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En pocos días más se realizaran en el país las 
elecciones generales en las cuales se definirá 

el próximo presidente que conducirá los destinos 
de la Argentina por los próximos cuatro años, con 
la particularidad  que se producen luego de doce 
años de gestión Kirchnerista y las expectativas que 
este cambio genera. 

Seguimos en un contexto internacional glo-
balizado muy complejo en donde tanto Europa 
como Estados Unidos no logran hacer pie eco-
nómicamente, la desaceleración de China ha ge-
nerado presiones bajistas sobre los precios de los 
commodities y nuestro principal socio comercial 
Brasil, tiene dificultades que no hacen más que 
generar un mayor grado de complejidad a las rela-
ciones económicas y comerciales de nuestro país. 
Todo ello requerirá de la nueva administración, 
inteligencia y audacia para hacer frente a este es-
cenario sin caer en el facilismo de las tradiciona-
les recetas de ajuste y devaluación que tanto daño 
han hecho en otras épocas y que nos llevaron a la 
destrucción del mercado interno y del entramado 
industrial con particular daño en el sector PyME, 
generador de empleo y el primero en sufrir la 
apertura indiscriminada de la economía.

Vale recordar las palabras del Papa Francisco en 
su reciente gira por Estados Unidos, cuando ad-
virtió que nunca fue confirmada por los hechos la 
teoría de que todo crecimiento económico, favo-
recido por la libertad de mercado, logra provocar 
por sí mismo mayor equidad e inclusión social. Y 
agregó que ese pensamiento supone una confian-
za burda e ingenua en la bondad de quienes de-
tentan el poder económico y en los mecanismos 
sacralizados del sistema económico imperante.

 Nuestro país deberá prepararse para un perío-
do más exigente en que la competitividad tendrá 
un rol clave para poder competir por los flujos 
comerciales y financieros globales. 

La Argentina debe mantener el modelo de pro-
ducción, consumo interno y defensa del mercado. 
Es necesario contar con un Estado activo, diná-
mico y eficaz que administre de manera tal que 
sea una constante el agregado de valor a nuestros 
productos primarios; no hay dicotomía “campo o 
industria” sino complementariedad entre campo 
e industria que, de lograrlo, potenciará aún más 
todas las posibilidades que nuestro país tiene. Hay 
que mejorar a partir de la asunción de las nuevas 
autoridades del país los climas entre los diversos 
actores políticos y el empresariado para recrear 
un círculo virtuoso de crecimiento atacando los 
problemas que el sector productivo viene mani-
festando desde hace tiempo y avanzar en la incor-
poración de tecnología y conocimiento.

Como señalara recientemente el economista 
Dante Sica “Un plan para alcanzar una industria 
para el desarrollo deberá contar con tres grandes 
ejes. Los dos primeros son generar condiciones 
de inversión y recuperar y fortalecer la compe-
titividad sistémica. El tercero consiste en desa-
rrollar una política industrial orientada a la diver-
sificación industrial y la innovación. Esto implica 
fortalecer el vínculo entre gobierno, empresas y 
cadenas de valor, ya que sin la información, finan-
ciamiento e iniciativa privada es difícil impulsar la 
competitividad. Además, apuntar a la inserción de 
la industria local en cadenas regionales y globa-
les de valor. En resumen, los instrumentos de la 
política industrial deberán estar enfocados en ga-
rantizar las condiciones de inversión e innovación 
que permitan el surgimiento de nuevas industrias 
vinculadas a ventajas comparativas y a la “econo-
mía del conocimiento”, así como a corregir las 
fallas de mercado”.

Editorial

La industria eL piLar 
de La etapa que viene
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R e p o R t a j e

Midea Carrier comercializa las 

marcas Carrier, Surrey y Midea. El 

aire acondicionado Split Inverter 

es un producto fabricado en la 

planta industrial en Tierra del 

Fuego, con componentes nacio-

nales e importados, donde todo 

el sistema electrónico, que es el 

componente clave del producto, 

es producido allí, Revista Econó-

mica dialogó con Germán Da-

miano, director comercial de la 

empresa quien señaló que 

se realizaron numerosas 

inversiones en maquinarias 

para la producción de esta 

tecnología.

Germán Damiano 
Midea Carrier una empresa 
que invierte y produce 
en el país ¿Qué es Carrier y desde cuando está establecida en la Argen-

tina?

Carrier es una empresa líder en innovación en equipos de cale-
facción y refrigeración, de origen estadounidense. Fue fundada por 
Willis Carrier, un ingeniero que inventó el aire acondicionado en el 
año 1902. Actualmente, Carrier pertenece a la multinacional United 
Technologies, también con sede en Estados Unidos; la cual cotiza 
en la bolsa NYSE bajo el símbolo UTX. United Technologies es un 
conglomerado que participa en la industria edilicia y aeroespacial. 
Las empresas que forman parte de este conglomerado son, entre 
otras, el grupo Otis, dedicado a ascensores y escaleras mecánicas, y 
Pratt & Whitney, de turbinas para aviones.

Desde el año 2011 en Argentina Carrier conforma una sociedad 
con Midea. Midea, empresa de origen Chino, es el mayor fabricante 
mundial de electrodomésticos. Fundada en 1968, Midea ha crecido 
convirtiéndose en el mayor fabricante de sistemas de aire acondi-
cionado y electrodomésticos del mundo.

En Argentina la empresa Midea Carrier comercializa las mar-
cas Carrier, Surrey y Midea. Esta última vende, además de aires acon-
dicionados, una amplia gama de electrodomésticos que incluye, 
entre otros, heladeras y lavavajillas.

¿Cuál es el producto que presentan y que marca una tenden-
cia de mercado creciente a nivel regional y mundial?

El producto es el Split Inverter. Posee una tecnología que trae 
grandes beneficios para el usuario en cuanto a ahorro, confort y 
nivel sonoro. Estos equipos tienen un sistema electrónico 
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que regulan la potencia del equipo de acuerdo a la necesidad 
de frío: los equipos tradicionales sólo pueden funcionar al 100% 
de su capacidad y regulan la temperatura parando y arrancando 
sucesivamente. El Split Inverter, en cambio, regula su potencia de 
forma continua y evita las continuas paradas y arranques que 
son los que generan alto consumo y bruscas oscilaciones de 
temperatura y ruidos.

Inverter es una tendencia muy fuerte en el mundo. En Europa 
más del 90% de los equipos son Inverter y en China y Brasil más 
del 20%. En Argentina se estima para este año que un 3% de los 
aires en el mercado serán Inverter, con un fuerte crecimiento 
para los próximos años. El ahorro de energía de esta tecnología 
de avanzada frente a los equipos de aire acondicionados tradi-
cionales es superior al 35%. Nuestra compañía ha sido la primera 
en producir esta tecnología en el país.

¿Se trata de un producto totalmente nacional producido 
íntegramente con esa tecnología?

El aire acondicionado Split Inverter es un producto fabricado 
en nuestra planta industrial en Tierra del Fuego, con componen-
tes nacionales e importados, donde todo el sistema electrónico, 
que es el componente clave del producto, es producido allí.  Para 
esto, Midea Carrier realizó numerosas inversiones en maquinaria 
para la producción de esta tecnología.

¿Cuál es el comportamiento de sus productos en el mer-
cado en 2015?

Los resultados han sido muy satisfactorios. Junto con Carrier 
y Surrey, marcas ya establecidas en el mercado y en los consu-
midores, en el 2014 empezamos la comercialización de electro-
domésticos, tanto pequeños como grandes, de la marca Midea, 
que han tenido  una performance de ventas que superó nuestras 
expectativas.

En cuanto a los productos de Aire Acondicionado, los resul-
tados también son favorables, especialmente por la comerciali-
zación de los equipos Inverter, que son una novedad en el país 
por su tecnología de avanzada, y de los equipos industriales para 
grandes edificios e industrias, segmento el cual nuestra compa-
ñía lidera hace varios años.

¿Cómo se viene manifestando la demanda del producto?

La demanda es ligeramente superior a 2014 en todos los seg-
mentos que participamos, ya sean de consumo masivo, es decir 
equipos domésticos, o equipos para uso comercial o industrial.

¿Cuántos empleados tiene la empresa y qué otros produc-
tos produce?

La empresa tiene, actualmente, más de 290 em-
pleados en Argentina, distribuidos entre  las oficinas 
en la ciudad de Buenos Aires, los locales Totaline de 
venta repuesta e insumos para aire acondicionado y 
refrigeración, los depósitos y la fábrica en Tierra del 
fuego. 

Además de los equipos residenciales que la em-
presa produce en el país, Midea Carrier tiene entre su 
amplia gama de productos equipos “Light Commer-
cial”, es decir equipos para medianos espacios, y  la 
línea “Commercial” para grandes espacios.  n



C o L U M N a

La era de la billetera electrónica y 
los desafíos para el sector bancario
En la mayoría de los países latinoamericanos existen más 

teléfonos celulares que habitantes, lo cual muestra la 
fuerte penetración y democratización de las comunicacio-
nes móviles en la región. Según el estudio de eMarketer, de 
diciembre de 2014, cuatro países de América Latina –Brasil, 
México, Colombia y Argentina– se ubican entre los 25 que po-
seen la mayor cantidad de smartphones en funcionamiento. 
En la Argentina, en 2014 había 10,8 millones de teléfonos. Sin 
embargo, gran parte de sus dueños carecen de una cuenta 
corriente, una tarjeta de crédito o acceso a cualquier tipo de 
servicio financiero y el nivel de bancarización en la región 
está por debajo del 50% en la mayoría de los países.

Algunos estudios, realizados por bancos centrales y asocia-
ciones bancarias indican que, en ciertos países, incluso en 
zonas urbanas y densas, las personas tienen que desplazarse 
más de tres horas para pagar una simple factura. Transformar 
cada teléfono celular en una extensión de las oficinas banca-
rias o en una tarjeta de crédito puede ayudar a disminuir la 
distancia entre las instituciones financieras y los usuarios.

Ya sean remotas o presenciales, el aumento de las transac-
ciones móviles es una tendencia que impactará en las insti-
tuciones financieras. En la guerra por las “billeteras móviles”, 
los nuevos participantes, como Google Wallet, PayPal y Apple, 
poseen un gran poder de inversión e introducen innovacio-
nes disruptivas en el mercado de pagos. PayPal, por ejemplo, 
movió US$ 46.000 millones en pagos móviles el último año, 
un aumento de 68% en comparación con el 2013.
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Por Marcelo Senra, 
Technology Director 

Southern cone, logicalis

Los nuevos participantes, además de interesarse por las tran-
sacciones, desean obtener la información de compra de cada 
usuario y los datos de inteligencia de mercado que se pueden 
generar a partir de eso. Por lo tanto, si existe algún impacto para 
las instituciones financieras, el principal sería el riesgo de quedar 
“fuera del partido”.

Las instituciones financieras, para enfrentar esta competencia, 
necesitan estar preparadas. Ante la gran diversidad de dispositivos 
es necesario crear una arquitectura única de servicios móviles 
con la posibilidad de atender pedidos y accesos a partir de cual-
quier plataforma. Asimismo, deberán crear un nuevo canal que 
pueda soportar el aumento del volumen de las transacciones. 
La introducción de nuevos tipos de clientes y formas de pago 
también trae nuevas vulnerabilidades que se deben controlar. 
Finalmente, deberán educar a los usuarios para que adopten las 
nuevas formas móviles de pago.

Los pagos móviles y la previsión de que cada teléfono celular 
pueda ser una extensión de las oficinas bancarias posibilitarán la 
inclusión de una cantidad mayor de personas en el sistema finan-
ciero. Más que ganancias para las instituciones, esto significa un 
impacto positivo para la sociedad, con un aumento de calidad de 
vida e inclusión social. n
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“La política del Banco Galicia en 

los negocios de Mercado de Capi-

tales y Banca de Inversión es alcan-

zar el liderazgo en ambas líneas 

de negocio. Este objetivo está en 

consonancia con el objetivo global 

del banco que es ser el mejor ban-

co universal de la Argentina”, dice 

Matías Pons Lezica, Gerente Nego-

cios y PyMEs de la entidad.

Matías Pons Lezica

¿Cuál es la política de negocios del Banco Galicia en el 
Mercado de Capitales y Banca de Inversión? 

La política del banco en los negocios de Mercado de Capitales 
y Banca de Inversión es alcanzar el liderazgo en ambas líneas de 
negocio. Este objetivo está en consonancia con el objetivo global 
del banco que es ser el mejor banco universal de la Argentina. 
Para ello hemos desarrollado un equipo de profesionales alta-
mente capacitados en esta área, que tienen dedicación exclusiva 
al origen y estructuración de este tipo de negocios con la visión 
de dar un servicio de excelencia a nuestros clientes. Unido a 
ello el banco ha desarrollado una eficiente capacidad de distri-
bución de este tipo de productos entre nuestros clientes institu-
cionales que complementa y refuerza nuestra propuesta global 
y que coloca al banco en una posición de claro liderazgo en el 
mercado local. 

¿Cuáles fueron las transacciones más importantes que 
estructuraron durante 2014 y en lo que va de 2015? 

Banco Galicia organizó y estructuró (2014 y 2015) más de 
140 transacciones, se llevaron a cabo 40 Préstamos Sindicados 
y estructurados, 99 emisiones en Mercado de Capitales, con una 
amplia variedad de productos entre Préstamos Sindicados y 
Estructurados, Asesoramiento en fusiones y adquisiciones (M&A) 
Obligaciones Negociables, Valores de Corto Plazo, Letras y Fidei-
comisos Financieros. 

Entre las operaciones de Mercado de Capitales más importan-
tes, se destacan las Emisiones de compañías del Sector petrolero, 
como YPF S.A, Pan American Energy S.A y Axion Energy S.A. por 
más de $ 5.500 millones de pesos, las del Sector Financiero au-
tomotriz, como Fiat, Toyota y Mercedes Benz por más de $ 1.000 
millones,  las empresas vinculadas al Grupo Financiero Galicia 
como Tarjeta Naranja, Tarjetas Cuyanas, Efectivo Si y el mismo 
Grupo Financiero Galicia por más de $ 4.800 millones y por últi-
mo emisiones de Letras como las de Ciudad de Buenos Aires, la 
Provincia de Buenos Aires  y la Provincia de Neuquén por más 
de $ 9.546 millones de pesos. 

Banco Galicia: 
crecimiento y liderazgo 
en el mercado local

8 / Revista Económica



En Sindicados se estructuraron operacio-
nes por $ 6.128 millones. Se destacan los 
préstamos sindicados y estructurados otor-
gados a Ledesma SAAI por $ 1.660 millones, 
Bayer S.A por $ 1.200 millones, Nidera S.A 
por más de $ 1.10 Millones, Axion Energy 
S.A por $ 300 Millones. 

En M&A Galicia actuó como asesor finan-
ciero del vendedor de la compañía de fibra 
óptica Metrotel a Sociedad Comercial del 
Plata...” 

¿El Banco Galicia tiene programas de 
asistencia financiera para las Pymes?

Sí, contamos con programas de financia-
ción para Pymes, atacando el principio de 
la cadena para la atención del segmento. 
Hoy tenemos más de 220 mil clientes Pymes 
y Personas Físicas con actividad comercial, 
sector clave en el PBI y en la generación de 
empleo. Contamos con líneas clásicas de ca-
pital de trabajo como préstamos financieros 
de corto plazo, venta de cheques y acuerdos de sobregiro. Para 
inversiones de capital, tenemos líneas de Leasing, Prendarios e 
Hipotecarios para proyectos de mayor envergadura y plazo. Ade-
más, contamos con financiación para operaciones de comercio 
exterior. Tenemos desarrolladas herramientas como convenios 
de financiación y que abarcan rubros desde capacitación a 
bienes durables con condiciones muy atractivas.

Nos puede describir cuáles son las variedades de produc-
tos y servicios diseñados para cubrir las necesidades de 
las Pymes.

Contamos con un modelo de atención especializado para 
cada segmento de Pymes, desde las más pequeñas a las más 
grandes. Esto nos permite la generación de relaciones comer-
ciales con nuestros clientes en las que buscamos resolver la 
gama de consultas financieras y de servicios. Cubrimos todas las 
necesidades de cobros y pagos con servicios de cobranzas, pago 
a proveedores, pagos de haberes, con versiones estandarizadas 
y simples para las más pequeñas y taylor made para las más 
grandes.  
En Galicia ponemos mucho esfuerzo en brindar servicios y he-
rramientas diferenciales como buenosnegocios.com, un portal 
dedicado a brindar herramientas de gestión para las Pymes 

que busca contribuir a su sustentibilidad de largo plazo. A su 
vez,  complementamos el portal con los encuentros Buenos 
Negocios, donde buscamos desafiar a las Pymes a replantearse si 
pueden hacer mejor lo que hacen, con casos de éxito inspirado-
res, capacitación presencial y rondas de negocios.

El portal buenosnegocios.com recibe 70.000 visitas mensuales 
y llevamos 13 encuentros Buenos Negocios por donde pasaron 
9.000 Pymes de todo el país, tanto clientes como no clientes.

¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión pro-
ductiva? 

