




La economía
necesita certezas

editoriaL

Los desencuentros, idas, vueltas y judicializa-
ción que ha generado recientemente el tema 
de la actualización de las tarifas, con el caso 

emblemático de lo sucedido con el gas, es un saine-
te que dejó al descubierto la mala implementación 
de una serie de medidas que, se caía de maduro, 
se debían tomar. El problema es que toda buena 
idea debe tener su correlato en la comunicación e 
implementación máxime si estamos hablando que 
la misma afectará a la sociedad, gente de carne y 
hueso que de un día para el otro ve afectado de 
forma desmesurado su poder adquisitivo; empre-
sarios que no pueden calcular el costo de un sumi-
nistro vital, como es el gas, para la producción en 
tantos rubros fabriles ó entidades de toda índole 
que ven peligrar las actividades que realizan ante la 
imposibilidad de hacer frente a los nuevos costos 
de los servicios.

Por otra parte y como si esto fuera poco, al 
intervenir la justicia, ante el aluvión de amparos 
presentados, esta retrotrajo el tema a la situación 
anterior por lo cual se generó una corriente de 
versiones, rumores y falta de certezas que no hi-
cieron más que empeorar la incertidumbre al pun-
to que el Gobierno Nacional se vio obligado a in-
dicar que no se pagaran las facturas hasta tanto se 
refacturara el servicio con el consabido perjuicio 
que esto ocasionaba a las empresas prestadoras 
del suministro. 

Descontamos la buena intención de los funcio-
narios de turno al momento de tomar determi-
nadas decisiones y que buscan la mejor manera 
de reconfigurar una estructura que estaba agotada 
hace tiempo, pero una mala lectura de la imple-
mentación hace que una buena idea se transforme 
en la peor de las acciones.

La Argentina necesita certezas, para invertir, para 
producir, para la llegada de inversiones extranjeras 
que apuesten al país a largo plazo. Es necesario 
regenerar el mercado interno que tan alicaído está; 
se debe trabajar en el desarrollo de las economías 
regionales de forma de federalizar el desarrollo 
económico; apuntalar la actividad de las PyMEs –
sector que no nos cansaremos de decir es el ma-
yor generador de puestos de trabajo–; analizar las 
diferentes cadenas de valor que hagan que la pro-
ducción nacional se vuelva más competitiva; una 
política inteligente de importaciones de bienes de 
capital –con líneas de financiamiento ad hoc– que 
nos permita incrementar la capacidad productiva 
de las empresas pero que pueda a su vez estar 
atenta a la llegada de excedentes de producción 
que el mundo está deseoso de colocar en nuestro 
país y que lo único que harían es agravar aún más 
la situación de tantos sectores productivos. 

Un párrafo aparte y no por esto menos impor-
tante, sino todo lo contrario, es el que se refiere 
a la inflación que se ha venido registrando en es-
tos ocho meses de la nueva administración y que 
da una proyección promedio, según que analista la 
mida, del 35%. Si bien hay algunos signos de des-
aceleración pareciera que todavía el equipo eco-
nómico deberá trabajar mucho más arduamente 
para encausar este tema sin caer en la tentación 
de enfriar aun más la economía con los efectos 
negativos que esto traería aparejado. No alcanza 
con discursos e intenciones, se necesitan políticas 
económicas pro activas que lleven al país a poner-
se en marcha nuevamente, con las correcciones 
que sean necesarias, pero apostando al desarrollo 
y crecimiento del país.
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R e p o R t a j e

Juan CurutChet / Presidente del BanCo ProvinCia

“Los bancos debemos potenciar 
nuestra plataforma tecnológica” 

Cuando asumió, dijo que el Banco Provincia iba a ser 
sinónimo de casa propia. ¿Cómo está funcionando 
eso? 

Va a subir muchísimo la demanda de préstamos hipotecarios. 
Se viene un escenario con una economía más estable y una infla-
ción en baja, pensamos que en ese contexto esta nueva línea va a 
andar muy bien. La gente aun no está familiarizada con este ins-
trumento, y una inflación como la de los últimos meses desmotiva 
al tomador de crédito. Cuando la inflación esté por debajo del 2% 
mensual va a cambiar el escenario. Igualmente tenemos más de 
3.500 consultas, lo que demuestra un interés concreto de la gente. 

Lo vemos recorriendo la provincia y reuniéndose con 
intendentes, ¿a qué se debe esto? 

Con estas visitas buscamos acercar el Banco a la gente y cono-
cer de primera mano las necesidades e inquietudes que tienen 
nuestros clientes. Buenos Aires es muy grande y tiene realidades 
muy diversas, por eso la gobernadora Vidal siempre nos remarca 
que caminemos la provincia y tengamos un contacto directo con 
los vecinos. Nos pidió que estemos cerca de los bonaerenses, que 
los escuchemos y que trabajemos cada uno desde nuestro lugar 
para generar soluciones. Esa es nuestra misión como funcionarios 
y como integrantes de un equipo que trabaja con compromiso y 
responsabilidad para poner a la provincia de pie.

El interior de la provincia tiene un gran potencial y desde el 
gobierno provincial y el Banco Provincia intentamos generar po-
líticas públicas para respaldar a todos los actores económicos de 
la provincia. 

¿El Banco Provincia está asistiendo a las PyMEs?

Este es un banco que siempre asistió y atendió a las PyMEs. En 
2015 esa cartera anduvo cerca de los 30 mil millones de pesos; 
además tenemos 23 mil pequeñas y medianas empresas califica-
das crediticiamente. Trabajamos con una enorme operatoria de 
descuento de cheques de PyMEs y prestamos más de 100 millones 
de pesos por día. Si bien el banco está activo y atento al sector, no 
llega a cubrir todo el espectro, porque la provincia tiene más de 
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Juan Curutchet conversó con Revista Econó-

mica  para repasar sus primeros 6 meses al 

frente del Banco Provincia. El titular de la 

entidad financiera habló sobre la política de 

negocios del banco que conduce, el aporte de 

las nuevas tecnologías al sistema bancario y 

los mecanismos de asistencia a las PyMEs y al 

sector agroindustrial.

Juan Curuchet junto a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal.
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200 mil PyMEs. En los últimos meses la tasa de interés enfrió el 
entusiasmo, pero con la mejoría del escenario nacional las tasas 
van a bajar; con lo cual se va a incrementar la demanda de cré-
dito de las pequeñas y medianas empresas. 

¿Pero va a bajar la inflación?

Sin dudas. Ya lo van a ver en los índices de junio en adelante. 
En un corto lapso, la inflación va a dejar de ser el gran problema 
nacional. Tengo total convicción de que es un problema que 
vamos a superar. Eso va a mejorar mucho el humor social y la 
perspectiva de negocio de quien quiera invertir. Mucha gente 
está esperando el momento, que va a ser cuando la inflación 
esté por debajo del 2% mensual. 

¿Cuáles son los productos más destacados que tiene 
el Banco para ofrecer a la pequeña y mediana em-
presa?

Disponemos de un menú de instrumentos destinado a auxi-
liar todas las necesidades financieras de las PyMEs. Tenemos 
el préstamo para capital de trabajo, con una tasa fija del 31% 
TNAV y a 12 meses. Otros, de evolución a más largo plazo, pero 
a tasa variable. Una herramienta para destacar es la línea de 
financiamiento para la producción y la inclusión financiera,  
que para el caso de las micro, pequeñas y medianas PyMEs 
posee una tasa del 22% y hasta 66 meses de plazo. Para el caso 

de las PyMEs más grandes tenemos plazos de 36 o 48 meses y 
para quienes califiquen bajo la normativa del BCRA lanzamos 
préstamos en dólares. 

¿Qué nos puede decir de los nuevos créditos para 
comprar automóviles?

Esta línea es el resultado del trabajo y el diálogo con el 
Ministerio de la Producción. Los créditos son un aporte para 
impulsar la industria automotriz nacional en un contexto inter-
nacional complejo. Es un momento que necesita el compromiso 
de todos los sectores para sostener el empleo y la producción. 
La banca pública lidera una vez más la oferta de préstamos 
flexibles, para que más argentinos accedan a comprar un 0KM. 
Hemos celebrado acuerdos con Volkswagen, Fiat y Ford y la línea 
ya está colocando.  

¿Cómo es la relación actual del agro con el Banco?

Los créditos al sector alcanzaron los 11.500 millones de pe-
sos durante los primeros cinco meses del año. Esto es porque 
las medidas impulsadas por el presidente Mauricio Macri y la 
gobernadora María Eugenia Vidal generaron un cambio de ex-
pectativas en el sector. A pesar de las complicaciones que trajo 
el exceso de lluvia en algunas regiones de la Provincia, hay una 
demanda creciente de financiamiento por parte del complejo 
agroindustrial.



En cuanto a productos y servicios, Banco Provincia ofrece la 
tarjeta Procampo, con la cual el productor agropecuario puede 
financiar la compra de sus insumos, permitiéndole administrar 
los vencimientos en función de sus ingresos. Contamos con mas 
de 470 convenios suscriptos con 240 empresas proveedoras del 
sector, a tasa 0% y con plazos de hasta 360 días. Con YPF Directo 
firmamos un convenio para realizar compras a un plazo de hasta 
210 días y tasa 0%. También contamos con líneas de financiación 
de inversiones en moneda extranjera, destinada a la adquisición 
de bienes de capital, con un plazo de 48 meses y a una tasa del 
6,50% NAV.

Creo que lo más destacable es la recuperación de la confianza 
de los productores en las políticas que se están llevando adelan-
te desde la Nación y la Provincia. Esto se puede ver en la expan-
sión de cultivos como el trigo y el girasol, que en años anteriores 
estuvieron postergados. 

¿A través de qué instrumentos el Banco se acerca al 
público más joven?

Los bancos van camino a convertirse en una plataforma de 
servicios financieros de 7 días por 24 horas. Facilitar el acceso 
a las nuevas tecnologías y fomentar que más clientes puedan 
utilizar nuestra plataforma BIP Móvil, es una manera de generar 
inclusión y cumplir con nuestro rol de banca pública. Las nuevas 
generaciones viven en un entorno tecnológico. Los jóvenes se 
comunican, se informan y, por supuesto, consumen a través de 
sus smartphones. Ellos son nuestros nuevos clientes y es un error 

pensar que podemos vincularnos con ellos de igual manera que 
con sus padres o sus abuelos.

¿Hay aceptación en la clientela?

