




La industria nacionaL 
piLar deL desarroLLo y eL crecimiento

editoriaL

En estos primeros meses del gobierno de 
Mauricio Macri varias han sido las medidas 
en materia económica que ha adoptado el 

Ejecutivo; eliminación de las retenciones tanto al 
campo como a la actividad minera, suba de las 
tasas de interés, fin del cepo cambiario, elimina-
ción de las DJAI (Declaraciones Juradas de Ne-
cesidad de Importación), acuerdo con los hol-
douts, vuelta al mercado internacional de deuda, 
aumento de tarifas, reducción de impuestos a 
los autos de alta gama, fuerte achicamiento de la 
planta de empleados públicos entre otras cosas. 

Los resultados hasta el momento, lejos de ser 
auspiciosos, se tornan preocupantes; la inflación, 
como consecuencia de la fuerte devaluación en-
tre otras cosas, se ha acelerado y el desenvolvi-
miento del mercado interno se encuentra atra-
vesando serias dificultades y, en algunos casos, 
presentan un nivel de estancamiento y retrac-
ción que encienden luces rojas. La Unión Indus-
trial Argentina expresó en varias oportunidades 
su preocupación por el impacto que tendrá en 
unas siete mil PyMEs el anunciado “tarifazo” en 
las boletas de luz, con aumentos que llegarán al 
500 por ciento.

Las desafortunadas declaraciones de la vice-
presidente de la Nación Gabriela Michetti quien 
dijera en un reportaje “Basta, basta, el modelo de 
país que quiere Macri es India, la Argentina es un 
país de servicios basta de industrias” y agregó “va-
mos hacia un modelo agroexportador y de ser-
vicios” no deben ser tomadas a la ligera. Frente a 
este desatino vale recordar las palabras de Car-
los Pellegrini cuando señaló “Sin Industria no hay 
Nación”. La industria es el eje del crecimiento, el 
desarrollo y del bienestar de la sociedad. 

Como venimos pregonando desde nuestras 
páginas es importante crear las condiciones 
para el sostenimiento y el desarrollo de la indus-
tria nacional, pilar de cualquier economía seria, 
con líneas crediticias para el financiamiento pro-
ductivo que permitan profundizar y aumentar el 
valor agregado de las materias primas e impulsar 
políticas pro activas que generen el resurgimien-
to de las economías regionales y de las PyMEs. 
Es sabido que en todas las economías del mun-
do, las PyMEs son de gran importancia. En Eu-
ropa, por ejemplo, se estima que el 97% de to-
das las empresas son PyMEs. Por su tamaño, las 
PyMEs poseen mayor flexibilidad para adaptarse 
a los cambios del mercado y para emprender 
proyectos innovadores. 

Las Micros y Pequeñas Empresas por su parte 
cumplen un rol fundamental, pues con su aporte 
ya sea produciendo y ofertando bienes y ser-
vicios, demandando y comprando productos, 
constituyen un eslabón determinante en el en-
cadenamiento de la actividad económica y la ge-
neración de empleo. En aquel sentido, gracias 
a que  estas emplean a una gran cantidad de 
personas aportan estabilidad al mercado laboral 
–muchos empleados ubicados en muchas em-
presas, en lugar de concentrados en unas pocas 
empresas grandes–.

Debemos terminar de una buena vez y para 
siempre con modelos económicos que ya han 
fracasado en la Argentina y en el mundo aunque 
los quieran disfrazar de modernidad. No hay ra-
zón para que en la Argentina no convivan y se 
articulen el campo, la industria y los servicios.
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ICBC Argentina
Programas para el agro
ICBC Argentina es Sponsor Internacional de Expoagro, producto 

de una alianza estratégica entre ambas entidades para conectar 
empresarios y crear oportunidades de negocios en más mercados. 
En este marco, el banco presentó en la reciente muestra un Pabe-
llón Chino, contiguo al stand del banco, que sumaron en conjunto 
una superficie total de 1.200 m2 y renovó su apoyo a las misiones 
de negocios para promocionar el comercio exterior.

En el stand de ICBC Argentina, los Oficiales de Agronegocios de 
diferentes zonas productivas del país presentaron más convenios 
de financiación de maquinaria, repuestos e insumos a tasa 0% con 
Visa ICBC Campo; líneas de  financiamiento para la producción y la 
inclusión financiera en pesos con tasa fija del 22% tanto para capi-
tal de trabajo como para inversiones en activos fijos; y los préstamos 
de campaña agrícola, ganadería y lechería tanto en pesos como en 
dólares. 

Entre las novedades de este año, ICBC Argentina presentó un 
acuerdo exclusivo con Ford para la financiación de todo tipo de 
vehículos -mercado en el cual el banco es líder desde hace muchos 
años- con aprobación crediticia instantánea en los concesionarios, 
para prendarios y leasing en pesos y a tasas fijas subsidiadas. Tam-
bién se lanzaron dos novedosos fondos de inversión: “Alpha Renta 
Fija Global” en dólares y “Alpha Retorno Total” con rebalanceo auto-
mático de la cartera.

El Pabellón Chino estuvo integrado por Biscayne, empresa ar-
gentina representante de las marcas de maquinaria China Lonking, 
Liangong, Tiangong y DLNGLL; Escandinavia del Plata, que en nues-
tro país  comercializa las maquinarias Volvo y es representante de 
la marca China SDLG; la Cámara De La Producción La Industria Y El 
Comercio Argentino-China y la Fundación ICBC. 

En este espacio, el banco promovió sus capacidades 
para facilitar los negocios entre ambos países y que las 
empresas y entidades mostrarán sus productos y servicios 
focalizados en el comercio bilateral con China.

“Con nuestra presencia en Expoagro, ICBC Argentina sigue 
fortaleciendo su  relación con el segmento agrícola y conti-
núa generando oportunidades de negocios para los produc-
tores agroindustriales argentinos a nivel local e internacional. 
Por séptimo año consecutivo, apoyaremos la presencia Argenti-
na en Nampo Harvest Day (la mayor exposición agropecuaria 
de África) acompañando a las empresas agropecuarias argen-
tinas de maquinaria agrícola y relacionadas con el sector para 
la promoción de sus productos y servicios”, afirmó el gerente de 
Agronegocios de ICBC Argentina, Agustín Ibarguren. n 
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El Banco Provincia prestará 
$ 28.000 millones al campo

El presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet, anunció 
en Expoagro del que es sponsor principal que “se colo-

carán 28 mil millones de pesos en el sector agroindustrial, un 
30% más que en 2015”.

“Las proyecciones de préstamos al campo marcarán este 
año un récord histórico para el Banco Provincia”, estimó Juan 
Curutchet. Y aseguró que “los productores agropecuarios recu-
peraron la confianza y se volcarán a invertir gracias al nuevo 
contexto económico”.

Curutchet destacó el compromiso de la gobernadora María 
Eugenia Vidal con los productores y enumeró los diversos 
programas de financiamiento que tendrán tasas subsidiadas 
gracias al aporte de la Provincia de Buenos Aires y el ministe-
rio de Agroindustria de la Nación.

Entre estos créditos blandos aparecen las líneas para el 
sector lechero, ganado y carnes, los préstamos para la activi-
dad pesquera y los planes de fondeo para la generación de 
agregado de valor en origen, que busca fomentar el desarrollo 
de nuevas tecnologías en el interior provincial.

También está vigente el financiamiento para el cultivo de 
papa y líneas de capital de trabajo para la producción de trigo, 
maíz y girasol. Otro producto financiero con alta demanda es el 
descuento de contratos “forward”, es decir de los compromisos 
a futuro en dólares que toman los productores agrícolas.

YPF se integra a los beneficios de Procampo

Los clientes de la tarjeta Procampo podrán adquirir com-
bustibles de YPF con una financiación de 180 días a tasa 
cero. n



Santander Río presentó en ExpoAgro 2016 sus pro-
ductos y servicios financieros, junto a diferentes 

beneficios especialmente pensados y diseñados para 
el sector agropecuario. Este año, el Banco ofreció líneas 
de financiación en dólares con tasas de 4,5 a 6,5% 
(TNA) y con plazos que van de 180 días a seis años. Para 
proyectos de inversión, compra de maquinarias y capital 
de trabajo, de acuerdo a las características de cada línea. 
La financiación apunta a empresas agropecuarias cuya 
actividad principal sea la producción, procesamiento o 
acopio de mercaderías que cotizan en moneda extran-
jera en mercados externos, que podrán de esta manera 
financiarse en dólares sin la necesidad de presentación de 
contratos de venta a futuro. 

Línea de inversión productiva

En el marco de su oferta crediticia, Santander Río ofrece 
también su línea inversión productiva (Comunicación 
A5874 del BCRA) para la ampliación de la capacidad pro-
ductiva en los destinos: proyectos de inversión, compra de 
hacienda de cría, bienes de capital, compra de maquinaria 
agrícola, leasing de maquinaria agrícola. Esta línea  es con  
tasa fija  en pesos  de 22% (TNA)  y hasta  4 años  de plazo, 
que se complementan con una importante cantidad de 
convenios con las principales fábricas de maquinaria, para 
facilitarle al cliente la vía de entrada al banco. Entre estos con-
venios, se destacan los de las firmas: Agrometal (sembradoras), 
Claas (cosechadoras y picadoras) y Metalfor (pulverizadoras).  

En el caso de las sembradoras y pulverizadoras, los conve-
nios no tienen requisitos de prenda y tampoco seguro. Mientras 
que en el de las cosechadoras y picadoras, la financiación es 

con garantía prendaria. Los acuerdos permiten que los clientes del 
Banco obtengan condiciones preferenciales a tasa fija. 

Evolución de la demanda en Santander Río

Pablo Bullrich, gerente de Agronegocios de Santander Río des-
taca el importante crecimiento que la institución ha tenido en 
los últimos años “gracias a la importante presencia del banco en 

el interior del país, actualmente contamos con más de 14 mil 
clientes agro en nuestra cartera - el 10% del total de clientes 
de Empresas Medianas y Pequeñas del Banco- y éstas empre-
sas representan el 25% de los créditos destinados al segmento. 
Nuestro objetivo es mantener una oferta atractiva e innova-
dora de productos y servicios específicos para este segmento, 
que nos permita acompañar el crecimiento del negocio agro-
pecuario en todo el país”.  

“En Santander Río estamos convencidos de que las oportu-
nidades no se esperan, se crean. Creemos en el país y venimos 
desarrollando  hace años un amplio plan de inversiones pen-
sando en la Argentina que viene, en la Argentina del futuro”, 
señaló al respecto el presidente de Santander Río, Enrique 
Cristofani.  n
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Santander Río
  Nuevas líneas de crédito 
  en dólares para el campo

Enrique Cristofani, Presidente de Banco Santander Río.
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Banco Galicia
Beneficios para la agroindustria

Como todos los años, Banco Galicia estuvo presente en Expoa-
gro con un stand que contó con la presencia de especialistas 

en agronegocios que brindaron asesoramiento a los produc-
tores, y a todos los integrantes de la cadena agroindustrial, 

acercándoles beneficios y soluciones a medida de las 
necesidades particulares de cada eslabón.

Banco Galicia puso a disposición de los pro-
ductores agropecuarios la Tarjeta Galicia 

Rural, permitiendo a aquellos clientes que 
realizaron su compra de insumos durante 
marzo 2016, extender su vencimiento al 2017. 
También se lanzó la nueva Comunidad Gali-
cia Rural, una plataforma donde los clientes 
encontrarán información relevante para la 
toma de decisiones y la posibilidad de poder 
intercambiar datos de valor con el Banco, 
permitiendo una operatoria más ágil.

La novedad en esta nueva edición de Ex-
poagro es que volvió el largo plazo al agro 
con la posibilidad de Financiar Proyectos de 
Inversión en dólares y hasta 7 años. n

En el marco de Expoagro, la 
Red de Buenas Prácticas 

Agrícolas (Red de BPA) lanzó dos 
nuevas publicaciones. Estos docu-
mentos son de gran valor, ya que 
describen los lineamientos funda-
mentales para la implementación 
de las BPA en Argentina, haciendo 
foco en las distintas etapas de la 
producción, desde el manejo en 
producción primaria e insumos, 
hasta recursos humanos y gestión ambiental, y considerando 
las dimensiones sociales, económicas y ambientales.

Para Ramiro Costa, coordinador de la Red de BPA, las pu-
blicaciones presentadas hoy “son documentos que brindan 
un marco técnico de referencia sobre las BPA en cultivos 
intensivos y extensivos en Argentina, al mismo tiempo que 
buscan unificar criterios y generar conceptos comunes a 
todos los involucrados, tanto dentro como fuera del sector”.

La Red de BPA es el resultado de un proceso de diálogo 
interinstitucional entre las principales entidades públicas y 
privadas de Argentina, las cuales desarrollan diversas activi-
dades en relación a la materia.Se creó para contar con un 
mecanismo de intercambio de información, diálogo y coope-
ración entre sus miembros para abordar de forma integral las 
distintas dimensiones de esta temática. Actualmente, y con 
dos años de existencia, integran la Red más de 40 entidades. 
Para más información, www.redbpa.org.ar n

   La Red de Buenas Prácticas Agrícolas 

Marcelo McGreech, Gerente Agropecuario.
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La nueva investigación de Veeam® 
Software, el innovador proveedor de 

soluciones de disponibilidad para el ne-
gocio siempre activo™, muestra claramen-
te que a pesar de los numerosos y graves 
incidentes con caída de la actividad o 
pérdida de información ocurridos en el 
último año, las empresas todavía no pres-
tan suficiente atención a las necesidades 
de sus usuarios. En su quinto año, el Infor-
me de Disponibilidad de Veeam mostró 
que el 84% - un 2% más que en 2014 – de 
decisores de compra de IT en todo el 
mundo admite que padece de una “bre-
cha de disponibilidad” (esto es, la brecha 
entre lo que el área de IT puede ofrecer y 
lo que los usuarios exigen). Esta brecha le 
cuesta a las empresas hasta U$S16 millo-
nes al año en ingresos perdidos y en baja 
de la productividad, además del impacto 
negativo sobre la confianza del cliente 
y la integridad de la marca (de acuerdo 
con el 68% y 62% de los encuestados, 
respectivamente).

Este número ha aumentado asombro-
sos U$S6 millones tan sólo en 12 meses, a 
pesar de que casi todos los encuestados 
expresaron haber implementado medidas 
estrictas para reducir los inci-

dentes de disponibilidad y que el 48% de 
todas las cargas de trabajo fue clasificado 
como “de misión crítica” (con un aumen-
to de 53% para el 2017).

Con el número de la población mun-
dial conectada alcanzando niveles 
récord el año pasado (3,4 mil millones o 
alrededor del 42% del planeta) y la pre-
dicción de que habrá casi 21 mil millo-
nes de dispositivos conectados a finales 
de 2020, la necesidad de ofrecer acceso  
24/7 a los datos y las aplicaciones nunca 
ha sido más importante. Sin embargo, 
parece que las empresas no tienen tan 
claro ese mensaje a pesar de que más de 
dos tercios de los encuestados declaran 
haber realizado grandes inversiones en 
la modernización de sus data-centers 
específicamente para aumentar los nive-
les de disponibilidad.

“Al hablar con más de 1.000 referentes 
y decisores de compra de IT, uno espera 
que haya alguien que todavía esté luchan-
do para poder cumplir con las necesi-
dades de un negocio siempre activo, la 
empresa que opera 24/7/365, pero estos 
hallazgos son alarmantes”, 

declaró Ratmir Timas-
hev, CEO de Veeam. 
“Las empresas mo-
dernas están cada 
vez más condicio-
nadas por el soft-
ware por lo que 
los departamentos 
de IT ya no pue-
den simplemente 
brindar servicios 
estándar, la 
disponibilidad 
permanente es 
de suma im-
portancia. Sin 
embargo, en 
los 12 meses 
transcurridos 

desde nuestro último estudio, el número 
de incidentes imprevistos con caída de la 
actividad o pérdida de la información ha 
aumentado (de 13 a 15), a la vez que di-
cha inactividad se ha hecho en promedio 
más larga, tardando mucho más tiempo 
para recuperarse. En la economía actual, 
donde la velocidad y la fiabilidad son im-
prescindibles, esto es inaceptable. Si esta 
tendencia continúa, temo por el futuro de 
las empresas que entrevistamos”.