Hoy las líneas son fundamentalmente para inversión de 
capital, como renovar una máquina, comprar una nueva, refor-
mar oficina, fábrica, depósitos, maquinaria agrícola de origen 
nacional, maquinaria vial, repuestos. Además la línea contempla 
un adicional a esta inversión del 20% para aplicar a capital de 
trabajo. Por otro lado esta línea destina un cupo importante a la 
compra de cheques. Buscamos poder llegar a la mayor cantidad 
de clientes  Mipymes de nuestra cartera con ofrecimientos para 
la línea dentro de los destinos autorizados por esta.   

¿Cuántas Pymes componen la cartera del banco y a cuán-
tas estiman asistir este año? 

Hoy tenemos más de 220 mil clientes Pymes y Personas Fí-
sicas con actividad comercial . Es el segmento natural para la 
colocación de la LP y donde apuntamos todos los esfuerzos con 
acciones comerciales e inversión publicitaria. Más del 60% de 
nuestra cartera están calificados crediticiamente y que  están en 
condiciones de acceder a algún tipo de financiación.  n

Revista Económica / 9



10 / Revista Económica

Dow e YPF presentan exitosos resultados 
en producción de shale gas 

e N e R g Í a

Dow afianza su compromiso con el desarrollo económico e industrial 
de la Argentina a partir del gran desempeño en la primera etapa de 

perforación de pozos no convencionales en Neuquén. La prueba piloto 
que lleva adelante en conjunto con YPF arrojó resultados que superaron 
las expectativas de ambas compañías.

Gastón Remy, Presidente de Dow Argentina, recibió en Buenos Aires a 
Jim Fitterling, Vicepresidente Global y Líder de Operaciones de Negocios 
de Dow, y a otros líderes globales de la compañía, con el objetivo de 
presentar los resultados de la prueba piloto de extracción de gas no con-
vencional que la compañía está desarrollando en conjunto con YPF en el campo de El Orejano, en la formación Vaca Muerta 
(Provincia del Neuquén).

Los directivos, junto a Miguel Galuccio, Presidente y CEO de YPF, viajaron a Neuquén, recorrieron la zona donde las dos em-
presas desarrollan el proyecto y coincidieron en que la operación superó ampliamente los pronósticos más alentadores. Hoy la 
formación cuenta con 16 pozos, de los cuales seis son horizontales y diez verticales, y la producción ya alcanza los 750.000 me-
tros cúbicos diarios de gas. Se prevén 23 pozos productivos para finales de 2015. n

El desarrollo productivo de las Pymes en los municipios recibirá 
un fuerte respaldo a través de los avales para obtener créditos 

que otorga Garantizar, destacó Leonardo Rial presidente de esa 
sociedad de Garantías al encabezar la presentación del �Mapa 
Productivo� del partido bonaerense de Tres de Febrero con motivo 
de la celebración del Día de la Industria.

Rial sostuvo que “este Mapa Productivo está dentro de esta lógica 
de crecimiento estratégico y nuestro desafío es crecer desde lo 
local para también alcanzar ese objetivo como Nación”. 

Garantizar, apoyo al desarrollo productivo 
de las PyMEs en los municipios

El presidente de Garantizar recordó que “la presidenta de 
la Nación ya explicó que se logró el PBI industrial más alto 
de toda la historia argentina y pidió que no vayamos para 
atrás como el cangrejo, porque la industria se debe mantener 
como el eje fundamental del desarrollo, es el único camino”.

El “Mapa productivo de Tres de Febrero”, apunta a generar 
las herramientas y el conocimiento que permitirán mejorar 
la calidad de las decisiones estratégicas de las empresas y 
el diseño de las políticas públicas orientadas al desarrollo 
productivo local. 

El trabajo fue presentado por Martín Kaufmann, vicerrector 
de la UNTREF,  mientras que también destacaron el estudio 
Fernando Lascia, representante regional de Apyme; Pedro 
Fioriliso, presidente de la Unión Industrial local; Santiago 
Iuzzolino, al frente de la Cámara de Industria y Comercio de 
Tres de Febrero; y el candidato a diputado provincial del FPV 
Juan Debandi.El cierre del acto estuvo a cargo del intenden-
te Curto, quien destacó “la sinergia lograda entre el munici-
pio y la universidad, y entre los sectores públicos y privados, 
para gestar este Mapa Productivo que actuará como guía 
para el desarrollo estratégico de Tres de Febrero”. n

M a p a  p R o d U C t i v o
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Más planEs dE invErsionEs 
para lo quE rEsta dEl año

i N d U S t R i a  e L e C t R Ó N i C a

Jorge Luis Cavanna, presidente de CADIEEL

Ocho de cada diez Pymes de la industria electroelectrónica 
y luminotécnica agrupadas en CADIEEL prevén concretar 

planes de inversión para lo que resta del año, lo que revela un 
incremento de 16 puntos respecto a la segunda mitad de 2014, 
cuando el estudio reveló que un 61% de las empresas planea-
ba invertir. 
La encuesta sectorial realizada por CADIEEL, la Cámara Argen-
tina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotéc-
nicas indica que el área más elegida por ese 77% de las empre-
sas -tres puntos más que el semestre anterior- para inversiones 
es el aumento de su capacidad productiva, seguida por el desa-
rrollo de nuevos productos y el ingreso a nuevos mercados. 

Ventas 

Las previsiones de ventas del sector -medido en unidades- 
para este semestre indican que un 38% de los encuestados 
estiman un incremento, un 38 consideran que se mantendrán 
estables y un 19% prevé una baja.

Estas cifras indican un incremento respecto a las expecta-
tivas del inicio de 2015 que estaban en 35, 38 y 19 por ciento, 
aunque se observa una mejora notoria en relación al 20, 53 y 
27% respectivamente que reflejaba la encuesta realizada para 
la segunda mitad de 2014.

Nivel de actividad

Sobre el desarrollo de la actividad productiva, el 38% de los 
consultados vaticinó que para este segundo semestre la pro-
ducción tendrá algún crecimiento, mientras que el 42% de las 
empresas entienden que se mantendrá estable y el 15% estima 
que caerá.

La expectativa es mejor que la del primer semestre del año 
que fue del 35, 40 y 16 por ciento respectivamente, y expresa 
una mejora notoria ante a los indicadores de la segunda mitad 
de 2014 que fueron del 18, 56 y 26 por ciento, lo que revela una 
duplicación en las expectativas positivas. 

Empleo 

Acerca de la generación de empleo, el 71% de las empresas 
del sector consultadas consideró que su nivel será estable en 
este semestre y un 17% estima algún crecimiento. Por el con-
trario, un 8% opina que habrá una caída. En el estudio de la 
segunda mitad de 2014 estos indicadores fueron del 12, 74 y 14 
por ciento respectivamente, mientras que la expectativa para 
el primer semestre de este año había sido del 28, 53 y 11 por 

ciento, respectivamente, lo que indica una caída tanto en la 
creación como en la destrucción de empleo.

Comercio exterior

En materia de comercio exterior, se aprecia un incremento 
en la cantidad de empresas que exportan que subió del 56% 
del primer semestre de este año al 69% de esta segunda mitad 
para recuperar el nivel de la segunda parte de 2014.

Al igual que en el semestre anterior un 12% de los encuesta-
dos vaticinaron un crecimiento de sus ventas al exterior, este 
porcentaje supera por dos puntos al indicador de la segunda 
mitad del año pasado, pero sigue muy lejos del 39% reflejado 
para el último semestre de 2013.

Por su parte, 63% de las empresas relevados indicaron que 
sus ventas al exterior se mantendrán estables y un 21% prevé 
una caída. En el semestre anterior esos indicadores fueron del 
58 y 18 por ciento, respectivamente,  es decir, que no se incre-
mentó la visión positiva y aumentó la negativa, mientras que 
para la segunda mitad del año pasado fueron del 62 y 28%. n
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“En los ’90 fuimos muy pocos los que advertimos que el 
neoliberalismo nos llevaba a la crisis, el cierre de indus-
trias y la pobreza. Esos años batallando contra la corriente 
los plantee en mi libro ‘La dictadura económica’, en 1998, 
cuando hablar contra la convertibilidad y lo que signifi-
caba era mala palabra. Por eso uno tiene la conciencia 
tranquila de que mantuvo la coherencia a lo largo de su 
trayectoria gremial-empresaria”, sostuvo Rial en una entre-
vista con Revista Económica.

El dirigente fabril se sentó a la mesa principal junto a 
la presidenta Cristina Kirchner y el candidato a sucederla, 
Daniel Scioli, en la celebración del Día de la Industria en 
Tecnópolis, y también estuvo en primera fila para escuchar 
a Scioli delinear su plan económico en un teatro Opera 
colmado.

Rial sostiene que con el candidato presidencial del FPV 
la Argentina logrará encaminarse hacia el desarrollo, sobre 
la base de la “profundización del modelo de producción, 
consumo y defensa del mercado”.

“Scioli es el candidato de las pymes, lo reconfirmó en el 
Teatro Ópera al presentar las cuestiones clave que signarán 
su gobierno, con fuerte acento en la producción, en el apo-
yo a los sectores que dan trabajo en la Argentina”, dijo Rial.

El dirigente fabril sostuvo que “mientras otros dirigentes 
hablan de ajuste, de achicar el país, Scioli aparece como el 
conductor ideal para profundizar el modelo aplicado en 
los últimos doce años y medio, que permitió alcanzar el 
crecimiento más alto de la historia, reducir el desempleo y 
aumentar la producción”.

R e p o R t a j e

Osvaldo Rial
“Hay dos modelos en pugna y el 
empresariado nacional apuesta a 
profundizar el vigente, de producción, 
consumo y defensa del mercado interno”
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Los tiempos políticos se aceleran y la 

dirigencia empresarial va tomando po-

siciones cada vez más definidas sobre 

el modelo de país al que apuestan. Os-

valdo Rial, referente de los industriales 

bonaerenses y vicepresidente primero 

de la UIPBA, viene bregando desde los 

‘90 por realizar un modelo que apueste 

al mercado interno y al consumo para 

generar el “círculo virtuoso del creci-

miento”. El dirigente fabril dijo que la 

“inclusión social es la que impulsa el 

crecimiento, no al revés” y fustigó la 

“absurda teoría del derrame” de los 

neoliberales.



“Hay dos modelos en pugna, y creemos que hay que profun-
dizar el actual, porque ya hemos padecido lo que ocurrió en 
los ´90 cuando se fueron destruyendo puestos de trabajo hasta 
llegar a una desocupación del 24 por ciento”, señaló.

Rial se quejó de que “algunos quieren volver a los ´90, un 
modelo que nos llevó a la desocupación y cierre de empresas, 
mientras que Scioli pretende mantener este esquema y dotarlo 
de cada vez más valor, para seguir insertando a la Argentina 
en el mundo, con un mercado interno fuerte, con salarios para 
poder consumir y recrear un círculo virtuoso de crecimiento”.  

“Scioli habla de la agenda del desarrollo, es el único que lo 
hace de los candidatos”, sostuvo Rial.

Recordó que “el mundo está en crisis, tenemos a Brasil, nues-
tro principal socio comercial, con dificultades, el mundo está 
globalizado y cualquier estornudo nos afecta, pero gracias a 
este modelo no hemos sentido crisis como las de Estados Uni-
dos en 2009, como sí se sentían en el ´90, como ocurrió con las 
de México y las del sudeste asiático”.

“Esto demuestra la fortaleza de nuestra economía, aún 
recuerdo cuando siendo presidente de la UIA viví la crisis de 
fines de los ´90 y los empresarios llegaban desesperados por-
que tenían que cerrar. Eso pasa cuando todo se deja librado 
al mercado”, sostuvo.

El dirigente de la UIA bonaerense cuestionó que “algunos 
quieran volver a esa época, y sostuvo que hay dos grandes 
modelos en juego, el que nos llevó a la desocupación y cierre 
de empresas a fines de los 90, y el que volvió a insertar a la 
Argentina en el mundo, con un mercado interno fuerte, con 
salarios para poder consumir y recrear un círculo virtuoso de 
crecimiento”.

Rial dijo que “cuando se habla de devaluación hay que 
tener mucho cuidado, porque queremos sueldos europeos, no 
asiáticos, y un mercado que demande y permita aumentar la 
oferta de la industria”.

Destacó que ahora se está “en otro país, porque si bien hay 
que ir solucionando cosas, tenemos un Estado activo que ad-
ministra y contribuye a una redistribución real del ingreso”. n
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Gabriel Carrasco

R e p o R t a j e

¿El Banco Itaú tiene programas de asistencia financiera para 
las PyMEs?

Itaú ofrece financiación para PyMEs tanto en moneda local como 
en dólares destinados a capital de trabajo, financiación de activos 
fijos, préstamos de inversión productiva, entre otros. 

¿Nos puede describir cuáles son las variedades de productos y 
servicios diseñados para cubrir las necesidades de las PyMEs?

Acompañamos el desarrollo de pequeñas, medianas y grandes 
empresas con profesionales altamente capacitados para proporcio-
narle asesoramiento especializado y un amplio conjunto de produc-
tos y servicios, entre ellos gran variedad de préstamos en función 
de la necesidad de la empresa: acuerdos, adelantos, amortizables, 
leasing y descuentos (cheques, facturas, etc.). Emisión de garantías. 
El mejor servicio de cash management del mercado, para agilizar los 
cobros y pagos de los clientes y proveedores de nuestras empresas. 

Servicios y financiaciones de 
comercio exterior, con la posibi-
lidad de operar remotamente a 
través del servicio de mostrador 
virtual. Administración de la 
cuenta corriente y tarjetas corpo-
rativas. Soluciones de inversión a 
través de Itaú Asset Management, 
la administradora de fondos co-
munes de inversión de Itaú. Ban-
ca electrónica y próximamente 
mobile banking.

¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión 
productiva?

Descuento de cheques para la financiación de capital 
de trabajo. Préstamos amortizables con plazos de hasta 36 
meses, con el primer año de gracia en la amortización del 
capital.

¿Tienen programas de asesoramiento y formación 
empresarial?

El banco ofrece a sus clientes periódicamente, junto con 
Itaú Asset Management charlas sobre macroeconomía y he-
rramientas para administración de sus flujos de caja ociosos.

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

El banco atiende a mil quinientas PyMEs aproximada-
mente. n

Amplia asistencia financiera 
del Banco Itaú a PyMEs

16 / Revista Económica

“El Banco Itaú ofrece una amplia gama de productos 

financieros para las pequeñas y medianas empre-

sas y acompañamos su desarrollo con profesionales 

altamente capacitados para proporcionarle asesora-

miento especializado y un amplio conjunto de pro-

ductos y servicios”, manifestó a Revista Económica, 

Gabriel Carrasco Gerente de PyMEs de la entidad.





R e p o R t a j e
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¿Puede describirnos qué es el Grupo Telecom?

El Grupo Telecom forma parte de la vida de más de 25 millones de argentinos, facilitando la interacción y 
conexión de las personas a través de las ultimas tecnologías y la innovación, con servicios de telefonía básica, 
telefonía celular, transmisión de datos e Internet, servicios ICT (Tecnologías de la Información y la Comunica-

ción) y servicios de valor agregado. 
 Telecom, con telefonía básica como servicio inicial, luego con su marca asociada ARNET 

proveedora de internet sobre fibra óptica, y Personal brindando servicios móvi-
les, con un sólido compromiso con la calidad, potencian día a día la 

reconversión de las telecomunicaciones de la Argentina 
creciendo al ritmo de un fuerte plan de inver-

siones. 
 Atendiendo las necesidades espe-

cíficas de cada segmento de clientes: 
individuos, empresas, corporativo y 
gobierno, el Grupo Telecom busca 

que cada uno viva la mejor expe-
riencia a través de la tecnología 

que disponen para sus comuni-
caciones.

 ¿Qué es Telecom Nego-
cios?

Telecom tiene un área 
dedicada exclusivamente 

a las particularidades 
del segmento corpo-

rativo, con un port-
folio de soluciones 

concebidas y 
desarrolladas a la 

Manuel Correa Cuenca

El Grupo Telecom y un fuerte 
compromiso con la calidad

“El Grupo Telecom facilita la interacción y conexión de las personas a través de las 

ultimas tecnología y la innovación, con servicios de telefonía básica, telefonía ce-

lular, transmisión de datos e Internet, servicios ICT (Tecnologías de la Información 

y la Comunicación) y servicios de valor agregado”, manifiestó a Revista Económi-

ca, Manuel Correa Cuenca, Director de Marketing de la empresa. 
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medida de las necesidades específicas de cada caso. La empresa 
pone a disposición su know-how para la provisión de soluciones 
integrales, a medida y convergentes que integran servicios de voz 
y datos -fijo y móvil-, y servicios multimedia, con tecnología de 
última generación. 

 El trabajo realizado con cada cliente contiene el respaldo de 
los equipos Integrales, conformados por profesionales altamente 
especializados y con actualización permanente, quienes constitu-
yen la clave principal para brindar el marco auspicioso que asegu-
rar el éxito en cada proyecto.

¿Cuáles son los principales servicios que prestan?

 Internet empresas, un servicio de acceso a Internet simétrico y 
dedicado 100%. 

Nube Argentina, integra un portafolio de servicios y soluciones 
cloud para clientes corporativos. Este concepto representa un 
mundo de servicios IT virtualizados, que se brindan sin necesidad 
de que los clientes dispongan de infraestructura propia.