Cada vez son más los clientes que prefieren operar con el 
banco a través de su computadora o su teléfono móvil en lugar 
de visitar una sucursal. En Banco Provincia se conformaron 315 
mil plazos fijos entre enero y mayo, de los cuales 164 mil fueron 
realizados de forma digital, lo que expone un vuelco del cliente 
tradicional a estas nuevas plataformas. Lo mismo ocurrió con los 
créditos personales: sobre un total de 212 mil créditos, más de 
132 mil fueron realizados a través de Banca Internet. Los bancos 
debemos potenciar nuestra plataforma tecnológica para que 
los clientes puedan acceder a la mayor cantidad de productos y 
servicios en un ambiente simple, seguro y amigable, las 24 horas, 
los siete días de la semana. Ya tenemos 200 mil clientes de banca 
móvil y casi un millón de home banking.

¿Existe algún tipo de incentivo para fomentar esto?

Un ejemplo concreto es la nueva línea de préstamos que lan-
zamos para adquirir smartphones en 24 cuotas sin interés. Es un 
producto estratégico que facilitará el acceso de nuestros clientes 
a la nueva tecnología, que a su vez nos permitirá ofrecerles un 
mejor servicio a través de nuestra Banca Móvil. El préstamo ya se 
gestiona íntegramente por home banking. n
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t e c n o l o g Ì a

Red Link inauguró centro 
de procesamiento de datos
y oficinas corporativas

Red Link, empresa de capitales nacionales que brinda solu-
ciones tecnológicas al mercado financiero, grandes empre-

sas, PyMes y Gobierno, inauguró nuevas oficinas corporativas y 
puso en funcionamiento un Centro de Procesamiento de Datos 
de máxima seguridad acorde a los más altos estándares de 
calidad, confiabilidad y seguridad.

Las nuevas oficinas, ubicadas en Bouchard 557, le permiten 
centralizar las distintas áreas de la compañía y albergar cerca 
de 600 empleados en sus 11.000 m2 dispuestos en tres pisos. “La 
sede corporativa fue diseñada para integrar un nuevo Centro 

de Procesamiento de Datos que demandó una in-
versión de U$S 5.000.000 en infraestructura edilicia 
y más de U$S 7.000.000 en IT”, afirmó Gustavo 

Valdemoros, Gerente General de Red Link. “De 
esta forma, Red Link busca renovarse tecnológi-
camente con calidad, seguridad y confiabilidad 
para consolidar su crecimiento como líderes 
tecnológicos de la región”, agregó.

El Centro de Procesamiento de Datos permite 
a Red Link seguir ampliando los servicios que 
presta a sus Bancos y Entidades adheridas, a 
los 24 millones de usuarios finales que operan 
todas las plataformas Web y Mobile y a su red de 
más de 7600 cajeros automáticos; y resolver más 
de 330 millones de transacciones bancarias y de 
medios de pago al mes.

El nuevo Datacenter utiliza tecnología 
NonStop que le permite a Red Link operar las 
24 hs, los siete días de la semana, sin interrup-
ciones. “A partir de esta tecnología podemos 
brindar servicios de valor agregado con pro-
cesamiento de grandes volúmenes de datos y 
provisión de servicios tecnológicos a los gran-

“La construcción y puesta en funcionamiento del Centro de Procesamiento de Datos,  

de Red Link con las más altas prestaciones del mercado, demandó una inversión de más 

de 12 millones de dólares”, dijo Gustavo Valdemoros, Gerente General de la empresa.



des bancos del país, entidades financieras y a los potenciales 
clientes que requieran un servicio robusto, escalable y de la más 
alta disponibilidad del mercado”, afirmó Guillermo Calabrese, 
Gerente de Tecnología de Red Link.

Centro de Procesamiento de Datos de Red Link

Con una superficie de 420 m2, y posibilidad de crecimiento a 
550 m2, el Centro de Procesamiento de Datos almacena más de 
350 Terabytes de datos (con un volumen similar en el sitio secun-
dario) y supera los 1300 servidores.

El sistema central tiene una capacidad 
de procesamiento ubicada entre los me-
jores sistemas de transacciones on line y 
de mayor disponibilidad del mundo (uti-
lizados por instituciones como Bank of 
America, Wells Fargo, Bolsa de Nueva York, 
Bolsa de Tokyo, Mastercard Internacional, 
entre otros).

Su operación es redundante y tolerante 
a fallas. Si un elemento crítico de alguno 
de los subsistemas de la infraestructura 
física dejara de funcionar, existe otro de 
idénticas características que de forma 
inmediata lo cubre. Además, es posible 
realizar mantenimiento o reemplazo de 
elementos sin afectar el funcionamiento 
de sus servicios. La conectividad redun-
dante permite a los clientes de Red Link 

acceder a sus servicios y minimizar el impacto ante eventuales 
contingencias.

Con la implementación de la solución de cableado estruc-
turado y su sistema inteligente de gestión, Red Link podrá - a 
través de una interfaz gráfica web- documentar y monitorear la 
infraestructura de cableado y rastrear la presencia y ubicación 
de todos los dispositivos de red conectados en tiempo real. El 
proyecto de mudanza se logró apalancar y realizar sin práctica-
mente interrupción de servicios. n
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Fiplasto está encarando un plan de renovación de aquí al 2020 que implica: el rediseño de 
las unidades de negocios actuales y un nuevo plan de lanzamiento y desarrollo de nuevas 

líneas de productos focalizados en el consumidor actual y futuro. Esto demandará una inver-
sión del orden de los 20 millones de dólares. “La mirada al mercado, a las nuevas generaciones, 
al medioambiente y al entorno han sido siempre los focos para la evolución y desafíos de la 
compañía”, afirma Néstor Samman, Gerente General de la compañía.

De esta manera, Fiplasto resulta una compañía ejemplar, de industria nacional que proyecta 
e invierte con el fin de evolucionar y consolidarse como líder en su segmento.

Fiplasto nace en Argentina hace 70 años dentro de la industria maderera. Hoy consolidada 
por su experiencia en la fabricación de muebles listos para armar y tableros hardboard, se en-
cuentra presente en el mercado tanto nacional como internacional. 

La compañía posee un nivel de facturación que supera los U$S 35 millones, está presente en 
más de 20 países, cuenta con tres plantas de producción y más de trescientas personas empleadas. De esta manera, Fiplasto consigue 
alcanzar sus principales objetivos: consolidarse en el segmento, alcanzar niveles de excelencia de calidad y producción, desarrollar 
el mercado local y extranjero, y diversificar la producción a través del desarrollo de nuevos productos y aplicaciones.

Fiplasto es una empresa nacional que produce muebles y tableros. Fundada en Argentina en el año 1946 y con sus oficinas cen-
trales ubicadas en la ciudad de Buenos Aires y 3 plantas industriales propias ubicadas en Ramallo y Vedia, Prov. de Buenos Aires. 
Además, Fiplasto está presente en Alemania, Belize, Bolivia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
España, Filipinas, Guatemala, Inglaterra, Jamaica, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.  n

i n d u s t R i a
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Fiplasto 
Una marca nacional que invierte y 
proyecta crecimiento e innovación





Pan American Energy, la principal productora privada de 
hidrocarburos de la Argentina anunció su plan anual de 

inversiones de 400 millones de dólares en 2016, destinada a la 
exploración y producción de hidrocarburos convencionales y 
no convencionales en el país. Las inversiones, que se destinarán 
principalmente a las provincias de Chubut, Neuquén y Tierra del 
Fuego, posibilitarán mantener un equilibrio en la actividad frente 
al actual contexto internacional del sector, la preservación de 
puestos de trabajo y el desarrollo sostenible de las comunidades 
en donde opera la compañía.

El anunció fue realizado al Presidente de la Nación, Mauricio 
Macri, reafirmando la empresa su compromiso con el país, tras 
haber invertido 13.000 millones de dólares entre 2001-2015,  con-
virtiéndose así en la empresa con mayor crecimiento en produc-
ción de hidrocarburos y mejor índice de reposición de reservas 
de la Argentina durante los últimos 10 años.

La compañía comunicó que de los 1400 millones de dólares 
de inversión, 900 millones de dólares se destinarán a la cuen-

ca del Golfo San Jorge, predominantemente a la provincia de 
Chubut; 300 millones de dólares a Neuquén, 70 millones de 
dólares a Tierra del Fuego, mientras que los 130 millones de 
dólares restantes irán a inversiones de capital en el país. Estas 
inversiones, que contribuyen al desarrollo federal del país, 
consolidan a PAE como el principal grupo inversor privado del 
sector energético nacional y uno de los más importantes a ni-
vel general en todo el país, tras haber invertido 13.000 millones 
de dólares entre 2001 y 2015. Esta vocación inversora permitió 
a PAE: aumentar la producción de gas en un 67% y la de petró-
leo en un 34% entre 2001 y 2015; convertirse en la compañía 
de hidrocarburos con mayor tasa de reposición de reservas 
probadas de la Argentina: 150% entre 2001 y 2015; desarrollar 
programas de RSE que, sólo en 2015, han alcanzado a más de 
200.000 personas en las comunidades donde opera; implemen-
tar el Programa Pymes, destinado al fortalecimiento de más de 
500 empresas regionales. n

i n v e R s i o n e s

Pan American Energy invertirá 
U$S 1.400 millones durante 2016 
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El desconocimiento, la deuda pendiente

Google lanzó Primer, la primera aplicación móvil gratuita con 
contenido educativo sobre marketing digital, en el marco de la 
presentación de un estudio sobre el estado de digitalización de las 
PyMEs. Este desarrollo entrega periódicamente nuevos contenidos 
y fue creado para estudiantes, empresas de cualquier tamaño y 
para todas las personas interesadas en aprender sobre marketing y 
acceder a conocimiento de calidad  de manera práctica y rápida. 

El estudio realizado por Ipsos y Google revela que las PyMEs ya 
están utilizando Internet como un motor clave para el crecimiento 
pero que aún la falta de formación y la brecha que existe entre la 

educación tradicional y el avance digital es un desafío para estas 
empresas. Primer, viene a responder a esta necesidad en un esce-
nario donde el 80% de estas empresas cuentan con presencia en 
Internet y lo consideran un medio importante para obtener mayor 
visibilidad.  