Las conclusiones clave del Informe de 
Disponibilidad de Veeam 2016 incluyen:

La disponibilidad es de suma impor-
tancia...  sin embargo, las empresas están 
fallando

•  El 63% de los usuarios quiere apoyo 
para las operaciones en tiempo real y el 
50%, acceso global 24/7 a los servicios 
de IT para apoyar negocios internacio-
nales

•  En la modernización de sus data-cen-
ters, la recuperación de alta velocidad 
(59%) y el evitar la pérdida de datos 
(57%) son las dos funcionalidades más 
buscadas; sin embargo, el costo y la 
falta de habilidades están inhibiendo la 
implementación.

•  Las organizaciones han aumentado 
sus requisitos de nivel de servicio para 
reducir al mínimo el tiempo de inactivi-
dad de aplicaciones (96%) o garantizar 
el acceso a los datos (94%) hasta cierto 
punto en los en los últimos dos años, 
pero la brecha de disponibilidad aún 
permanece.

•  Para enfrentar esto, sin embargo, los 
encuestados afirmaron que sus organi-
zaciones están actualmente, o tienen 
la intención en un futuro próximo, de 
modernizar su data-centers de alguna 
manera – la virtualización (85%) y las 
copias de seguridad (80%) se encuen-
tran entre las áreas más comunes a 
actualizar con éste fin.

t e c n o l o g Ì a  /  i n f o r m e
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Datos en peligro

• Los acuerdos de nivel de servicios 
para definir objetivos de tiempo de recu-
peración (RTOs) se han fijado en 1,6 ho-
ras, pero los encuestados admiten que en 
realidad las recuperaciones tardan hasta 
3 horas. Del mismo modo, los acuerdos 
de nivel de servicios para definir los ob-
jetivos de punto de recuperación (RPOs) 
son de 2,9 horas, mientras que en realidad 
lleva 4,2 horas. Los encuestados confirma-
ron que sus organizaciones, en promedio, 
experimentan 15 eventos de inactividad 
inesperados por año. Esto se compara con 
el promedio de 13 eventos reportados en 
2014. Con esto, la duración de la inactivi-
dad inesperada en aplicaciones denomi-
nadas de misión crítica ha aumentado de 
1,4 horas a 1,9 horas de un año a otro (de 
4 horas a 5,8 horas en el caso de aplica-
ciones no críticas).

• Casi la mitad sólo prueba sus 
aplicaciones de backup una vez 
al mes, o incluso con menos fre-
cuencia. Los plazos largos entre 
las pruebas aumentan el riesgo de 
problemas cuando los datos de-
ben ser recuperados - momento en 
el que tal vez sea demasiado tarde para 
estas organizaciones. Y de aquellos que sí 
prueban sus aplicaciones de backup, sólo 
el 26% prueba más del 5% de las mismas.

El impacto financiero es sustancial

• Como resultado, el costo anual prome-
dio estimado por tiempos de inactividad 
para las empresas puede ser de hasta 
U$S16 millones. Esto representa un au-
mento de U$S6 millones de dólares res-
pecto al promedio en 2014.

El Informe de Disponibilidad 2016 de Veeam Software 

afirma que se amplía la brecha de disponibilidad mien-

tras que el tiempo de inactividad hace perder millones a 

las empresas. El estudio revela que es alarmante la desco-

nexión entre las demandas de los usuarios y la capacidad 

de IT para garantizar que las empresas estén siempre.

Ratmir Timashev

• La inactividad en aplicaciones críticas 
puede costar, en promedio, pérdidas de 
casi U$S80.000 por hora. En el caso de 
las aplicaciones no críticas, las pérdidas 
son de unos U$S50.000 por ahora, aunque 
siguen siendo significativas.

• La pérdida de la confianza de los 
clientes (68%), el daño a la marca de la 
organización (62%) y la pérdida de con-
fianza de los empleados (51%) fueron los 
tres primeros resultados ‘no financieros’ 
de la poca disponibilidad citada. n



Diego ViDela 

Desarrollo con equidad
Diego Videla miembro de la Unión 

Industrial de Misiones (UIM) e inte-

grante de Industriales y la  Unión Indus-

trial Argentina confía que el camino al 

desarrollo con equidad se logra con la 

industria como motor más el campo, los 

servicios y la construcción. 

Usted regreso a la UIA en las últimas eleccio-
nes luego de un tiempo de haberse retirado. 
¿Qué lo impulsó a esto? 

Siempre trabajé en corporaciones industriales. Lue-
go durante unos años lo hice como comunicador de 
un banco nacional que estuvo a punto de desaparecer 
consecuencia de la crisis de 2001; hoy esa entidad fi-
nanciera es la segunda de la Argentina. Cuando esta ta-
rea finalizó decidí volver a la industria. Esta vez como 
integrante de una PyME. Tuve la suerte de poder volver 
a participar de la UIA. Creo que es la entidad que mas 
trabajó y trabaja por una propuesta de desarrollo con 
equidad y la defensa de los legítimos intereses de esta 
rama del quehacer de la Nación. 

¿Notó diferencias entre las corporaciones y 
las PyMEs?   

Si bastantes, los que fuimos ejecutivos en empresas 
grandes, nos cuesta entender la problemática PyME, 
pero una vez que estamos en esta nueva realidad sabe-
mos del esfuerzo del pequeño y mediano empresario 
y también de su enorme potencial.

¿Cuál es la principal característica de la 
PyME?

Es generadora de trabajo por excelencia. Hay países 
en el que el 95 por ciento es mano de obra PyME, en la 
Argentina, si bien no hay estadísticas fehacientes, está 
cercana al 70 por ciento. Si se modificaran algunas 
variables que no le permiten competitividad, podría 
lograr un crecimiento de las economías regionales y 
las provincias. 

¿Cuál es el pensamiento industrial?

Creo que todos vamos por el camino de generar una 
industria como motor del desarrollo del país. Que esto 

r e p o r t a j e

se logra a través de una real asociación, con  el campo, los servicios y la 
construcción. Con cadenas de valor para exportar bienes industriales y no 
solo primarios. De revertirse esta tendencia el ingreso de divisas se multi-
plicaría varias veces, potenciándose al mismo tiempo el mercado interno. 
Creemos en el federalismo y que la industria al producir movilidad social 
va a contribuir a la equidad y ayudar importantemente a realizar el cam-
bio que el actual gobierno orienta.

¿Qué piensa del nuevo Gobierno?

Me parece que encontró todo mucho peor de lo esperado y que hay 
que darle 100 días más para poder evaluar su gestión. No obstante esto 
hay avances, como la integración al mundo.

¿Qué espera para las PyMEs?

Que se entienda, las PyMEs necesitan políticas fiscales flexibles, imposi-
tivas, laborales y  financieras así como de infraestructura y administración 
del comercio. Si todas las PyMEs se incluyeran en la formalidad se acaba-
ría con la mayoría de los subsidios y se lograría reencontrar la dignidad 
del trabajo. n
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c o l u m n a

John Elkington propuso el 
sistema de triple indica-

dor (“Triple bottom line”), 
standard de medición de 
la RSE hoy en día. Lo hizo 
en su libro Cannibals with 
forks2 (Caníbales con tene-
dores), en el que proponía 
controlar las acciones que 
las empresas publicitaban 
como RS, para asegurarse 
que tuvieran real impacto 
en la mejora de las condi-
ciones de vida de la comu-
nidad. Le preocupaba que, 
desesperadas más por el 
“prestigio” que por ser agen-
tes de cambio social, las 
organizaciones comerciales -lejos de dejar de “co-
merse” a las personas de a pie-, simplemente se 
limitaran a seguir haciendo antropofagia, pero 
ahora con cubiertos. Un “capitalismo salvaje”, 
versión Conde de Chicoff.

La cita que ilustra estas breves líneas, en ese sen-
tido, es ejemplo vernáculo de brutal honestidad 
gastronómica. Veamos.

¿Qué significa que un acto es “legal”? Es-
pecíficamente, implica que dicho acto se 
corresponde con un obrar previsto por una 
norma que integra el orden jurídico vigen-
te. En filosofía del Derecho, se dice que la 
norma describe una conducta de “deber 
ser”, frente a la del “ser”.

Ahora bien: supongamos 
que usted es un fanático de 
la velocidad, con una consi-
derable billetera. Se monta 
en su Ferrari Testarossa, y sur-
ca las callecitas de Buenos 
Aires a una media de 200 
kph. Sus talleristas, agradeci-
dos. Como tiene unos reflejos 
de halcón en celo, no mata a 
nadie ni incrusta su máquina 
contra sólido alguno. Queda, 
tan sólo, el módico hecho de 
haber superado el límite de 
velocidad permitido en 140 
kph. Una pavada. Usted dirá: 
“Pago las multas, y listo”. En 
la lógica que propone el Sr. 

De Souza, esto sería “legal”: cumple con la menor 
sanción factible con la que el ordenamiento jurí-
dico sanciona su proceder. Esto es lo que yo llamo 

“legalidad trucha”: hago una evaluación costos/be-
neficios, pago las multas -el precio por correr como a 

mi me gusta-, y a otra cosa. En realidad, cuando la 
norma dice: “El límite máximo de velocidad en 

avenidas es de 60 kph. Si usted lo supera, será 
multado con XXX pesos”, lo que inequívoca-
mente indica es que circular sobre el límite 
de velocidad es un acto ILEGAL. Tal es así, 
que lo pena con una multa.

La causa de un punitorio es, justamente, 
el  haber obrado ilegalmente. Si así no fue-
ra, usted no debería pagar un peso más que 

el impuesto debido; si paga un punitorio, 
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Periodista: ¿Usted dice entonces que dejar de 
pagar impuestos para financiarse no es ilegal? 
Fabián De Souza: Es absolutamente legal.
Diario Ámbito Financiero, 14/03/20161

por HERNáN CAStIñEIRA DE DIoS
Consultor en Management Social.

Mediador, AbogadoComerse
al Caníbal

Fabián De Souza



está cumpliendo una sanción, porque obró ilegalmente. Sin co-
nocer mayores detalles de la operatoria del Sr. De Souza, hay una 
sola cosa que es indudable: NO PAGAR IMPUESTOS ES ILEGAL.

Nadie duda que el planteo de la responsabilidad social corpo-
rativa va más allá de lo que exije la ley, y coloca a las empresas 
frente a sus obligaciones como agentes sociales con la comuni-
dad que les permite hacer sus negocios. En este contexto, prédi-
cas como las del Sr. De Souza son, lisa y llanamente, de absoluta 
irresponsabilidad social.

Felizmente, la Argentina supo tener -¿aún los tendrá?- otros 
ejemplos de empresarios. Un caso destacado, que sirve para notar 
la distancia entre el legalismo trucho y el comportamiento social-
mente responsable, fue Enrique Shaw. El Papa Francisco, no hace 
mucho, lo recordó como un ejemplo de cómo se puede ser un 
excelente hombre de negocios y una fantástica persona de bien.

En cierta oportunidad, alguien escuchó a Enrique finalizar 
drásticamente una conversación telefónica que mantenía des-
de su oficina. Las palabras que el candidato a Santo Patrono de 
los hombres de negocio pronunció para concluir la llamada, 
resumen la actitud que hoy los argentinos esperan de su em-
presariado: “Si no es bueno para mi país, no lo quiero para mi 
empresa”. Amén. n

1 La entrevista completa puede leerse en http://www.ambito.
com/diario/noticia.asp?id=831163

2  New Society Publishers, 1998.

Foto: Elcuidadanoweb.com
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La Encuesta de Expectativas de Empleo Global de Manpower-
Group revela que, para el segundo trimestre de 2016, los em-

pleadores de Argentina reportan una Expectativa Neta de Empleo 
de +3%. De acuerdo a los 800 empleadores encuestados, las inten-
ciones de contratación disminuyen cinco puntos porcentuales 
con respecto al trimestre pasado y se mantienen iguales respecto 
al mismo trimestre del año anterior.  

La Expectativa Neta de Empleo (ENE) se obtiene tomando el 
porcentaje de empleadores que prevé un aumento en sus contra-
taciones, restándole a éste el porcentaje que espera una disminu-
ción del empleo en su nómina para el próximo trimestre. 

“Una vez más el porcentaje de compañías que anticipan que no 
harán cambios en sus planteles ronda el 80%, , lo cual da cuenta de 
un clima de cautela y moderación por parte de los empleadores 
locales. Sin embargo -y pese al leve descenso trimestral- no debe-
mos dejar de considerar que el resultado global es positivo”, explicó 
Alfredo Fagalde, Director General de ManpowerGroup Argentina. 

Comparaciones por sector

Los empleadores esperan un incremento de los niveles de 
contratación en ocho de los nueve sectores durante el segundo 
trimestre de 2016. Las proyecciones más altas se reportan en Cons-
trucción con una ENE de +13%. También se espera un crecimiento 
en Manufacturas, donde los empleadores reportan expectativas de 
contratación optimistas (+9%), mientras que algunos incrementos 
en las contrataciones se esperan en dos sectores Finanzas, Seguros 
& Bienes Raices y Comercio Mayorista & Minorista, ambos con 
+7%. El sector de Servicios presenta una expectativa de +4%, mien-
tras que en Minería* se anticipa la ENE más baja del período, con 
un declive con -2%.

e n c u e s t a

ManpowerGroup
Los planes de contratación crecerán a 
menor ritmo durante el segundo trimestre
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La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el segundo trimestre de 2016 es de +3%, lo que 

representa una disminución de cinco puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y 

no muestra cambios con respecto al mismo trimestre de 2015.  Entre los sectores económicos 

analizados, las intenciones de contratación más sólidas se registran en Construcción (+13%), 

Manufacturas (+9%), Finanzas, Seguros & Bienes Raíces y Comercio Mayorista y Minorista, 

ambos con +7%. Mientras tanto el sector de Servicios reporta  expectativas más modestas con 

+4%. Por su parte, el sector Minero reporta la única expectativa  negativa con -2%. A nivel 

regional, los planes más positivos son reportados por los empleadores de NEA (Noreste) con un 

+15%, Cuyo (+9%) y AMBA (+7%) mientras que Patagonia presenta una expectativa de -5%.



En la comparación con el trimestre anterior, las expectativas 
de contratación se debilitan en seis de los nueve sectores. Los 
empleadores de Administración Pública & Educación reportan 
el declive más notorio de ocho puntos porcentuales. Para los 
sectores de Construcción y Servicios la caída es de siete puntos 
porcentuales mientras que en Transporte & Servicios Públicos 
se reporta un declive de cuatro puntos. Por otra parte, las expec-
tativas mejoran en tres sectores, más notablemente en Finanzas, 
Seguros & Bienes Raíces y Agricultura & Pesca, por siete y tres  
puntos porcentuales, respectivamente. 

En la comparación interanual, las expectativas de contrata-
ción mejoran en cinco de los nueve sectores. Los empleadores 
del sector de la Construcción reportan un incremento de siete 
puntos porcentuales, mientras que las expectativas son seis 
puntos más sólidas tanto en Finanzas, Seguros & Bienes Raíces 
como en Manufacturas. Sin embargo, se reportan expectativas 
más débiles en cuatro sectores. Un declive de trece puntos es 
reportado por Minería*, mientras que Administración Pública & 
Educación presenta una baja de seis puntos porcentuales. 