Servicio M2M:  plataforma IoT para clientes de Personal,  que 
permite a las empresas en Argentina implementar, gestionar y 
monetizar servicios IoT fácilmente.  La empresas pueden ofrecer 
nuevos servicios basados en IoT que mejorarán las experiencias 
de sus clientes, habilitando además nuevos canales de ingresos.

Office 365: Las empresas pueden sincronizar los documentos en 
todos sus dispositivos, acceder y gestionar toda la información sin 
necesidad de estar online.

Sistema CRM (Customer Relationship Manager) está diseñado 
para ayudar a las Pymes a vender más y gestionar sus ventas. 
Permite detectar al potencial cliente, realizar la cobranza y la aten-
ción posventa. n

Acindar Grupo ArcelorMittal, compañía que 
desde hace 73 años promueve la solidez de 

la industria siderúrgica argentina, dio a conocer 
los 10 nuevos desafíos de sustentabilidad que 
regirán todas las políticas y acciones del Grupo 
ArcelorMittal en este campo. La onceava edición 
del Reporte de Sustentabilidad de la compañía 

fue elaborado teniendo en cuenta los principios 
e indicadores establecidos por la Guía G4 de la 
Iniciativa de Reporte Global (GRI- Global Repor-
ting Initiative). En cuanto a los 10 desafíos que 
constituyen el nuevo marco de desarrollo susten-
table, Carlos Vaccaro, gerente de Asuntos Externo 
de Acindar Grupo ArcelorMittal afirmó que “cons-
tituyen el marco adecuado para abordar nuestros 
temas relevantes y que a la vez, nos ayudarán a 
mejorar el rendimiento de nuestra compañía y el 
relacionamiento con nuestros principales grupos 
de interés”. n

acindar Grupo 
arcElorMittal 

S U S t e N t a b i L i d a d



Bunge Argentina presentó su cuarto Reporte 
de  Sustentabilidad: Produciendo Juntos, 

correspondiente al año 2014. El documento fue 
elaborado conforme las guías G4 de Global Re-
porting Initiative (GRI), y resume todas aquellas 
acciones concretas que la Compañía realizó 
durante 2014, con miras a alcanzar un futuro más 
inclusivo, integrado e innovador.

Enrique Humanes, Presidente de Bunge Ar-
gentina, manifestó: “Un año más, consolidamos 
nuestro compromiso con un desarrollo sustenta-
ble. Este camino elegido no es una moda, sino la 
clave para que la Compañía continúe creciendo 
en mercados cada vez más exigentes y especiali-
zados”.

BunGE
S U S t e N t a b i L i d a d

El reporte se ha estructurado en base a tres ejes que confor-
man la estrategia de sustentabilidad: Producir Valor, Producir De-
sarrollo y Producir Talento, considerando los grupos de interés 
y las cuestiones estratégicas de la Compañía. Estas tres grandes 
unidades de acción, conforman el concepto “Produciendo Jun-
tos”, premisa sobre la cual Bunge Argentina trabaja desde 2012. 

Entre los principales aspectos gestionados sustentablemente, 
durante el año 2014, el reporte destaca un portfolio de 13 mar-
cas propias, incrementado a partir del lanzamiento de “Bunge 
Track”, un producto de la unidad de negocios de Fertilizantes, 
que contribuye a disminuir la emisión de gases del efecto in-
vernadero. Asimismo, la Compañía, obtuvo dos certificaciones 
de soja sustentable y la certificación ISO 14.001:2004 para el 
Complejo Industrial de Ramallo, Buenos Aires. Además, el 100% 
de sus operaciones industriales estén regidas bajo los más altos 
estándares de calidad internacional. Durante el ejercicio, Bunge 
destinó $5.630.526 en materia de donaciones e inversión social.

“Como siempre, nuestro principal foco estuvo y está puesto 
en las comunidades donde operamos, centros neurálgicos del 
sector productivo agroindustrial argentino. Para Bunge Argentina, 
estas comunidades representan, por un lado, la base estratégica 
de proximidad a los recursos necesarios para alcanzar los objeti-
vos de la organización y, por el otro, las tramas sociales a proteger 
y considerar en nuestra vida organizacional. Asimismo, es menes-
ter puntualizar que estas comunidades, no sólo no son ajenas a 
los colaboradores de la organización, sino que en la mayoría de 
los casos, representan su vínculo territorial y familiar, lo que impli-
ca para la Compañía, una responsabilidad de doble vía”, destacó 
Walter Savarecio, Director de RRHH y Comunicaciones. n
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¿Nos puede describir cuáles son las variedades de produc-
tos y servicios diseñados para cubrir las necesidades de las 
Pymes que ofrece el Banco Ciudad?  

En los últimos años el Banco Ciudad ha fortalecido su po-
sición entre las Pymes, tendencia que sostiene con firmeza 
y convicción en este año tan complejo para la economía 
argentina. En el transcurso de 2015 muestra un crecimiento de 
la cartera Pyme en torno al 30%, mostrando a su vez un mayor 
dinamismo de las empresas de menor tamaño (MyPEs). 

El Banco profundiza su trabajo y dedicación para mejorar y 
distinguir los productos con mirada en las PyMEs. 

Entre las medidas tomadas más recientemente se destaca la 
ampliación de plazos de financiación en varias líneas de prés-
tamos destinados exclusivamente al segmento de Empresas 
MyPEs y PyMEs: Las líneas alcanzadas por esta modificación 
son:

Ciudad Bienes de Capital: Tasa Variable, ampliar el plazo 
máximo de 60 a 72 meses. Esta modificación se aplicará tam-
bién en el programa “Cadena de Valor”, el cual refiere a aque-
llas empresas que se vinculan con el banco como resultado de 
la relación comercial pre existente con su proveedora/cliente.

Ciudad Capital de Trabajo: Tasa Variable, ampliar el plazo 
máximo de 48 a 60 meses. Esta modificación se aplicará tam-
bién en el programa “Cadena de Valor”.

Ciudad Distritos, Barrios o Polos de la CABA promocionados 
por el GCABA: Tasa Variable, ampliar el plazo máximo de 60 a 
72 meses, para el destino de fondos de adquisición de Bienes 
de Capital nuevos e instalaciones y Mudanzas.

Ciudad Escuelas Privadas y Jardines Maternales inscriptos en 
la DGEGP del GCABA: Tasa Fija, ampliar el plazo máximo de 48 
a 60 meses.

Claudio Zaffirio

Banco Ciudad ofrece variedades 
de productos y servicios
“El Banco Ciudad profundiza su trabajo y dedicación para mejorar y distinguir los pro-
ductos con mirada en las PyMEs. Entre las medidas tomadas más recientemente se des-
taca la ampliación de plazos de financiación en varias líneas de préstamos destinados 
exclusivamente al segmento de Empresas MyPEs y PyMEs”, señaló a Revista Económica, 
Claudio Zaffirio, Gerente Area Banca Mayorista.



Ciudad Leasing Financiero Mobiliario: Tasa Variable, ampliar 
el plazo máximo de 60 a 72 meses.

¿Tienen préstamos competitivos para Bienes de Capìtal y 
para Capital de Trabajo?

Por otra parte, se está trabajando intensamente para lograr 
bajar las tasas de líneas de crédito tanto a PyMEs como a Gran-
des empresas en una mirada global que apunta a mejorar la 
competitividad del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Nues-
tras líneas de comercio exterior acompañan a las PyMEs para 
que puedan concretar y seguir creciendo en el mercado exter-
no, no sólo a través de la líneas de exportación, sino también 
acompañando las necesidades de financiamiento de importa-
ciones. En estos casos se destaca la importación de Máquinas 
y Equipos asociados al crecimiento de la industria en general, 
a la vez que es significativa nuestra participación en el equipa-
miento de servicios de salud (compra de tomógrafos, equipos 
radiológicos, para estudios de resonancia magnéticas, etc.)

Es de notar el acompañamiento que se hace con las empre-
sas PyMEs proveedoras del Gobierno de la Ciudad y de la Na-
ción, a través de la línea de Descuento de Facturas, permitiendo 
a las empresas monetizarse rápidamente para cubrir sus nece-
sidades de corto plazo. Por otra parte, la última comunicación 

del Banco Central de la República Argentina sobre Inversión 
Productiva, amplió el cupo para estos destinos y la tasa de 
descuento se volvió muy beneficiosa para los proveedores de 
la Ciudad y de la Nación (de 25% TNA  a 18%  TNA ). Sólo en 
estos casos, la comunicación autoriza el descuento de facturas 
para empresas proveedoras de gran tamaño, con una marcada 
intensión de apoyar la inversión y gastos de los distintos niveles 
de Gobierno Nacionales,  Provinciales y Municipales.

¿Cuál es la oferta del banco para renovación de tecnología?

En lo que respecta al desarrollo tecnológico en las PyMEs, el 
banco es uno de los principales promotores y sponsor de las 
líneas para el Distrito Tecnológico de la CABA, ubicado en la 
zona de Parque Patricios, cuyas tasas están entre 5 y 8 p.p. por 
debajo de las líneas de cartera general. También en este caso, 
el Banco Ciudad prioriza la asignación del cupo de Inversión 
Productiva a proyectos de desarrollo inmobiliario y tecnológi-
co por fuera del distrito, siendo su tasa del 18%  TNA.

Finalmente, es de destacar la implementación en este año de 
la línea de Leasing, en respuesta a las necesidades y consultas 
de nuestros clientes. Desde su temprana implementación en 
abril, se está realizando un intenso trabajo para agilizar los 
tiempos de implementación y mejorar la tasa ofertada. n
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A lo largo de los años la empresa Be-

reca S.A , fundada en 1946, evolucionó 

del afamado Mendafacil a diversifi-

car su producción que abarca hasta 

el diseño de ropa. Eduardo Regondi, 

presidente de la firma repasa la histo-

ria y comenta como se adaptaron a las 

permanentes exigencias del mercado.

Eduardo Regondi
Grupo Bereca 
del Mendafacil 
al multiproducto

¿Cuál es el origen de Bereca?

Bereca (nombre de los tres socios que la 
fundan Betnazar, Regondi y Campiglia) nace 
en el año 1946 en Escobar. El primer desarrollo 
fue la Cinta Termoplástica para reparar la ropa 
planchando en pocos segundos y a prueba de 
lavados, a la que denominaron parche Men-
dafacil pensado en la reparación de la ropa 
de los niños. Posteriormente nos mudamos en 
1974 a El Talar partido de Tigre donde actual-
mente tenemos unificado la planta fabril, las 
oficinas y los depósitos en una planta de tres 
mil quinientos metros cuadrados cubiertos.

¿Qué características tiene el cliente de 
Mendafacil? 

La Argentina es uno de los países que más 
emparcha la ropa y eso tiene que ver con la 
idiosincrasia de la clase media y media baja 
de cuidar la ropa, de valorar lo que se tiene.

¿Cómo evolucionó el producto?

Tenemos diferentes líneas de parches con 
variados tipos de telas como Jogging, jersey 
deportivo y Acrocel para los delantales. En la 
actualidad no solamente le vendemos al repo-
sitor (quinientos mayoristas que se convierten 
en cientos de miles de minoristas en todo el 
país) sino que también al fabricante de ropa 
que lo incorpora como elemento de diseño. 
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¿Cómo ha sido la evolución de la empresa?

Estoy al frente de la empresa desde el año 1982 tomando la 
posta de mi padre quien me legó además de su  pasión por la 
industria, sus valores y compromiso con la sociedad y la consoli-
dación de la marca Mendafacil.

Por un lado apuntamos al crecimiento de la parte de parches 
pero nos dimos cuenta que el país y el mundo cambiaban y que 
era necesario agregarle algo más al mono producto. Teníamos 
algo muy fuerte que era la marca y la red de distribución que 
está en todo el país y en varios países del Mercosur como Para-
guay, Uruguay, algo de Chile y sur de Brasil. Entonces tomamos 
algunas determinaciones de crecimiento y de estrategia pen-
sando ya en las nuevas generaciones, en las familias que se iban 
agrandando. Por ello trazamos una estrategia para que el parche 
fuera el 25% de la facturación de la empresa en función de crear 
nuevos productos.

¿Cómo se modificaron las líneas de producción?

Con el correr del tiempo fuimos incorporando nuevas líneas 
de producción. Primero fue la adhesivadora de telas y entretelas 
importada de Alemania, proceso de polvo punto, luego la cor-
tadora de espuma para la fabricación de hombreras, y ulterior-
mente incorporamos tecnología para bondear -pegar la espuma 
con la tela y después matrizarla, cortarla y convertirla en tazas 
para corpiños y diferentes máquinas para estampado, costura, 
corte y embolsado de los productos. Estas innovaciones produ-
jeron el desarrollo de nuevos proveedores y la creación de las 
divisiones Hombreras, Entretelas, accesorios para ropa interior y 
la más reciente marca Signo de Agua que identifica a la división 
lencería de la firma.

¿De qué forma se fueron actualizando tecnológicamente 
en estos 60 años que tiene la empresa?

Alrededor de los años 90 comencé a ver que teníamos má-
quinas muy antiguas -de más de 50 años- para las exigencias de 
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un mercado que empezaban a vislumbrarse, pero no era fácil 
explicar el tipo de máquinas que necesitaba, en definitiva má-
quinas para hacer parches adhesivos para ropa.

 Me fui a Alemania y busque quien fabricaba máquinas para 
adhesivar telas, entonces busco fábricas de entretela fusiona-
bles -cuellos, puños- pero no encuentro de parches; luego de 
varias reuniones y de muchos contactos me vuelvo a Buenos 
Aires sin resultados aparentes pero a los siete meses aproxima-
damente un empresario alemán me contacta porque vendía 
sus máquinas y terminé comprando a valor de “fierro viejo” 
máquinas de los años 80 que me permitía dar un salto tecnoló-
gico de 40 años aprovechando una coyuntura económica del 
país nefasta para producir pero muy buena para comprar en el 
exterior.   

Incorporamos para esa época  máquinas para confeccionar 
accesorios de lencería, breteles en diferentes materiales textu-
ras y colores, repuestos de corpiños y tazas de corpiños; para 
esto último compramos máquinas en Brasil, Estados Unidos y 
Alemania  que nos permitió posicionarnos muy bien en el mer-
cado local y sustituir al producto importado lo que redunda en 
que sea el 30% de la facturación de la empresa.

Este año  adquirimos de China una nueva línea Procesadora 
de Tela, de última generación que se completa con siete máqui-
nas para completar el circuito de termoadhesivado, bondeado, 
corte y matrizado textil

¿Cuáles son las dificultades con las que se enfrenta?

Además de algunos problemas para realizar importaciones 
no hay desarrollo de matricería para alguno de nuestros pro-
ductos lo que dificulta en algún punto la sustitución de pro-
ductos que se podrían fabricar en el país. De todas formas en 
los últimos años hemos alcanzado el objetivo que es generar 
vía sustitución de importaciones una industria local  proveedo-
ra  de un insumo fundamental para las más afamadas marcas 
de corpiños, amén de generar empleo genuino y desarrollo 
local. n
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El Seminario denominado “Situación del mercado mundial de 
granos y perspectivas a corto plazo”, realizado en la sede de 

la Bolsa de Cereales de Buenos Aires contó con la participación 
de destacados analistas y referentes del sector agroindustrial 
argentino.

Organizado por la Fundación Instituto para las Negociaciones 
Agrícolas Internacionales (INAI) y la Red Argentino-Americana 
para el Liderazgo (REAL) fue posible gracias a la colaboración 
de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Embajada de 
Estados Unidos en la Argentina y el auspicio de la empresa  
Agropharma.

Las primeras presentaciones brindaron un detallado panora-
ma de la situación de la producción y el comercio de granos y 
carnes en nuestro país, destacando la necesidad de cambios en 
las políticas públicas que afectan a estos productos. En primera 
instancia, Ramiro Costa, economista jefe de la Bolsa de Cerea-
les, advirtió que “estamos en presencia de márgenes negativos 
o levemente positivos, que impactan en la incorporación de 
tecnología y conducirán a un ajuste a la baja en el área sem-
brada durante la presente campaña”. Costa remarcó que en un 
escenario de largo plazo, “Argentina podría duplicar la tasa de 
crecimiento en cereales con un set de políticas que incentiven 
la producción”.

Por su parte, el analista ganadero, Victor Tonelli, subrayó la caí-
da sufrida por Argentina en los niveles de producción y expor-
tación de carne bovina. No obstante, resaltó que “gracias a una 
extraordinaria relación entre el precio del sorgo y el del maíz, y 
a la espera de cambios en las políticas de restricciones a las ex-
portaciones, las expectativas del sector son más positivas, lo que 
incide en el precio de la invernada y el negocio de la cría con 

revalorización de vientres”. Aunque el mercado internacional 
ofrece oportunidades, Tonelli indicó que “Argentina recuperará 
paulatinamente su protagonismo exportador, por no contar con 
materia prima suficiente para la exportación, debido a la caída 
significativa en el stock de novillos”.

