantizando el pleno abastecimiento en el 
mercado interno, para construir una política 
comercial de carnes”. n
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Inauguraron un nuevo centro de tratamiento Plenus

El multiplicador Los Corralitos inauguró una 
moderna planta con capacidad para tratar 

hasta 18 toneladas de semillas por hora siguien-
do los estándares de Syngenta en San Justo, pro-
vincia de Santa. Se trata del decimosexto centro 
de su tipo en la Argentina.

“Estamos muy entusiasmados por este nuevo 
paso que nos permite mejorar la oferta a nues-
tros clientes, a partir del tratamiento de semillas 
Plenus, al tiempo que refuerza nuestra relación 
con Syngenta”, señaló Pino Chemes, presidente 
de Los Corralitos. n

Alberto Pizzi es el nuevo 
CEO del Grupo Canale  

Grupo Canale anunció el nombramiento 
del Lic. Alberto Daniel Pizzi como nuevo 

CEO de la compañía. Con más de 25 años de 
trayectoria en el mercado de consumo masi-
vo, el ejecutivo se desempeñó anteriormente 
como CEO de Kraft Foods para el Cono Sur y 
como Director de Marketing de PepsiCola In-
ternacional. En esta nueva etapa, Pizzi será el 
responsable de consolidar el posicionamien-
to de las marcas del Grupo Canale.  n

MIXXTAIL presentó nuevos sabores

Cervecería y Maltería Quilmes continúa apostando al segmento de 
bebidas listas para tomar e incorporó dos nuevos sabores a su por-

tafolio de MIXXTAIL: Caipiroska y Caipiroska de Frutilla. Tras el éxito de 
la variedad Mojito, estos nuevos lanzamientos apuntan a ofrecer más 
opciones e impulsar la preferencia de la marca entre sus consumidores. 
Es una bebida que tiene 8° de graduación alcohólica, de fermentación 
natural hecha a base de malta y cereales. La marca nació hace sólo 7 
meses con su variedad Mojito tras dos años de desarrollo y una inver-
sión de 9 millones de dólares. n

Designación en 
Prudential Seguros

Pr u d e n t i a l 
S e g u r o s 

anunció el nom-
bramiento de 
Bárbara Presta 
como Gerente 
de Administra-
ción y Finanzas 
de su filial ar-
gentina. En su 
nuevo rol, Pres-
ta liderará los 
equipos de con-
tabilidad, impuestos, planeamiento 
y control de gestión, tesorería y back 
office de inversiones. También imple-
mentará y controlará los procesos y 
circuitos financieros y contables para 
asegurar la efectividad y eficiencia 
de recursos. Su nombramiento tiene 
como propósito brindar soporte a la 
expansión de los negocios de Pruden-
tial en el país.  n

Llega la 2° edición de 
Sustainable Brands 

Buenos Aires

Después del éxito de su primera edi-
ción en 2014, a la que asistieron 

alrededor de 800 profesionales y más 
de 50 oradores nacionales e interna-
cionales, llega Sustainable Brands Bue-
nos Aires por segundo año consecutivo. 
La mayor comunidad de aprendizaje 
e inspiración sobre sustentabilidad y 
marcas a nivel global tendrá lugar el 1 
y 2 de septiembre en La Rural. Sustai-
nable Brands se basa en la creencia de 
que mediante la estimulación de la in-
novación puede cambiarse la forma de 
hacer negocios y así, crear valor susten-
table para mejorar el mundo en el que 
vivimos. Una vez más, estarán presentes 
las marcas líderes de hoy, que están re-
diseñando su rol y todos los aspectos 
que integran su negocio para crear un 
impacto positivo. n

LA SERENÍSIMA PRESENTÓ 
FINLANDIA LIGHT AL PESTO

Mastellone Hnos. incorporó un nuevo sabor a su 
tradicional familia de quesos untables. Se trata del 

lanzamiento de Finlandia Light Al Pesto, un queso ideal 
para tener siempre en la heladera y acompañar todo 
tipo de comidas.El nuevo Finlandia Light Al Pesto está 
inspirado en la tradicional salsa italiana cuyo ingrediente 
principal es la albahaca. Es un queso procesado, con un delicioso sabor y 
alta cremosidad, libre de gluten. Elaborado con La Serenísima, este nuevo 
sabor se presenta en envase de 200 grs. y se incorpora a sus versiones Clási-
co, Light, Cheddar Light, Gruyere Light, y Jamón y Parmesano Light.  n
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Telefónica: Inversión para 
ampliar redes en Neuquén y 

Río Negro

La inversión está 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 94 
radiobases 4G habilitadas entre las dos provincias.

En la ciudad de Neuquén la empresa invierte 78 
millones de pesos, de los cuales 49 millones son 
para 4G. Mientras que en Bariloche, la inversión es 
de 46 millones de pesos, utilizando 35 millones para 
la nueva red 4G. n

Hibu: Acuerdo de apoyo a Pymes y emprendedores

Hibu Argentina (dueña de Pági-
nas Amarillas) proveedora de 

soluciones integrales en comunica-
ción para Pymes firmó un acuerdo 
con el Ministerio de La Producción, 
Ciencia y Tecnología, Subsecretaría 
de la Pequeña, Mediana y Microem-
presa del GPBA. 

“Este acuerdo nos acerca a la co-
munidad emprendedora, brindándo-
les la posibilidad de asesorarlos en 

materia de estrategia de comunicación según cada proyecto y ofrecerles descuentos 
especiales”, aclaró Eduardo de Montmollin, Country Manager de hibu Argentina. n

MAPFRE Lavalle renovó su oficina 

Con el fin de potenciar la 
atención y cercanía hacia 

sus clientes y Productores, MAP-
FRE reinauguró su oficina situa-
da en el microcentro porteño. El 
evento de reinauguración contó 
con la presencia de clientes, Pro-
ductores Asesores de Seguros y 
directivos de la compañía.

Esta reinauguración se enmar-
ca en una decisión de carácter 
estratégico que apunta a ampliar 
y consolidar la presencia territo-
rial para atender personalmente a clientes y distribuidores, así como para seguir 
mejorando el servicio prestado a cada uno de los asegurados en las diferentes 
provincias y ciudades del país. En tal sentido, ya se han renovado las oficinas de 
MAPFRE en Salta, Jujuy, Yerbabuena (Tucumán) y Santa Fe (Boulevard Pellegrini). n

Crónica del Social Media 
Summit 2015

Con más de 120 profesionales del 
marketing ansiosos por escu-

char las últimas tendencias en las 
redes sociales, se realizó la primera 
edición del Social Media Summit or-
ganizado por amdia. Referentes de 
empresas líderes como ComScore, 
YouTube, Frávega, Headway Digital, 
PepsiCo y Socialmetrix coincidieron 
en la necesidad de que las marcas 
implementen estrategias que les 
permitan adaptarse a nuevos esce-
narios. n

Nuevos locales 
de Wanama  

Wanama Boys and Girls, la 
marca de ropa para niños de 

Wanama, llega con todo su estilo 
urban folk a Unicenter Shopping, 
Palmas del Pilar y Alto Avellaneda. 
Las nuevas tiendas tendrán indu-
mentaria, calzado y accesorios 
para niños y niñas. La línea pro-
pone colores y estampados nove-
dosos, como el camuflado, animal 
print, demin y estampados con 
estrellas, animales y corazones. n