* Los resultados de la Encuesta para el sector de Minería no 
presentan ajuste por estacionalidad

Comparaciones Regionales

Los empleadores en cinco de las seis regiones esperan aumen-
tar sus planteles durante los próximos tres meses. Las expectativas 
más fuertes se reportan en NEA (Noreste), donde los empleado-
res reportan una ENE de +15%. Por su parte, los empleadores de 
Cuyo reportan expectativas optimistas de +9%; mientras que en 

AMBA es de +7%. Se esperan algunos incrementos en las regiones 
Pampeana y NOA (Noroeste), donde las expectativas se ubican 
en +4% y +2%, respectivamente. Al contario de estas tendencias, 
los empleadores de Patagonia reportan planes de contratación 
decrecientes con una expectativa de -5%. 

Cuando se compra con el primer trimestre de este año, las 
expectativas declinan en cinco de las seis regiones, más nota-
blemente en NOA. Los empleadores de Patagonia reportan una 
disminución de cuatro puntos porcentuales, mientras que las 
expectativas son dos puntos más débiles en Cuyo y Pampeana. 
Mientras tanto, los empleadores de NEA reportan planes de 
contratación estables. 

En la comparación interanual, los empleadores reportan 
intenciones de contratación más sólidas en tres de las seis 
regiones. Los incrementos más notables se dan en NEA y Cuyo 
(veinte y diez puntos porcentuales, respectivamente). Mientras 
tanto, se presentan bajas de siete puntos porcentuales tanto en 
NOA como en Patagonia. n
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La Encuesta de Expectativas de Empleo para el segundo trimestre de 2016 fue realizada en Argentina a una muestra representativa de 800 emplea-
dores.  Mientras que el 11% pronostica un incremento de sus dotaciones, 5% espera un descenso y el 78% no prevé cambiow, lo que arroja una 
Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +6%. Con ajuste por estacionalidad, la ENE se ubica en +3%. Las intenciones de contratación son 5% más 
débiles cundo se los compara con el trimestre anterior y no varían interanualmente.



El Banco Ciudad se expande en todo el país 
e n t i d a d e s  f i n a n c i e r a s
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En el marco del plan de expansión 
de su red de sucursales, el Banco 

Ciudad prevé inaugurar 11 sucursales 
en 2016, que brindarán servicios finan-
cieros y crediticios a cerca de 45.000 
nuevos clientes. 

El Banco Ciudad, presidido por Ja-
vier Ortiz Batalla, se ha propuesto un 
crecimiento sostenido de la red, de las 
67 posiciones que posee actualmente, 
hasta alcanzar 100 sucursales en los 
próximos cinco años.

Entre las nuevas sucursales a inau-
gurar se destaca, en el primer semestre, 
la llegada del Banco Ciudad al interior 
del país (iniciativa estratégica de ex-
pansión de mercados) con aperturas 
en Córdoba Capital (calle Buenos Aires 
45), Río Cuarto (calle Alvear 767) y en 
Mendoza Capital (calle Catamarca 32). 

Asimismo, se reconvertirán Anexos 
en nuevas sucursales en la provincia 
de Buenos Aires, en Ramos Mejía y 
Tigre, que se sumarán a las 13 sucur-
sales que ya brindan servicios en los 
principales partidos del Gran Buenos 
Aires. En la Ciudad de Buenos Aires las 
nuevas posiciones estarán en los ba-
rrios de Saavedra, San Nicolás, Palermo 
y Recoleta.

Cabe destacar que con estas apertu-
ras, se crearán alrededor de 150 nuevos 
puestos de trabajo directos. n

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad junto a Patricia García De Luca, Gerente de Sucursales

NUEvA APLICACIóN MóvIL 
Banco Ciudad lanzó al mercado Banca Móvil Ciudad, la aplicación transac-

cional para smartphones.

 Atento a las necesidades de un público cada vez más interconectado que 
requiere de facilidad y rapidez para atender sus transacciones bancarias desde 
cualquier lugar y en todo momento, el Ciudad ofrece desde ahora una solu-
ción integral para que sus clientes accedan a todas las prestaciones bancarias 
a través de sus smartphones. Operaciones disponibles: Consultar CBU, saldos y 
movimientos; Realizar transferencias;.Generar órdenes de extracción; Realizar 
pagos y ver la Agenda de Pagos; Recargar celulares y la tarjeta de transporte; 
Consultar recargas y pagos realizados; Generar claves de seguridad para opera-
ciones en Home Banking, a través de Token; Comunicarte con nuestro Centro 
de Atención al Cliente; Geolocalizar cajeros. La aplicación se descarga gratis en 
las tiendas de aplicaciones Google Play o App Store. n





FernanDo JoseleVich
Gerente General de Emirates para Argentina, Uruguay y Chile

Emirates crece y se 
afianza en la Argentina 

Reconocida en todo 

el mundo por el nivel 

superlativo de los servi-

cios que ofrece, Emira-

tes está presente en la 

Argentina desde enero 

de 2012. Desde entonces 

vuela diariamente desde 

Buenos Aires a Dubai, 

con un stop en Rio de 

Janeiro.  En el Hub de 

Emirates en Dubai los 

pasajeros pueden reali-

zar conexiones con más 

de 150 destinos en más 

de 80 países en los 5 

continentes.   

¿Cuál es el balance del desempe-
ño de la empresa en 2015?

El 2015 fue otro año de crecimiento e 
innovación para la aerolínea, cumplien-
do 30 años de operaciones. Durante 
el año pasado, la compañía lanzó seis 
nuevas rutas,  entre ellas a  Orlando (EE.
UU.), Bamako (Malí) y Bolonia (Italia) y 
recibió, a su vez, 26 nuevos aviones, refor-
zando su posición como el mayor opera-
dor global del  Boeing B777 y el popular 
Airbus A380, reconocido por su Bar de 
bebidas a bordo,  para los pasajeros de 
Clase Ejecutiva y Primera  y el Spa con 
ducha, para quienes viajan en Primera.

r e p o r t a j e
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¿Y cómo han comenzado el pre-
sente año?

Desde comienzos de este año, Emirates 
sigue sumando puntos de intercambio 
turístico y comercial: amplio  su red de ru-
tas en China continental con nuevos  vue-
los semanales a Yinchuan  y  Zhengzhou 
y desde agosto próximo  reforzará su 
cartera de destinos en el Sudeste Asiático 
con el lanzamiento de un servicio diario 
desde Dubai hacia Yangon (Myanmar) y 
Hanoi en Vietnam.

Nuestra línea sigue consolidando su 
presencia en la región sudamericana a 
partir del crecimiento del intercambio 
turístico y  comercial entre la Argentina 
y el mercado de Medio Oriente así como 
también con el resto del bloque asiático. 
La sólida posición se asienta en un com-
promiso para ofrecer el mejor producto 
de categoría y un servicio destacado tan-
to en tierra como en aire, siempre alinea-
dos en las necesidades del cliente.  
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¿Qué recibe un pasajero cuando 
vuela por Emirates?

Nos esforzamos en ofrecer a los pasa-
jeros  un servicio consistente y de clase 
mundial desde el  instante en que realizan 
su reserva hasta el momento de llegar a 
casa al final de su viaje. Y estamos en todos 
los detalles,  por eso, por ejemplo a quie-
nes viajan en Clase Ejecutiva y Primera les 
ofrecemos  el servicio de  “chauffeur-drive 
que consiste en el traslado gratuito  des-
de y hacia los aeropuertos de origen de 
acuerdo a un amplio listado de aeropuer-
tos en donde está disponible este servicio. 
Además, los pasajeros que viajen en Clase 
Ejecutiva y Primera que parten desde el 
Aeropuerto de Ezeiza pueden utilizar los 
salones VIP de esa aerostación. Y cuentan 
con la posibilidad de acceder a los Loun-
ge VIP  de Emirates en el Aeropuerto Inter-
nacional de Dubai y en más de cincuenta 
aeropuertos internacionales en los cinco 
continentes que cuentan entre otras co-
modidades servicio de Spas con duchas, 
tratamientos de belleza, bufés exclusivos 
con bebidas, el tiempo que sea necesario 
siempre estará bien invertido” asegura el 
directivo.

¿Cómo está posicionada la marca 
Emirates?

Emirates se consolida como la marca 
más valiosa entre las líneas aéreas, según 
el informe  2016 de Brand Finance Global 
500, publicado recientemente, se ubica 
dentro de las top 200 y  47 puntos por 
encima de la siguiente compañía aérea.

¿A qué se debe ese reconocimiento?

Invertimos estratégicamente en la 
construcción de nuestra marca, lo que se 
refleja en cada cosa que hacemos. Hemos 
diferenciado la marca Emirates no solo 
con iniciativas de marketing y patrocinios, 
sino también por la combinación compe-
titiva de alta calidad en productos y servi-
cios y las iniciativas destinadas al cliente 
basadas en la tecnología. Trabajamos duro 
para identificar, anticipar y satisfacer las 
necesidades diferenciadoras de nuestra 
audiencia global, creyendo firmemente 
que esto nos posicionará para alcanzar 
resultados superiores en nuestra industria, 
ahora y en el futuro. n

Esos pequeños detalles que marcan 
la diferencia con otras aerolíneas:  

A nivel tecnológico, Emirates ha venido 
introduciendo la conexión Wi-Fi gratuita en 
su flota y actualmente ya ofrece este servi-
cio gratis en 95 de sus aviones, incluyendo 
la totalidad de su flota de A380”  Además, 
cuenta  con el  sistema de entretenimiento 
a bordo ICE (sigla en inglés que significa 
Información, Comunicación y Entreteni-
miento) a través del cual  se ofrecen más de 
2.000 canales de entretenimiento, con casi 
500 películas de todo el mundo, centenares de horas de series de televisión 
y miles de horas de música de todos los géneros. Para los pasajeros de Lati-
noamérica, Emirates brinda una variada selección de películas de cineastas 
locales además de los últimos estrenos de la cartelera mundial. 



s e g u r o s
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Banco Patagonia pre-
sentó en el mercado 

su nuevo Seguro para 
Mascotas, a través de la 
aseguradora RSA, transfor-
mándose en el primer y 
único banco argentino en 
ofrecer este servicio. Dis-
ponible en los más de 200 
puntos de atención que 
Banco Patagonia tiene 
en todo el país, el seguro 
para perros y gatos tiene 
como objetivo proteger a 
los animales domésticos 
de manera muy simple y 
con coberturas integrales.

Urgencias veterinarias, reintegro de gastos por accidente, 
referencias veterinarias (urgencias 24hs., guarderías, tiendas, 
vacunación), Responsabilidad Civil e Indemnización por robo y 

otros, son parte de la protec-
ción para este integrante más 
de la familia. En esta primera 
etapa, los clientes de Banco 
Patagonia, podrán contratar 
este producto con un 50 % 
de descuento en las primeras 
seis cuotas.

Martin Kaplan, Superin-
tendente de Negocios con 
Personas de Banco Patagonia, 
manifestó que “Nuestras co-
berturas para el hogar y la fa-
milia necesitaban este seguro. 
Hoy las mascotas ocupan un 
lugar preponderante en nues-

tra casa y es nuestra responsabilidad cuidarlos y atenderlos. Que 
Banco Patagonia sea el único banco argentino en poder ofrecer 
este producto, ratifica que estamos en el camino correcto, acom-
pañando las necesidades de nuestros clientes”. n

banco Patagonia
Lanzamiento de Seguros para Mascotas

Movistar ofrecerá más beneficios en voz, SMS y/ o 
datos al mismo precio, a casi 3 millones de clientes 

(2,85 millones al día de la fecha). Es la primera vez en 
la industria que una compañía de telecomunicacio-
nes actualiza los planes de sus clientes en forma 
proactiva, beneficiando a los mismos y sin un cos-
to adicional. Dependiendo del plan que tenían, 
éstos ahora podrán realizar llamadas libres a 
todos los Movistar del país o a todas las ope-
radoras, enviar SMS sin costo y/o contarán 
con más MB para navegar por internet.

Esta iniciativa forma parte de una 
adecuación de planes que está lle-
vando a cabo la compañía, mediante 
la cual se le otorgará a los clientes 
(con planes pospago desactualiza-
dos) mejoras en los beneficios de su plan, con el objetivo de 

renovar la oferta vigente del servicio 
sin pagar demás y sin que los clientes 

lo soliciten.

Movistar aclaró que en ningún caso a los 
clientes se les cambiarán las condiciones 

comerciales, sino que sólo se le agregarán 
más beneficios al mismo costo que pagan en 

la actualidad, y que esta medida pasará a ser 
recurrente, garantizándole a sus clientes la tran-

quilidad de estar recibiendo el mejor plan posible 
a cambio del mismo costo que pagaron hasta hoy.

Esta propuesta se encuentra alineada al despliegue 
de la tecnología 4G, acercándole una nueva experien-

cia de navegación a los clientes que consumen datos, 
quienes a un año del lanzamiento de esta nueva tecnolo-

gía, ya duplicaron su consumo en promedio. n

Movistar mejora planes a 3 millones de clientes
t e l e c o m u n i c a c i o n e s





La secretaría de agregado 
de VaLor en eL simposio 
internacionaL de La Fao

Argentina se perfila como uno de los principales pro-
veedores de alimento para un mundo en constante 

crecimiento, ante lo cual Néstor Roulet indicó “se requiere 
un incremento de producción pero no a cualquier precio. 
El desafío es producir más, con menos recursos y de ma-
nera sostenible. Para esto se necesita un salto tecnológico, 
donde la innovación, la transferencia de tecnología y la 
cooperación entre países tiene un papel muy relevante”, 
afirmó el secretario.

Los principales temas a lo largo de las jornadas de trabajo 
fueron: el cambio climático; la eficiencia en el uso de recur-

B i o t e c n o l o g í a

sos; las repercusiones sociales y económicas para los peque-
ños agricultores; la inocuidad y nutrición de los alimentos; las 
políticas, estrategias y reglamentaciones sobre las biotecnolo-
gías agrícolas; entre otros.

Se llevó a cabo la primera sesión plenaria y la Apertura del 
Simposio Internacional, en ese marco, Roulet se reunió con 
las delegaciones de Canadá (encabezada por Frederic Seppey, 
Negociador en Jefe para temas de agricultura del Ministerio de 
Agricultura y Agroalimentos canadiense); y la estadounidense 
(conducida por Michael Scuse, subsecretario de Granjas y 
Servicios Agrícolas Extranjeros), al tiempo que se entrevistó 
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El Ministerio de Agroindustria de la Nación, representado por el secretario de Agregado de 
Valor, Néstor Roulet, participó del Simposio Internacional de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por su nombre en inglés) en Roma denomi-
nado: “La función de las biotecnologías agrícolas en los sistemas alimentarios sostenibles y la 
nutrición”. Argentina se perfila como uno de los principales proveedores de alimento para un 
mundo en constante crecimiento.



Argentina fue uno de los primeros países en desarrollar un 
marco normativo adecuado (1991), que le permitiera realizar 
un seguimiento exhaustivo de todas las etapas de la produc-
ción de OGM, y el análisis de riesgos para su aprobación y 
comercialización. El primer cultivo con autorización comer-
cial fue la soja con tolerancia al herbicida glifosato en 1996, y 
desde entonces se han aprobado 35 eventos entre soja, maíz y 
algodón y papa. n

con empresarios argentinos y brasileros, y con autori-
dades del Parlamento Italiano.  En los encuentros con 
los representantes de los países norteamericanos, se 
trataron temas de interés común, explorando posibi-
lidades de cooperación, en biotecnología, desarrollo 
de energías renovables, el rol de las nuevas tecnolo-
gías frente al cambio climático, la sustentabilidad, y el 
acceso de productos argentinos a dichos mercados. 
Comenzó el encuentro con el presidente de la Fede-
ración Nacional de Fabricantes de Maquinaria para 
la agricultura (FEDERUNACOMA), Massimo Goldoni, 
y el gerente Técnico, Fabio Ricci; y continuó con la 
segunda sesión plenaria, con las palabras del director 
general de la FAO, Jose Graziano Da Silva.