La última presentación de la mañana estuvo a cargo del ora-
dor principal del evento, William George, economista senior del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), quien 
expuso acerca de los últimos acontecimientos en relación a los 
mercados de cereales y oleaginosas, y su incidencia en las pers-
pectivas de corto plazo. George comenzó su disertación desta-
cando que “son los eventos macro los que provocan cambios 
en los niveles de precios de los commodities agrícolas”. En este 
sentido, y a pesar de la reciente caída, “debido a que los funda-
mentos alcistas siguen presentes los precios todavía se encuen-
tran en el mismo escalón de la década pasada, superior al de los 
últimos 30 años”. No obstante la desaceleración de su economía, 
indicó que “no se espera una caída en el ritmo de crecimiento 
de la demanda china de harina de soja para alimentación ani-
mal”. Sin embargo, reconoció que “la caída en la demanda de 
cultivos para biocombustibles, especialmente etanol de maíz, si 
impactará a la baja en los mercados de commodities agrícolas”. 
Respecto de la situación actual, señaló que se debe a que “esta-
mos en un mercado comprador, con la oferta en niveles récord”. 
Otro de los factores elegidos por George para explicar el escena-
rio corriente fue la fortaleza del dólar debido a la devaluación 
de las monedas de los principales exportadores mundiales, 
como Rusia, Ucrania, Canadá y Brasil, “lo que contribuye a un 
descenso de precios”. n
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la ofErta aGrícola En nivElEs rEcord
Con la presencia del principal analista de oleaginosas del Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos (USDA), William George, se celebró en la Bolsa de Cereales una jornada donde 
especialistas analizaron la situación actual y perspectivas de los mercados de granos y carnes.
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¿Cuáles son los pilares básicos en los que se apoya la política de nego-
cios del Banco Finansur?

Nuestra entidad se destaca fundamentalmente por la relación personaliza-
da y a medida de las necesidades de nuestros clientes, apostamos a una re-
lación a largo plazo y eso implica estar alineados con la realidad de quienes 
requieren nuestro soporte.  En este sentido atendemos empresas de diversos 
sectores y distintas escalas, enfocándonos en ofrecer un servicio integral 
que incluye asesoramiento sobre inversiones, gestión de cuentas, préstamos 
comerciales, descuento de cheques y facturas, entre otros.   Adicionalmente, y 
algo que nos parece fundamental a la hora de facilitarle las gestiones a quie-
nes nos elijen, es la velocidad en las decisiones y la flexibilidad para adap-
tarnos a su contexto. Contamos con un equipo de profesionales con amplia 
trayectoria en servicios financieros que combina experiencia y capacidad de 
innovación cuando se trata de ofrecer respuestas, lo que nos permite cons-
truir un vínculo de confianza con los decisores de cada organización.

Alejandro Notari 

Banco Finansur: 
Velocidad y flexibilidad 
para apoyar empresas 

“Atendemos empresas de 
diversos sectores y distin-
tas escalas, enfocándonos 
en ofrecer un servicio 
integral que incluye ase-
soramiento sobre inversio-
nes, gestión de cuentas, 
préstamos comerciales, 
descuento de cheques 
y facturas, entre otros. 
Adicionalmente, y algo 
que nos parece funda-
mental, es la velocidad en 
las decisiones y la flexibili-
dad para adaptarnos a su 
contexto”, dijo a Revista 
Económica Alejandro No-
tari, Gerente Comercial”. 
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 ¿Con qué  programas encaran la asistencia financie-
ra para las grandes empresas y las PyMEs?

La oferta de servicios que brindamos para estos segmentos 
se guía, en principio, por realizar un análisis en conjunto con 
las empresas sobre lo que mejor se ajusta a su realidad.  Den-
tro de nuestra  cartera actual de propuestas la oferta puede 
variar entre: financiamiento de capital de trabajo, factoring, 
cesión de contratos, gestión de cheques, leasing, asesora-
miento en comercio exterior. En cuanto a Tesorería: el aseso-
ramiento y gestión dentro de mercado de capitales, acciones, 
deuda pública y privada, Fondos Comunes Inversión. Y en 
Asset Management: Asesoramiento en inversiones y  análisis 
económico financiero.

 ¿Qué es Banca Premium?

Banco Finansur define como Banca Premium aquellos 
clientes que por sus características requieren una asesoría 
especializada en el análisis de productos que los ayuden a 
mejorar su rentabilidad y definir correctamente el nivel de 

riesgo que esperan para su cartera de inversiones.  Para esto 
ponemos a disposición varios instrumento, entre ellos, distin-
tos tipos de plazos fijos, operar con bonos, acciones, títulos, 
obligaciones negociables, fideicomisos financieros y otros 
productos estructurados a costos sumamente competitivos. 

 ¿Tienen programas de leasing?

Sí, contamos con este tipo de producto que consiste en 
la adquisición de un bien necesario para algún proceso 
productivo del cliente y que éste toma en situación de co-
modato con nosotros. Durante este lapso se acuerda una 
financiación en distintos plazos (de 12 a 60 meses) dándole 
la posibilidad de compra al finalizar el período financiado.  

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

Nuestra cartera actual activa de PyMes se compone de 
unos 300 clientes y  proyectamos ampliar durante 2016 el 
alcance de nuestros servicios para este segmento.  n

“El uso intensivo de Internet en la producción es funda-
mental para el crecimiento económico de la región”, 

planteó la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, al 
inaugurar la quinta Conferencia Ministerial sobre la Sociedad 
de la Información de América Latina y el Caribe.

La funcionaria de las Naciones Unidas subrayó la necesi-
dad de que la región se integre a la revolución digital median-
te la incorporación de las nuevas tecnologías a la estructura 
productiva, ya que “las capacidades de los países para de-
sarrollar la economía digital impactan directamente en su 
crecimiento”, dijo.

Según Bárcena, la revolución digital y la de los datos son 
unos de los mayores cambios de paradigma a nivel global, y 
ambas pueden impulsar nuevos modelos de negocio, nuevas 
herramientas de políticas públicas y nuevas formas de partici-
pación ciudadana sustentadas por la economía digital.

Alicia Bárcena llamó a que la agenda regional eLAC2018 
sea transformadora y orientada a los objetivos de la Agenda 
de Desarrollo Sostenible hacia 2030, cuyas prioridades son: 

transitar hacia la intErnEt 
dE la producción Es clavE 
para El dEsarrollo con iGualdad

C e p a L

gente, planeta, prosperidad, justicia y dignidad para “no dejar a 
nadie atrás”. Este cambio paradigmático es fundamental para 
crear sociedades más solidarias que permitan pasar de la 
cultura del privilegio a la cultura de la igualdad con derechos 
en la región, dijo. n
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La Fundación PROEM 

capacita y vincula con 

empresas a personas de 

menores recursos para 

que puedan acceder 

a empleos calificados 

en áreas de software y 

tecnología. 

La constante evolución de la tecnología producida durante 
los últimos años generó importantes transformaciones en 

el mercado laboral. Con la masificación de la informática y el 
mundo digital, la demanda de profesionales y técnicos espe-
cializados en disciplinas y oficios vinculados al sector creció 
a un ritmo acelerado. 

En este contexto, organizaciones de la sociedad civil y 
diversas compañías llevan adelante programas de formación 
en especializaciones demandadas por el mercado de la 
tecnología para afianzar la inclusión social de sectores pos-
tergados. Diseño web, armado y reparación de PC, testing y 
programación son algunas de las principales propuestas que 
comienzan a desarrollarse en barrios de menores recursos.

“Hay una importante demanda laboral por parte del sector, 
por lo cual la formación en oficios digitales es un camino 
hacia la inserción de jóvenes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad”, señala Leandro Schvartzer, Presidente de 
la Fundación PROEM. En el marco de su Programa Oficios, 
la ONG realiza cursos de alfabetización digital, AutoCAD y 
testing para sectores postergados de la zona norte del Gran 
Buenos Aires y la Capital Federal.

“Cuando se habla de la industria de la tecnología uno 
rápidamente piensa en ingenieros en informática o sistemas, 
pero hoy el sector está enriqueciéndose con perfiles muy 
variados”, sostiene Francisco Michref, especialista de la firma 
Globant. En el marco de sus estrategias de RSE, la empresa de 
desarrollo de software organiza capacitaciones para jóvenes.

Entre estos nuevos perfiles ocupacionales se destaca el 
testing, oficio que implica la puesta a prueba y el control de 
calidad de software y aplicaciones. Esta especialización cuen-
ta con una ventaja diferencial: requiere poco conocimiento 
previo, por lo que se transforma en una propuesta ideal para 
quienes desean dar sus primeros pasos en el mundo de la 
tecnología.

“Empecé el curso porque quería aprender informática, pero 
no sabía qué era testing. Fueron pasando las clases y me di 
cuenta que me gustaba mucho trabajar con la computadora”, 
cuenta Enzo Barreto, joven de 18 años del barrio Las Tunas, 
de la localidad de Tigre, que forma parte del primer grupo de 
egresados del curso de control de calidad de software, organi-
zado por la Fundación PROEM, junto a Proyecto Nahual y la 
Fundación Nordelta.

oficios diGitalEs, 
nuEvos caMinos 
dE intEGración social
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“Combinamos la enseñanza de saberes técnicos con otras ins-
tancias de acompañamiento necesarias para acceder al mercado 
laboral en igualdad de oportunidades”, destaca el Presidente de 
PROEM. Además de impulsar la formación de los jóvenes, la en-
tidad desarrolla tutorías, talleres de armado de curriculum, estra-
tegias para la búsqueda de empleo y nexos con empresas para 
impulsar su incorporación al mercado de trabajo.

“Históricamente, la enseñanza de oficios tradicionales contri-
buyó a la inserción laboral de los sectores de menores recursos. 
Hoy tenemos que ampliar nuestra mirada sobre el concepto de 
oficio, para incluir diversos saberes que están relacionados con 
el mundo digital”, señala Schvartzer. Esta nueva visión puede 
afianzar la inclusión social de muchos jóvenes en situación de 
vulnerabilidad.

El sector
Según un informe de la Cámara de Empresas de Software & 

Servicios (CESSI), el mercado argentino de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TICs) ha crecido de manera sostenida 
a lo largo de la última década. La industria de la tecnología, una 
de las pocas con pleno empleo en nuestro país, se encuentra en 
constante crecimiento y todo indica que en el futuro será cada 
vez mayor la demanda de profesionales del sector. 

En 2014 el empleo en el sector del software y los servicios 
informáticos creció un 5,4%. Aun cuando casi siete de cada diez 
empleados del sector son profesionales de carreras universitarias 
(principalmente ingeniería y licenciaturas en sistemas), ha creci-
do la participación de trabajadores sin formación universitaria o 
con estudios incompletos. En relación a los nuevos oficios digi-
tales, cabe destacar que el cargo de analista tester se encuentra 
entre los tres perfiles más demandados por las empresas. n
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Las empresas familiares representan aproximadamente el 80% del total de las 
empresas Argentinas, por lo que su aporte al PBI del país es de gran importan-
cia. Además, son generadoras de empleos sustentables y se arraigan e influyen 
fuertemente en las economías locales y regionales y contribuyen a mantener al 
equilibrio social dentro de las mismas.

“Ha sido demostrado, que a pesar de la importancia que tienen las empre-
sas familiares en el país, existe un inadecuado nivel de sustentabilidad de las 
mismas. La gran mayoría no logra cumplir con el desafío de trascender de una 
generación a las siguientes”, dice Roberto Bazán, Director del Instituto de Em-
presas Familiares de la Universidad Siglo 21.

El Instituto de Empresas Familiares de la Universidad Siglo 21, comprendien-
do esta problemática, elaboró una serie de pautas o consejos a seguir a fin de 
ayudar a las empresas, las familias propietarias y las sociedades familiares a 
mantener su trabajo a lo largo del tiempo y lograr el cambio de mando interge-
neracional.                                        

Los diez consejos para las empresas son:

1) Entender y asumir el status de una empresa familiar
Los empresarios que son propietarios de organizaciones familiares deben 

entender como primera medida que están gestionando un modelo de empresa 
con características particulares y que lo diferencia de las empresas no familia-
res. La emocionalidad es un factor distintivo de las empresas familiares y es la 
principal causa de las desavenencias que ponen en peligro el tránsito de una 
generación a la siguiente.

2) Separar el ámbito familiar del laboral
Las empresas familiares se conforman de tres 

ámbitos diferentes: la familia, la empresa y la socie-
dad jurídica; cada uno con propósitos particulares 
e integrados por personas con comportamientos 
específicos. Se debe evitar confundir los roles de los 
distintos ámbitos. Por ejemplo, pensar como padre o 
hijo en la empresa es un error habitual que genera 
conflictos que rápidamente se trasladan al seno 
familiar. Quien lidera una empresa familiar debe 
contar con un talento especial para no confundir 
los distintos roles que le toca cumplir.

3) Contar con un modelo organizacional 
coherente

El modelo organizacional de una empresa fami-
liar debe ajustarse a la visión y objetivos de la mis-

univErsidad siGlo 21
diEz  consEjos para diriGir una  EMprEsa faMiliar 

“Las empresas familiares 
representan más del 80% 
del total de las empresas 
argentinas, son generado-
ras de empleos sustenta-
bles e influyen fuertemen-
te en las economías locales 
pero, en contradicción de 
la importancia que tienen, 
la gran mayoría no logra 
cumplir con el desafío de 
trascender de una genera-
ción a las siguientes” seña-
la Roberto Bazán, Director 
del Instituto de Empresas 
Familiares de la Universi-
dad Siglo 21.
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univErsidad siGlo 21
diEz  consEjos para diriGir una  EMprEsa faMiliar 

ma por sobre las necesidades de los miembros de la 
familia. Para ello debe evitarse caer en el “familismo”, 
porque esto terminará por convertirla en un refugio 
de familiares que tarde o temprano buscarán privile-
giar sus intereses por sobre los de la empresa.

4) Conformar una estructura jurídica que 
facilite los cambios generacionales

En los procesos de cambios generacionales que 
presentan algún nivel de conflicto entre los miembros 
de la generación sucesora, existe una mayor proba-
bilidad de acuerdos cuando se discute por derechos 
(acciones, cuotas sociales) que por activos de propie-
dad del futuro sucedido (dinero).

5) Promover un gobierno corporativo efi-
ciente

De esta manera,  aumenta la probabilidad de que 
las empresas trasciendan a nuevas generaciones. En 
el caso de las sociedades; la asamblea anual, el direc-
torio, los comités gerenciales o las juntas directivas 
deben cumplir los propósitos por los que han sido 
establecidos. Así se favorecerá la buena gestión y se 
formalizará la comunicación entre los órganos y entre 
las personas. 

6) Evitar utilizar la palabra retiro
Ya que la misma tiene connotaciones negativas: 

olvido, vejez, postergación, inseguridad financiera, 
despojo, etc. Los fundadores, en acuerdo con los suce-
sores, no deben abandonar la empresa, deben asumir 
un nuevo rol que esté relacionado con la empresa y 
no con la gestión cotidiana de ella. No se debe pres-
cindir del conocimiento, la experiencia y la referencia 
de los mayores. 

7) Planificar la sucesión
Se debe pensar estratégicamente, lo cual implica 

pararse en el hoy y construir escenarios futuros que 
ayuden a determinar el camino ideal para la sucesión. 
De no hacerlo, ocasionará una serie de eventos com-
plejos cuando llegue el momento del cambio genera-
cional, que pueden poner en peligro la estabilidad de 

la empresa y la armonía de las familias propietarias. El 
resultado, desde allí, es previsible.

8) Contar con un Protocolo Familiar
Es un documento en el que se plasman los acuer-

dos logrados por los participantes del proceso en 
diferentes temas que son considerados críticos. El 
Protocolo puede considerarse como una de las herra-
mientas más poderosas para lograr la sustentabilidad 
de la empresa, el blindaje de la sociedad y la armonía 
de las familias propietarias.

9) No elegir sucesores “A dedo”
Los sucesores deben ser antes postulantes, y el 

directorio debe seguir un proceso imparcial de selec-
ción del mismo.

10) Anticipar lo obvio
Las empresas familiares deben entender la impor-

tancia de la anticipación de hechos o situaciones que 
tienen alta probabilidad de ocurrencia en el futuro. 
Previendo y planificando de antemano, se logra evitar 
posibles y probables crisis dentro de la empresa. n
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Universidad Siglo 21
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¿Cómo trabajan desde el municipio con los sectores productivos?

Desde el año 2007 cuando asumió Sergio Massa y luego continué con esta gestión lo 
que hicimos fue crear un área específica, una ventanilla única para toda la problemáti-
ca industrial, empresas y todo el mundo del trabajo, que es la Subsecretaria de Empleo 
y Producción. A través de la Subsecretaría  tenemos un vínculo con las empresas de 
la zona y en función de las necesidades de empleabilidad que tienen las PyMEs ir 
capacitando desde el municipio a vecinos de Tigre para que puedan ser incorporados 
laboralmente. 

Proponemos un modelo de ciudad en donde el vecino de Tigre viva, estudie y trabaje 
en Tigre por eso también en el marco de la educación creamos un centro universitario 
para lograr esto.

Junto a Fundación Capital creamos cursos de capacitación para empresas, tratamos 
de darle herramientas, fundamentalmente para mejorar su desarrollo a la hora de ges-
tionar.

¿Por qué una empresa elige radicarse en Tigre?