Si bien 8 de cada 10 PyMEs en Argentina ya están online, mu-
chas aún afirman que la falta de tiempo y de conocimiento son 
obstáculos para tener presencia en Internet. Algo similar ocurre 
con la publicidad digital, donde la educación resulta clave para el 
éxito de las PyMEs, ya que  un 40% marca la falta de conocimiento 
como principal barrera para aprovechar esto. 

p Y M e s
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Primer, la aplicación 
de Google para aprender 
marketing digital
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“No se trata solo de PyMEs: todos los emprendedores, estudian-
tes y profesionales pueden sacar provecho de la primera aplica-
ción con contenido de calidad y simplicidad de uso pensada para 
que cualquiera pueda aprender a desarrollar su negocio en la era 
digital”, afirmó Eugenia Denari, Directora de Marketing de Google 
Argentina, Chile y Perú y concluyó: “Constantemente estamos desa-
rrollando iniciativas para acercar a las empresas a las tecnologías 
digitales y Primer es un gran aporte, porque está creada por exper-
tos en marketing de Google junto con especialistas de la industria, 
lo que nos garantiza un aprendizaje de calidad sobre cómo poten-
ciar negocios y llegar a nuevas audiencias”.

Radiografía PyME

El 80% de la población argentina es 
usuaria de Internet y es uno de los paí-
ses más conectados de América Latina. 
Las personas chequean en promedio 
su celular más de 220 veces por día y 
pasan alrededor de 180 minutos miran-
do sus teléfonos. La revolución digital 
no sólo modificó hábitos y formas de 
comunicarse, también cambió drásti-
camente la manera en que los usuarios 
buscan información y realizan sus com-
pras, generando una gran oportunidad 
para todas las marcas. 

En Argentina, las PyMEs son uno de 
los principales motores de la economía 
y el impacto de la tecnología en sus 
negocios es cada vez más importante. 
Según el estudio presentado hoy por 
Google Argentina, 7 de cada 10 PyMEs 
ya afirman que la publicidad móvil los 
ayuda a crecer. Dentro de las principales 
ventajas que encuentran las pequeñas 
y medianas empresas de publicitar a 
través de la web, se destaca la captación 

de nuevos clientes (92%), mayor visibilidad (89%) y el crecimiento 
en sus ventas (87%). 

Las lecciones de Primer abordan temas estratégicos como 
diseño de sitios para móviles, segmentación de mercado y comer-
cialización en buscadores de internet, storytelling, compras pro-
gramáticas de anuncios, posicionamiento en buscadores (SEO), 
remarketing, comercialización de contenidos y publicidad en 
Internet, entre otras tendencias digitales. Además, sus contenidos 
se actualizan semanalmente,  está disponible en español para 
Android e iOS y puede ser utilizada sin conexión a Internet. n

Incluye lecciones simples que abor-

dan contenidos educativos estratégi-

cos para el crecimiento de empresas, 

emprendimientos, profesionales y 

estudiantes,  acercando estos cono-

cimientos de forma rápida y precisa.  

Este desarrollo se presenta en un 

escenario donde 8 de cada 10 PyMEs 

ya tiene presencia en Internet y más 

del 70% reconoce que llegar a las 

personas que usan sus dispositivos 

móviles le ayuda a crecer.
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Se realizó en la Bolsa de Cereales 
una nueva presentación del 

Relevamiento de Tecnología 
Agrícola Aplicada (ReTAA), en la 
cual se difundieron los últimos re-
sultados de la campaña 2014/15 y 
se analizó con referentes del sector 
la dinámica del uso de tecnología 
en los últimos años.

El Presidente de la entidad, 
Ricardo Valderrama señaló que “la 
línea de investigación del ReTAA 
es un compromiso que lleva ade-
lante la Bolsa de Cereales desde 
hace más de 5 años y que caracte-
riza al sector productivo en base a 
6 cultivos, 17 regiones agrícolas, 3 
niveles de tecnología y más de 60 
variables en cada uno de ellos, con 
una salida de más de 25.000 datos 
potenciales”. 

El estudio confirmó una baja 
sostenida en la adopción de alta 
tecnología a nivel nacional y en 
la mayoría de los cultivos bajo 
estudio, con aspectos relevantes a nivel regional. La caída en la 
aplicación de insumos o la menor adopción de siembra directa 
fueron algunos de los factores que explicaron esta tendencia.

La línea de investigación del ReTAA muestra que en sólo cinco 
años Argentina pasó de tener un 46% de productores con plan-
teos de alto nivel tecnológico a sólo 30% en la campaña 2014/15, 
reflejado mayormente en menores dosis de fertilización, una 
merma del sistema de siembra directa y un aumento en el uso de 
herbicidas por ineficiencias en el control de malezas, entre otras 
causas puntuales.

La práctica de la siembra directa continuó bajando durante 
los últimos años, cayendo de un 94% en la campaña 2010/11 a un 
90% en el ciclo 2014/15, considerando los seis cultivos principa-
les de grano en Argentina. Esto fue causado mayormente por la 
problemática con malezas y en menor medida por excesos hídri-
cos asociados a consecuencias en lotes agrícolas.

Durante la presentación en la Bolsa de Cereales se destacó 
el rol del cultivo de girasol, que durante el último período fue 

Ramiro Costa Economista Jefe de la Bolsa de Cereales y Ricardo Valderrama, Presidente de dicha institución.

el único que aumentó el uso de alta tecnología, verificándose 
una mayor cantidad de fertilizante aplicado y una mayor super-
ficie fertilizada, con resultados en el rendimiento cosechado a 
nivel nacional.

El sorgo se posicionó negativamente, en el cultivo de cebada 
se vio la mayor caída en el uso de tecnología en relación al 
resto de los cultivos En maíz se presentaron las densidades de 
siembra promedio en Argentina y como se vienen bajando, 
tanto en maíz de primera temprano como en maíz tardío/de 
segunda; para la campaña 2014/15 la media fue de alrededor 
de 62 mil plantas por hectárea (pl/Ha) y de 58 mil pl/Ha res-
pectivamente. Esto respondería a una mayor proporción de 
siembras tardías en Argentina, pero se planteó que se relaciona 
con una adaptación técnica regional y/o una estrategia de 
minimización de costos.

Para soja se presentaron las variaciones en el uso de herbi-
cidas, en respuesta al control de malezas tanto a nivel regional 
como nacional. n
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Claudio Messina

Alfajores Fantoche
Novedosa estrategia de marketing

¿Cuál ha sido la evolución de la empresa?

Las estadísticas demuestran que cada argentino ingiere un kilo de 
alfajores por año, lo que significa unas veinte unidades per cápita. 
En un contexto donde el mercado factura unos siete mil millones 
de pesos al año, Fantoche, la marca creadora del alfajor triple, ha 
logrado un crecimiento del 35% anual siendo líder en el interior del 
país.

¿Cuál es el nivel de producción?

En nuestra planta de Lugano, donde trabajan 250 empleados, se 
elaboran setecientas mil unidades por día.

El desarrollo ya es una característica distintiva de la 
empresa

Permanente estamos trabajando en el desarrollo de nuevos pro-
ductos con innovaciones únicas en el mercado argentino. Así, en 
2015 creamos la marca Fun! con la licencia de Los Simpsons y este 
año, incorporamos la línea de galletitas golosinosas Zombies vs 
Monstruos, que  incluyen en el interior del paquete una terrorífica 
sorpresa para coleccionar, una novedad sin procedentes en el mer-
cado.

Es toda una novedad comercializar galletitas con muñe-
cos coleccionables ¿Qué los llevó a tomar esta iniciati-
va? 

Si absolutamente es una novedad, es un desarrollo que venimos 
estudiando hace un tiempo y evaluando hacer unas galletitas go-
losinosas que atraigan a los chicos, habituales consumidores de 
golosinas. Darle un valor agregado con un concepto bien en boga a 
nivel mundial hacen de este proyecto algo especial, la marca FUN! 
Zombies vs Monstruos es el resultado de estudiar a los consumido-
res más ágiles y dinámicos.

Antes todo era princesas, hoy son zombies, sumado a unas galle-
titas con sabor a frutos rojos y glaseado sabor tutti fruti en forma de 
pequeños cerebros refuerzan la idea de ser un producto diferente 
y encima tenes de regalo 13 muñequitos (jumpers) coleccionables. 
Todo a un precio igual al de cualquier galletita del mercado.

En Argentina se consumen novecientos 

millones de alfajores por año con una 

facturación de siete mil millones de 

pesos. Revista Económica conversó con 

Claudio Messina, Gerente de Marke-

ting de Dielo S.A., fabricante de  Fan-

toche, empresa nacional nacida hace 

50 años que elabora 700 mil unidades 

por día en su planta de Lugano. 
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¿Cuál es el objetivo que esperan lograr con este 
lanzamiento?  

Crear una categoría nueva dentro del mercado galletitero, 
crear una categoría que se denomine “Galletitas golosinosas”, 
además de seguir el camino de modernizar nuestra marca insig-
nia Fantoche y seguir trabajando en hacer productos novedosos 
pensando permanentemente en el entendimiento del nuevo 
consumidor.

¿Por qué eligieron la categoría Zoombis/Mostruos?

Por que a nadie se le ocurrió antes! Porque los Zombies como 
dije antes reemplazaron a las princesas, a lo príncipes. Las series 
y las fiestas de zombies son una moda universal, porque es el 
ícono del consumo indiscriminado conceptualmente hablando, 
porque es la tendencia que atrae a los adolescentes y niños de 
todo el mundo y sin dudas ya se instaló en nuestro país. 

¿Hace dos años están apostando fuerte al marke-
ting? ¿Qué los llevo a incentivar este tipo de accio-
nes?

En principio porque el resto lo tenemos, que son excelentes 
productos de una calidad única a un precio muy bueno con 
gran relación costo calidad.

Siendo fantoche una marca de más de 50 años de trayectoria 
respetada, es importante contar sus novedades sostenidamente. 
Hace casi 3 años que estoy en la empresa y ni bien llegué vi el 
potencial que tiene esta marca sana. Tiene prestigio, trayectoria, 
el consumidor la quiere, entonces ¿cómo no íbamos a hacer un 
desarrollo de marketing sostenido?

Obviamente hoy apuntamos mucho al nuevo consumidor, 
como siempre se hizo, incluso hace muchos años atrás, la marca 
se creo con adolescentes y chicos, en los recreos. Por eso ahora 
volvimos a la raíz, obviamente con nuevos códigos, con nuevos 
paradigmas que tratamos de romper día a día y con mucho 
pasión y ganas porque sabemos que nos respalda una buena 
calidad. Y tenemos mucha cantidad de fans de la marca que 
obviamente sin ellos fantoche no sería lo que es hoy.

¿Planean nuevos lanzamientos en lo que queda de 
2016?

Si, tenemos el lanzamiento de alfajores fantoche mini sorpresa, 
edición The Simpsons.

También lanzaremos la edición limitada de alfajores mini y 
triple Fantoche DAY.

Lanzaremos la línea de budines y pan dulces con nuevas ver-
siones de packaging.