A su tiempo, Roulet disertó frente a los presentes y 
destacó que “Argentina se encuentra a la vanguardia 
en la utilización de tecnología agropecuaria, como la 
biotecnología y la siembra directa, herramientas que permiten, 
por ejemplo, mejorar la eficiencia del uso del agua para los 
cultivos, aumentar la producción y calidad de los productos, 
disminuir la erosión del suelo y generar ahorro en el consumo 
de combustible, posibilitando de este modo una reducción de 
la emisión de gases de efecto invernadero”. Al finalizar la jor-
nada, el Secretario se reunió con la directora general adjunta 
de la FAO, María Helena Semedo. 

Políticas, estrategias y reglamentaciones públicas 
sobre las biotecnologías agrícolas

El Ministerio de Agroindustria promueve la adopción de los 
beneficios de la biotecnología agropecuaria, sin desatender 
los posibles riesgos que entraña toda actividad productiva, por 
eso cuenta con un completo sistema normativo que constituye 
el Marco Regulatorio para la Biotecnología Agropecuaria en 
Argentina, de constante actualización en función de los avan-
ces de la ciencia y las necesidades productivas nacionales. En 
nuestro país, garantizar el cumplimiento de las regulaciones en 
bioseguridad es fundamental para desarrollar la biotecnología 
moderna en un marco de aceptación social. El enfoque regu-
latorio para los organismos genéticamente modificados de la 
Argentina, se centra en la evaluación de la seguridad ambien-
tal y la inocuidad de estos como alimentos.
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e m p r e n d e d u r i s m o

De la mano de AB InBev, la Compañía cervecera 
internacional líder y una de las cinco empresas 

de consumo masivo más grandes del mundo, Cer-
vecería y Maltería Quilmes lanza Eklos by AB InBev, 
una aceleradora de start ups que busca potenciar 
nuevos talentos con un sustento integral que incluye 
herramientas tecnológicas y de gestión. La acele-
radora seleccionará al menos dos proyectos que 
tendrán un financiamiento de USD50.000 a cambio 
del 7% de sus acciones.

Eklos by AB InBev abrió su convocatoria hasta 
el 31 de mayo para todos aquellos emprendedores 
con un proyecto funcionando, o un prototipo de 
negocio (Producto Mínimo Viable). Los proyectos 
deberán estar orientados a la industria de consumo 
masivo. Para participar, los interesados pueden ingresar a www.
eklos.com.ar y aplicar a través del formulario on-line.

“Eklos es una gran oportunidad para acercarnos a los em-
prendedores, y un espacio en donde se puede soñar en grande 
y hacerlo realidad. Buscamos ideas innovadoras, que tengan 
detrás una oportunidad de negocio en nuestro país”, comentó 
Federico Espinosa, Director de Disruptive Growth. Además agre-

gó “Brindamos una aceleración integral con capacitación, men-
toreo, infraestructura, espacio físico y financiamiento. Queremos 
contribuir a desarrollar el ecosistema emprendedor, desafiando 
nuestro status quo con gente que piense diferente y genere cam-
bios transformacionales”. 

Los proyectos deberán ser resultado de un trabajo en equipo, 
y sus integrantes tener espíritu emprendedor, ser curiosos y apa-
sionados.  n

Quilmes crea “Eklos”, 
la aceleradora de Start ups 
de AB InBev
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Beneficios para los proyectos seleccionados 
- Financiación por USD 50.000 para cada proyecto

- Espacio en las oficinas de Cervecería y Maltería Quilmes por 9 meses

- Programa de mentores AB InBev 

- Horas de entrenamiento formal

- Participación en el programa Naves del IAE Business School

- Mentoreo de la alta gerencia de AB InBev

- Tener a AB InBev como cliente

- Acceso al ecosistema comercial de Ab InBev

El proceso de selección constará de dos etapas a cargo de destacados jueces del sector emprendedor de la Argentina. 
El 20 de junio se realizará una pre-selección de los mejores proyectos que pasarán a la segunda ronda, y luego de un 
profundo trabajo de asesoramiento y mentoreo de los proyectos encaminados, el 1 de julio se realizará la selección final 
de start ups. 
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+Visión empresa que 
cuida la salud visual 
se expande en Argentina 

“+Vision apunta a un 

público que considera 

importante el cuidado de 

la salud visual pero que 

también quiere lucir bien 

(verse y sentirse bien) 

y para esto apunta a 

demostrar que el cuida-

do de la salud visual es 

fundamental como así 

también transmitir con-

fianza y respeto”, afirma 

Alejandra Hartman, CEO 

de la empresa.  

r e p o r t a j e
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¿Puede describirnos cómo es el grupo empresario?

Grand Visión es líder global en tiendas Opticas, con presencia física en más de 46 países, 6000  tiendas en 
todo el mundo y más de 35.000 empleados. GV da servicios ópticos expertos,  anteojos recetados,  marcos y 
lentes a través de su red de marcas. 

Estas marcas  llegan a operar con un legado de más de 120 años de historia. Las marcas de GV usualmente 
son lideres en sus respectivos países. En Latam algunos de sus posicionamientos de liderazgo son Lafam en 
Colombia, Rotter & Krauss en Chile, Topsa en Perú, + Visión en Argentina y la nueva oportunidad de volverse 
líder a través de + Visión Uruguay.  Grand Visión posee tiendas también en Brasil con Fototica, México con + 
Visión. Su objetivo es continuar su expansión para ofrecer su experiencia en el cuidado visual  a lo largo de 
toda Latino América.

aleJanDra hartman
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¿Cómo es la situación del sector en general y cuál es 
el desafío de +visión para 2016?

Una industria con dependencia a importaciones se ha visto 
afectada por las restricciones a las importaciones, tendencia que 
se espera ver mejorada con las medidas lanzadas por el nuevo 
gobierno.

Las nuevas políticas son alentadoras para una empresa multi-
nacional cuyo objetivo es la expansión en el mercado pasando 
de 42 locales a más de 100 en pocos años con el objetivo de 
mejorar la salud visual de la población a precios accesibles. 

Para comenzar el año y con el objetivo de cumplir con el obje-
tivo del cuidado de la salud visual es que lanzamos la campaña 
TU EDAD ES TU DESCUENTO la cual promueve descuentos equi-
valentes a la edad de los clientes sobre los lentes con tratamien-
tos para los anteojos recetados. Ofreciendo de esta manera una 
invitación a gozar de beneficios muy fuertes en los tratamientos 
reales para el cuidado de los ojos.

¿Cuáles son los servicios y productos que ofrece 
+visión?

En cualquiera de las 42 tiendas de +VISIÓN en Argentina o las 
7 de Uruguay el cliente podrá descubrir un gran abanico de mar-
cas y modelos de armazones y un amplio surtido de tratamien-

tos para sus lentes de anteojos de lectura. Como así también 
toda la gama de productos de lentes contacto de las marcas más 
conocidas del mercado y todos los diseños de las mejores mar-
cas exclusivas e internacionales de modelos de gafas de Sol. Con 
todas las opciones de tratamientos para las gafas de sol, polariza-
dos, graduados, coloreados.

En +Vision además contamos con una garantía 100% de satis-
facción garantizada porque si buscas el mejor precio, el mejor 
surtido además de unos lentes que te gusten y te funcionen, ¡Ya 
te toca ir a +Visión! 100% satisfacción garantizada o te devolve-
mos tu dinero. En +Visión garantizamos tu satisfacción al 100%, te 
cambiamos tus lentes o te devolvemos tu dinero. También conta-
mos con Garantía de Calidad y Servicio gratis para toda la vida. 

¿Hay un perfil del cliente al que se dirigen? 

+Vision apunta a un público que considera importante el cui-
dado de la salud visual pero que también quiere lucir bien (ver-
se y sentirse bien) y para esto +Vision apunta a demostrar que 
el cuidado de la salud visual es fundamental como así también 
transmitir confianza y respeto.  

En +Visión buscamos desdramatizar la necesidad de usar 
gafas porque +Vision te hace sentir cuidado y protegido como 
si estuviera en tu casa y el resultado que se pretende es que el 
consumidor perciba que +Vision lo hizo sentirse y verse bien. n



s e r V i c i o s

Western Union (NYSE: WU), líder en servicios de pagos 
globales, anunció que pondrá en marcha los servi-

cios de envío de remesas desde otras partes del mundo, 
incluyendo Argentina, hacia Cuba tras los cambios nor-
mativos y de política de los EE.UU. que van a permitir que 
cubanos y no cubanos puedan enviar dinero por medio de 
Western Unión a la isla. 

Por primera vez, los ciudadanos cubanos y de cualquier 
otro país, podrán enviar remesas a Cuba en cuestión de mi-
nutos utilizando la plataforma de pagos transfronteriza de 
Western Union. La compañía espera activar estos servicios 
por etapas a partir del segundo trimestre de 2016.

“Como empresa líder estadounidense con escala para 
mover el dinero desde todo el mundo hacia Cuba, damos 
la bienvenida a los cambios normativos y de política por 
parte del gobierno de los Estados Unidos, que nos permi-
ten ofrecer estos servicios”, señaló Odilon Almeida, Presi-
dente de las Américas y Unión Europea de Western Union.

Las remesas pueden ser enviadas a miembros de la fami-
lia y a otros ciudadanos cubanos para que puedan hacer frente 
a gastos familiares y apoyo personal para la actividad económi-
ca privada.

“Es un privilegio poder conectar a los cubanos en casi todo el 
mundo con su comunidad de origen, y es aún más emocionante 
estar asociados con el empuje económico multiplicador previs-
to con la nueva inyección de flujos de remesas a Cuba,” agregó 
Almeida.

“Como enseña nuestra experiencia en otras partes del mundo, 
la expansión de las remesas será una oportunidad vital para 

mejorar el nivel de vida de la población cubana, contribuir al 
ahorro y, eventualmente, a la inversión en pequeños negocios”.

Los fondos movidos por Western Union van directamente des-
de el emisor hasta el receptor sin la intervención de un interme-
diario. “Esto representa un poderoso catalizador para aumentar 
el fortalecimiento económico y la innovación. Nuestras remesas 
actuales desde los EE.UU. hacia Cuba costean los gastos ordina-
rios y de micro-empresas, impulsando el espíritu emprendedor, 
la innovación y las oportunidades de empleo”, explicó Almeida.

En Cuba, los receptores podrán retirar esos fondos en los más 
de 490 locales de agentes en cada una de las 16 provincias y 168 

municipios del país. Se trata de 
una presencia significativa y 
con representación en varios 
tipos de comercios - desde 
tiendas minoristas a las casas 
de cambio. n

Western Union permite 
enviar dinero a Cuba
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AbbVie
“Transformamos la vida de 
las personas a través
de nuestras personas”
En AbbVie creemos que el mundo necesita nuevos enfoques 

para abordar los problemas actuales de salud, desde enfer-
medades que ponen en riesgo la vida de los pacientes hasta 
afecciones crónicas. Buscamos ser reconocidos como una com-
pañía biofarmacéutica líder, generando un flujo constante de 
medicinas innovadoras que resuelvan los problemas de salud 
más serios que existen y, así, tener un impacto notable en la vida 
de las personas.

Sabemos que transformamos la vida de las personas a través 
de nuestras personas. Es por eso que a la hora de incorporar 

talentos a AbbVie, no sólo tenemos en cuenta las características 
técnicas o de formación inherentes a cada puesto, sino que 
priorizamos a aquellas personas que mejor representan nuestra 
misión y nuestra cultura. En otras palabras, quienes trabajen con 
pasión, comprometidos con sus tareas y motivados para ser cada 
vez mejores en su trabajo diario.

Los pacientes son nuestra prioridad, y para poder atenderla 
y dar respuesta a ella debemos centrarnos en nuestra gente. En 
esta línea, no sólo es importante el “qué” de nuestros desafíos, 
sino que también es clave, como parte de nuestra cultura, el 
“cómo hacemos lo que hacemos”.  

En este sentido contamos con lo que llamamos nuestros 
“Atributos de Liderazgo”, que guían el cómo debemos desem-
peñarnos en AbbVie. Estos son: “Juntos por un AbbVie”, “Tomar 
decisiones inteligentes y seguras”, “Ser ágiles y responsables”, 
“Honestidad y valentía”; y “Convertir lo posible en realidad”. 

Una vez que descubrimos que un talento se identifica con los 
valores de la compañía y con nuestros atributos de liderazgo, 
demostrando su compromiso, sentido de pertenencia y pasión 
por hacer cada vez mejor su trabajo, sabemos que podemos 
enfocarnos en el desarrollo del resto de las características o 
competencias claves para el rol que ocupa.

Impactamos en el desarrollo de nuestros talentos 

En AbbVie tenemos como prioridad el desarrollo de nuestras 
personas. Con este objetivo, hemos articulado la “filosofía de 
gestión de talentos en AbbVie”, la cual establece y se enmarca 
en cinco principios básicos: “Transparencia”, “Desempeño”, “Com-
portamientos”, “Diferenciación” y “Compromiso”.

Nuestro compromiso con la salud de las personas impulsa la 
necesidad de contar con equipos que entiendan y se compro-
metan con cada uno de estos principios, que coincidan en la 
importancia de desarrollar programas de gestión alineados, que 
se apropien de ellos y los hagan parte de su día a día.

El involucramiento de todos y cada uno de los miembros del 

r e c u r s o s  H u m a n o s
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equipo es fundamental y, por supuesto, la suma de la puesta en práctica de los 
valores de la compañía y de los comportamientos o atributos de liderazgo, nos 
permitirá transformar nuestra ambición de impactar en la vida de los pacientes 
en una realidad.

En este contexto, el rol de nuestros líderes representa un factor clave. Para 
darles soporte a ellos y a nuestras personas en la tarea de enfrentar los nuevos 
desafíos, estamos continuamente trabajando en el desarrollo e implementación 
de programas que les permitan avanzar hacia los perfiles que necesitamos.

Una de las iniciativas que lanzamos recientemente es “La Universidad Abb-
Vie”. Este programa acompaña a nuestros talentos durante todas las etapas de 
su carrera en la compañía, desde el primer día, y siempre enfocados en su desa-
rrollo. Contamos con programas de innovación en materia de entrenamiento, así 
como con acuerdos con instituciones y universidades de primer nivel académi-
co, alineados con nuestro Talent Philosophy y atributos de liderazgo. 

Juntos, trabajamos con nuestras personas de manera continua con foco en el 
desarrollo de las capacidades y habilidades que son requeridas en el marco de 
la cultura AbbVie.
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por MARIELA SCIARRA, 
Directora de Recursos Humanos de Abbvie Región Sur

Convivencia generacional: 
el desafío de convertir  lo posible en realidad

Las nuevas generaciones traen cambios de paradigmas y desafíos en lo 
que respecta a gestión del talento. Cada una tiene características propias 
respecto a lo que los moviliza y motiva a comprometerse con su carrera, 
con quien trabajan y porqué trabajan. Resulta desafiante poder detectar 
patrones comunes en cuanto al aporte, la motivación y compromiso de la 
diversidad de perfiles propios de cada generación. 

Pero sabemos que es precisamente la diversidad la que nos permitirá 
contar con una visión diferente, innovadora, aportando mayor valor a lo 
que hacemos. 

Es por ello que constantemente trabajamos para conocer las capaci-
dades y motivaciones de las distintas generaciones en AbbVie. Buscamos 
lograr una mayor sinergia y un mejor complemento de los estilos, miradas 
y aportes de cada uno buscando que esto se traduzca no solo en el logro 
de los objetivos comunes sino también en un mayor compromiso de to-
dos los que formamos parte. Un mayor compromiso para continuar ha-
ciendo lo que hacemos, con pasión, con convicción y dando el máximo 
desde cada uno.

En AbbVie nos unimos cada día para descubrir y ofrecer nuevas formas 
de mejorar la salud de las personas. A nuestros empleados les apasiona su 
trabajo y les inspira el impacto que podemos tener en la salud de la gente 
y en las comunidades de todo el mundo. Tenemos más de 28.000 perso-
nas trabajando en nuestra compañía a nivel global, con conocimientos, 
experiencias y perspectivas diversas, y con un fin común: mejorar la salud 
de las personas. Redefinir lo que es posible es nuestro negocio y nuestra 
pasión. 