En primer lugar, somos una gestión de puertas abiertas que escucha a aquellos que 
quieren invertir e instalarse en nuestro distrito, atendemos sus necesidades y los acom-
pañamos en todo el proceso, lo cual ya es una marca registrada del Municipio en todos 
estos años. Creamos también y nos parece importante un marco de protección ciuda-
dana y seguridad propicio para que las empresas se desarrollen y eso es un valor que 
ofrece Tigre a la hora de instalarse. 

El año pasado dentro de la provincia de Buenos Aires fuimos el distrito con más 
inversiones tanto en materia de industria como de desarrollo urbano. Un 10% del total 
de las inversiones se hicieron en Tigre.

¿Cuáles son los sectores industriales tradicionales en Tigre?

Tigre tiene una diversidad muy rica en variedad de empresas 
pero por ejemplo la industria naval y la industria maderera son de 
las más tradicionales.

A esto hay que sumarle la vital importancia de la industria auto-
motriz con todos los sectores autopartistas que forman parte del 
entramado industrial de nuestro distrito.

¿Cómo están vinculados con las entidades gremiales empre-
sarias de la zona?

Tenemos una excelente relación. Creamos para ello un órgano en 
donde todos los actores puedan hacer oír su voz que es el Consejo 
Económico y Social en donde participan las organizaciones empre-
sarias y de la producción. En este espacio articulan propuestas de 

Julio Zamora

Se consolida la radicación 
industrial en Tigre
Tigre cuenta con un fuer-
te entramado industrial 
en donde se destacan 
entre otras la industria 
naval, la maderera y la 
automotriz. “El año pasa-
do dentro de la provincia 
de Buenos Aires fuimos el 
distrito con más inversio-
nes tanto en materia de 
industria como de desa-
rrollo urbano. Un 10% del 
total de las inversiones se 
hicieron en Tigre” señala 
Julio Zamora Intendente 
de Tigre.



gestión asociada con organizaciones sociales, de  trabajadores, 
sectores del culto y la formación profesional y técnica, traba-
jando en lo que denominamos la planificación estratégica del 
distrito de Tigre para los próximos diez años.

¿Nos podría ampliar el concepto del Consejo Económico 
y Social?

El Consejo Económico y Social nace el 13 de agosto del 2014 
como un espacio para la participación de las organizaciones 
de la comunidad, con el objetivo de diseñar políticas a media-
no y largo plazo.

Este espacio tiene como objetivo la elaboración del Plan 
Estratégico Tigre 2025, que trazará un recorrido consensuado 
por todos los sectores de la sociedad y que priorizara proble-
máticas estructurales de implicancia local. Las temáticas que  
se tratan en el Consejo Económico y Social, son el desarrollo 
económico, la seguridad, desarrollo urbano sustentable y cui-
dado del medio ambiente, autonomía municipal, identidad y 
turismo, buen gobierno, transparencia, entre otras.

¿Cuál es el trabajo que vienen realizando en infraestruc-
tura?

Fundamentalmente tenemos una planificación de las necesi-
dades que tienen las empresas puertas afuera como es trabajar 
los corredores viales, estamos terminando el corredor de ruta 
9 y ruta 27 y le estamos dando un corredor de cuatro manos al 
distrito de Tigre que permite a las empresas un mejor acceso.

Creamos las condiciones para que muchas empresas logís-
ticas se instalen en Tigre en función del lugar estratégico que 
tenemos en la ruta del Mercosur. 

En infraestructura tanto en lo que se refiere a infraestructura 
vial como en redes como agua corriente, cloacas y gas  hemos 
estamos haciendo un gran esfuerzo. Estamos en el segundo 
cordón del conurbano un distrito que cuando arrancamos 
tenía solamente un 8% de cloacas, hoy superamos el 27%, todo 
hecho con fondos municipales. 

Más de 450 millones de pesos invertimos en estas obras lo 
que nos permitió crecer. Nos faltaría algún apoyo provincial o 
nacional para tener el desarrollo de infraestructura en un tiem-
po más corto.

¿Cuál es la proyección?

Seguir trabajando para reafirmar estas condiciones que ha-
cen a Tigre tan atractivo a la hora de una empresa radicarse en 

nuestro distrito. Aunar criterios con los sectores empresariales y 
de la producción para favorecer las inversiones y la radicación 
de nuevos emprendimientos productivos.

Continuar con los tramos viales que faltan, seguir trabajando 
en seguridad pública, con el objetivo de mejorar las condicio-
nes de radicación de empresas. 

Permanecer atentos a las necesidades de los sectores del 
mundo del trabajo, a través de la Subsecretaria de Empleo y 
Producción, favoreciendo la desarrollo económico de nuestro 
distrito.

¿Cómo compatibilizan, siendo Tigre una localidad muy 
identificada con el medio ambiente, el desarrollo indus-
trial sustentable?

Lo que tenemos que buscar es siempre una armonía. En 
nuestro vínculo permanente con las empresas hacemos las ins-
pecciones de rigor y cualquier anormalidad que es detectada 
se trabaja junto a la empresa para solucionarla. Apelamos a la 
responsabilidad social de las empresas para lograr una círculo 
virtuoso entre comunidad, empresa y gobierno para promover 
un ambiente sano, trabajando bajo el objetivo de lograr los 
mayores niveles de Producción Limpia. En Tigre aplicamos el 
concepto de sustentabilidad en todos los ámbitos y por eso 
trabajamos día a día para ser un Municipio modelo. n
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Tigre y Banco de Bosques, unidos por el Delta
En un encuentro que se realizó en el despacho municipal, el Intendente 

Julio Zamora recibió a integrantes de la institución con el fin de dialogar 
sobre el cuidado del medio ambiente, la flora y fauna de las islas de la 
Ciudad. Además, entre los temas tratados se destacó la Fiesta Nacional del 
Yaguareté.

Estuvieron presentes: Eduardo Regondi, Presidente de la ONG Proyec-
tAR Tigre -Presidente de Grupo Bereca S.A-;  Carolina Casares, Directora 
Ejecutiva de la ONG ProyectAR Tigre y Emiliano Ezcurra, Director Ejecuti-
vo de Banco de Bosques. n



b a N C o S

“Cuando se ha crecido como Banco Macro ha crecido 
en sus 37 años de vida, cuando para ello no se ha 

resignado ninguno de los valores importantes que siempre 
hemos sostenido, cuando se ha salido al mundo con éxito, 
cuando se ha consolidado la más importante red banca-
ria privada del país, cuando las metas propuestas se han 
alcanzado, no queda otro camino que seguir adelante con 
nuestro desafío: construir y seguir construyendo”, dice Jorge 
Horacio Brito, titular de la entidad. Además, señala que ese 
crecimiento sostenido se explica por las continuas innova-
ciones tecnológicas puestas al servicio de los clientes y de 
la comunidad en general, la ilimitada confianza en el país, y 
el acompañamiento a la recuperación económica. Finaliza 
expresando que “hay que seguir construyendo y alcanzar las 
nuevas metas, disfrutando de lo hecho, pero con el esfuerzo 
y la capacidades puestos en hoy, en mañana, hacia adelante. 
Eso es lo que nos caracteriza y lo que nos ha llevado a ser el 
número uno de los Bancos Nacionales de Capitales Privados”.

Avanza construcción de la 
Torre Corporativa de Banco Macro 

Banco Macro avanza con la construcción de su Torre Cor-
porativa. En esta oportunidad, estuvo presente recorriendo 
la obra el arquitecto César Pelli, seleccionado por la entidad 
para llevar adelante la Torre de 130 metros de altura y 28 
niveles que ya ingresó en sus últimas etapas de construcción, 
cumpliendo con los plazos establecidos. La Torre está ubica-
da en Av. Madero 1180, en el centro corporativo más impor-
tante de la Argentina.

El proyecto, que requiere de una inversión de 100 millones 
de dólares y consta de 52.700 m2 de construcción, tiene 
prevista su inauguración en 2016. El desafío de Banco Macro 
es contar con el edificio corporativo de mayor capacidad y 
acondicionamiento tecnológico del país, donde clientes y 
empleados puedan disfrutar de espacios funcionales, agrada-
bles y sustentables. n

Banco Macro 
continua crEciEndo

38 / Revista Económica

Jorge Horacio Brito y arq. cèsar Pelli.
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

En SAVANT hemos creado ActivaRSE SAVANT, que es nuestro 
Programa de Responsabilidad Social Empresaria, en el que con-
centramos actividades que nos permiten cumplir con el com-
promiso asumido con pacientes, la comunidad, colaboradores, 
clientes, proveedores, generando un triple impacto en el ámbito 
económico, social y ambiental. Nuestro objetivo principal es 
contribuir al desarrollo sustentable de la empresa, a través del 
compromiso y confianza que esta le brinda a sus colaborado-
res, sus familias y a la sociedad en general. En el marco de Acti-
vaRSE SAVANT, participamos activamente en la solución de los 
desafíos en donde interactuamos para obtener un entorno más 
próspero y sustentable.

¿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 nuestra trayectoria se han fortalecido notablemente los 
vínculos con nuestros grupos de interés. De hecho la elabora-
ción de nuestro 1er reporte de Sustentabilidad, del cual par-
ticiparon la alta dirección y todas las gerencias, significó una 
excelente oportunidad para actualizar la relación que tenemos 
con nuestros principales públicos de interés, repasar sus expec-
tativas para con nuestra organización y determinar los aspectos 
de la sustentabilidad, económica, social y ambiental que son 
importantes para ellos y para la gestión de la empresa. Los pú-
blicos con los que nos vinculamos son todos aquellos con los 
cuales mantenemos relaciones formales y responsabilidades 
específicas tales como nuestros colaboradores y los organismos 
reguladores de nuestra actividad. También, contemplamos a la 
comunidad en la cual desarrollamos nuestra actividad produc-
tiva y muy especialmente a nuestros clientes y proveedores. 

savant

IVANNA MANDOLESI
Vicepresidente y Responsable de RSE

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

Entre otras cosas, realizamos la creación del primer 
Reporte de Sustentabilidad, que para SAVANT significa un 
gran hito, un objetivo cumplido. Es el resultado de nuestro 
compromiso con una gestión sustentable.  Dentro del 
programa ActivaRSE SAVANT hacemos foco en dos pila-
res: Salud y Educación. En Salud realizamos actividades 
relacionadas al cuidado de la salud de los colaboradores 
y la comunidad. 

En Educación Dictamos un programa de Jóvenes Em-
prendedores de Junior Achiviement en escuelas secunda-
rias entre otras cosas. 

Para el 2015 continuamos realizando estas actividades y 
comenzando con el análisis de desarrollo de proveedores, 
estamos trabajando en la concientización en la organiza-
ción de la política ambiental y código de ética. n





¿Cuándo y por qué nace ProyectAr?

Dada mi experiencia en el mundo corporativo, junto a Eduar-
do Regondi, Presidente de ProyectAR Tigre y un grupo de em-
presarios, nos dimos cuenta que las empresas quieren realizar 
trabajo de responsabilidad corporativa pero no siempre tienen 
el expertise necesario, ni el tiempo y en algunos casos no lo 
consideran su objetivo primordial.

Por ello creemos que un trabajo de coordinación y Networ-
king de la labor corporativa de RSE que ya hacen las compañías 
en forma individual, podría agregar un valor importante y una 
dimensión al trabajo que de otra manera no tendría. De ahí 
surgió la idea de formar esta ONG con un equipo excepcional 
de colaboradores y una Red de Vinculación importante. De esta 
forma logramos acompañar y ayudar positivamente a las empre-
sas en su labor de ayuda hacia la Comunidad y Medioambiente.

Los empresarios están bien cubiertos con los temas gremiales, 
pero muchos tienen la convicción y la necesidad de trabajar 
conceptos de RSE. El primer grado de participación de los em-
presarios se manifiesta a través de sus empresas que al generar 
fuentes de trabajo ayudan a un gran número de familias. La 
segunda participación de trascendencia se da cuando se involu-
cran con las cámaras gremiales. Siendo el tercer grado de tras-
cendencia y participación su compromiso con la Comunidad y 
el Medioambiente a través de RSE.

De aquí que nace ProyectAR Tigre como un factor de influen-
cia con un amplio espíritu colaborativo y solidario llevando a 
cabo las buenas ideas a acciones concretas. Manejamos una 
Red de Vinculación importante armando equipos para cada 
proyecto, para cada acción.

¿Cómo puede definir la misión, la visión y los valores que 
tienen?

Por un lado nos preguntamos ¿qué planeta le dejamos a nues-
tros hijos? y por otro ¿qué hijos le dejamos a nuestro planeta?, 
entonces trabajamos mancomunadamente dos temas muy im-
portantes, Medio Ambiente y Educación.

Por lo anteriormente escrito definimos como nuestra Misión a 
los pequeños trabajos que con fuerte convicción estamos reali-

proyEctar tiGrE

zando con cada proyecto, y que todos estos trabajos sumados 
van haciendo una gran diferencia.

Para ello, queremos ser el canal a través del cual el empre-
sariado del partido de Tigre participa, se involucra y colabora 
en la “Res Publica” -Cosa Pública-, la Comunidad y el Medio 
Ambiente, dentro de un marco de valores generando el bien 
común.

En cuanto a nuestra Visión, queremos que la ONG actúe 
como el brazo operativo de una Comunidad entera. Esta coor-
dinación, del trabajo que realizan las empresas y fundaciones 
en forma individual o aislada que no está logrando el objetivo 
deseado, concebida en forma conjunta y ordenada se logra un 
impacto que puede y termina siendo real.

Valores: estos se basan en principios de cooperación, trabajo 
en equipo, capacitación permanente, búsqueda de mejora 
continua de la Comunidad y Medioambiente a través de la 
generación de una Red de Vinculación y RSE.

¿Nos podría ampliar sobre el trabajo medioambiental que 
están haciendo?

Por estar en el partido de Tigre y en el Delta nos dimos cuen-
ta que existe un problema muy serio de contaminación y con 
el reservorio final en la primera sección del Delta.

Tanto nosotros como ONG y las 90 empresas aproximada-
mente que son miembros, nos dimos cuenta de que el Sanea-
miento del Río Reconquista es primordial. Para ello nos esta-
mos reuniendo con grupos preocupados por este tema.

Por lo que el saneamiento del Río Reconquista es nuestro 
primer gran proyecto para luego seguir saneando aguas de 
otros ríos comunitarios. Para ello comenzamos a realizar tra-
bajos de estudio e investigación a través de la COMIREC -ocu-
pando un lugar representativo-; en Defensoría del Pueblo; en 
Municipalidad de Tigre; en el Consejo Económico y Social de 
Tigre. También comenzamos a hacer reuniones con especialis-

CAROLINA CASARES
Directora Ejecutiva
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¿Qué Planeta le dejamos a nuestros hijos y qué hijos le dejamos 
a nuestro Planeta? Dos pilares de acción de una  asociación civil 
que elabora proyectos con visión de largo plazo.



tas nuestros sobre cómo trabajar la problemática. Se está desa-
rrollando un manual de acciones tanto públicas como privadas 
para presentar ante la OPDS y ser nosotros los operadores y 
supervisores de la gran red de actores de dichas acciones. 

Es interesante remarcar que muchos empresarios involucra-
dos en este tema, que integran Proyectar, estén en un momento 
de sus vidas que sienten que tienen el deber de devolverle 
algo a la sociedad respecto al Medio Ambiente. Empezar a 
agradecer, cada uno desde su lugar y desde sus recursos algo 
de lo que aprendieron del desarrollo de sus negocios. Entonces 
encontraron en este espacio de ProyectAR que pueden dejar 
fluir sus ideas, sus recursos, sus acciones concretas. A partir de 
allí comenzamos a trabajar en proyectos concretos además del 
saneamiento del Reconquista, como en el caso de Banco de 
Bosques y la ONG Árbol con quienes desarrollamos y trabaja-
mos los temas medioambientales. 

¿Y en el área educativa y de capacitación?

En esta área presentamos nues-
tro “Proyecto Educativo a la Fun-
dación Mosoteguy y firmamos un 
convenio con la Fundación Padres 
que trabaja la problemática de 
adicciones desde distintos ángulos 
y estamos llevando capacitaciones 
a colegios y a poli-deportivos para 
que los chicos empiecen a tener 
cierta conciencia de este tipo de 
problemas.

Con ProyectAR buscamos, no 
competir con las ONGs, sino buscar 
cual es la ONG más idónea para 
determinado tema e invitarla, a 
través de un acuerdo, a trabajar la 
problemática en la que se especia-
lizan.

Seguramente se deben en-
contrar con mucha solidaridad 
cuando emprenden las acciones

Hay muchísima gente haciendo de todo en todos lados 
pero de manera aislada y dispersa. Lo que estamos haciendo 
desde ProyectAR es un gran Networking con ONGs y Fundacio-
nes dentro de los objetivos que tenemos en común. Estamos 
logrando una sinergia muy interesante, muy pro activa que 
en definitiva es lograr que la gente este mejor, que viva mejor. 
Haciendo un seguimiento de las acciones y que no quede en 
lo meramente anecdótico - como por ejemplo llevar algunas 
computadoras a alguna escuela y listo.-

Vale comentar que logramos un convenio con Flecha Bus 
que nos permite realizar envíos sin costo a todos los puntos 
del país donde ellos llegan. Recientemente hemos enviado una 
gran cantidad de alimentos al Chaco; convenio que lo hace-
mos extensivo a muchas ONGs.
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¿En esta breve pero intensa actividad que comenzó hace 
apenas unos meses cuáles son sus principales iniciativas?