Y obviamente seguiremos desarrollando nuestra estrategia de 
posicionamiento de marcas en las categorías Alfajores, galletitas, 
budines y pan dulces.

Lanzamos una landing page denominada www.compartiamor.
com.ar para llegar de forma diferente a nuestros consumidores. Y 
próximamente lanzamos una serie gratuita de Fun! Zombies en 
redes sociales que seguramente dará mucho que hablar, sobre 
todo en los jóvenes. n
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El Grupo Volkswagen Argentina 
anunció plan de inversiones

Herbert Diess, miembro del 
Consejo Directivo de Volkswagen 

AG y presidente y CEO de la División 
Volkswagen Vehículos de Pasajeros a 
nivel mundial, se reunió con Mauricio 
Macri y Pablo Di Si, presidente y CEO 
del Grupo Volkswagen Argentina, 
para anunciar una inversión de u$s 
100 millones destinada al Grupo 
Volkswagen Argentina para sus 
Centros Industriales de Pacheco y 
Córdoba.

La misma corresponde a un plan de 
inversiones de Volkswagen Argentina, 
ya puesto en práctica, destinado a la 
renovación de las plataformas globa-
les fabricadas en el país y a la moder-
nización de sus plantas productivas de 
General Pacheco y Córdoba, además 
del restyling de la pick-up Amarok que 
comenzará a producirse en septiembre y será lanzada al merca-
do local en octubre de este año.

“Argentina es un pilar importante para Volkswagen en 
América del Sur. Nuestro objetivo es fortalecer la marca en la 

región generando una base financiera sólida y alcanzando 
una mayor participación de mercado y rentabilidad. Con 
este propósito, Volkswagen se ha reposicionado en térmi-
nos de contenido y estructura y para ello ha desarrollado 

un plan escalonado para los próxi-
mos años”, indicó Dr. Diess durante 
el encuentro.

Por su parte, Pablo Di Si destacó 
que “esta ha sido una reunión histó-
rica, ya que reafirma el fuerte com-
promiso que el Grupo Volkswagen 
tiene con la Argentina desde hace 
más de 35 años, y ratifica la inten-
ción de continuar invirtiendo en 
la renovación de sus productos, en 
la calidad, productividad e infraes-
tructura de sus Centros Industriales 
de General Pacheco y Córdoba, 
así como en la capacitación y el 
desarrollo de sus empleados, y en la 
competitividad de toda la cadena 
de valor”.

El anuncio se realizó en el mar-
co del viaje de Mauricio Macri a 
Alemania para reunirse con la can-
ciller Ángela Merkel y el presidente 
Joachim Gauk. n
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¿Cuál  ha sido la respuesta del sector Pyme a la línea de 
mil millones de dólares que el banco puso a disposición 
de empresas exportadoras?

La respuesta ha sido muy positiva, en estos pocos meses alcanza-
mos los USD 360MM de financiación con más de 750 Pymes que se 
han beneficiado con esta modalidad de financiación. Entendemos 
ha sido una buena aceptación de la línea en tan corto plazo.

Tenemos importantes expectativas con esta línea para los meses 
que vienen ya que es el trimestre donde la cadena agropecuaria in-
crementa su demanda de financiamiento para la compra de insumos 
de la nueva campaña. Otro factor que consideramos dinamizara el 
uso de esta línea es un contexto más previsible para realizar inversio-
nes de largo plazo y el impulso que le puede dar la Ley de Fomento 
recientemente votada que otorga beneficios a la inversiones produc-
tivas.

¿Cuáles son las características ya sea para firmas 
exportadoras como para proyectos de inversión para 
incrementar capacidad productiva?

 Principalmente son empresas exportadoras que al tener in-
gresos en dólares son las que han picado en punta con el uso de 
esta línea, usándola mayormente para financiar capital de trabajo, 
aprovechando el diferencial que existe entre tasas en pesos y 
tasas en dólares.

También asistimos con fondeo a largo plazo proyectos de 
Pymes más grandes que se están anticipando al mercado y han 
decidido la ampliación de su capacidad productiva. Mayormente 
ampliación de plantas o líneas de producción.

¿Cómo ha evolucionado la cartera de clientes Pymes 
del banco desde el año 2002 a la fecha? ¿Qué lugar le 
asignan en la cartera del banco?

El banco considera a las Pymes como uno de los actores claves 
de la economía de un país. Por lo tanto lo ha designado como 
uno de los segmentos claves, en 2002 apenas superábamos las 
25.000 Pymes y hoy ya superan las 220.000. En aquel momento 
solo el 25% tenía alguna calificación crediticia hoy el 70% de 

“El Banco Santander Río considera 

a las Pymes como uno de los actores 

claves de la economía de un país. Por 

lo tanto lo ha designado como uno de 

los segmentos claves, en 2002 apenas 

superábamos las 25.000 Pymes y hoy ya 

superan las 220.000. Las financiaciones 

a las Pymes ya representan el 30% de 

nuestras financiaciones”, dijo a Revista 

Económica, Mauricio Rodríguez, 

gerente PyME de Santander Río.

MauriCio rodríguez

Banco Santander Río crea 
oportunidades para las Pymes
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nuestros clientes poseen alguna línea de crédito asignada. Las 
financiaciones a las Pymes ya representan el 30% de nuestras 
financiaciones

¿Cómo es el vínculo del banco con las Pymes? ¿Qué 
tipo de Pymes buscan y qué tipo llega hasta sus 
oficinas?

Tenemos más de 400 especialistas dedicados a la atención 
de las Pymes, este año estaremos sumando nuestro 5 Business 
Center que son espacios exclusivos para atención de Pymes. 
Somos un banco comercial amplio, tomamos a los empresarios 
Pymes desde que recién se constituyen (monotributista, autóno-
mo o Persona Jurídica)  y los acompañamos en todas etapas de 
su crecimiento.

El Plan de Inversiones 2016/2018 -por casi 20 mil 200 millo-
nes de de pesos-  se encuentra en plena marcha ¿nos podría 
desglosar items e importes en los cuales están realizando dicha 
inversión? 

De cara al futuro, Cristofani manifestó: “En Santander Río crea-
remos oportunidades. Somos un Banco líder. Tenemos una gran 
responsabilidad y la vamos a ejercer. Vamos a aprovechar las 
oportunidades”.

Recientemente Santander Río anunció el Plan de Inversiones 
2016-2018 por $ 20.183 millones. Se desagregan en $ 6.938 millo-
nes destinados a tecnología, $ 6.320 millones en modernización 
de edificios y sucursales, $ 3.691 millones en apertura de sucur-
sales, y $ 3.234 millones en nuevos edificios. n
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El Grupo Telecom presentó a su nuevo CEO, 
Germán Vidal y anunció su plan de inversiones 

y despliegue de red en el marco de los 20 años de 
encendido de la primera antena de Personal. En este 
sentido, informaron que para el trienio 2016/18, el 
Grupo Telecom invertirá más de $ 40.000 millones, 
que sumados a los aproximadamente $ 24.000 mi-
llones invertidos en los últimos tres años, posiciona 
a la compañía como una de las empresas que más 
invierte en el país.

La empresa amplió en un 80% la capacidad de la 
red 3G en la Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos 
Aires Norte, para lo cual llevó adelante el recambio 
tecnológico de toda su infraestructura de red. Como 
parte del plan estratégico que viene desplegando, se 
lleva adelante también la modernización de equipa-
miento en todo el país.

Germán Vidal destacó: “En el Grupo Telecom he-
mos iniciado una nueva etapa en la que no sólo rati-
ficamos el compromiso asumido hace dos décadas 
sino que también nos proponemos un ambicioso 
desafío: convertirnos en una compañía convergente, 
líder en soluciones de conectividad, con una mirada 
integral que sitúe la experiencia del cliente en el centro de la orga-
nización”.

La ampliación en la capacidad de la red 3G significa una mejora 
importante en la calidad de los servicios de voz y datos, al maximi-
zar la utilización del espectro radioeléctrico adjudicado hace poco 
más de un año. Además, Personal continúa el despliegue de la red 
4G, con 3 millones de clientes que pueden vivenciar las velocida-
des de banda ancha móvil en todas las capitales de provincia y en 
más de 441 localidades del país.

“Conectividad total, internet de las cosas, ciudades digitales in-
teligentes, son sólo algunos ejemplos de los nuevos servicios que 
están empezando a ser parte de la experiencia de nuestros clientes. 

Personal

Inversiones y avances en el 
despliegue de su  red móvil 

Desde la compañía queremos seguir ofreciendo soluciones 
innovadoras y una propuesta de valor superadora, que antici-
pe y acompañe las transformaciones sociales y tecnológicas 
actuales y futuras. Para ello vamos a seguir invirtiendo de 
manera intensiva en la infraestructura más moderna que nos 
permita brindar el mejor servicio a nuestros clientes, con una 
plataforma que haga posibles los servicios para los próximos 
diez años” concluyó Germán Vidal. 

El recorrido de evolución tecnológica desde el encendido 
de la primera antena de telefonía móvil de Personal en 1996 
hasta los actuales servicios de banda ancha móvil a través de la 
red 4G/LTE, está guiado por su espíritu innovador y disruptivo. 
Personal fue precursora en el desarrollo de la infraestructura de 
red móvil en el país (GSM/3G y 4G) que potenció la experiencia 
móvil de los clientes: desde el lanzamiento del SMS, hasta la 
evolución de las conexiones móviles que dieron lugar a la llega-
da de internet al celular, y de su mano el entretenimiento (juego, 
música y video), la información y la gestión. Hoy es partícipe del 
futuro con “Internet de las cosas”, como partner tecnológico del 
primer auto conectado en la Argentina. n
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Bricksave, superó un millón de dólares de inversión. La exitosa 
plataforma online de crowdfunding en infraestructura con 

sede en Londres, conquista la Argentina y abre nuevos horizontes 
de inversión. Se trata de la primera plataforma en su estilo en des-
embarcar en Latinoamérica. Desde su lanzamiento en febrero pasa-
do ha completado u$s 1 millón en financiación colectiva y ahora 
ya instala en Argentina un nuevo modelo de democratización del 
sistema de las inversiones que se desarrolla a nivel global.

Después del gran interés en su primera propiedad en el edificio 
Millecento de Miami, Bricksave ha cerrado su segunda propiedad, 
situada en Bay Harbour, en una de las zonas más prestigiosas de 
Miami. La propiedad en cuestión es el apartamento 402 en The 
Club, un complejo de departamentos de lujo con todos los ameni-
ties. El apartamento tiene 144 m2 y cuenta con un gran balcón con 
vista privilegiada, piscina climatizada, gimnasio, terraza y una zona 
de recepción completa con parrillas.