Es nuestra gente la que “Hace de las posibilidades una realidad”. n



n o V e d a d e s

34 / Revista Económica

n e g o c i o s  Y  s u s t e n t a B i l i d a d

La compañía líder mundial en el desarrollo de productos descar-
tables para la salud, la higiene y el cuidado personal, presente en 

Argentina desde hace 24 años, divulgó el reporte de sustentabilidad 
que resume su desempeño económico, social y ambiental en el 
período de enero a diciembre de 2015.

Gracias a su estrategia de negocios basada en innovación, inver-
sión y gestión sustentable, en 2015 Kimberly-Clark alcanzó ventas por 
más de 4.400 millones de pesos.

Fuertemente comprometida con el desarrollo social y económico 
del país, la firma emplea a 1.337 colaboradores y realiza el 71% de 
sus compras a proveedores nacionales que representan el 89% del 
total. 

“Nos sentimos muy satisfechos con el desarrollo de nuestro nego-
cio en lo económico, social y ambiental. Somos una compañía inno-
vadora que ocupa el puesto número 1 o 2 en más de 80 países y que 
creó 5 de las 8 categorías de consumo en las que competimos. En 
Argentina seguimos creciendo de manera sostenida en los últimos 
años de la mano de la innovación continua y la responsabilidad en 
materia ambiental y social” afirmó Fernando Hofmann, Director de 
Asuntos Legales y Corporativos Kimberly-Clark LAO-Región Austral.

El octavo Reporte de Sustentabilidad integra todas las operaciones 
de la compañía en Argentina. Incluye 23 nuevos indicadores de la 
Guía G4 de la Iniciativa de Reporte Global (Global Reporting Initiati-
ve, GRI), logrando un nivel de conformidad “exhaustivo”, y se adecúa 
a la Guía Internacional de Responsabilidad Social ISO 26000:2010.

Kimberly-Clark: 
Positivo desempeño 
económico y sustentable

Acerca de Kimberly-Clark
Kimberly-Clark y sus renombradas marcas globales 

son una parte indispensable de la vida de las perso-
nas en más de 175 países. En Argentina, sus iniciativas 
internas y externas están enfocadas en la mejora de 
la  Educación, la Salud e Higiene y la preservación del 
Ambiente. Con marcas como Huggies, Scott, Kotex, Klee-
nex, Poise, Plenitud y Kimberly-Clark Professional, entre 
otras; Kimberly-Clark sostiene su posición Nº1 o Nº2 en 
más de 80 países. n

Fernando Hoffmann.





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

La sustentabilidad está en el corazón del negocio, generando 
valor no solo para nuestros accionistas, sino para nuestra sociedad 
y para el planeta.

Desde Coca-Cola buscamos oportunidades para hacer una dife-
rencia positiva y duradera en las comunidades, poniendo foco en 
áreas donde nuestro rol puede tener mayor efecto multiplicador 
para lograr así mayor impacto: Bienestar, Medio Ambiente, Entor-
no Laboral y Comunidad.

En todos estos pilares trabajamos en colaboración con nuestros 
socios embotelladores, socios de la industria, organizaciones no gu-
bernamentales, universidades y representantes del sector público. 

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

En Coca-Cola contamos con metas y compromisos claros de 
sustentabilidad con horizonte de cumplimiento en 2020, que de-
finen nuestras prioridades e implican el trabajo y el compromiso 
de la Compañía y de sus grupos de interés. 

Convencidos de que no existen negocios exitosos en comuni-
dades que no sean sustentables y con el profundo compromiso de 
crear valor compartido con la sociedad, encaramos una serie de 
acciones tendientes al fortalecimiento de las comunidades don-
de desarrollamos nuestras operaciones:

Cuidad del agua

En Argentina, Coca-Cola alcanzó 5 años antes de lo comprome-
tido, la meta de reabastecer el 100% del agua que emplea en sus 
productos y procesos productivos en todo el mundo, a través de 
proyectos de acceso a agua potable en las comunidades más vul-
nerables, recupero de agua de lluvia y proyectos de conservación 
y prevención de incendios. Coca-Cola está seriamente comprome-
tida  en devolver a las comunidades y la naturaleza el equivalente 
a toda el agua que utiliza. Y seguirá haciéndolo aún cuando ya se 
alcanzó la meta de 100 por ciento.

Ejemplos de estos proyectos son:

Reserva La Calera: El Manejo como Herramienta de Recupera-
ción De Cuencas, Córdoba, Argentina: se trata de un proyecto que 
lleva adelante desde 2012 la organización “El Cuenco”. A través de 
esta iniciativa se desarrollan estrategias de conservación del bos-
que nativo de una reserva en la provincia de Córdoba de aproxi-

coca-coLa argentina

madamente 14.000 hectáreas, principalmente mediante activi-
dades de prevención y lucha contra incendios, y otras tales 
como revegetación del bosque nativo, monitoreos ambientales 
y control de especies exóticas. 

Restauración y Conservación del Sitio Ramsar Laguna de 
Guanacache, Desaguadero y del Bebedero. Provincia de Men-
doza.  El proyecto, implementado en asociación con la Funda-
ción Humedales, el apoyo del sector público y la comunidad 
local –gran parte de origen huarpe–, promueve acciones de 
restauración del ecosistema mediante la construcción de azu-
des (pequeños diquecitos) que captan agua y sedimentos, y 
detienen así los fuertes procesos erosivos. Esto permite ade-
más facilitar agua para el ganado de las comunidades.

Envases sustentables

Coca-Cola concentra su esfuerzo en reducir, reciclar y reuti-
lizar los materiales de los envases. 

Nuestra estrategia de envases sustentables se estructura so-
bre 4 ejes:

1. Envases más livianos. Reducimos el uso de materiales a 
través del diseño innovador de los envases. El envase Eco-Flex 
de Bonaqua con un peso de 12,3 gramos es el más liviano del 
mercado, es flexible y fácil de reciclar

2. Envases con materia prima de origen vegetal. En 2011 pre-
sentamos envase compuesto hasta en un 30% de materiales 

CRISTIAN PEREZ
Gerente de Asuntos Públicos   
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de origen vegetal; 100% reciclable, que tiene como 
propósito reducir el uso de materia prima virgen no 
renovable y hacer plástico a partir de la celulosa de las 
plantas. En 2015 presentamos Plantbottle™ compuesto 
100% por resinas de origen vegetal.

3. Reciclado. Llevamos adelante programas para re-
ciclar envases de PET a través de campañas de con-
cientización.

Botella a botella. Primera botella compuesta hasta 
con un 20% de envases post consumo, 100% reciclable.

Optimismo que transforma. Junto con Walmart insta-
lamos estaciones de reciclaje en 23 tiendas adheridas 
de todo el país.

4. Envases retornables. Promovemos el uso de enva-
ses retornables, lo que hoy representa 22% del volumen 
de las ventas.

Bienestar

Año a año consolidamos y reforzamos nuestros com-
promisos para mejorar el bienestar de las personas.

Amplia variedad de opciones y bebidas: ofrecemos 
una variedad cada vez más amplia de opciones de be-
bidas y tamaños de envases. En la Argentina, tenemos 
70 opciones de bebidas, de las cuales cerca del 40% 
son bajas o sin calorías. A nivel global 18 de nuestras 
20 principales marcas tienen una alternativa baja o sin 
calorías.  También ofrecemos porciones de diferentes 
tamaños, con envases que van desde la minilata de 
250ml, hasta las botellas de 330 ml y envases familia-
res. Estamos ampliando la disponibilidad de envases pequeños, tanto con nuestra 
mini-lata de 237 cc, como con la botella de vidrio de 270 cc. para alentar el consumo 
responsable y el control de las porciones.   

Estrategia de marca única: A través de nuestra estrategia de ‘marca única’ Coca-Cola 
amplía la herencia de la icónica Coca-Cola original a todas sus variedades. Reconfi-
guramos nuestra inversión en marketing para aumentar la visibilidad de las opciones 
bajas en calorías y sin calorías haciendo énfasis en las diferentes características e 
ingredientes para cada bebida. Así como también estamos aumentando la disponi-
bilidad de las opciones bajas en calorías y sin calorías de Coca-Cola en diferentes 
puntos de venta de todo el país.

Información nutricional transparente. Coca-Cola incluye en su etiquetado informa-
ción precisa y clara a través de las Guías Diarias de Alimentación (GDAs) para que 
los consumidores puedan elegir de acuerdo a sus necesidades. Fuimos la primera 
Compañía en destacar la información relativa a las calorías de nuestros productos en 
el frente de cada uno de nuestros envases.

¿Cómo encaran el tema de la Sustentabilidad?  

Como comentaba al comienzo, la Sustentabilidad está en el corazón de nuestro 
negocio, y esa visión guía las decisiones que se toman día a día.

La forma de encarar las metas que nos proponemos es a través del trabajo colabo-
rativo y la articulación con otros sectores de la sociedad, tanto del sector social, como 
del sector público y de la academia. Estamos convencidos que cuanto más colabora-
tivo el trabajo, más redes, más involucrados, mayor suma de voluntades y capacidades, 
mayor alcance el resultado.

Desde hace 74 años Coca-Cola está presente en la Argentina. Desde entonces tra-
baja con la misma pasión y compromiso en su misión de refrescar al mundo, inspirar 
momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer una diferencia positiva en 
la vida de las personas, las comunidades y en el entorno en el que se desarrolla. n
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p&g 
“agua Limpia 
para Los niños” 
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Procter & Gamble (P&G) anunció la segunda etapa de la expansión en la 
Argentina de su programa de Responsabilidad Social “Agua limpia para los 

Niños” que consiste en abordar la necesidad de agua potable en comunidades 
o en la atención ante situaciones de emergencias. Desde el 15 de marzo al 
17 de abril de 2016, P&G en alianza con Walmart desarrollaron, por segundo 
año consecutivo, una promoción para motivar a los consumidores a contribuir 
con el programa de una manera simple: a través de sus compras diarias y/o 
semanales. Durante ese lapso, a través de la compra de cualquier producto de 
P&G en los hipermercados Walmart de todo el país, así como en su portal de 
eCommerce Walmartonline.com.ar y en los centros Chango Más, los consumi-
dores ayudarán a que P&G contribuya el equivalente a un día de agua limpia. 
Las donaciones recaudadas serán destinadas al fondo global Agua Limpia para Los Niños, el cual brinda apoyo permanente a los pro-
gramas de agua limpia en la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Para esta segunda etapa, P&G donará nuevamente más de 560.000 
sachets (equivalente a más de 5.6 millones de litros de agua limpia) para los niños y sus familias que más lo necesiten, sumando un 
total superior a 1.100.000 de sachets, equivalente a más de 11 millones de litros de agua donados a través de Agua Limpia para los 
Niños. Esta nueva donación continuará canalizándose para mitigar las situaciones de emergencia (inundaciones, terremotos, etc.) y 
también para llegar a las comunidades que tengan necesidad de agua potable, como es el caso de El Impenetrable, provincia de El 
Chaco, donde ya se está ejecutando el programa y gracias a esta nueva donación se ampliará.  n

Inversiones para el período 2016-2017
 Procter & Gamble (P&G) Argentina, también anunció inversio-

nes que renuevan su compromiso como ciudadano corporativo 
con la industria nacional por más de 50 millones de dólares para 
el período 2016/2017.  En este contexto, la compañía demuestra 
su constante compromiso con la Argentina no sólo promoviendo 
la industria nacional con inversiones que superan los 50 millones 
de dólares para el plazo 2016-17; sino también reforzando su res-
ponsabilidad como ciudadano corporativo a través de la expan-
sión del programa “Agua Limpia para los Niños”.

Estas inversiones incluyen la expansión de la capacidad de 
sus operaciones locales  existentes –como el caso de la incor-
poración de la última tecnología de la línea de pañales Pam-
pers- como así también en la renovación de las producciones 
nacionales de los diferentes negocios: Cuidado para el Pelo de 
la marca Pantene, Cuidado Masculino con el ensamblado de Gi-
llette Prestobarba 2 y Cuidado Femenino con la producción de 
toallitas higiénicas Always.

A lo largo de su trayectoria en la Argentina, la compañía ha in-
vertido más de 1.000 millones de dólares y sus productos de alta 
calidad alcanzan a más 90% de los hogares argentinos. 

Victoria Morales Gorleri, Subsecretaria de Responsabilidad So-
cial en Ministerio de Desarrollo Social de la Nación junto a Fer-
nando del Carril, Gerente General P&G Argentina.





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

Clorox es una compañía que produce y comercializa marcas 
líderes que son referentes de salud, bienestar y practicidad y 
por ello contribuyen a optimizar la calidad de vida de la gente. 
Bajo la premisa “Mejoramos tu día todos los días”, la misión de la 
compañía, Clorox y sus marcas se comprometen con la sociedad 
brindando productos de primera calidad y llevando la filosofía 
sustentable a sus procesos y productos.

Nuestra Plataforma de Sustentabilidad y Responsabilidad Cor-
porativa a nivel global tiene un enfoque integral, sustentado en 
5 puntos: Personas, Planeta, Propósito, Productos y Performance. 
Esto básicamente implica una lógica transversal en donde nues-
tra responsabilidad y filosofía sustentable están presentes tanto 
en nuestra relación con empleados, proveedores y comunidades, 
como en nuestros productos y procesos. 

Futuro Limpio es la plataforma de sustentabilidad de Clorox 
Argentina que, enmarcada dentro de la estrategia global, impulsa 
el cuidado del planeta y el fortalecimiento de las comunidades. 
Actualmente, estamos trabajando con el fin de ex-
pandir la Plataforma de Sustentabilidad hacia otros 
ejes estratégicos para la compañía y para la sociedad.

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

En estos últimos años nos hemos enfocado en te-
máticas vinculadas a 1) la concientización en mate-

cLorox argentina

ria de higiene y asistencia a comunidades en situaciones de 
catástrofe  y 2) a nuestra responsabilidad como generadores 
de residuos. En cuanto a la temática de Higiene y Desinfec-
ción, entendemos que nuestro producto insignia, la lavandina 
Ayudín, cumple un rol social, ya que es el desinfectante más 
poderoso que se haya conocido. En este sentido, desde el 2002 
venimos desarrollando proyectos vinculados a la concientiza-
ción y prevención, como así también planes de acción para 
estar presentes en situaciones de catástrofe. En cuanto a nues-
tra responsabilidad como empresa de consumo masivo en la 
generación de residuos, hemos implementado un proyecto de 
Reciclaje Inclusivo con el fin de reducir el impacto, transfor-
mar los residuos en recursos e incluir en una misma estrategia 
a empleados, comunidad y organismos de gobierno en la ges-
tión sustentable de nuestra empresa.

ANDREA FERNÁNDEZ
Responsable de Comunicaciones Institucionales y RSE

r e s p o n s a B i l i d a d  s o c i a l  e m p r e s a r i a

40 / Revista Económica



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

Desde hace tres años hacemos foco en 
una plataforma de reciclaje inclusivo, pro-
moviendo una sinergia entre distintos ac-
tores sociales: el Conicet, desarrolla con-
tenidos y brinda capacitaciones; la Coo-
perativa Reciclando Sueños, gestiona los 
residuos de la planta, capacita a emplea-
dos y comunidad; el OPDS (Autoridad 
ambiental provincial) y el CARE (Auto-
ridad ambiental municipal) acompañan 
e impulsan el proyecto, y los empleados 
de Clorox, forman parte de voluntariado 
a los colegios de la comunidad.

Hace dos años se iniciaron las capacita-
ciones a todos los empleados de las plantas de Pilar, provincia 
de Buenos Aires, y Chimbas, provincia de San Juan. En el se-
gundo semestre de 2015, se realizaron diez talleres donde se 
capacitaron a todos los operarios de la planta de Aldo Bonzi, 
provincia de Buenos Aires. 