En Educación tenemos el “Proyecto Educativo 2016”: Re-
cuperando la Pasión por enseñar para despertar el deseo de 
aprender”.

El eje del Proyecto son los docentes y a través de este pro-
grama pueden ser protagonistas, jerarquizar su rol, confiar en 
sus recursos y recuperar su Pasión por Enseñar. De modo que 
desarrollando la creatividad, la curiosidad, la motivación e 
integrando las emociones en el aula se favorece el aprendiza-
je. Aprender a nombrar, comprender y regular las emociones 
propias y ajenas ayuda significativamente a bajar los índices 
de violencia escolar. El objetivo principal es mejorar de a 
poco, gradualmente, manteniendo las buenas prácticas, inclu-
yendo un proceso de revisión y ajuste permanente además 
de planificación. En definitiva se trata de aprender a aprender.

Además el “Congreso Fundación Padres - ProyectAR”: Lími-
tes en una cultura sin límites.

Siendo hoy en día, la problemática 
de los chicos adolescentes una de la 
más preocupante, es que junto con 
Fundación Padres organizamos este 
Congreso.

El Objetivo es movilizar a los 
Padres a la acción, mediante su 
participación e involucramiento en 
diferentes programas; constituir un 
“nodo” donde los padres compartan 
sus problemas y se unan en acción; 
favorecer el análisis de la relación 
padre-hijo y proveerlos de herramien-
tas para que puedan utilizarlas según 
sea el caso.

En el tema medioambiente el pro-
yecto “AGUA”, devolviéndole pureza 
al Reconquista.

Este proyecto, es nuestra bandera, 
y tal vez el más titánico. Una frase 
de San Francisco de Asís resume el 

trabajo que estamos realizando “Empieza por hacer lo nece-
sario, después haz lo posible y de pronto estarás haciendo lo 
imposible”.

Por lo que estamos trabajando en la recolección de datos e 
información acerca de la cantidad de industrias de 3er grado, 
basurales clandestinos, asentamientos, parques industriales, 
etc. A su vez que comenzamos a reunirnos con empresarios, 
COMIREC, Defensoría del Pueblo y otras ONGs.

 “Yaguareté”: Primera Fiesta Nacional del Yaguareté es un 
proyecto que se está trabajando junto con Banco de Bosques 
y lo estamos impulsando a través del Municipio de Tigre, 
puesto que Tigre debe su nombre al Yaguareté. Y con esta Fies-
ta se reivindica al felino desde lo simbólico, concientizando a 
los vecinos de Tigre y la Comunidad entera, de la importancia 
de preservar la naturaleza y sus diferentes ecosistemas. n



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

La Fundación Western Union Argentina congrega a los emplea-
dos de Western Union-Pago Fácil que desean ser voluntarios y 
socialmente responsables ayudando a diversas ONGs a formar y 
capacitar comunidades aportándoles valores culturales. 

El diferencial que presenta este modelo es el estar integrado en 
su totalidad por la espontaneidad de quienes desean participar 
activamente de las actividades de la Fundación, conformando 
grupos con miradas distintas y logrando que infunda en cada 
acción un espíritu dinámico y una mirada holística sobre las 
diversas propuestas.

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

La Fundación Western Union Argentina crece año a año y ex-
tiende su labor a nuevas entidades gracias al compromiso de los 
empleados de Western Union Company. Anualmente, entre sep-
tiembre y diciembre, Western Union realiza una campaña global, 
Employee Giving Campaign (Campaña de Donación Interna), por 
medio de la cual invita a todos los empleados, que así lo deseen, 
a donar dinero para la Fundación por medio de distintas moda-
lidades según el aporte que pueda hacer cada uno. El aporte es 
con una “donación única” o bien, “donación mensual” vigente. 
Esta última, de enero a diciembre, sin renovación automática. Por 
cada donación, la Fundación Western Union Internacional dupli-
ca el monto donado en los EE.UU. y el Canadá y triplica el monto 
donado en todos los otros países, incluso la Argentina.

Esta acción les da la oportunidad a todos los integrantes de la 
compañía de hacer su aporte monetario generando el presupues-
to que se utilizará en la Fundación cada año. En esta misma cam-
paña, los empleados colaboran sugiriendo nuevas ONGs.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2015 y qué pro-
yectan para 2016?

Durante 2015, más de 80 chicos de la zona de Manzanares y Río 
Lucchetti reciben apoyo escolar, en el término de 6 meses, gracias 
al financiamiento del programa de la ONG “Manos en Acción”. 

WEstErn union-paGo fácil

R e S p o N S a b i L i d a d  S o C i a L  e M p R e S a R i a

44 / Revista Económica

MAXIMILIANO BABINO 
Vicepresidente y Gerente General de 

Western Union Argentina

También son financiadas 10 capacitaciones ambientales en 
escuelas públicas de CABA, dictadas por personas con disca-
pacidad intelectual a través de “Cascos Verdes”. 

Con “Fundación Leer” se colaborará durante la próxima 
edición de la Maratón Nacional de Lectura, acercando volun-
tarios a distintas escuelas del país para compartir un momen-
to de lectura con los chicos y dejar de regalo libros de lectura 
para su biblioteca.

Estas son algunas de las tantas acciones que realiza la Fun-
dación Western Union con foco en la educación. Para 2016, ya 
se están pensando iniciativas de la mano de nuevas ONG´s. n

Acerca de la Western Union Foundation   
La Fundación Western Union se dedica a crear un mun-

do mejor, donde la capacidad de realizar sueños a través 
de la oportunidad económica no es sólo un privilegio de 
pocos sino un derecho para todos.  A través de su progra-
ma “Educación para mejorar” y con el apoyo de The Wes-
tern Union Company, sus empleados, agentes y socios de 
negocios, la Fundación Western Union trabaja para hacer 
realidad esta visión apoyando esfuerzos de socorro ante 
desastres y educación como caminos hacia un futuro 
mejor. Nuestros esfuerzos sociales combinados buscan 
mejorar la vida de los individuos, de las familias y de las 
comunidades alrededor del mundo.  Desde su creación, 
en el 2001, la Fundación Western Union ha pagado más 
de $103 millones en subvenciones y donaciones.  Estos 
fondos se han dedicado a más de 2.760 organizaciones 
no gubernamentales en más de 136 países y territorios. La 
Fundación Western Union, es una organización de caridad 
independiente reconocida de Estados Unidos.  Para obte-
ner más información, visita www.westernunionfoundation.
org o síguenos en el Twitter @TheWUFoundation. n





¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria?

Las actividades que realizamos en Molinos Río de la Plata, 
en materia de inversión social y acciones con la comunidad, 
están alineadas a iniciativas que promueven hábitos de vida 
saludable, especialmente aquellas referidas a la alimentación 
equilibrada. Todas estas iniciativas son llevadas adelante, de 
manera articulada, con instituciones y organizaciones de la 
sociedad civil que se encuentran en la zona de influencia de 
nuestras plantas productivas y acopios. Para nosotros, la Susten-
tabilidad es el producto futuro de una conducta responsable 
presente y hemos adoptado el compromiso de “hacer las cosas 
bien, cada vez mejor, tomando decisiones de largo plazo”.

¿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?

A partir de un diálogo con nuestros  principales grupos de 
interés (empleados, consumidores, accionistas, comunidad, 
entre otros) y del profundo análisis que llevamos adelante 

Molinos río dE la plata

para el proceso de identificación de los temas relevantes 
para nuestro reporte (Aspectos Materiales),  en Molinos 
hemos renovado nuestra Estrategia de Sustentabilidad. La 
conforman tres pilares: Salud y Bienestar, Desarrollo de 
Personas y Comunidad,  y Cuidado Medioambiental, que 
aseguran  una mayor transparencia en la comunicación 
de nuestro desempeño y reflejan de forma integrada los 
dos negocios de nuestra organización: Marcas y Graneles.

Todas nuestras operaciones se realizan en un contexto 
en el que se priorizan los Derechos Humanos, la  ética y 
la integridad.  Nuestro Código de Conducta así lo estable-
ce y el compromiso explícito de nuestros colaboradores 
así lo demuestra. Asimismo, la disponibilidad de una 
Línea Ética para que colaboradores y terceros  puedan 
realizar consultas y denuncias asegura que lo declarado 
se corresponda con la conducta diaria.

Bajo uno de nuestros 3 pilares, “Desarrollo de Personas 
y Comunidad” resumimos nuestro desempeño en el ám-
bito social, e involucramos aspectos relacionados con el 
desarrollo integral de nuestros colaboradores, la gestión 
responsable de la cadena de valor, la promoción y el 
respeto por los derechos humanos y los programas con la 
comunidad.

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

En 2014, profundizamos el vínculo con las comuni-
dades de las locaciones de nuestras principales opera-
ciones, confirmando que no existen, a partir de nuestras 
operaciones, efectos negativos sobre estas comunidades.

RODRIGO SOMOzA
Gerente de Relaciones Institucionales, 

Sustentabilidad y Comunicación

R e S p o N S a b i L i d a d  S o C i a L  e M p R e S a R i a
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Las acciones de Responsabilidad Social que se llevaron a cabo en 2014 y 
mantuvimos durante 2015 son:

-Comer Rico Comer Sano: En 2014 participaron70 escuelas de bajos recur-
sos, ubicadas en las zonas de influencias de nuestras principales plantas y aco-
pios. En 2015 son unas 90 las escuelas que participan del mismo. EL programa 
está basado en manuales auto administrados dirigidos a docentes, alumnos y 
padres sobre contenidos nutricionales y la importancia de complementar una 
dieta equilibrada con ejercicio físico. En algunas de las escuelas participantes 
del programa, se festejó el día del niño y se pintaron juegos en los patios para 
fomentar el ejercicio físico de los chicos en las escuelas, con voluntarios de la 
empresa.

-Donación y Clasificación de alimentos en la Fundación Banco de Alimen-
tos. ( Somos el principal donante entregando más de 70 tn/mes a la institu-
ción. Además junto con voluntarios nos acercamos a clasificar alimentos para 
entregar en los comedores)

-Convocatoria de Iniciativa Sociales a través de la cual se pueden presentar 
proyectos en alianza con alguna institución u ONG, destinados a la promoción 
social tanto en zonas de influencia de nuestras plantas como a nivel nacional.

Voluntariado Corporativo: En 2014, incrementamos 10% la cantidad de  
participantes del año anterior. Trabajamos en actividades con distintas ONGS: 
Potencialidades, Huerta Niño, TECHO entre otras.  n
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MastEllonE hnos

La política de Responsabilidad Social del Grupo Mastellone 
Hnos busca trascender los límites de su negocio y contribuir al 

desarrollo del país, promoviendo una cultura de máxima calidad 
brindando a la comunidad alimentos de alto nivel nutricional y de 
características funcionales ajustadas a las necesidades de la misma. 

En 2014, la gestión ambiental se abocó a implementar acciones 
para concientizar y educar a colaboradores y destinatarios sobre el 
cuidado del medio ambiente.

En el Reporte de Sustentabilidad Nº 3, del año 2014 los temas 
que se abordan son: perfil de la compañía, gobierno corporativo, la 
relación con los distintos grupos de interés, el modelo de gestión 
sustentable del negocio y las políticas de RSE, el impacto del des-
empeño, el portfolio de productos y su aporte nutricional, y los pila-
res para la Consolidación del Camino hacia la Sustentabilidad.

“Nos complace presentarles nuestro tercer reporte de sustenta-
bilidad en el que hemos trabajado con mucha dedicación, a fin de 
difundir en forma clara y precisa nuestro desempeño desde una 
perspectiva económica, social y ambiental. Los resultados obte-
nidos son el reflejo del fuerte compromiso y trabajo de todos los 
colaboradores de la compañía en pos de una gestión sustentable 
superior”, expresó José Moreno, Presidente de Mastellone Hnos. n
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria la Sustentabilidad y el cuidado del Medio Ambiente?

El foco estratégico de Siemens está orientado a dar respuesta 
a las principales megatendencias globales, entre ellas el cambio 
climático, el cambio demográfico, la globalización, la digitaliza-
ción y la urbanización, de modo que su mirada está puesta con 
especial énfasis en la sostenibilidad, que para nosotros abarca 
también a la RSE y al cuidado del medio ambiente.

 Nuestros clientes enfrentan crecientes desafíos ligados a estas 
megatendencias, y por ello los productos y servicios de Siemens 
se orientan a mejorar la eficiencia energética y productiva de 
sus clientes, colaborando en la optimización de sus desempeños 
ambientales y permitiéndoles así hacer su aporte a los esfuerzos 
globales para mitigar el cambio climático.

Del mismo modo, internamente se realizan en nuestra compa-
ñía constantes inversiones que permiten mejorar los indicadores 
asociados a la huella de carbono propia. Cabe al respecto desta-
car que Siemens obtuvo de manera consecutiva el premio “Best 
in class” del Dow Jones Sustainability Index, como la compañía 
más sustentable del mundo en su rama industrial en los últimos 
años.

Por último merece mencionarse que la empresa canaliza su 
estrategia local de RSE principalmente a través de la Fundación 
Siemens, desde donde desarrolla diversas acciones sociales, tanto 
autónomamente como en alianzas estratégicas con entidades 
gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y empresas, 
involucrando también a sus empleados en acciones de volunta-
riado corporativo para generar conciencia sobre problemáticas 
sociales y ambientales.

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

Nuestros productos han permitido a nuestros clientes en todo 
el mundo reducir sus emisiones de CO2 en 428 millones de tone-
ladas durante 2014 (lo que equivale a aproximadamente el 50% 
de las emisiones anuales de carbón de Alemania)

Estos mismos productos de avanzada tecnología y alta eficien-
cia son los que suministramos e instalamos en el país, tanto para 
nuestros clientes del sector público como privado. 

Los esfuerzos de Siemens para lograr eficiencia energética y 
reducir las emisiones de CO2 le permitieron alcanzar la banda “A” 

siEMEns

R e S p o N S a b i L i d a d  S o C i a L  e M p R e S a R i a

FERNANDO HUERGO
Director de Comunicaciones Corporativas y 

Gerente de la Fundación Siemens en Argentina

-la de más alto rendimiento- en el Índice Carbón Performance 
Leadership, del Carbon Disclosure Project (CDP). CDP es una 
organización internacional sin fines de lucro que ofrece un 
sistema global destinado a medir, administrar y divulgar infor-
mación vital sobre el cambio climático. 

De este modo, Siemens además de ayudar a sus clientes a 
incrementar su eficiencia energética a través de la tecnología, 
también demuestra que lo hace consecuentemente en sus 
propias instalaciones. 

Estos esfuerzos, compromisos y logros se ven reflejados 
anualmente en los reportes de sostenibilidad que la compa-
ñía realiza tanto global como localmente, como uno de los 
principales canales de comunicación y diálogo con sus gru-
pos de interés.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2015 y qué 
proyectan para 2016?

La próxima Conferencia de Clima en Paris es una excelente 
oportunidad para guiar a los gobiernos hacia un desarrollo 
más sustentable, y estamos convencidos que el mundo em-
presarial puede dar el ejemplo e incluso liderar la transición 
hacia una economía más limpia.

Al respecto, nuestra contribución pretende ser ambiciosa: 
Nos proponemos continuar reduciendo nuestra propia huella 
global de CO2 en un 50% hasta el 2020 (comparada con la ya 
buena marca de 2014), y para el largo plazo queremos lograr 
operaciones CO2 neutrales en nuestras operaciones.

Consideramos que nuestra contribución es una clara señal 
desde el ámbito empresarial hacia los políticos, en el sentido 
de ratificar la necesidad de profundizar los acuerdos que per-
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mitan mantener el calentamiento global 
por debajo del objetivo de los 2°C. 

Localmente trabajamos bajo los mis-
mos lineamientos globales, y hace dos 
años desarrollamos un plan ambiental 
que sigue vigente en la actualidad.

Algunas de las acciones que confor-
man esta iniciativa incluyen la implemen-
tación de separación de residuos reci-
clables dentro de las oficinas, medidas 
de eficiencia energética, ahorro de agua 
y un plan de neutralización anual de 
impresiones de papel, que nos permitió 
lograr la certificación como empresa 
“Forest Neutral”.

Complementamos estas acciones con 
programas de capacitación y voluntaria-
do de nuestros empleados, con el obje-
tivo de lograr un verdadero cambio cul-
tural, para que cada uno desde su lugar 
pueda colaborar hacia una sociedad más 
comprometida.

Entendemos el cambio climático como 
uno de los mayores desafíos del siglo 21, 
y consideramos que toda medida ten-
diente a mitigar el calentamiento global 
conducirá a largo plazo a un menor costo 
acumulado para la sociedad. n

Kimberly-Clark, la compañía líder mundial en el desarrollo 
de productos descartables para la salud, la higiene y el 

cuidado personal, inauguró un  nuevo espacio de trabajo en 
sus oficinas de Puerto Madero que se suma a las iniciativas 
incluidas en el programa “Una Nueva Forma de Trabajar”. 
Las nuevas oficinas, más abiertas y luminosas, ofrecen más 
espacios comunes para los cola-
boradores y promueven el trabajo 
inter-áreas. Estos cambios estructu-
rales responden a un nuevo estilo 
de management más participativo, 
que fomenta la colaboración y el 
emprendedurismo interno.   