La popularidad de esta segunda propiedad demuestra cómo 
el concepto de inversión colectiva en infraestructura de bienes 
inmuebles está creciendo en Latinoamérica. Bricksave cuenta con 
más de 1.500 inscriptos de Brasil, Uruguay y Argentina. 

El concepto de Crowdfunding tiene en Argentina mucho camino 
por recorrer. En Estados Unidos, este concepto de recaudación de 
fondos para el sector inmobiliario se inició en 2013 y en 2015 supe-
ró los u$s 2.500 millones en transacciones, lo que significó un cre-
cimiento superior a 60% respecto de 2014.  En 2015, las plataformas 
tecnológicas de Crowdfunding a nivel global movieron alrededor 
de u$s 144.000 millones.  El 90% de sus transacciones eran gene-
radas desde Norteamérica y Asia. Luego aparecía Europa en un 
tercer lugar y a Latinoamérica como un terreno por conquistar. n

Sobre Bricksave

Bricksave es una plataforma de Crowdfunding inmobiliaria que 
permite a sus miembros comprar colectivamente propiedades 
de lujo en todo el mundo y compartir los ingresos de alquiler, así 
como una parte proporcional de los beneficios una vez que la 
propiedad se venda después de cuatro años. Los crowdfunders 
pueden invertir u$s 2500 y luego mantener un seguimiento de su 
inversión a través de su cuenta en línea de Bricksave, que se hace 
cargo de la totalidad de la administración, lo que significa que los 
inversores pueden sólo disfrutar de los beneficios de su inversión. 
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¿Cómo es la nueva línea de créditos que Itaú ofrece a sus 
clientes? 

Consiste en préstamos para la compra de una vivienda única y per-
manente en pesos, a una tasa fija de 4,9% y que ajusta el saldo de capi-
tal con el índice expresado en Unidades de Vivienda (UVI), el sistema 
impulsado por el Banco Central (BCRA). 

¿Cómo se fijó y de qué forma se irá actualizando el valor 
de la cuota?

La UVI, se fijó el 31 de marzo de 2016, con el equivalente a la milési-
ma parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado 
testigo, en inmuebles de Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Salta y el 
Litoral, lo que da por resultado $ 14.053 (por unidad). El valor de la 
misma se actualizará por el nivel general de precios, de manera que “la 
cuota del crédito en pesos crece a lo largo del tiempo, pero mantiene 
su valor real constante, es decir, en UVIs”, informaron desde el Banco 
Central ese mismo día.

¿El Banco veía que había mucho interés en este producto?

Lanzamos la nueva línea de créditos hipotecarios UVI, que permite 
a nuestros clientes el acceso a su vivienda propia pagando una cuota 
mucho más accesible en términos relativos a sus ingresos a principios 
de julio. Desde entonces, hemos percibido mucho interés en este pro-
ducto y ya estamos procesando las primeras solicitudes y como bene-
ficio extra, bonificamos los costos de tasación y de la escritura de la 
hipoteca para que nuestros clientes optimicen la utilización del capital 
adquirido. 

¿Cuáles son los montos y plazos ofrecidos?

Los créditos ofrecidos por Itaú tienen un monto máximo de hasta 
$1.500.000 y un plazo tope de 180 meses, es decir 15 años. Los clientes 
del Banco pueden financiar hasta el 70% del valor de tasación de la 
propiedad y efectuar el pago de intereses, que está ajustado a una tasa 
nominal anual fija, con saldo de capital en UVIs que se  actualiza en 
base a la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia, 
conocido como índice CER.

Itaú anunció el lanzamiento 

de su nueva línea de créditos 

hipotecarios cuyo ajuste se 

hará con el índice expresado 

en Unidades de Vivienda (UVI), 

el sistema impulsado este año 

por el Banco Central que ya 

demuestra generar un gran 

interés entre la gente. Al respecto, 

Revista Económica, conversó con 

Guillermo Jejcic, Director 

de Productos de la entidad

guillerMo JeJCiC

Itaú se suma a la línea de 
Créditos Hipotecarios UVI 
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¿De qué dependerá el impor-
te de la cuota mensual y, al 
margen de esto, se sumarán al 
plan Pro Cre Ar?

El importe de la cuota mensual en 
pesos dependerá del valor de la UVI 
al momento del pago. Por ejemplo, si 
el valor de la cuota mensual fuese de 
119 UVIs, y al día del pago efectivo la 
UVI tuviese un valor en pesos de $15 
el monto de la cuota a pagar ese mes 
será el resultado de la multiplicación, 
es decir de $1.785. Paralelamente, 
estamos analizando fuertemente la 
posibilidad de ampliar la oferta y 
sumar la propuesta del Plan Pro.Cre.
Ar recientemente comunicado por el 
Gobierno. n

Walter Steiner, presidente de Zanella, participó junto a otros referentes del sector 
automotriz en la 3º Edición de la  Exposición Argentina de Economía, Finanzas e 

Inversiones 2016. El ejecutivo anunció que la compañía tiene previsto un alto nivel de 
producción para 2016, con un crecimiento de un 20% en el total de unidades.

En el encuentro, Steiner manifestó la necesidad de que el nuevo Gobierno establezca 
reglas claras que fomenten la industria nacional y la exportación, y se refirió específi-
camente al caso de Brasil: “Desde Brasil se importan motos que no cumplen con el 60% 
de integración, ingresan partes chinas como fabricadas en ese país, sin pagar aranceles 
en Manaos, Brasil o Argentina. Cuando queremos exportar debemos pagar mucho más 
cara la homologación y Brasil impone impuestos internos del 35%, de los cuales los 
fabricantes de Manaos están exentos, por lo cual se hace imposible colocar allí nues-
tros productos.”

En cuanto al mercado interno, el presidente de Zanella explicó que las motos de baja 
cilindrada (100 a 150 cc) son las que más han crecido en ventas en los últimos años. 

“Sufrimos en el primer trimestre los efectos de la devaluación y la imposibilidad de trasladar a los precios esa diferencia, pero somos 
optimistas respecto del segundo semestre y estamos focalizando nuestra producción en las motos más solicitadas, que son las utiliza-
das para el trabajo, tienen bajo costo de mantenimiento y una relación de calidad, diseño y precio muy conveniente”, afirmó.

En 2015 Zanella alcanzó las 55.359 unidades vendidas, creciendo un 15% en su patentamiento. Ese mismo año recibió el recono-
cimiento como “Marca País” por parte de las autoridades del Ministerio de Turismo de la Nación por ser la marca más antigua de 
Sudamérica y la segunda en el continente.  n

Walter steiner

Zanella prevé crecimiento 
en producción de motos este año

i n d u s t R i a
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Aerolíneas Argentinas inauguró, con la presencia de Isela 
Costantini, presidente del Grupo Aerolíneas, su propio 

centro de capacitación para tripulantes (Mock-Up) ubicado en 
el edificio CEFEPRA (Centro de Formación y Entrenamiento 
de Pilotos de la República Argentina) en el Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza. 

Se trata de una maqueta en tamaño real conformada por par-
tes de un avión y funciona como centro de capacitación a nivel 
mundial por sus características únicas entre los pocos existentes 
en la región. La obra se realizó en un período de 6 meses. Cuenta 
con una superficie de casi 1.000 mts. cuadrados y tiene planea-
do ser plataforma de entrenamiento para 5.000 colaboradores 
del Grupo entre pilotos, tripulantes de cabina y personal de 
tráfico. 

“Nos entusiasma inaugurar este centro y brindar la oportuni-
dad a nuestra gente de capacitarse, y mejorar la atención a los 
pasajeros, según los más altos estándares de la industria” expresó 
Isela Costantini, presidente del Grupo Aerolíneas. “Para crecer 
necesitamos ser elegidos y reconocidos por nuestro servicio: 
este centro sin duda hará un aporte significativo para consolidar 
nuestro liderazgo”, agregó la directiva. 

Esta Mock-up, sumada a los simuladores de vuelo y aulas de 
capacitación, conforma un proyecto integral que contempla los 

requerimientos de 
capacitación de los 
sectores de: 

Tripulaciones de 
Cabina-Técnica y Personal de tierra. Las áreas sobre las que 
se enfocarán los entrenamientos son Seguridad, Emergencia, 
evacuaciones incendio; Servicios (Club Condor-Club Economy-
Economy): Presencia de las tripulaciones; y Procedimientos de 
check in y embarque en Aeropuertos. 

En términos normativos la misma cumple con la Resolución 
524 de la Fuerza Aérea y los requerimientos normativos de 
ANAC: RAAC 121- 121.417 (Instrucción de emergencias para 
tripulantes), 121.421 (Tripulantes de cabina de pasajeros 
Instrucción en tierra inicial) y Resolución 542/01 de FAA.

Aerolíneas Argentinas ahora vuela a Porto Seguro 

Aerolíneas Argentinas presentó ante numerosos operadores 
turísticos y representantes de la industria,  su vuelo regular a 
la ciudad brasileña de Porto Seguro, en el estado de Bahía. El 
primer vuelo de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y 
Porto Seguro partió el 2 de julio a las 16.30 con arribo a las 20.25, 
quedando inaugurada así la nueva ruta, que contará con dos 
frecuencias semanales. n

Aerolíneas Argentinas inauguró 
importante centro de capacitación 

YPF y General Electric (GE) firmaron un acuerdo para la 
construcción de una planta de generación eléctrica ubica-

da en la localidad del Bracho, provincia de Tucumán. Con una 
inversión estimada en 170 millones de dólares, la nueva usina 
tendrá una potencia de 260 MW y estará conectada al Sistema 
Interconectado Nacional. Se estima que entrará en servicio a 
principios de 2018.

El acto contó con la participación de John Rice, Vicepresidente 
Global de GE; Alejandro Bottan, CEO de GE para el Cono Sur, 
Álvaro Anzola, Gerente General de GE Power Systems y Miguel 
Gutiérrez, presidente de YPF.

“Al asociarnos con YPF en múltiples proyectos estamos lide-
rando la escalabilidad necesaria para ayudar al país a reactivar 
su crecimiento y desarrollo”, dijo John Rice en la ceremonia de 
firma.

Miguel Gutiérrez, por su parte,  afirmó que “YPF y su gente tie-
nen la capacidad para aportar soluciones innovadoras que per-
mitan contribuir al logro del autoabastecimiento energético. Esta 
alianza con General Electric es una muestra de lo que podemos 

hacer. Avanzamos 
para convertirnos en 
una compañía de 
energía integral, que 
sume a su desarrollo de petróleo y gas, otros proyectos para acer-
carle energía a los argentinos”.