En 2016 llevaremos el proyecto de Reciclaje Inclusivo desde 
dentro de la empresa hacia la comunidad. Mediante un pro-
grama de voluntariado corporativo y en alianza con CONICET, 
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RECISU y Asociación Conciencia, se capacitará a vecinos, docen-
tes y alumnos de Aldo Bonzi en Reciclaje Inclusivo. A su vez, se ins-
talarán puntos limpios en el Rotary Club y en diferentes escuelas, 
con el objetivo final de que la cooperativa retire los reciclables de 
todos los puntos limpios, generando un circuito que inicia en la 
planta productiva de Clorox y termina en la comunidad para cerrar 
el círculo. n



Responsabilidad familiar corporativa (RFC), un nuevo con-
cepto del que se escucha hablar sin entender del todo a 

qué apunta, ha cobrado mucha fuerza en el ámbito empresarial 
en los últimos años. La formación de una familia es una de las 
dimensiones más importantes en la vida de una persona, y en 
tal sentido congeniar los intereses profesionales con los per-
sonales y familiares se vuelve, sin dudas, un gran desafío. Del 
mismo modo lo es para las empresas, que deben cada vez más 
promover el equilibrio entre el ámbito personal y el laboral de 
sus empleados. Así, surge la necesidad de buscar nuevas formas 
que trasciendan la RSE para conciliar y armonizar estas dos di-
mensiones. 

Según estableció el Family Responsible Employer Index, que 
en Argentina dio lugar a la conformación del Club IFREI -una 
red de empresas multinacionales y nacionales que promueven 
la creación de una cultura de RFC, y del cual Roche forma par-
te-, el 48% de los empleados en el mundo afirman que su entor-
no laboral no facilita la conciliación familiar. Este dato, ha sido 

roche argentina

el motor del cambio para que grandes, medianas y pequeñas 
empresas comiencen a desarrollar esta nueva dimensión de la 
RSE: la Responsabilidad Familiar Corporativa.

En Roche nuestro propósito fundamental como compañía es 
mejorar la vida de las personas, por eso aspiramos a que cada 
empleado encuentre inspiración en lo que hace y pueda dejar 
su huella. En tal sentido, generamos un ambiente que promueve 
el aprendizaje, desarrollo y crecimiento de nuestros colabora-
dores, optimizando el uso del tiempo para poder así disponer 
de más horas destinadas tanto a la familia como al desarrollo 
personal, desde una perspectiva integral. Lograr el bienestar de 
nuestros empleados, a través de la conciliación entre la vida 
profesional, personal y familiar, se ha convertido en uno de 
nuestros grandes objetivos y forma parte de nuestra visión.

Favorecemos esta conciliación sobre la base de 5 pilares fun-
damentales: Roche & Tu Familia, Tus Tiempos, Salud & Depor-
tes, Regalos & Reconocimientos Especiales y Más Beneficios. 
Este pool de actividades busca fomentar un estilo de vida que 
contribuya a que cada colaborador pueda encontrar su mejor 
balance.

El éxito de una empresa depende en un 100% del compromi-
so y el aporte de sus colaboradores. Creemos que un empleado 

DAMIÁN CHERñAVSKY  
Director de Recursos Humanos en Roche Argentina
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feliz, con la capacidad de desarrollar todo su potencial perso-
nal, es un empleado más productivo y comprometido. En Roche 
solemos decir que “un gran lugar para trabajar lo construimos 
entre todos”. Por eso, innovamos constantemente en la genera-
ción de espacios donde nuestros colaboradores puedan expre-
sarse, sugerir ideas y proponer cambios que beneficien a todos 
y nos permitan alcanzar nuestras metas en tiempo y forma.

Para que esto suceda, desarrollamos una serie de iniciativas 
tendientes a involucrar al personal en los objetivos del nego-
cio, respetando sus intereses y necesidades personales. En tal 
sentido desarrollamos  “Referentes internos”, una propuesta 
que permite crear un nexo entre los colaboradores y la compa-
ñía brindando espacio al aporte de todos. También contamos 
con actividades que integran las dimensiones de la familia y 
el trabajo. Ejemplos de esto son los programas “Nuestros hijos 
nos visitan”, dirigido a los hijos de los empleados para conocer 
las oficinas y compartir con sus padres una jornada de traba-
jo diferente,  y “Primera experiencia laboral para hijos de cola-
boradores”, donde brindamos la posibilidad a los hijos de los 
empleados de realizar pasantías en las cuales puedan adquirir 
habilidades y competencias básicas para responder a las de-
mandas del mundo laboral actual.

El verdadero valor de estas iniciativas y programas radica en 
su sostenibilidad en el tiempo. Esto significa que las compañías 
deben lograr un genuino compromiso con el Work life balan-
ce (balance entre la vida personal y laboral) e integrarlo a un 
plan de Responsabilidad Familiar Corporativa, donde siempre 
el foco esté puesto en las necesidades  de las personas. Sólo las 
empresas que logren incorporar estas políticas en su ADN, esta-
rán bajo la nueva concepción del Management responsable y 
podrán sentirse preparadas para desenvolverse en un contexto 
laboral cada vez más integrado al personal. n
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empre-
saria?

En Shell hablamos de Desempeño Social en lugar de Responsabili-
dad Social Empresaria. Para nosotros, el desempeño social es la manera 
en que Shell trabaja en las comunidades cercanas a las que opera de 
una manera responsable como buen vecino, fortaleciendo los impactos 
positivos que surgen de su presencia y labor. Construimos conjuntamen-
te alianzas de desarrollo a largo plazo con los entornos de cada lugar 
y generando capital humano que responde y se integra a la labor de la 
Compañía. 

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

Tenemos más de 100 años de operaciones ininterrumpidas en el 
país.  Ello es un indicador claro que ilustra el compromiso de Shell 

sheLL: desempeño sociaL

dentro del desarrollo energético de 
Argentina.  Nuestros clientes nos distin-
guen por la alta calidad de productos 
y servicios que brindamos en la amplia 
geografía del país; los accionistas reco-
nocen nuestro aporte sostenido a la ren-
tabilidad del grupo a pesar de los vaive-
nes económicos que hemos atravesado; 
tenemos una tasa muy baja de rotación 
que habla a las claras de la satisfacción 
de los empleados; hemos invertido en 
el desarrollo de cientos de proveedores 
de nuestra cadena de valor para hacer-
la más sustentable.  

Las comunidades donde operamos re-
conocen nuestra honestidad, integridad 
y respeto como base de toda nuestra 
actividad.  En diálogo franco y abierto, 
buscamos soluciones consensuadas a 
problemáticas comunes. 

Respecto al medio ambiente, siem-
pre prima el estándar más alto, ya sea 

VERÓNICA STANISCIA
Gerente de Relaciones Externas
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el requisito legal o el requisito interno del Grupo Shell.  Cada 
actividad que se realiza contempla su impacto ambiental y de-
sarrollamos hace décadas diversas iniciativas que tienden a re-
ducir nuestra huella en el medio ambiente.  Además, el portfolio 
de Shell privilegia el gas natural por sobre otros recursos, que 
generan una energía más limpia que otras alternativas. Somos 
pioneros en el desarrollo de biocombustibles y otras alternati-
vas de energía, trabajamos en modernos sistemas de captura y 
almacenamiento de Carbono de la atmósfera (CCS), entre otros 
desarrollos tanto locales como globales.

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

Nuestras iniciativas se enfocan en el desempeño e inversión 
social en la comunidad cercana a nuestra refinería y a nuestra ac-
tividad exploratoria en la provincia del Neuquén. “Creando Víncu-
los” es un programa desarrollado en el Partido de Avellaneda que 
contempla distintas actividades: un Concurso Anual de Proyectos 
Sociales, un Programa de Visitas a la Refinería, otro de Formación 
Técnica, voluntariado corporativo y diversos apoyos instituciona-
les. Asimismo, llevamos a cabo un Programa de Capacitación para 
la Industria Petrolera en San Patricio del Chañar (Neuquén) junto 
con la Secretaría de Empleo y Producción y Senda Team. 

Por otro lado, en conjunto con organizaciones de la sociedad 
civil llevamos adelante iniciativas que promueven el empren-
dedorismo y la formulación de planes de negocios. Se basa en 
mentoría y acompañamiento en el desarrollo del espíritu em-
prendedor local: Desafío Joven.  

Todos son programas interanuales, que en 2016 se plantean 
nuevas metas en base a los objetivos conseguidos el año anterior.

¿Cómo encaran el tema de la Sustentabilidad?  

El punto de partida es el respeto por nuestros valores: hones-
tidad, integridad y respeto.  Sobre esos pilares se construyen los 
Principios Generales de Negocios de nuestra empresa que son 
públicos y conocidos por todos nuestros Grupos de Interés.  A la 
vez, establecemos el estricto cumplimiento de 12 reglas que sal-
van vidas, pues nuestra Meta Cero implica que nadie se lastime 
mientras realiza tareas en o para Shell y que no haya derrames 
o impactos ambientales severos en ninguna de nuestras opera-
ciones.

Por sobre esta línea de base, el compromiso y diálogo abierto 
con las comunidades donde operamos es el centro de nues-
tra estrategia de sustentabilidad. Sabemos que dependemos de 
ellas para obtener la licencia social necesaria para desarrollar 
nuestras operaciones de manera sostenida en el tiempo  Tene-
mos claro que esto únicamente se logra cuando la empresa 
consigue rentabilidad a la vez que la comunidad mejora sus 
condiciones a través de nuestra presencia. n
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El Grupo Sancor Seguros presentó, en su 10° Aniversario del 
lanzamiento del Proceso de Responsabilidad Social Empre-

saria, su nuevo Reporte de Sustentabilidad, correspondiente al 
ejercicio económico 2014/2015. Esta nueva publicación marca 
un hito para la empresa, que ha realizado 10 Reportes de Sus-
tentabilidad consecutivos desde el inicio de su Proceso de RSE 
en 2005. 

Este Reporte da a conocer a todos sus grupos de interés, una 
nueva y novedosa propuesta de sustentabilidad que promueve 
un “Ciudadano Sustentable” visto desde la mirada de una asegu-
radora. Su proyecto apunta a un ciudadano que alcance cinco 
variables: conciencia aseguradora y previsora, una fuerte cultu-
ra de la prevención, un estilo de vida saludable,  ética en su ac-
cionar y preocupación por el ambiente. Este enfoque del “Ciu-
dadano Sustentable” apunta a que lo sea tanto el funcionario y 
empleado del Grupo Sanco Seguros, como el Productor Asesor 
de Seguros, el cliente, el proveedor y toda aquella comunidad 
donde la empresa tenga influencia e impacte en la gestión dia-
ria. Con esta propuesta innovadora se espera la disminución de 
siniestros, fraudes, muertes, enfermedades, moras, judicialidad, y 
gastos, así como generar bienestar, seguridad y solidaridad en 
las personas, creando valor económico, social y ambiental para 
la sociedad.

Líder en temas de sustentabilidad, el Grupo Sancor Seguros si-
gue comprometido con los más altos estándares y lineamientos 
del mundo en la materia, utilizando aquellos más reconocidos. 
Por tercer año consecutivo y habiendo sido pionero en su apli-
cación, se ha basado en la Guía G4 de GRI (Iniciativa de Reporte 

grupo sancor seguros
reporte de sustentabiLidad 

Global), alcanzando el máximo criterio “De conformidad” en su 
opción “Exhaustiva”.  

Asimismo, manifestando el firme compromiso del Grupo con 
la iniciativa de Pacto Global de Naciones Unidas que propone 
el respeto y la promoción de principios fundamentales de dere-
chos humanos, laborales, protección del medioambiente y lucha 
contra la corrupción, este Reporte refleja el permanente trabajo 
con la Red Argentina del Pacto Global  (presidida desde 2015 por 
el CEO del Grupo, Néstor Abatidaga) y presenta una nueva Comu-
nicación para el Progreso (COP) en su nivel Avanzado.

Se sigue trabajando, por quinto año consecutivo, con la Nor-
ma ISO 26000 de Responsabilidad Social, una de las mejores 
prácticas internacionales en sustentabilidad, así como con la 
adopción de la Serie AA1000 de AccountAbility que se realiza 
desde los inicios del Proceso de RSE en 2005. Además, la empre-
sa ha iniciado la incorporación en su gestión de los “Derechos 
del Niño y Principios Empresariales” -UNICEF, Save The Children y 
Pacto Global-; así como de los Principios para el Empoderamien-
to de las Mujeres  –ONU–, aspectos que permiten enmarcar sus 
políticas en un contexto de completo respeto y promoción de los 
derechos de estos públicos. n

NéSTOR ABATIDAGA
CEO
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Mabe Argentina, la empresa multinacional de origen 
mexicano líder en producción y comercialización de 

productos de línea blanca a nivel continental y número 1 en 
producción y ventas de heladeras en nuestro país, tiene una 
planta de 28.000 m2 de superficie en Haedo, Buenos Aires 
con una capacidad de producción de 300 mil cocinas y 300 
mil lavarropas al año con las marcas Mabe, GE (General Elec-
tric) y Patrick . Además la empresa también tiene otra planta 
industrial para la fabricación  de heladeras en la provincia 
de San Luis, con una producción de 450.000 unidades al año. 
En 2012, Mabe Argentina se convirtió en la tercera filial de la 
compañía con sede central en Mejico, en contar con la fabri-
cación completa de su línea de productos: heladeras, cocinas 
y lavarropas. 

La empresa acaba de lanzar al mercado la primera helade-
ra de fabricación nacional marca GE con eficiencia energé-
tica A++, lo que permite un ahorro del 45% de energía vs. una 
heladera de clase A, un 60% vs. una de clase B y un 66% vs. 
una de clase C. La nueva heladera será No Frost, con display y 
dispenser de agua, de 430 litros de capacidad. Cabe destacar 
que todo el lineal de heladeras que produce Mabe Argentina, 
son de clase A.

Mabe Argentina ha tenido un proceso de crecimiento sos-
tenido en los últimos años que la posicionan en el país como 
la empresa líder en el mercado de línea blanca, con un 20% 
de participación. Es Nro. 1 del país en fabricación y venta de 
heladeras donde posee el 32% de market share, en cocinas 
el 16%, y el 10% en la categoría de lavarropas automáticos. 
Resultado de un proceso de inversión continua, Mabe Argen-
tina ha destinado, desde 1998 a la fecha, más de 112.000.000 
millones de dólares en la optimización de todas sus plantas 
industriales y en la creación de nuevos empleos. 

La empresa posee un staff total de 810 empleados directos 
y 3.240 indirectos entre sus dos plantas industriales y sus 
sectores de administración, lo que representa un aumento de 
personal de casi 100% de los que tenía en 2010. 

Ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera 
visitó la planta junto al Secretario de Industria, Martín Etche-
goyen, quienes fueron recibidos por el presidente y director 
general de Mabe Argentina, Abel Burgos, e hicieron una 
recorrida por las instalaciones de la planta ubicada en la 
localidad de Haedo, Provincia de Buenos Aires, en la cual se 
producen cocinas y lavarropas con marcas Mabe, GE (Gene-
ral Electric) y Patrick. n
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Mabe Argentina sigue creciendo 

i n d u s t r i a





The Chemours Company compañía 
química global se lanzó recien-

temente como nueva empresa líder 
en los mercados de Tecnologías de 
Titanio, Fluoroproductos y Soluciones 
Químicas como resultado de la sepa-
ración de los negocios químicos de 
DuPont. 