Las nuevas oficinas inauguran un nuevo modelo, rompiendo 
con el esquema tradicional, ya que fueron diseñadas sobre tres 
pilares: flexibilidad, integración y movimiento.  

“En busca de un bienestar  más amplio se está expandien-
do la idea de una empresa más humana, donde es funda-
mental el bienestar de su gente para ser también una em-

KiMBErly-clarK
presa “sana y saludable” emocionalmente. Como compañía, 
estamos seguros que debemos construir un marco de traba-
jo que pueda ser cada más flexible basado en la cultura del 
accountability, la confianza y fortaleza del equipo”, expresó 
Cinthia D’Agata, Gerente de Recursos Humanos Kimberly-
Clark Argentina. 

El espacio,  más informal y flexible,  
se adapta a las necesidades de los 
equipos y a las nuevas formas de 
trabajar. De esta manera, las oficinas 
abandonan el modelo de escritorios 
individuales o boxes para organizar-
se en mesas de trabajo de entre 4 y 

6 personas que dan soporte a un mismo proceso. El espacio 
se completa con un amplio lugar de trabajo común, donde 
reinan los sillones con mesas bajas dispuestos en forma de 
livings, banquetas con mesas altas, cabinas telefónicas y espa-
cios de proyección,  generando un ambiente más distendido 
e integrado. n
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60º Aniversario 
del mítico DS 19
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Citroën Argentina

Para celebrar el aniversario del mítico DS 19 y el lanzamiento mundial de la Marca, DS Automobiles ofrece una 
Edición Limitada exclusiva en el modelo insignia de esta nueva era de la firma. 60 años de historia, 60 autos 

especiales en Argentina, una herencia excepcional. Presentado en 1955, el DS sigue siendo uno de los íconos del 
automóvil francés del siglo XX. Popular por su éxito comercial y deportivo, el DS proyectó el saber hacer francés a 
todo el mundo.

Con la base de esta historia excepcional, la marca DS, creada el 1º de junio de 2014, surge con el objetivo de per-
petuar el espíritu vanguardista de este vehículo legendario y trasladar el glamour y el lujo franceses al mundo del 
automóvil. Fiel a esta filosofía, ofrece modelos que se distinguen por su diseño, su tecnología de vanguardia, su con-
fort dinámico y su refinamiento hasta en los más pequeños detalles. 
Un homenaje en sesenta años

Para celebrar los 60 años del mítico DS 19 de 1955 y el lanzamiento mundial de la Marca, DS Automóbiles ofrece 
una Edición Limitada exclusiva. Icono indiscutible del auto francés de alta gama, combina en la actualidad los atri-
butos de innovación, excelencia y vanguardismo para concebir cada vehículo bajo un estilo audaz y rupturista. La 
edición aniversario aquí en Argentina se refleja en 60 unidades exclusivas bajo la combinación de carrocería color 
blanco nacarado y techo negro ónix.  n





Ford Argentina 

Equipado con bloque V8, 5.2L, 543 CV, es el  motor de 
serie pensado desde un principio para ser el más 

potente que la marca jamas haya producido. El vehículo 
será fabricado en una edición limitada: solo 100 unida-
des del Ford GT350R y del Shelby GT350R serán vendi-
das durante 2015.

Ford comenzó la producción del Shelby GT350R, nue-
va generación del modelo que dió inicio a la fama del 
Mustang en las pistas de todo el mundo. 

Habilita tecnologías para acelerar 
el crecimiento de autos eléctricos

Ford permitirá que el sector automotriz tenga acceso 
a sus tecnologías patentadas de los autos eléctricos para 
acelerar la investigación y el desarrollo de esa área. En 
2014, la marca del óvalo registró más de 400 patentes 
de vehículos eléctricos – número que representa más 
del 20% de las 2.000 patentes generadas por la empresa 
el año pasado.  Ford es líder del segmento eléctrico en 
los Estados Unidos, con seis autos híbridos o totalmente 
eléctricos: Focus Electric, los híbridos Fusion Hybrid, 
C-MAX Hybrid, Lincoln MKz Hybrid y los híbridos plug-
in (con recarga a la toma de corriente) Fusion Energi 
y C-MAX Energi. En total, la marca detenta más de 650 
patentes en el área de vehículos eléctricos además de 
los más de 1.000 pedidos en proceso de desarrollo. 

Ford logró reducir los índices 
de lesiones en línea de producción  

Los ergonomistas de Ford realizaron más de 
900 evaluaciones virtuales de las tareas de en-
samblaje, centrados en tres puntos principales: 
la captura del movimiento del cuerpo completo, 
impresiones en 3D e inmersiones en la realidad 
virtual. Desde 2003, Ford ha reducido el índice 
de lesiones en un 70 por ciento entre sus 50.000 
“atletas industriales” a nivel global, gracias a 
la nueva tecnología ergonómica, ayudas en el 
manejo de las estaciones de materiales pesados, 
rediseño de los puestos de trabajo y cambios 
basados en datos recabados en algunos proce-
sos productivos. n
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Se comenzará a producir 
el nuevo Shelby V8
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General Motors anunció el nombramiento de Federico Ovejero como nuevo director de 
Asuntos Públicos y Comunicaciones, reportando directamente a Isela Costantini, presidente 

y directora ejecutiva de la empresa. Federico, de 47 años, con más de 20 años de experiencia en 
empresas de primera línea, se une al equipo de Asuntos Públicos y Comunicaciones para lide-
rarlo con una vasta trayectoria en la materia.

Anteriormente, se desempeñó como vice presidente de Comunicaciones Corporativas y Sus-
tentabilidad LATAM en Unilever, con sede en Buenos Aires.  Previamente, ocupó el cargo de di-
rector de Comunicaciones Corporativas en McDonald’s (Arcos Dorados) para la División Sur de 
Latinoamérica, además de trabajar en Monsanto como director de Relaciones Públicas y Guber-
namentales para Latinoamérica Sur.  Además, ocupó el cargo de gerente de Relaciones Públicas 
de Walmart Argentina y fue jefe de Prensa y vocero de Metropolitano.

General Motors Argentina
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reconocimiento a sus 
concesionarios más destacados 

Como cada año, GM Argentina reconoce el mejor desempeño de la Red de 
Concesionarios Chevrolet.  Entre las áreas que se evalúan se encuentran servicio 
al cliente, capacitación al personal e instalaciones, además de sus índices de 
ventas, postventa y plan de ahorro, entre otros.  El reconocimiento para el conce-
sionario galardonado significa ser parte del “Club del Presidente”, un círculo de 
prestigio que otorga también beneficios. Los concesionarios Chevrolet galardo-
nados por su desempeño durante 2014 son: Capsa S.A., (Chubut), Gemsa S.A. (Tu-
cumán), Lago S.A. (Buenos Aires), Pesado Castro S.A. (Santa Fe), Ramonda Motors 
S.A. (Santa Fe) y Tolosa S.A. (Buenos Aires). n

Nuevo director de Asuntos Públicos 
y Comunicaciones

Pirelli y Yamaha son dos marcas de excelencia, 
reconocidos por el alto nivel de tecnología y 

rendimiento ofrecido por sus productos, en sus res-
pectivos campos de actividad. La asociación técnica 
entre estas dos empresas se basa en una fructífera 
colaboración que ha crecido desde comienzos de la 
década de 1980. 

El último gran ejemplo de colaboración entre las 
dos empresas se materializa en la nueva Yamaha YzF-
R1, una moto totalmente revolucionaria que utiliza 
como equipo original los neumáticos Pirelli Diablo™ 
Supercorsa SP.

Pirelli Diablo Supercorsa SP ™ está en la cima del 
segmento de agarre y manejo, lo que hace que sea 
aún más divertido montar esta moto. 

Pirelli Pzero 1100 Cabin fue construido para viajes cortos y rápidos con las más modernas tecnologías, lo cual permite pasar la 
noche a bordo. El casco y la cubierta fueron hechos para lograr un barco ligero, resistente y duradero. Los tubos están diseñados 
para aumentar la reserva de flotabilidad y controlar la velocidad. En los tubos, en el centro del casco, se aplica la huella del neumáti-
co Pirelli Pzero.  n

Pirelli - Yamaha



Peugeot Argentina
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Lanzamiento del 308 y 408

Peugeot lanza en Argentina la evolución integral de sus 
modelos 308 y 408, de producción nacional, con eviden-

tes cambios de diseño exterior e interior en ambas siluetas 
y con variaciones en su concepción que refuerzan las ap-
titudes que caracterizan a cada uno de estos productos: el 
andar deportivo del 308 y la conducción confortable del 408. 
Con una amplia oferta de motores, cajas y equipamientos, 
los nuevos Peugeot 308 y 408, pilares fundamentales de la 
marca, se posicionan como referentes en términos de estilo, 
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Nuevo Director General de 
Peugeot, Citroën y DS Argentina

Tras haber conducido con 
éxito las Marcas Citroën y DS 
en nuestro país, Luis María 
Basavilbaso incorporó a sus 
funciones actuales nuevas 
responsabilidades dentro del 
Grupo asumiendo la Dirección 
General de las Marcas de PSA 
Peugeot Citroën Argentina, 
integrando Peugeot a las mar-
cas que ya lideraba, Citroën y 
DS. Bajo el cargo de Director 
General de Peugeot, Citroën y 
DS Argentina dirigirá los ac-
tuales equipos de trabajo, que 
continuarán acompañando 
las estrategias de cada marca 
y seguirán siendo los pilares 
fundamentales para la gestión.

performance, eficiencia y experiencia de manejo en un 
segmento muy competitivo como es el de los medianos 
en Argentina. 

Tanto el 308 como el 408 exhiben el nuevo idioma 
de estilo de la Marca al incluir las  líneas heredadas de 
la identidad estilística inaugurada por los concept cars 
EXALT y ONIX y que en nuestro país fue presentada a 
principios de este año con el Peugeot 508, de futuro 
lanzamiento comercial. n

Desvinculación
Con 22 años de trayec-

toria en la empresa, Ga-
briel Cordo Miranda dejó 
su cargo de Director de 
Peugeot Argentina para 
asumir nuevos desafíos 
profesionales fuera de la 
industria automotriz. 

 





Renault Argentina
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Fluence GT2 
Renault Argentina anunció el lanza-

miento comercial del Renault Fluence 
GT2, un modelo que adopta la nueva 
imagen de la marca y optimiza todos 
sus parámetros. Se convierte así en el 
automóvil de fabricación nacional más 
potente y veloz: 190 CV y 222 km/h. 
Desarrollado en conjunto con Renault 
Sport Technologies, este modelo incor-
pora nuevas tecnologías y exhibe una 
dinámica todavía más radical. Por pri-
mera vez en un modelo de fabricación 
nacional, se incorpora el RS Monitor, 
una tecnología inédita que permite al 
conductor hacer uso de la telemetría y 
acceder a un nuevo nivel de informa-
ción: máxima diversión, directo de los 
circuitos a la calle.

Presentación del Fluence GT2
y del Megane III

Mégane III
Renault Argentina también anunció el lanza-

miento comercial del Renault Mégane III, producto 
que se suma a la fuerte renovación de gama. Por 
historia, presencia y trayectoria es la referencia 
entre las berlinas o hatchbacks del segmento me-
dio. Un capital histórico de Renault que estrena 
nueva estética e incorpora la nueva identidad de 
marca, adoptando la última tecnología aplicada. 
Destacando el posicionamiento actual de un port-
folio relanzado con decisión, Renault Mégane III, 
busca retomar la senda histórica de los hatchbacks 
más cualitativos y proponer una opción inteligente 
y tecnológicamente asistida. Desde un diseño ele-
gante y actual cimienta sus pilares en la tecnología, 
seguridad y eficiencia. A través de una sola versión, 
buscando la mejor ecuación para dirigirse al cora-
zón del segmento. Con este lanzamiento se pone a 
disposición del cliente un vehículo que por sí sólo 
representa un enorme capital para la marca.  

La tercera generación es una clara evolución en 
todo sentido y ahora, con nuevo formato, atiende 
las exigencias planteadas por un automóvil familiar 
de las más altas expectativas. Por eso, se renueva sin 
abandonar las virtudes que lo hicieron un elegido 
del público argentino. n
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Scania Argentina
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En febrero de 2016, Scania comenzará a probar camiones 
eléctricos en la denominada ruta Transporte de Suecia, 

evaluará el uso de esta tecnología, que implica la transmisión 
de energía a través de líneas eléctricas aéreas ubicadas por 
encima de los vehículos. Este tipo de emprendimiento está 
alineado con el objetivo del gobierno sueco de conformar 
una flota de vehículos energéticamente eficientes y libres de 
combustibles en vistas al 2030. El proyecto tendrá financia-
miento del gobierno, que aportará 77 millones de coronas 
suecas y también del eléctrica Gävle. Este proyecto, que ya 
cuenta con la aprobación de la Administración de sector em-
presarial con el aporte de 48 millones de coronas suecas. Los 
camiones estarán equipados con un sistema de propulsión 
híbrido eléctrico desarrollado por Scania. La fuente de ener-
gía de las unidades se encuentra en las líneas de transferencia 
de alta tensión, ubicadas detrás de la cabina. Esta tecnología 
ha sido desarrollada por Siemens, empresa que desde el año 
2013 realiza pruebas de manera conjunta con el fabricante de 
camiones sueco. 

  “Las rutas eléctricas ayudarán a desarrollar una forma de 
transporte más sustentable y respetuosa del medio ambiente”, 
comenta Nils-Gunnar Vågstedt, responsable de investigación de 
Scania en este campo.

Scania ya produce buses en la India
La marca de origen sueco inauguró su primera planta de 

producción de buses en la India. La misma  se encuentra en 
Narasarpura, en el estado indio de Karnataka, a 40 km al este 
de Bangalore. Scania ha estado produciendo camiones allí 
desde 2013 y ha invertido hasta ahora cerca de 400 millones 
de coronas suecas (40 millones de euros) en la instalación de 
los nuevo procesos productivos. La inauguración de esta planta 
de producción es un paso importante para las operaciones de 
Scania a nivel mundial. Los buses fabricados en la nueva  uni-
dad productiva serán usados para abastecer el mercado interno, 
pero también se exportarán a otros mercados del mundo en el 
mediano plazo. n 

Revista Económica / 57

La empresa hará pruebas con 
camiones eléctricos en Suecia



Volkswagen Argentina
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Volkswagen Argentina lanzó en nuestro 
país la nueva Amarok Ultimate, la se-

gunda serie especial de la pick up alemana 
más equipada y distinguida que su antece-
sora, la exitosa Dark Label. 

La nueva Amarok Ultimate está basada 
en la versión tope de gama o Highline Pack 
de la Amarok de serie. Reúne la fuerza del 
conocido propulsor 2 litros de 180 cv, la 
robustez estructural y el equipamiento de 
confort y seguridad propios de Amarok, 
con elementos destacados que la dotan de 
una personalidad única con la que Amarok 
se diferencia de sus competidores en la 
Argentina.

La empresa lanzó la Amarok Ultimate

La Amarok en La Rural
Volkswagen Argentina estuvo presente en la 

128° Exposición de Ganadería, Agricultura e 
Industria Internacional en La Rural de Palermo. 
Se pudieron conocer las características que 
incorpora la Amarok Model Year 2016. Faros 
bixenón, luz diurna de LED, llantas de 19” y es-
pejos exteriores rebatibles eléctricamente, son 
algunas de las novedades más destacadas en 
la versión 2016 de la exitosa pick-up Das Auto. 
Además, también podrán encontrar la Saveiro 
Cabina Doble, el único liviano compacto del 
mercado homologado para cinco pasajeros.
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El Grupo Volkswagen inauguró 
una planta de motores en Rusia

Luego de tres años de construcción, el Grupo Volkswagen inauguró una 
planta para la producción de motores en Kaluga, Rusia. La inauguración contó 
con la presencia de Dmitry Medvedev, Primer Ministro ruso; Thomas Schmall, 
Miembro del Consejo Directivo de la Marca Volkswagen Vehículos de Pasajeros 
responsable de Componentes; Marcus Osegowitsch, Gerente General del Grupo 
Volkswagen Rusia, y el Gobernador de Kaluga, Anatoly Artamonov. De esta ma-
nera, Volkswagen fue la primera automotriz extranjera en inaugurar una planta 
de motores en Rusia. Dicha planta producirá el motor naftero 1.6 EA211, que 
fue recientemente desarrollado y representa el motor más moderno en tecno-
logía del Grupo Volkswagen. La planta contará con una capacidad instalada 
aproximada de 150.000 unidades por año. n





C o L U M N a

Los nuevos roles en los 
recursos humanos de IT

Existen ciertas situaciones en el mundo corporativo donde, 
la falta de comunicación e integración entre diferentes 

áreas, genera costos ocultos. Por ejemplo, cuántos se han en-
contrado con un panorama en donde, luego de semanas de 
trabajo, el software está listo para entrar en producción pero 
nadie reparó que, para disponer del hardware, se necesitan 
varias semanas o incluso meses, generando atrasos y gastos 
adicionales que no estaban contemplados.

Mientras ciertas áreas logran acelerar el desarrollo de nue-
vos productos de software, la falta de comunicación entre los 
profesionales de Desarrollo y Operaciones –que suelen traba-
jar de manera aislada y con mínima o nula interacción–, hace 
que, muchas veces, el lanzamiento se demore y se convierte 
en un proceso tedioso y burocrático.