Álvaro Anzola agregó: “Este es un momento clave en la historia 
de Argentina. Estamos sumamente orgullosos de formar parte de 
este proyecto que integra al sector público y privado, incorporan-
do tecnología altamente eficiente y confiable que mejorará la 
infraestructura del país”.

Con un diseño innovador y sustentable, la instalación garanti-
zará altos niveles de eficiencia lo que permitirá reducir los costos 
del sistema y brindar mayor confiabilidad a la red eléctrica del 
NOA y producirá energía para más de 280.000 familias.

El componente más importante de la nueva unidad es la turbi-
na GE F9.04 de última generación con tecnología “Dry Low Nox” 
que permite reducir significativamente las emisiones de gases al 
ambiente. n

YPF y GE se asocian para construir 
una planta de generación de 260 MW 

i n v e R s i o n e s
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La Fundación Gas Natural Fenosa organizó el Viaje de 
Formación y Negocios con quince empresarios Pymes argen-

tinos en Barcelona y Sabadell, en la décima edición del Viaje de 
Capacitación y Negocios.

Esta iniciativa se enmarca dentro el Programa Primera 
Exportación, que nació el 2001 en Argentina con la voluntad de 
crear una alternativa para poder afrontar la crisis económica del 
país en ese momento  y tiene como objetivo facilitar la exporta-
ción a las pequeñas y medianas empresas, mejorar su capacidad 
de asociarse y ofrecer formación, asesoramiento y seguimiento

El seminario tiene por objeto contribuir de manera determi-
nante en la capacitación de los empresarios PyME y profesiona-
les independientes para brindar las bases fundamentales para 
una consolidación en el mercado internacional. 

Como complemento de la capacitación, a los empresarios par-
ticipantes se les organizaron reuniones institucionales y de ne-
gocios con empresas y organismos locales interesados. Además 
de la capacitación formaron parte también, empresarios espa-
ñoles que se encuentran participando del Programa Primera 
Exportación en España otorgando la posibilidad de ampliar su 
red de contactos (networking) y establecer alianzas.

Este año las empresas que viajaron son: La Parmesana y Biomac 
S.R.L. del rubro alimenticio; Gaelle, del sector indumentaria; 
Millanel Cosmética, perfumería y cosmética; C.J.  Tilia, del sector 
jurídico; Casa Chai, del sector indumentaria; Sáenz Briones S.A, 
del rubro bebidas; FP Ingeniería S.R.L.; del sector Metalmecánico 

y fabricante de máquinas especiale; MAKELAAR S.A., del sector 
Financiero; IdealSur.com S.R.L., sector Software; Fatec S.R.L., sector 
productor y comercializador de equipos de GNC; Asociación de 
Importadores y Exportadores de la Rep. Arg., sector comercio ex-
terior; Universidad Católica de Salta – Relaciones Internacionales, 
del sector educación; la Fundación ProMendoza, sector vitiviní-
cola; y el Ministerio de la Producción de la Nación, del área de 
Comercio Exterior e Internacionalización.

El Programa Primera Exportación de la Fundación Gas 
Natural Fenosa nació el 2001 en Argentina con la voluntad de 
crear una alternativa para poder afrontar la crisis económica 
del país en ese momento. Ofrece asesoramiento gratuito a las 
pymes que deseen exportar o quieran hacer de la exportación 
un negocio, mediante conferencias y seminarios especializados 
en comercio exterior. Así, se ha asesorado y capacitado a más 
de 50.000 pymes, así como se han dictado más de 800 semina-
rios. La formación ha hecho que más de 2.000 pymes se hayan 
convertido en nuevas exportadoras y 172 empresas hayan parti-
cipado en los Viajes de Capacitación y Negocios organizados en 
Barcelona. 

Además del Programa Primera Exportación, en nuestro país 
la Fundación lleva adelante los programas Aula Fundación 
Gas Natural Fenosa, el Programa Emprendedores Sociales, y 
Mi Primera Oportunidad, cuyo objetivo es facilitar la inserción 
laboral de jóvenes mediante su participación en cursos de pro-
fesionalización. n

Gas Natural Ban

Viaje de capacitación y negocios
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El Banco Ciudad llegó a Mendoza       En el marco del plan de expansión de su red de sucursales, el Banco 
Ciudad inauguró una nueva sucursal en la ciudad de Mendoza. El pre-
sidente de la entidad Javier Ortiz Batalla, manifestó que “llegamos con 
mucho entusiasmo a Mendoza, una provincia pujante y con una de las 
economías más dinámicas del país, queremos consolidarnos como mo-
delo de banca pública de excelencia, estar cerca de la gente, escucharla 
y brindar la mejor calidad de servicio para todos los mendocinos”.

“Mendoza necesita más bancos para sus proyectos tanto públicos 
como privados, necesita mejorar el financiamiento y necesita bancos 
que tengan concepción de lo público y eficiencia como tiene el Banco 
Ciudad”, dijo Alfredo Cornejo, Gobernador de la provincia.  

Por su parte, Rogelio Frigerio,  destacó que “los mendocinos cuentan 
con un nuevo banco porque se van a generar inversiones y empleo, el 
Ciudad es una banca que tiene obligaciones que están por encima de 
cualquier banca privada y es muy importante para la construcción del 
país federal que proponemos”.

f i n a n c i a M i e n t o  a  p Y M e s

Se inauguró una Planta de Fertilizantes de Rizobacter Argentina., en un 
Joint Venture con el grupo francés Desangosse en el Parque Industrial de 

Pergamino, Provincia de Buenos Aires. 

El acto de inauguración fue presidido por el presidente de la Nación, 
Mauricio Macri y la gobernadora de la Provincia, María Eugenia Vidal.

El Banco Ciudad estuvo representado por su presidente, Javier Ortiz 
Batalla, el vicepresidente Fernando Elías y el 
gerente general, Gustavo Cardoni, que felicita-
ron a las autoridades de Rizobacter, Ricardo 
Yapur CEO- y del grupo Desangosse, Nicolás 
Fillon, por el nuevo logro de la empresa, que 
desarrolla actividades desde el año 1977 y que 
hoy se posiciona como una compañía líder en 
investigación y desarrollo de productos micro-
biológicos aplicados al agro. 

Ortiz Batalla señaló que “uno de los ejes es-
tratégicos de nuestra gestión es consolidar al 
Banco Ciudad como el Banco de las PyMEs y 
hemos avanzado mucho en este sentido. Para 
apuntalar a cada vez más PyMEs es esencial 
ampliar la oferta y estar a la vanguardia con 
los productos y servicios que demandan las 
empresas. Queremos que, así como cuando 
una familia delibera en tomar un crédito hipo-
tecario piensa primero en el Ciudad, suceda lo 
mismo con las pequeñas y medianas empresas, 
que sientan que somos su banco y su mejor 
opción”.  n

Banco Ciudad 
junto a Rizobacter
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La brecha de protección del seguro (BPS), la diferencia entre la 
cobertura aseguradora que se considera óptima para cada eco-

nomía y la que tienen en realidad, se ha reducido en la gran mayoría 
de los países latinoamericanos en la última década con relación al 
tamaño de sus mercados aseguradores, según se recoge en el informe 
“Tendencias de crecimiento de los mercados de América Latina para 
2016” cuyas conclusiones ha presentado Manuel Aguilera, Director del 
Servicio de Estudios de MAPFRE. 

El informe, que ha analizado la evolución del sector asegurador desde 
el año 2005 en los 18 países latinoamericanos, determina que esta bre-
cha de cobertura aseguradora está altamente correlacionada con el cre-
cimiento de los mercados. Cuantitativamente, la BPS se reduce a medida 
que el índice de penetración (primas respecto al producto interior bru-
to) aumenta. Y segundo, desde una perspectiva cualitativa, tiende tam-
bién a disminuir a medida que los mercados se sofistican y se vuelven 
más maduros. El índice de penetración de seguro en la región (primas / 
producto interior bruto) se eleva en 2015 al 2,86%, lo que representa una 
subida de 1,02 puntos porcentuales en los últimos diez años.

En términos generales, el crecimiento económico sostenido por la 
mayoría de los mercados durante la década en un contexto de baja 
inflación, el aumento de la renta personal disponible, el desarrollo de 
los sistemas financieros, las mejoras en el marco regulatorio, y las po-
líticas activas destinadas a incrementar la cultura financiera, son ele-
mentos que han contribuido al desarrollo del sector de los seguros y a 
aumentar el grado de cobertura aseguradora en la región en la última 
década (2005-2015).

El informe elaborado por el Servicio de Estudios de MAPFRE, tam-
bién calcula el Índice de Evolución del Mercado (IEM) para cada uno 

Informe de Mapfre 

El seguro crecerá 
en Latinoamérica este año

de los países de la región. Este indicador considera la 
interacción de un conjunto de factores que inciden en 
el desarrollo de la actividad aseguradora: el índice de 
penetración, el índice de profundización (primas de los 
seguros de vida respecto a las primas totales del mer-
cado), así como la magnitud de la BPS tanto a nivel del 
mercado en general como del segmento de los seguros 
de vida. En la medición realizada desde el año 2005, el 
IEM ha crecido un 51,3% para el conjunto de los países 
de la región, lo cual certifica el avance y la consolida-
ción de la industria aseguradora en América Latina.  n

El seguro crecerá en la 
inmensa mayoría de los países

A pesar de la desaceleración de algunas economías, 
en 2015 el sector asegurador latinoamericano registró 
unos ingresos por Primas de 138.700  millones de dólares 
(USD). A partir de las previsiones del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) para los próximos tres años y otras 
variables económicas, el Servicio de Estudios ha ela-
borado modelos de pronóstico de crecimiento para el 
mercado asegurador, en moneda local, en cada uno de 
los países de la región para el ejercicio 2016.
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Los consejos de especialistas de la 
Universidad buscan orientar a las pequeñas 

y medianas empresas en el nuevo escenario 
económico. Los cambios por los que viene atra-
vesando el país y las medidas económicas que 
generaron nuevas reglas de juego conllevan a 
que tanto las PyMEs como los  emprendedores 
deban revisar la marcha de sus negocios. Frente 
a ello, la Universidad Siglo 21 brinda seis reco-
mendaciones básicas para aplicar en el actual 
escenario.

1. Es fundamental no tomar decisiones ais-
ladas y reactivas que afecten el corazón 
del negocio. Muchas de estas decisiones 
parecen “aliviar” la situación actual, bajando 
costos, por ejemplo, pero terminan compro-
metiendo el futuro del negocio.