Líder en los mercados de Tecnolo-
gías de Titanio, Fluoroproductos y So-
luciones Químicas, la nueva compañía 
maneja un negocio de aproximada-
mente 7 billones de dólares, América 
Latina representa el 14% del negocio 
a nivel global, con una facturación 
en Cono Sur que ronda los 115 millo-
nes de dólares. Chemours desarrolla 
productos y soluciones innovadoras 
con altos estándares de seguridad y 
calidad. Con más de 9.000 empleados 

i n d u s t r i a  q u í m i c a

The Chemours Company completó 
su separación de DuPont 
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los procesos, la integridad en el trabajo y con la seguridad como 
nuestro pilar, nuestro objetivo es acompañar el crecimiento del 
país, a través de las industrias con las que trabajamos aportán-
doles mayor tecnología y procesos cada vez más eficientes”, co-
mentó Martín Bruzone. El equipo de The Chemours Company 
Argentina es liderado por Martín Bruzone como Presidente, Sil-
vana Bordogna como Vicepresidente, Juan Manuel Arillo como 
líder del negocio de Fluoroproductos y Soluciones Químicas y 
Eva Priano como líder de Tecnología de Titanio. 

En nuestro país Chemours trae consigo el legado de los 78 
años de presencia de DuPont en la Argentina, donde es líder 
en el mercado de Titano con la marca Ti-Pure™ (1° productor 
global de titanio), en Fluoroquímicos con las marcas Teflon™, 
Freon™, y Krytox™  y en Soluciones Químicas con Virkon™. n

en todo el mundo y 37 plantas, trabaja para más de 5.000 clientes de 
diversas industrias como la automotriz, de refrigeración, pinturas, elec-
trónica, telecomunicaciones, minera, petrolera, entre otras.

“The Chemours Company es un spin-off de los negocios químicos 
de DuPont, que representan un 30% de las ventas de ésta última. A tra-
vés del foco en los clientes, el espíritu emprendedor, la simplicidad en 





El Banco Credicoop de Argentina, el Banco 
Cooperativo de Brasil (Bancoob), el alemán 

DZ Bank, el Credit Agricole de Francia, y el banco 
suizo Raiffeisen Suisse, junto a reconocidos aca-
démicos y referentes cooperativos internaciona-
les realizaron la primera reunión del Consejo de 
Gobernadores del Instituto Internacional de las 
Cooperativas Alphonse y Doriméne Desjardins, 
cuya misión es desarrollar la investigación en 
el ámbito de las cooperativas de servicios finan-
cieros, con el objetivo de promover un sistema 
financiero sostenible y resistente.

Gracias a su modelo de gestión, su código 
ético y sus valores, las cooperativas de servicios 
financieros contribuyen a la diversidad y a la es-
tabilidad del sistema financiero.

Carlos Heller (Presidente del Banco Credi-
coop), Marco Aurélio Borges de Almada Abreu 
(Director-presidente del banco Cooperativo de 
Brasil, Bancoob), Wolfgang Kirsch (CEO del DZ 
Bank), Dominique Lefebvre (Presidente del Cré-
dit Agricole), Franco Taisch (en representación 
del Raiffeisen Suisse), los reconocidos académi-
cos Giovanni Ferri (Italia) y Réal Jacob (Cana-
dá) y Monique Leroux (Presidenta, Directora del 

c o o p e r a t i V i s m o

Banco Credicoop
Reunión del Instituto Internacional 
de las Cooperativas
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Consejo de Administración y Directora Ejecutiva del Grupo Des-
jardins y Presidenta del Consejo de Gobernadores) realizaron 
una teleconferencia en la que hicieron un primer intercambio 
y diagnóstico de la situación en cada una de las regiones, con el 
objetivo de sumarse a las iniciativas y proyectos que desarrolla 
el instituto.

El Instituto Internacional de las Cooperativas es una unidad 
joven creada en 2014, fruto de la evolución del Centro de Gestión 
de las Cooperativas (CGC) fundado en 1975 en Montreal y con-
vertido en 2001 en el Centro de Estudios Desjardins en Gestión 
de Cooperativas de Servicios Financieros.

Los trabajos del Instituto, que reúne algunos de los bancos coo-
perativos más grandes del mundo y los más importantes de cada 
región, se apoyan sobre tres pilares: investigación, experiencia y 
transferencia y acceso al conocimiento sobre las mejores prác-
ticas en gestión cooperativa, con eje en la inclusión social y el 
desarrollo de las micro y pequeñas empresas. n





Fue lanzado 
el nuevo Ka
Ford Argentina presentó el nuevo Ka para el mercado 

local. El exponente más chico de la familia Ford 
completa la gran variedad de modelos con sus pilares 
basados en la seguridad, el confort y el diseño. El nuevo 
hatchback de Ford dispone de un diseño audaz, ingenie-
ría de avanzada y tecnologías innovadoras ofreciendo 
una nueva opción para el mercado local con la potencia 
y dinamismo que el lenguaje Kinetic Design transmite. 
El Nuevo Ka presenta una renovada imagen en su parte 
frontal, lateral y trasera, con la identidad de Ford como 
principal estandarte traducida en un perfil lateral 
rápido y moderno y una sección posterior diseña-
da armónicamente. 

La empresa presentó 
los camiones extrapesados

Ford Camiones presentó la integralmente 
renovada gama de vehículos Cargo Euro V, carac-
terizada por la robustez, la tecnología, el confort 
y la seguridad. Los Extraepesados de Ford están 
diseñados para ofrecer mayor comodidad, mejorar 
el rendimiento y aumentar el ahorro de combus-
tible. Con la introducción de los Cargo 2042 (4x2) 
y Cargo 2842 (6x2), Ford tiene presencia en el 
segmento Extrapesado con dos productos globales, 
muy competitivos y altamente equipados. Cuentan 
con cabina dormitorio con suspensión indepen-
diente sobre cuatro puntos de apoyo y transmisión 
automatizada de 12 marchas en las opciones de 
4x2 y 6x2. 

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices 
Automotrices

Ford Argentina
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Prueba de vehículos autónomos
Ford es el primer fabricante de automóviles en poner a prueba vehí-

culos autónomos en Mcity, el entorno urbano simulado a escala real de 
la Universidad de Michigan, Estados Unidos. Estas instalaciones de 13 
hectáreas forman parte del Centro de Transformación de la Movilidad de 
la universidad. 

Nueva tecnología
Ford desarrolló una nueva tecnología mediante la cual, el interior de 

los vehículos de la marca serán más silenciosos.Este componente anti – 
ruido utiliza el mismo principio tecnológico de los auriculares con can-
celación de ruido que también es implementado en aviones. El sistema 
también es capaz de memorizar el comportamiento del conductor y del 
vehículo para actuar en forma preventiva. n



General Motors Argentina

Chevrolet crece en 
el mercado argentino
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Chevrolet logró un mes record en febrero con más de 8200 unidades patentadas, lo que representó un crecimiento 
interanual del 55% comparado con febrero del 2015. Con estos resultados, Chevrolet se coloca en una posición 

privilegiada del mercado al acumular más de 16.900 unidades en el primer bimestre del 2016, logrando así un creci-
miento del 10,7% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

“En 2016, hemos puesto primera para poder ofrecer a los clientes nuestro 
amplio portfolio de vehículos y  de esta forma, seguir creciendo con nuestra 
marca Chevrolet en el país en un mercado muy competitivo”, aseguró Carlos 
Zarlenga, Presidente y Director Ejecutivo de GM Argentina.

En 2015, Chevrolet logró cerrar el año con un crecimiento en ventas de 5,3% 
pasando de 83.400 unidades en 2014 a 87.900 en 2015, creciendo su partici-
pación de mercado a 13,4%. Con este arranque de año, Chevrolet ha logrado 
llevar su participación de mercado a un 16%.

El Chevrolet Onix está siendo toda una revelación y ha ingresado al top 10 
de ventas este año luego de que superara las 11.000 unidades comercializadas 
en 2015. 

Para 2016, la marca Chevrolet ofrecerá grandes novedades, empezando por la develación del vehículo global que 
será fabricado en la planta de GM en Rosario y cuya inversión asciende a US$ 740 millones e incluye la construc-
ción de una nueva planta de motores de última generación. 

Chevrolet realizó su 
Primera Convención 
Nacional 

Por primera vez se realizó la 
Convención Nacional Chevrolet #1 
con la participación de más de 500 
personas entre las cuales estuvie-
ron presentes los representantes 
de los 53 Concesionarios de la Red 
Oficial Chevrolet y de los más de 
100 puntos de venta y servicio de 
la marca en todo el país. Además 
de los principales directivos de la 
compañía y un grupo de em-
pleados de GM Argentina, fueron 
partícipes de la reunión los socios 
estratégicos de la marca como 
Banco Patagonia, YPF, Google, Carat, 
Commonwealth,  AON y La Caja, 
entre otros. n
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Mercedes-Benz Argentina 

Mercedes-Benz anunció que están disponibles en el mercado local los 
nuevos smart fortwo y smart forfour que siguen revolucionando la 

movilidad urbana. El famoso city car, considerado el auto naftero más eco-
lógico y presenta sus modelos totalmente renovados. Además, luego de 
cumplirse cinco años de su exitoso desembarco en el país con el smart 
fortwo, la marca inicia la comercialización en Argentina de su modelo de 
cuatro puertas. n

Novedades en Expoagro 
En la nueva edición de Expoagro Mercedes Benz Argentina 

presentó la nueva Sprinter y además lanzó al mercado la Vito 
pasajeros. También se exhibieron camiones con la nueva tecno-
logía Euro V y los utilitarios: Sprinter y Vito.

La Nueva Sprinter es presentada con novedades en cuanto 
a confort, seguridad y diseño para toda la gama. Se trata de la 
mejor Sprinter de todos los tiempos: más segura, eficiente y 
atractiva. Además de la evolución en el diseño, Sprinter cumple 
20 años de producción en Argentina. 

El Vito busca innovar en un nuevo segmento de utilitarios 
medianos, destacándose por su agilidad para moverse libre-
mente en la ciudad. La nueva Van se ajusta perfectamente a las 
necesidades particulares de cada trabajo y en el caso de la Vito 
Tourer, a los requerimientos de una familia. Su versatilidad hace 
que se presente como un vehículo único a la medida de cada 
usuario.

La Vito Combi permite transportar 8 pasajeros más un con-
ductor, mientras que la Vito Tourer, tiene capacidad para 7 pasa-

jeros más un conductor. 
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Camiones
En Expoagro se exhibieron la nueva 

línea de pesados Mercedes-Benz con tec-
nología Euro V entre ellos el Actros 1841, 
el Atron 1735 S/45 y Axor 2036S/36 con 
cabina dormitorio. Además se exhibió el 
Atego 1726/42 con cabina dormitorio, que 
se empezará a producir a mitad de año en 
el Centro Industrial Juan Manuel Fangio. 

Por otra parte, el Axor 1933S/36 techo 
bajo, con cabina dormitorio, se comercia-
liza ahora con caja automatizada de serie. 
La marca presenta el nuevo Accelo 1016, 
que ahora trae más potencia, más capa-
cidad de carga, aire acondicionado, más 
seguridad y más confort. 

Fueron presentados
los smart fortwo y forfour



En 1996, Renault inventó el monovolumen com-
pacto con la primera generación de Scénic. Veinte 

años más tarde, Renault redefine el concepto.

Nuevo SCENIC, presentado en el Salón de Ginebra, 
es un monovolumen con un diseño moderno y gran 
personalidad. Está concebido para el confort del con-
ductor y todos sus ocupantes.

El diseño de Nuevo Renault SCENIC, muy seductor, 
rompe con los códigos tradiciones del monovolumen: 
incorpora proporciones inéditas e incluye ruedas de 
20 pulgadas, únicas en el segmento, y una carrocería 
bi-tono especialmente llamativa.

Por si fuera poco, esta cuarta generación propone 
una oferta diésel-eléctrica a través del Hybrid Assist.

Nuevo SCENIC estará también disponible en ver-
sión Grand Scénic, que se develará en junio. Estos nue-
vos monovolúmenes se comercializarán en Europa de 
aquí a finales de año. n

Renault Argentina

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices Automotrices Automotrices AUtoMotrICES

SCENIC: Renault redefine 
el monovolumen
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Resultados financieros 
del Grupo Renault en 2015

“Los resultados de 2015 suponen un avance decisivo ha-
cia la realización de los objetivos de nuestro plan «Drive the 
Change». La implicación de todos y el éxito de nuestros mo-
delos nos han conducido a conseguir nuestro objetivo de 
margen operacional antes de lo previsto. Ahora, debemos 
alcanzar nuestro objetivo de cifra de negocio conservando 
un nivel de margen superior al 5%” expresó Carlos Ghosn, Pre-
sidente y Director General de Renault. 

Perspectivas para este año 
En 2016 el mercado mundial debería crecer entre un 1% y un 

2% respecto a 2015. El mercado europeo, al igual que el mercado 
francés, debería crecer el 2% en dicho periodo. 

A escala internacional, los mercados brasileño y ruso registrarán 
de nuevo un descenso del 6% y 12% respectivamente. Sin embargo, 
China (entre +4% y +5%) e India (+8%) continuarán en una dinámi-
ca de crecimiento. 

En este contexto, el Grupo Renault se propone (a perímetro cons-
tante): Aumentar la cifra de negocio del Grupo (a tipo de cambio 
constante),Mejorar el margen operacional del Grupo, Generar un 
free cash-flow operacional del Automóvil positivo 



Con la presencia del Presi-
dente de la Nación, Mauricio 

Macri, Toyota Argentina anunció 
la conclusión de las obras de 
ampliación de su planta en la 
localidad bonaerense de Zárate, 
para la cual invirtió más U$S 800 
millones, generando 1.000 nuevos 
puestos de trabajo en toda la ca-
dena de valor.

Esta ampliación permite posi-
cionar a la planta de Toyota en 
Zárate como base de producción 
y exportación  de los modelos Hi-
lux y SW4 para América Latina. El 
modelo Toyota Hilux (pick up) se 
fabrica desde el inicio de la insta-
lación de la empresa en la Argen-
tina en 1997. En 2005, en la misma 
planta de Zárate, se comenzó a 
producir el modelo Toyota SW4 

(SUV). Ambos modelos se producen principalmente para destinos de exportación 
y además son líderes en sus respectivos segmentos dentro del mercado argentino.

A fines de 2015, ambos modelos lanzaron versiones renovadas que incluyen 
nuevo diseño, nuevas motorizaciones, mayor equipamiento y mejor seguridad.

Toyota tiene un firme compromiso para seguir creciendo en la Argentina, reafir-
mando día a día su visión a largo plazo y la sustentabilidad de su proyecto produc-
tivo. Ya son más de 4.900 personas las que trabajan en Toyota Argentina de forma 
directa y más de 25.000 lo hacen de forma indirecta. n

Toyota Argentina 
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Concluyó la ampliación
de la planta de Zarate
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Toyota en Expoagro 
Toyota participó de la muestra agropecuaria, 

con la gama completa de la Nueva Hilux, octa-
va generación de la pick up líder del mercado, 
con diseño y equipamiento completamente re-
novados. También fue parte de la exposición la 
recientemente lanzada SW4. Se exhibieron ade-
más los modelos Etios y Corolla. 
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Las pick ups Amarok y Saveiro, 
junto a la nueva línea de camio-

nes Volkswagen Advantech Euro 5, 
estuvieron presentes en Expoagro. 
Enrique Agüero, Brand Manager de 
la División Vehículos Comerciales 
de Volkswagen Argentina, sostuvo 
la importancia de Expoagro para 
la compañía y para este modelo en 
particular al afirmar que “Amarok 
ha ganado la confianza del cam-
po argentino gracias a una extensa 
gama de 20 versiones que se adap-
ta a las diferentes necesidades de 
los clientes de este segmento. 