Frente a esta problemática, en el ámbito de la IT nació 
el concepto de DevOps el cual introduce un nuevo rol que 
tiene como objetivo lograr una colaboración entre estos equi-
pos. Su función principal es la de mediar y resolver conflictos, 
optimizar la colaboración, involucrar al área de operaciones 
desde el inicio y actuar de forma preventiva.

Este nuevo concepto promueve que estas áreas participen 
en el ciclo de vida completo del proyecto, desde el diseño 
hasta la puesta en producción. Para ello, hace hincapié en 
conceptos básicos como la comunicación, la colaboración 
y la integración, promoviendo una cultura para romper las 
barreras existentes y fomentar la visibilidad y empatía. Asi-
mismo, se basa en un conjunto de prácticas y herramientas 
novedosas para entender que el software está listo cuando es 
accesible a los usuarios.
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Por ALEJANDRO FAGUAGA*, 
Lean Software Development 

Expert, Baufest

Según la consultora Gartner para fines de 2017 la deman-
da de desarrollo de servicios para aplicaciones móviles 
habrá crecido cinco veces más rápido que la capacidad 
de las organizaciones de IT para satisfacer dicha demanda. 
Para acelerar el proceso de entrega de software, mejorar la 
productividad reduciendo los tiempos y costos del desarro-
llo de software, DevOps se está volviendo en una excelente 
solución. Pero como la velocidad no es lo único que im-
porta, este nuevo rol asegura mejor software en términos de 
calidad. 
El reporte 2015 State of DevOps Report, elaborado por 
Puppet Labs, revela que las organizaciones que asumen un 
enfoque como el propuesto por DevOps son más efectivas, 
experimentan 60 veces menos fallos y se recuperan 168 ve-
ces más rápido que las empresas tradicionales. Estas com-
pañías suelen desplegar software 30 veces más frecuente-
mente con tiempos de entrega 200 veces menores siempre 
ayudadas y soportadas por las herramientas y la filosofía 
propuesta por enfoques como el que propone DevOps. 
Lo cual deja en claro que DevOps ayuda a las organizacio-
nes a entregar mayor valor y de manera más rápida. Cada 
vez se ven más búsquedas de perfiles para cubrir estas 
posiciones. Porque los recursos humanos en IT evolucionan 
con el objetivo de simplificar un mundo cada vez más com-
plejo y dar una respuesta a demandas más exigentes. n

*  Alejandro Faguaga es Licenciado en Informática de la Universi-
dad Nacional de La Plata. Cuenta con más de 12 años de expe-
riencia trabajando en área de IT en donde se desempeñó como 
líder de proyecto, Project Manager, Scrum Master y Agile Coach. 
Posee una amplia y variada experiencia en Gestión de Proyectos 
IT y Metodologías Agiles.
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“Según un estudio de Cathy N. Davidson (profesora de la Universidad Duke y 
codirectora de la Fundación Mac Arthur de Medios Digitales y Competencias 

de Aprendizajes), el 65% de los niños que empiezan la escuela este año terminarán 
trabajando en empleos que aún no han sido inventados”, comenzó la presentación 
que realizó el ingeniero agrónomo Fernando Vilella, en el marco del Simposio de 

a R g e N b i o

El siGlo dE la BioloGía 
y la BioEconoMía

La secretaria de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Ruth Ladenheim, Acompa-
ñada por el ministro de Desarrollo Productivo de Tucumán, Jorge Feijóo; el presidente de la Federación Económica de dicha provin-

cia, Pedro Omodeo; y el presidente de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Juan José Budeguer.

Bioeconomía NOA 2015 que se realizó días pasados en Tucumán. 
Vilella es profesor de la cátedra de Agronegocios, y director del 
Departamento de Bioeconomía, Políticas Públicas y Prospectiva 
del Programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Fauba).

En su ponencia, el profesional brindó una interesante visión 
sobre los agro y bionegocios en nuestro país. En ese sentido, 
aseveró que Argentina “posee la mejor relación de suelo fértil per 
cápita a nivel mundial” e instó a combinar la buena utilización 
de los recursos con buenas prácticas empresarias. 

Conclusiones que Vilella dejó durante su exposición:

El investigador de la Fauba propone combinar Buenas Prácti-
cas Agrícolas (no remoción y presencia de cobertura; rotación 
de cultivos; manejo integrado de plagas; manejo eficiente y res-
ponsable de agroquímicos, y nutrición estratégica) con Buenas 
Prácticas Empresas (cumplimiento legal integral; responsabili-
dad laboral y responsabilidad ambiental).

El panorama para la Argentina es prometedor, ya que tiene 
algunas de las cosas más valiosas en el futuro: territorio, pro-

ductores capacitados, alimentos en sus diversas variables, agua, 
ambiente sano, experiencia y sistema científico acorde a los 
desafíos, y propone una Argentina Integrada y Competitiva: Reva-
lorización del espacio rural, Desarrollo de las economías regio-
nales, La infraestructura (transportes, comunicaciones, servicios) 
y Volver al interior.

Por eso, considera que “un sólido programa agroindustrial 
puede “Aprovechar la potencialidad de cada región de la Argen-
tina”, estimulando el crecimiento de su Fase 1 (producción de 
insumos), favoreciendo el desarrollo de su Fase 2 (agregados de 
valor al producto principal y desechos) y promoviendo la per-
manencia de sus habitantes en su lugar de origen.

Al final, Vilella señaló: “el Siglo XXI es el siglo de la biología y 
de la bioeconomía, donde a partir de la biomasa se extraigan 
más alimentos y moléculas para todo uso. Será el producto de la 
combinación de la biología, la cultura agrícola, mecánica, bio-
tecnología, robótica, nanotecnología, TIC (tecnologías de la infor-
mación y la comunicación) y estrategias de proceso, de gestión y 
de logística”. n

Fernando Vilella instó a 
combinar el desarrollo susten-
table con los agronegocios y 
la buena utilización de los re-
cursos más las buenas prácti-
cas agrícolas vigentes. Lo dijo 
en el marco del Simposio de 
Bioeconomía NOA 2015 que 
se realizó recientemente en la 
provincia de Tucumán.



Cargill se destaCa en una nueva lista denominada 
“Cambiar el mundo” de la revista Fortune 

La publicación elogió a Cargill por su iniciativa en In-
dia que comenzó en 2008 y consistió en la fortificación 
con Vitamina D y A en el aceite de cocina, un producto 
básico que se encuentra allí presente en el 99% de las 
cocinas. “Todos debemos estar orgullosos de esto que 
claramente tiene un efecto positivo en la reputación de 
Cargill, tanto ante los que tienen a su cargo la política 

pública y como ante los clientes”, señaló Mike Fernández, Vicepresidente Corporativo a 
cargo del Área de Asuntos Institucionales de Cargill. n

Aerolíneas Argentinas vendió más paquetes 
turísticos que en 2014

Aerolíneas Argentinas y el Ministerio de Tu-
rismo de la Nación renovaron el programa 

“Aerolíneas Vacaciones”, en el marco de la  Ley 
Nacional de Turismo 25.997 que promueve esta 
actividad como prioritaria dentro de las políti-
cas del Estado. Desde su puesta en marcha en 
agosto de 2012, comercializó 277.094 paquetes 
turísticos  a los 36 destinos que operan Aerolí-
neas Argentinas y Austral en el país. Este acuerdo, que abarca desde el 1° de agosto de 
este año al 31 de enero del 2016, fue refrendada por el  ministro de Turismo de la Nación, 
Carlos Enrique Meyer, y por el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. n 

La Bolsa de Cereales celebró 
el Dia del Cerealista

La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires celebró el 

90º aniversario del Día del Ce-
realista Durante la reunión se 
realizò la tradicional entrega  
de medallas y diplomas a los 
asociados que cumplen 50 y 
30 años en la Entidad, como 
así también a los que pasan a 
revistar en la categoría de “So-
cios Vitalicios”. n

Distinción a Savant
SAVANT, laboratorio de capitales na-

cionales, obtuvo el 1er Premio a la Inno-
vación Industrial y Mención Especial a la 
gestión de Calidad en el marco del Día de 
la Industria. SAVANT es un laboratorio con 
una trayectoria en el mercado de más de 

20 años y dichos galardones han sido un 
verdadero reconocimiento a su trabajo.

Reciben Pablo Tristany - Gerente de 
Sistema de Gestión de Calidad; Mario Ga-
lliano - Director de Operaciones y Alejan-
dro Mandolesi, Gerente de Procesos. n

Sergio Alonso será 
el nuevo CEO de 
Arcos Dorados 

Arcos Dorados (NYSE: ARCO), la ca-
dena de restaurantes más grande 

de América Latina y la franquicia más 
importante de McDonald’s a nivel mun-
dial, anunció el nombramiento de Sergio 
Alonso, 52 años, como el nuevo Chief Exe-
cutive Officer. Alonso sucederá al actual 
Presidente y CEO Woods Staton, 65 años, 
quien permanecerá con el cargo de Pre-
sidente Ejecutivo. n

Banco Galicia realizó en Córdoba el 
“Encuentro Buenos Negocios 2015”

Galicia Negocios y Pymes realizó en Córdoba el “Encuen-
tro Buenos Negocios”, una jornada destinada a ofrecer 

capacitación y herramientas comerciales a más de 550 due-
ños de pymes. La jornada completa tuvo más de 20 activida-
des distintas donde los asistentes decidieron en cuáles par-
ticipar Es una comunidad de dueños de pymes y emprende-
dores, enfocada al desarrollo 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 empresas registradas. n
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Flavio Dogliolo Galicia, Jose Porta (Porta Hermanos SA), 
Marcelo Cid (Apex America BPO), Marcelo Aliaga (Anoda)



Zanella fue declarada “Marca País” por el 
Ministerio de Turismo de la Nación

zanella, empresa líder fabricante de moto-
vehículos, fue declarada “Marca País” por las 
autoridades del Ministerio de Turismo de la 
Nación en el Museo del Autódromo de Ter-
mas de Río Hondo. El ministro Eduardo Me-
yer, junto con las autoridades de la provincia 
de Santiago del Estero distinguieron a la em-
presa, que este año cumple 68 años de tra-
yectoria, celebra además el haber superado 
la fabricación de la moto 2.1 millones, y pron-
to celebrará los 2.2 millones de unidades. n

Muchnik.co desembarca en Brasil 
Muchnik.co, think team de comunica-

ciones dedicado a construir reputación 
de empresas, proyectos, organizaciones y 
emprendedores, desembarca en Brasil a 
través de una alianza estratégica a largo 
plazo con el holding de comunicación 
brasilero Grupo Attitude. El objetivo es for-
talecer su presencia en América Latina y 
proyectar la consolidación de un player 
de comunicaciones a escala regional.  n

La Serenísima elegida nuevamente 
la marca más confiable 

Por cuarto año consecutivo La Sere-
nísima obtuvo el premio internacional 
“Marcas Confiables 2015” que otorga la 
revista Selecciones Reader’s Digest. “Nos 
enorgullece ser elegidos una vez más 
por todas las familias argentinas. Este 

premio es el reflejo de más de 85 años de trabajo basados en la calidad como 
premisa fundamental para todas las actividades que desempeñamos”, destacaron 
desde Mastellone Hnos. n

Lenovo reveLA su 
prImer smArtphone 

Con CámArA DuAL 
pArA seLFIes 

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) 
anunció el lanzamiento del teléfono Leno-
vo VIBE S1 de 5.0”, un smartphone único 
con dos cámaras frontales y un atractivo 
diseño de cristal curvo, que viene en dos 
colores. Esta última incorporación a la 
familia VIBE combina la capacidad para 
tomar selfies realmente creativas con un 
aspecto exterior bien a la moda. n

Telefónica presentó 
“Security Operation 

Center” 

Telefónica anunció que está dispo-
nible un nuevo servicio denominado 
“SOC”, un centro de operaciones dotado 
con personal especializado, con la finali-
dad de mantener un proceso constante 
en la gestión de la seguridad informática 
de las empresas y organismos públicos.

Esta solución, brindada a través de 
un “servicios de seguridad gestionada” 
posibilita que, cada negocio, defina sus 
políticas de seguridad y delegue en Tele-
fónica la gestión de anticipar, detectar y 
proteger los recursos informáticos y digi-
tales ante anomalías, posibles anomalías, 
amenazas o fugas de datos. n

Santander Río inauguró 7 sucursales y ya 
suma 36 nuevas oficinas en 2015

Santander Rio inauguró nuevas sucursales, en 
Los Polvorines, Bella Vista, Gregorio de Laferrere, 
Adrogué, Ciudadela, en el predio del Mercado 
Central y en el barrio de Mataderos (sucursal 
Emilio Castro) de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires. Con estas aperturas Santander Río 
amplía su red de atención en las provincias de 
Santa Fe, Córdoba, Chaco, Neuquén, Jujuy, Santa 
Cruz,Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. El Banco tiene actualmente 389 
oficinas en todo el país y prevé inaugurar 8 sucursales más antes de terminar el año, y 
al menos una nueva sucursal de inclusión financiera en la localidad de Don Orione, 
provincia de Buenos Aires. n
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Baufest  facturó US$ 16,5 millones 
el año fiscal 2015

Baufest, empresa internacional proveedora de servicios y 
soluciones de IT, cerró el año fiscal 2015 con una balanza 
positiva y una facturación global de US$ 16,5 millones. Esta 
cifra representa un 21% de incremento, en comparación con 
el año anterior. Además, la cantidad de horas destinadas a la 
prestación de servicios durante el mismo período creció el 
12% y llegó a las 460.000. “Durante el año fiscal 2015 segui-
mos creciendo de manera sólida gracias al plan de expan-
sión que encaramos desde el año 2012. Alcanzamos impor-
tantes logros para continuar con este proceso. Desarrollamos 

la operación en Chile, que se suma a la que teníamos en México, España y los Esta-
dos Unidos, y desde la cual podemos atender de manera directa a varios clientes”, 
afirmó Ángel Pérez Puletti, CEO y presidente de Baufest. n

Designación en Mapfre Argentina
Mapfre Argentina designó a Gabriela Fuentes como Ge-

rente de Auditoría Interna. 

La nueva directiva es Contadora Pública egresada de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Bue-
nos Aires (UBA). Paralelamente a su desarrollo profesional 
en el ámbito corporativo, Gabriela Fuentes  ha sido  docente 
de  la materia Auditoría en la Facultad de Ciencias Econó-
micas (UBA). n

BASF entregó el 
premio Top Ciencia 
a la investigación 

en agro
BASF –We create chemistry - realizó 

en Mendoza, la novena edición del Con-
curso Top Ciencia. El concurso, creado 
por iniciativa de BASF, busca incentivar 
y reconocer el trabajo de profesionales 
del agro con el objetivo de elevar los ni-
veles de protección, productividad, cali-
dad y rentabilidad de los cultivos. Para 
Mariano Anzini, Gerente de Desarrollo 
de Mercado de BASF “Top Ciencia es un 
concurso que permite reducir la distan-
cia entre la ciencia y los agricultores, 
permitiendo que la región se mantenga 
en la vanguardia tecnológica del desa-
rrollo agrícola sostenible”.  n

Michelín inauguró 
nuevos puntos 

de venta 

Michelín, empresa líder en tecnolo-
gía de neumáticos, inauguró dos pun-
tos de venta de productos y servicios 
para autos en Mercedes y en Merlo. 
Ambos están atendidos por perso-
nal altamente capacitado y ofrecen 
múltiples servicios, como alineación 
computarizada, balanceo, repara-
ción de neumáticos, amortiguación 
y cambio de líquido de freno, entre 
otros. De esta manera, Michelin suma 
dos nuevos locales a los más de 100 
puntos de venta que posee en todo 
el país, buscando constantemente 
productos de calidad y novedosos 
servicios de la mano de personal 
competente y maquinaria de última 
generación en pos del cuidado y 
mantenimiento adecuado de cada 
tipo de vehículo. n

Petrilac presentó Sellatec® 
Petrilac, empresa líder en Argentina con amplia gama 

de productos para la protección y embellecimiento de 
maderas,  lanzó al mercado Sellatec®, una innovadora 
membrana  para el impermeabilizar techos y terrazas. 
Gracias a su consistencia en pasta y junto a fibras de 
polipropileno, crea puentes elásticos sobre las fisuras 
de hasta 2 mm, con una unión de tecnologías: poliure-
tánica, acrílica y de polipropileno. Así, logra conformar 
sobre la superficie una manta “multicapa” impermeable 
que no deja pasar el agua. Basta de goteras, filtraciones 
y humedad! n

nCr argentina anunCió 
nuevas designaCiones 

NCR Corporation (NYSE: NCR), líder global en tecno-
logía de transacciones de consumo, anuncia a Eduar-
do Ochoa como Nuevo Presidente de NCR Argentina 
sustituyendo en su cargo a Gustavo Nusenovich, quien 
se retira de NCR, luego de una excelente gestión duran-
te 35 años de trabajo en la organización. Además de 
sus responsabilidades actuales como Vicepresidente 
de Servicios para Caribe, Latinoamérica y Brasil, Ochoa 
asumirá el rol de Presidente de NCR Argentina. n