2. Puede ser un excelente momento para revi-
sar el modelo de negocios de manera integral y generar nuevas 
oportunidades. Por ejemplo, comenzar a explorar un nuevo 
nicho de mercado o generar nuevos productos.

3. La creatividad es un factor clave para superar cualquier mo-
mento de crisis. El mayor esfuerzo es no dejarse arrastrar por 
el miedo y el pesimismo, que pueden terminar conduciendo a 
una profecía autocumplida.

4. En el caso de las empresas familiares, es fundamental trabajar 
sobre las tensiones que genera atravesar momentos en que los 
ingresos se ven más ajustados o en los que la empresa empieza 
a requerir recortar gastos familiares, para no terminar ahogán-
dose mutuamente a partir de necesidades contrapuestas.

Universidad Siglo 21

Recomendaciones para administrar 
una PyME en tiempos de crisis

5. A nivel de los máximos responsables de la empre-
sa, sobre todo en el caso de las familiares, reque-
rirá un esfuerzo extra saber mantener la calma 
para llevar el negocio a buen puerto. Es en estos 
momentos cuando se fortalece la capacidad de 
liderazgo y la experiencia emprendedora, lo que 
hará que valga la pena haber atravesado la crisis.  

6. Es fundamental también buscar ayuda, aprender 
de otros y salir de la vorágine del día a día. Sólo 
mirando la situación desde nuevas perspectivas 
podrá encontrarse una solución superadora. n





Según el estudio Citrix Technology 
Landscape, el 50% de la fuerza de tra-

bajo mundial va a ser móvil para 2020. En 
Argentina, las compañías no se quedan 
atrás y en los últimos años han comenza-
do a optar por nuevas formas de trabajar 
que les permitan ser más flexibles. En este 
marco, desde Citrix profundizaron sobre 
el estado de la movilidad empresarial 
en el país, y las tendencias que observan 
en la región a raíz de su experiencia y el 
contacto con los clientes.

“Hoy las organizaciones requieren 
tecnologías que posibiliten que la infor-
mación atraviese los límites de la empresa 
y esté disponible para que los empleados 
puedan trabajar desde donde se encuen-
tren, sin que la seguridad ni la productivi-
dad se vean afectadas. Puntualmente en 
Argentina, vemos que hay una gran adop-
ción de las soluciones de administración 
de movilidad empresarial, con un tiempo 
muy rápido de implementación” expresó 
Christian Acosta, Field Sales Manager de 
Citrix para Cono Sur. 

De esta forma, las compañías están 
mutando hacia un nuevo modelo de tra-
bajo en el que observan importantes be-
neficios. Por ejemplo, destacan el aumento 
de rentabilidad que se genera al movilizar 
a sus equipos y evitar que tengan que 
estar presentes en la oficina por tiempo 
completo. 

En esta misma línea, Acosta agregó que 
“Al tener equipos de trabajo fuera de los 
límites de la organización empieza la 
preocupación por la seguridad, y por eso 
las empresas consultan por nuevas tecno-
logías que les permitan tener un mayor 
control de los datos y la información 
interna de la compañía. La característica 
que más valoran es la experiencia de 

usuario, buscando aplicaciones cuyo uso 
sea sencillo y adaptado al perfil y las ne-
cesidades de cada empleado, para que las 
adopten sin inconvenientes”. 

Para dar respuesta a estas expectativas 
e inquietudes de los clientes, se destacó la 
importancia de la relación con los cana-
les. En este sentido, Alejandro Dominioni, 
Director de Ventas Corporativas de DWS, 
uno de los principales partners en la 
región, expresó que “tenemos una ex-
tensa trayectoria con Citrix  en el país y 
el balance de la relación entre ambas 
partes es sumamente positivo, en lo que 
respecta al aprendizaje, el negocio, y fun-
damentalmente la experiencia adquirida. 
Sin dudas los clientes valoran esta buena 
combinación entre marca y canal, ya 
que al momento de implementar estas 
tecnologías buscan encontrar no sólo el 
producto que cubra sus necesidades sino 
también aquel socio de negocios que se 
lo pueda proveer e implementar de forma 
adecuada”.

En relación a las industrias y su desa-
rrollo en el país, una de las que ha tenido 
una mayor incorporación de estas solu-
ciones es la vertical de banca y finanzas. 
Se trata de un sector que precisa movilizar 
información confidencial entre sus ofici-
nas centrales y sus sucursales para que 
esté disponible al instante y de forma inin-
terrumpida, tanto para los clientes como 
para la fuerza de ventas. Por otro lado, se 
destaca también la vertical de oil and 
gas, que cuenta con muchas aplicaciones 
propias de su negocio, como por ejemplo 
relacionadas con gráficos 3D, y por eso 
recurre a estas tecnologías para poder vi-
sualizar y acceder a los programas desde 
cualquier dispositivo con una experiencia 
de usuario muy positiva. 

Finalmente, con respecto a las tenden-
cias que vendrán durante 2016, se destaca 
la rápida adopción de Windows 10 o de 
Skype for Business, como así también, el 
aumento de las empresas que deciden 
llevar sus aplicaciones a un entorno web 
y de aquellas que buscan virtualizar 
entornos completamente Linux con la 
misma flexibilidad y facilidad que en un 
entorno Windows.  

En el caso de Windows 10, la virtuali-
zación de escritorios y aplicaciones será 
clave para facilitar la migración al permi-
tir que el cambio se realice de una forma 
más ágil y rápida, ya que no debe hacerse 
de forma individual en cada uno de los 
equipos. Asimismo, garantiza la compa-
tibilidad y la convivencia entre ambos 
sistemas operativos fomentando una 
transición ordenada.  En lo que respecta 
a Skype for Business, será importante que 
las empresas cuenten con soluciones 
que permitan ofrecer una experiencia de 
usuario optimizada a sus empleados, ga-
rantizando tanto un video como un audio 
nítido incluso cuando se trabaja de forma 
remota en un escritorio virtual.  

 “Desde Citrix acompañaremos a las or-
ganizaciones para que puedan adaptarse 
a estas tendencias y movilizar a su fuerza 
laboral de una forma segura, entregando 
siempre una excelente experiencia de 
usuario. Son muy buenas las expectativas 
que tenemos para este año, donde busca-
remos alcanzar nuevos clientes y ampliar 
la base instalada”, concluyó Christian 
Acosta. n

i n f o R M e

40 / Revista Económica

Citrix Technology Landscape

2016, el año donde 
la movilidad empresarial 
se consolida en argentina
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Telefónica

Líder en soluciones digitales 
para ciudades inteligentes

Telefónica continúa posicionándose como líder en la imple-
mentación de soluciones digitales y, en Argentina, es pionera 
en brindar soluciones para la gestión de ciudades inteligentes 
que mejoren la calidad de vida de las personas.

La compañía firmó un acuerdo con la municipalidad de 
Neuquén, mediante el cual implementará la solución Smart 
Steps (pasos inteligentes), con el fin de analizar los movimien-
tos poblacionales para facilitar la planificación de la movilidad 
urbana.

Gustavo Calabró, Director 
Comercial del segmento Empresas en 
Telefónica, señaló “ya no somos una 
compañía que brinda sólo servicios 
de comunicaciones de voz y datos 
tradicionales. Somos una empresa 
“digital” que ofrece un amplio portfolio de soluciones inteligen-
tes – gestión de la información a través de Big Data, IoT, m2m, 
servicios de seguridad, servicios en la nube, marketing digital 
- para una adecuada toma de decisiones por parte de organis-
mos públicos o privados”.

Por otro lado, precisó Calabro que el uso de soluciones 
como Smart Steps permite que Telefonica colabore y ayude 
en en una mejor calidad de vida de las personas. En línea 

a ello, remarca que “Como líderes de esta revolución tecno-
lógica, estamos presentes cuando alguien utiliza tarjeta de 
crédito porque brindamos conectividad; cuando un autobús 
identifica su trayecto o su nivel de combustible porque brin-
damos servicios de geolocalización; sabemos como captar 
información para prevenir el delito y brindar seguridad a una 
zona insegura; o analizar la circulación diaria de las personas 
en forma anónima para la mejor toma de decisiones, por 
ejemplo, donde construir nuevas vías de acceso a una ciudad; 
entre otros ejemplos”.

El segmento B2B (de empresas a 
empresas), generalmente, es el primero 
en adoptar este tipo de tecnologías de 
la información. Allí, Telefónica pone 
especial foco y cuenta con un impor-

tante equipo de personas dedicado 100% a dicho segmento. 
“Llegamos a las personas con herramientas que tengan que ver 
con la comunicación, información y soluciones inteligentes a 
través de las empresas y los Gobiernos que son los motores de 
adopción de estas nuevas tecnologías. Por esta razón, empeza-
mos a trabajar en Smart Steps, y con el municipio de Neuquén, 
comenzamos a desarrollar una solución en conjunto para 
mejorar la vida de las personas”.
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Banco Macro firmó un 
convenio de cooperación 

con CAME (Confederación 
Argentina de la Mediana 
Empresa) que ofrece a las 
Pymes de todo el país un 
plan de beneficios exclusivos 
que consta de instrumentos 
financieros para facilitar su 
crecimiento.

El convenio consiste en el 
dispositivo “Todo Pago mPOS” 
gratuito para todos los afi-
liados de CAME. Se trata de 
un lector que permite a los 
comercios adheridos a Todo Pago operar desde un celular con 
tarjetas de crédito y débito habilitadas. Este dispositivo permite 
realizar operaciones en cualquier ubicación, ofrecer cuotas 
sin interés, no tiene costo fijo mensual, y los comercios pueden 
descargarlo sin costo alguno.

El dispositivo móvil mPOS 
contiene Paquetes de cuentas des-
tinadas especialmente para co-
mercios bonificadas durante doce 
meses. Préstamos pre-otorgados 
por $ 1.500.000 de otorgamiento 
inmediato en el marco de la Línea 
de Crédito al instante de Banco 
Macro. Esta línea está destinada a 
micro-emprendedores y Pymes de 
todo el país.  La misma se encuen-
tra vigente hasta el día 31 de di-
ciembre de 2016 y está destinada 
a financiar capital de trabajo. 