Volkswagen Argentina
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Pick Ups y Camiones en Expoagro
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El Grupo entregó 1,54 millones de unidades 
en los primeros meses del año a nivel global

El Grupo Volkswagen entregó más de 1,54 millones de vehículos en los pri-
meros dos meses del año, de las cuales 693.300 unidades corresponden al mes 
de febrero, superando en 1,4% las ventas del mismo período del año anterior. 
“El Grupo Volkswagen y sus marcas registraron un comienzo de año estable. Se 
pudo ver un desempeño positivo particularmente en Europa durante el mes de 
febrero. Sin embargo, la economía global continúa mostrando una evolución di-
ferente según cada mercado, con situaciones desafiantes en algunas regiones”, 
señaló Fred Kappler, Director de Ventas del Grupo Volkswagen AG. 

Los “Gigantes Volkswagen” también es-
tuvieron presentes con la flamante línea 
Advantech Euro 5, exhibiendo al público 
un Volkswagen Constellation 19.320, un 
Volkswagen Constellation 17.250 y un Vo-
lkswagen Worker 17.220, todos camiones 
equipados con la más avanzada tecnolo-
gía e ideales para el transporte de larga, 
media y corta distancia, respectivamente. 
Volkswagen Camiones y Buses es una de 
las empresas líderes en el mercado, con 
más de 600.000 unidades vendidas en el 
mundo y más de 30.000 circulando por las 
rutas de nuestro país. n



a l i a n z a  e s t r a t é g i c a
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Chevrolet y UNICEF presentaron la 4° edición de “Sonrisas sobre 
Ruedas, un porvenir en marcha”, el programa de recaudación 

de fondos a través del cual, los clientes que se acerquen a la Red de 
Concesionarios Oficiales Chevrolet de todo el país, tienen la posibili-
dad de contribuir obteniendo un bono a total beneficio de UNICEF 
en favor de niñas, niños y adolescentes de la Argentina.

Hasta el 31 de julio de 2016, todos los clientes que se acerquen a 
un Concesionario Oficial Chevrolet para la compra de un vehículo, 
la realización de un servicio de mantenimiento o la compra de un 
repuesto, podrán colaborar con la compra de bonos contribución a 
favor de los programas de UNICEF de apoyo a la infancia en nuestro 
país. 

“Celebramos una vez más esta fuerte alianza con UNICEF, lanzando 
en conjunto una nueva edición de “Sonrisas sobre Ruedas, un porve-
nir en marcha”, en donde tanto los clientes y concesionarios Chevro-
let podemos trabajar juntos, ayudando al desarrollo de mejores opor-
tunidades para los niños y jóvenes de nuestro país”, sostuvo Bernardo 
Garcia, Gerente de Comunicaciones y RSE de GM Argentina.  n

Chevrolet y UNICEF siguen sumando 
“Sonrisas sobre Ruedas”

La ampliación de la línea de envasado de latas permitió a 
la firma santafesina disminuir el consumo de agua en un 

14% durante el último año.
Dada la importancia del agua para la elaboración de una 

buena cerveza, Cervecería Santa Fe trabaja para lograr reducir 
su consumo y aprovechar este recurso de un modo cada vez 
más eficiente. Desde el lanzamiento de sus Metas 2020 en 
2011, que marca los objetivos en materia medioambiental de 
cara al año 2020, la cervecera local ha logrado una disminu-
ción de 19%; es decir más de 370 millones de litros de agua, 
suficientes para abastecer a 650 familias durante un año.

Según el Gerente Industrial Eduardo Cetta, la enorme res-
ponsabilidad de cuidar este recurso fundamental para la vida 
se aborda desde una visión integral, invirtiendo en tecnología 
moderna que necesita menos agua en sus procesos; detectan-
do oportunidades de recuperación, reutilización o reducción 
en todas las etapas de producción; y concientizando fuerte-
mente a los trabajadores para hacer más con menos.

“Aún queda mucho por trabajar  ya que actualmente consu-
mimos 6,12 litros de agua por cada litro de cerveza elaborada 
y la meta de cara al año 2020 es alcanzar los 4,5 litros.” n

Cervecería Santa Fe:
Reducción récord 
de consumo de agua

e m p r e s a s





Banco Galicia fue premiado por el IFC 

El IFC -International Finance Corporation- 
(Corporación Financiera Internacional) 

otorgó al Banco Galicia el premio al Mejor 
Socio Comercial del Cono Sur (Best Trade 
Partner Bank – Southern Cone) por su cons-
tante apoyo en el financiamiento de opera-
ciones de comercio exterior. A la reunión, 
realizada en Milán, asistieron más de 350 re-
presentantes de bancos de diferentes partes 
del mundo. Entre los asistentes estuvo Carlos 
E. López, Gerente Internacional del Banco, 
quién comentó: “Estamos muy orgullosos de 
recibir este premio en el marco de la rela-
ción del Banco con el IFC”. n

3M y su  compromiso con la mujer

3M, una compañía 
global basada en la 

ciencia aplicada a la 
vida, anunció que, para 
2025, duplicará el nú-
mero de mujeres en po-
siciones de liderazgo, reafirmando  su compromiso con la mujer y la equidad de género. 

En línea con esta visión de empoderamiento de la mujer, 3M trabaja enérgicamente  
en la iniciativa global que denominó Woman Leadership Forum, para lograr equidad en 
todos los niveles de la compañía.  n

Fantoche: Nuevas 
galletitas FUN! 

A un año de haber desarrollado la 
línea de galletitas golosinsas FUN! 

con la licencia de Los Simpsons,  Fanto-
che lanza al mercado Zombies vs Mons-
truos con una novedad única dentro de 
su categoría: en el interior del paquete 
incluye una terrorífica sorpresa para 
coleccionar. La nueva variedad de la 
línea Fun! incluye galletas con masa de 
frutos rojos que poseen forma de pe-
queños cerebros. Además, cuentan con 
un glaseado de tutti frutti que las hace 
riquísimas sin diferenciar paladares de 
grandes y chicos.  Los paquetes de 150 
gramos tienen en su interior un muñe-
quito que forma parte de 13 juguetes 
diferentes para jugar y coleccionar. n

Reconocimiento para 
Bridgestone

Debido a sus impresionantes logros e 
inversiones globales en I+D (investi-

gación y desarrollo) para la fabricación 
sustentable, un jurado independiente de 
los principales expertos de la industria 
de neumáticos ha calificado a Bridges-
tone como el Fabricante de Neumáticos 
del Año en los “Premios Internacionales 
de tecnología de neumáticos para la In-
novación y la Excelencia”. El anuncio se 
realizó en una ceremonia de gala durante 
la Tire Technology Expo de Hannover, Ale-
mania, donde Eduardo Minardi, Executive 
Chairman y CEO de Bridgestone EMEA, re-
cibió el premio en nombre de Bridgestone 
Corporation. n

Buquebus 

Buquebus se ha transformado, con 
el paso del tiempo en la alterna-

tiva más importante como medio de 
transporte entre Argentina y Uruguay. 
Siempre apostó a fortalecer las relacio-
nes entre ambos países, invirtiendo lo 
último en tecnología, puesta al servicio 
del cliente. A partir de marzo pasado 
incorporó a su flota un nuevo y exclusi-
vo ómnibus que le va a permitir unir el 
confort del Buque Francisco con este 
lujoso micro para trasladarlo a Punta 
del Este. Con esta opción puede cono-
cer todos los servicios, el flamante bu-
que ecológico y nuestro moderno bus 
con servicio de azafata, bebidas, café, 
snacks y asientos semi cama. n
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FunDACIón CrIterIA

Se ha constituido la Fundación Criteria 
como un faro y motor impulsor de ac-

ciones concretas desde la Sociedad Civil 
para la promoción de la Seguridad Hu-
mana. Será presidida por Santiago Tito, 
acompañado por el Director Ejecutivo, 
Mauricio Fernández Funes; y la Coordi-
nadora de Proyectos, María José Vilella. 

Criteria es una entidad políticamente 
apartidaria y sin fines de lucro, con obje-
tivos de bien público, cuyo fin primordial 
es propender al bien común y trabajar 
por la Seguridad Humana. n



Petrilac: Productos con más tecnología

La firma líder en protección y embe-
llecimiento  de maderas y en espe-

cial, en  plastificados de pisos, lanzó un 
novedoso sistema en las 
fórmulas de los plasti-
ficantes poliuretánicos 
premium, Petrilac  y 
Melacril -base solvente-, 
que permite certificar que el cliente está 
adquiriendo un producto de calidad ori-
ginal. Los aditivos de autentificación son 
incoloros tanto para la luz del día como 

para las lámparas incandescentes y tu-
bos fluorescentes, pero cambian a color 
verde cuando son expuestos a una luz 

negra. La misión de Petrolac es preservar 
la calidad envasada y que ésta llegue a 
los hogares, oficinas y comercios, con la 
misma fórmula que fue creada. n

Banco Macro: 
10 años en la 
Bolsa de Valores 
de Nueva York

Banco Macro cumple diez 
años de su desembarco en 

la Bolsa de Valores de Nueva 
York (NYSE). A fines de marzo 
del año 2006 Banco Macro se 
convirtió en la primera empresa argentina en cotizar en la Bolsa de Valores de Nue-
va York desde 1997, donde logró debutar con sus acciones en alza. En la foto, Jorge 
Pablo Brito, Federico E. Carballo, Alejandro Macfarlane y Jorge Scarinci. n

MICHELIN INAUGURA OTRO PUNTO DE VENTA  

Michelin realizó la apertura de un nuevo punto de venta junto a la re-
conocida compañía Ruedas Liberal. En el lugar, los clientes podrán 

encontrar las diferentes líneas de producto Michelin para los segmentos 
autos y camionetas, además de contar con una combinación de venta y 
asesoramiento de excelencia, garantizando un servicio completo y ade-
cuado. El local se encuentra ubicado en Capital Federal,  en la esquina 
de Maza e Independencia. De esta manera, Michelin suma un nuevo 
local a los más de 100 puntos de venta en todo el país, brindando cons-
tantemente 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

Federico Rava fue 
designado presidente de 
Telefónica de Argentina

Fe d e r i c o 
Rava fue 

n o m b r a d o 
presidente de 
Telefónica de 
Argentina en 
r e e m p l a z o 
de Luis Blas-
co. Federico 
Rava, quien 
se venía des-
empeñando 
como direc-
tor general de 
Telefónica y 
Movistar Argentina, suma así a sus res-
ponsabilidades las áreas de Secretaría 
General, Relaciones Institucionales y 
Auditoría Interna. En tanto, Luis  Blas-
co continuará integrando el directorio 
local y se desempañará como director 
Global del área de Video en Telefóni-
ca, presidente ejecutivo de Telefónica 
Contenidos, y presidente ejecutivo de 
DTS - Distribuidora Televisión Digital 
S.A. (Movistar+). n

Motorola Solutions nombra nuevo 
Gerente de Canales

Carlos Trubacz Albrecht es el nuevo 
Gerente de Canales para Motorola 

Solutions Argentina, Paraguay & Uru-
guay. El ejecutivo desarrolló su carrera 
profesional en el sector comercial, y 
posee una amplia experiencia en em-
presas líderes de consumo masivo. Allí 
fue donde fomentó sus habilidades de 
liderazgo y trabajo en equipo. n
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Nuevo GereNte GeNeral 
eN Natura arGeNtiNa

Natura, la empresa de origen brasileño dedi-
cada a la comercialización de cosméticos, 

productos de higiene y perfumería, nombró a 
Diego de Leone como nuevo Gerente General 
de Natura Argentina. Diego de Leone cuenta 
con gran experiencia en el liderazgo de las Ope-
raciones Internacionales de la compañía. En los 
últimos cinco años se desempeñó como Direc-
tor de Marketing de Natura para Latinoamérica 
(Argentina, Chile, Colombia, México y Perú). n
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MANN+HUMMEL festeja su 75° aniversario

El grupo MANN+HUMMEL a nivel 
global cumple 75 años en el mer-

cado de filtros. Se trata de la compañía 
de origen alemán que fabrica filtros de 
aire, aceite, habitáculo y combustible y 
se consagra líder mundial en su cate-
goría alcanzando su objetivo de abas-
tecer a la industria automotriz. 

Con más de 100 marcas de automó-
viles como clientes y un importante vo-
lumen de negocios, MANN+HUMMEL 
está presente en Argentina a través de 
sus marcas MANN-FILTER y Purolator 
desde hace más de 65 años emplean-
do a más de 300 personas.  n

Honda BIZ 125

Honda Motor de Argentina lanzó al mercado la nueva 
Honda Biz 125, una versión renovada que combina la 

simpleza y agilidad que se necesita para moverse en la ciu-
dad. Con la incorporación de freno a disco en las ruedas 
delanteras también cuenta con cambios tanto en los espejos 
retrovisores, que incluyen certificación europea, como en el 
rediseñado de su tablero frontal. La renovada Honda Biz 125 
cuenta con arranque eléctrico y a patada, de la mano de su 

confiable motor OHC de 125 cc, con refrigeración por aire y transmisión de cuatro veloci-
dades. Con un peso de 102 kg, 1.88 mts de largo x 72.6 cm de ancho, viene equipada con 
un tanque con capacidad para 4 litros de combustible y estará disponible en las concesio-
narias del país a partir del mes de noviembre, en la gama de colores negro, rojo y blanco. n

Kinder presentó “La Dupla de la Diversión”

Ferrero, a través de su marca Kinder, lanza una inno-
vadora propuesta a través de “La Dupla de la Diver-

sión”: sus nuevas colecciones tienen sorpresas integra-
das entre huevos grandes y pequeños, con el objetivo de 
estimular el juego compartido, disfrutando del más rico 
y característico chocolate con leche. Por primera vez 
Kinder Sorpresa y Kinder Gran Sorpresa se unen para 
ofrecer una experiencia de juego potenciada, en donde 
en los huevos grandes y en los pequeños, se podrán encontrar las mismas colecciones, 
en distintos tamaños. Kinder Gran Sorpresa (150gr)  Dinosaurios, Sirenitas, Natoons. 
Kinder Sorpresa (100gr) My Little Pony, Transformers, Mi Villano Favorito. Kinder Sorpre-
sa (20gr)  Dinosaurios, Sirenitas, Natoons, My Little Pony, Transformers, Minions. n

ICBC creó la tarjeta de 
crédito más grande 

del mundo

Durante la convención anual de ICBC 
Argentina, 330 empleados del banco 

unieron esfuerzos para crear el mosaico 
de tarjetas de crédito más grande del 
mundo, y lograron de esta manera reci-
bir un título de Guinness World Records. 
16 equipos integrados por empleados 
del Banco se valieron de 32.400 tarjetas 
plásticas para recrear una tarjeta de cré-
dito 151,8 mts2. Este es el segundo récord 
mundial de ICBC Group, luego de haber 
entrado al Guinness en 2014 como el 
banco más grande del mundo en térmi-
nos de activos. n

iberostar premió a los 
tour operadores de 

arGeNtiNa 

Iberostar Hotels & Resorts premió 
a los directivos de los Tour Opera-

dores por los excelentes resultados 
comerciales obtenidos durante el 
2015. Asistieron Elvira González, Di-
rectora de Ventas y Marketing de la 
cadena quien, junto a Yoanki Jesús 
Nieves Rodríguez, Director de Mar-
keting; Helena Costa, Gerente de 
Ventas Iberostar Brasil; Alexei Torres, 
Ejecutivo de Marketing de Iberostar 
Cuba; Héctor Álvarez, Director de 
Ventas Local; y Romina Manso, Eje-
cutiva de Ventas; agradecieron el 
incondicional apoyo a la cadena, 
resaltando los logros comerciales 
alcanzados durante el año 2015. n

LG presentó Inverter V, 
tecnología para ahorrar energía

LG Electronics, líder e innovador tecnológico para una vida 
mejor, incorporó la tecnología Inverter V a los aires acon-

dicionados residenciales y productos de línea blanca lo que 
permite reducir el uso de energía y ahorrar dinero,  cuidar el 
medioambiente y mejorar la calidad de vida de las personas, 
en el marco de su campaña ‘’ViviConCiencia’’. La tecnología In-
verter V presente en los acondicionadores de aire residenciales 
reduce el consumo hasta 35% en modo frío y 40% en calor. n
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