Banco Macro entiende que 
solo hay crecimiento si las comunidades en las que opera pro-
gresan. En este marco, acompaña a sus clientes en cada etapa de 
su desarrollo, ofreciéndole productos y servicios acordes a sus 
necesidades, y compartiendo los valores de cercanía, esfuerzo,  
trabajo, dedicación, y sentido de pertenencia. n

Convenio entre el Banco Macro 
y CAME con beneficios para las Pymes

De acuerdo a un informe 
presentado recientemen-

te por la consultora TBI-Unit, 
la nueva aplicación La Caja 
Móvil posiciona a La Caja de 
Ahorro y Seguro en el puesto 
número 1 en empresas de 
seguros que ofrecen servi-
cios de Mobile Insurance en 
Argentina y la región. La com-
pañía lanzó recientemente 
su App y sitio web móvil con 
funcionalidades únicas en el 
mercado asegurador. El aná-
lisis se realizó en 8 países de 
América del Sur y algunas firmas destacadas de Estados Unidos y 
España; más de 54 organizaciones fueron evaluadas.

 El estudio busca evaluar la capacidad de adaptación de las 
empresas de la región y del mundo, a la premisa de que el usuario 
requiere cada vez más plataformas adaptadas a todos los equipos 

móviles que utiliza. En este 
sentido, las principales funcio-
nalidades de La Caja Móvil, que 
ubican a La Caja como líder 
del sector, son: la posibilidad de 
cotizar de manera simple un 
seguro automotor y otros pro-
ductos; obtener documentación 
como cupón de pago y tarjeta 
para circular; denunciar un 
siniestro vinculado a rotura de 
cristales y cerraduras y robo de 
neumáticos; solicitar servicio de 
auxilio mecánico; contactar a 
los centros de atención al clien-

te; buscar la sucursal más cercana al lugar de localización.
El relevamiento se realizó entre diciembre y enero 2016 

en 54 principales compañías de Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, Peru y venezuela, y 8 internacionales destacados de 
España y USA. n

s e g u R o s

La Caja Móvil lider en servicios móviles 
de seguros en América del Sur



Weber Argentina realizó el encuentro anual con su cadena de 
valor para compartir nuevas propuestas que ponen a la re-

ducción de impacto ambiental y a la mejora de la calidad de vida 
en el centro, al mismo tiempo que genera una cultura de negocios 
basada en generar valor para todas las partes bajo el concepto 
“cuidamos lo que nos importa” (“We Care” en inglés). 

Weber Zoom se realizó en Buenos Aires pero compartieron el 
espacio equipos de trabajo y referentes de varias provincias y ciu-
dades: Tortuguitas, Tucumán, La Plata, Rosario, Córdoba, Quilmes, 
Ingeniero Maschwitz, Vicente López fueron representadas por 
empleados, proveedores, clientes, embajadores y ONG´s que trabajan 
con la marca. El acercamiento (Zoom) para ver más nítido el con-
cepto del Desarrollo Sostenible aplicado a la industria de la construc-
ción y sus esferas de influencia tuvo hitos y protagonistas.

Alberto Willi, Director Académico del Instituto Argentino de la 
Empresa (IAE), fue el principal orador de la noche: compartió las 
tensiones que hoy nos preocupan en cuanto a la inclusión social a 
través del acceso a trabajo legítimo y el impacto ambiental que los 
consumidores generamos a escala global y local. “Queremos que 
aquellos que están en una situación de vulnerabilidad accedan a 
una mejor calidad de vida y es nuestro compromiso lograrlo. Ver 
cómo logramos que 9 mil millones de personas vivan bien en un solo 
planeta es un gran desafío que tenemos como humanos que las or-
ganizaciones comienzan a abrazar como propio” decía Willi respon-
diendo a la dicotomía del Desarrollo Sustentable.

Weber argentina

“Nuestros productos y servicios tienen sentido en un vínculo 
donde todos ganan. Lograr que un trabajador de la construc-
ción pueda continuar con una vida saludable luego de los 40 
años, sin tener dañada la espalda, es uno de nuestros desafíos 
que llevamos al negocio desde hace años” agrega Mariano Bo 
quien lidera Weber Argentina.

Por su parte Gonzalo Uranga  (Director de Marketing) y 
Fabián García (Director de Ventas) hicieron zoom sobre el 
concepto de We Care (“Cuidamos aquello que nos importa”) 
llevado al desarrollo de productos y su comercialización.

Más de 300 personas pudieron encontrarse en Weber Zoom 
para conocer lo nuevo en productos y servicios para construir, 
no sólo casas o edificios, sino un ciclo de vida que incluye tam-
bién a deportistas, artistas, docentes universitarios de diseño, 
empresas sociales, emprendedores, estudiantes de arquitectura. 

Weber es el líder mundial en morteros premezclados, que de-
sarrolla soluciones para la construcción y renovación de edifi-
cios en 43 países. Posee 5 plantas de producción en Tortuguitas-
Buenos Aires; Bosques-Buenos Aires, Córdoba, SM de Tucumán 
y Rosario. Weber, forma parte del grupo SAINT-GOBAIN, multina-
cional presente en 66 países, a través de más de 1000 empresas 
y de 180.000 empleados. SAINT-GOBAIN, referencia mundial del 
Hábitat Sostenible, diseña, produce y distribuye productos de 
alta performance y productos para la construcción, proveyen-
do soluciones innovadoras para los desafíos de la eficiencia 
energética, del crecimiento económico y de la protección del 
medio ambiente. Actor responsable de los negocios, SAINT-
GOBAIN toma un enfoque activo para la protección del medio 
ambiente con un manejo cuidadoso de los recursos naturales, 
comprometido con la política de cero desperdicios y menor 
consumo de energía.  n

MARIANO BO
Gerente General
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¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria y la Sustentabilidad?

En el caso de P&G, la sustentabilidad está en el corazón de 
su modelo de negocios. Siendo una de las mayores compañías 
de consumo masivo del mundo, tenemos la responsabilidad de 
innovar y operar en forma ética y sustentable. 

Para P&G, la sustentabilidad se basa en asegurar una mejor 
calidad de vida para todos, y para las generaciones que vendrán, 
preservando los recursos naturales del planeta y contribuyendo 
al desarrollo de las comunidades donde vivimos y trabajamos. Es 
así que nuestra política de sustentabilidad integra el desarrollo 
económico, la protección del medio ambiente y la inversión en 
responsabilidad social. 

Nuestro objetivo de sustentabilidad es ofrecer marcas y pro-
ductos que mejoren el día de las personas, conservando los 
recursos naturales y protegiendo el medio ambiente de nuestro 
planeta. Estamos también comprometidos con mejorar las condi-
ciones sociales de quienes más lo necesiten.

En línea con nuestra visión como compañía, todas nuestras 
acciones buscan mejorar las vidas de nuestros consumidores, 

P&g argentina 

brindándoles confort, salud e higiene. Para ello nuestra 
política de sustentabilidad se enfoca en dos grandes áreas: 
medioambiente, que incluye conservación de recursos, re-
novación de recursos y tratamiento de residuos; y social, que 

apunta a campañas en torno al Hogar y 
Salud & Higiene.

¿De qué forma se refleja el compromiso 
sostenido por la empresa y la manera en 
la que lleva adelante su negocio en re-
lación con todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, pro-
veedores, sociedad y medio ambiente?

Nuestra política de sustentabilidad se 
basa en cinco pilares: Construir el negocio 
de P&G a través de innovaciones que supe-
ren las expectativas de los consumidores, 
seguir perfeccionando el perfil ambiental 
de nuestros productos y operaciones, con-
tinuar mejorando la vida de las personas 
a través de programas de responsabilidad 
social, inspirar y obtener el compromiso de 
nuestros empleados para que incorporen 

CECILIA BAUZÁ 
Gerente de Comunicaciones 
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pensamiento y prácticas de sustentabilidad en el día a día y 
continuar trabajando con organizaciones de la comunidad 
mundial para crear nuevas oportunidades y soluciones 
para los desafíos globales de sustentabilidad.

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

RSE: tenemos una larga trayectoria de acciones para 
ayudar a quienes más lo necesitan. Por año alcanzamos 
a +100.000 argentinos y donamos +1.500 horas de volun-
tario (equivalente a medio año). Vale destacar que con 
donaciones de productos alcanzamos a más de 250.000 
personas por año. Lideramos la creación de la Fundación 
Caminando Juntos (filial local de United Way). Contamos 
con plataformas de inversión social de alto impacto como 
“Agua Limpia para los Niños”;  “Nacer Aprendiendo”  y nuestro 
programa de Ayuda en Emergencias. Nuestros esfuerzos con-
juntos con: Hábitat para la construcción y reparación de vi-
viendas; con Unicef para que más bebés sean sanos y felices; 
nuestro plan de hospitales a través del cual llegamos a más 
del 50% de los nacimientos por año; nuestra alianza con el 
COA para promover el deporte argentino, entre otros.

Programa: Agua Limpia para los Niños

El año pasado, P&G Argentina implementó por primera vez 
en el país el programa “Agua Limpia para los Niños”, una ini-
ciativa global, sin fines de lucro, coordinada y gestionada por 
P&G, a fin de atender la necesidad urgente de agua potable 
en comunidades de países en desarrollo, o ante situaciones 
de emergencias. Por medio de este programa y en asociación 
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con ONGs de todo el mundo, P&G le lleva agua potable y limpia 
a las comunidades y familias vulnerables del mundo.

Alianzas con ONGs

En P&G celebramos una alianza de una década con Hábitat 
para la Humanidad en la construcción, reparación y limpieza de 
hogares. 

También, continuaremos con los programas que llevamos a 
cabo junto a la Fundación Caminando Juntos de la cual P&G 
es socia fundadora, y junto a otras reconocidas organizaciones. 
Desde 2008, Caminando Juntos impactó en la vida de miles de 
jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad. El eje de esta 
fundación es Primera Infancia e Inserción laboral.

Iniciativas locales en Medioambiente

Agua: tenemos la obligación de reducir el consumo del agua. 
Hoy contamos con proyectos de eficiencia (reemplazo de válvu-
las manuales por modelos automáticos, etc.) en todas nuestras 
operaciones, las cuales han generado importantes ahorros.

Clima: estamos reduciendo el consumo de energía en nuestras 
plantas. Por ejemplo en Villa Mercedes, provincia de San Luis, in-
corporamos una tecnología modular servo-drive la cual permite 
agilizar la velocidad por minuto en que se producen los pañales, 
generando menor consumo de energía.

Residuos: tenemos grandes avances en cuanto a los residuos 
que van a relleno sanitario tanto en nuestras operaciones como 
incluso en nuestras oficinas generales. Nuestra visión es enviar 
0 residuos. En este sentido, lanzamos a nivel local la iniciativa 
“Zero Waste” en las oficinas generales de P&G Argentina, un com-
promiso a reciclar y reutilizar la basura para que sólo el 0,5 % de 
nuestros residuos vaya a rellenos sanitarios. n
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Banco Galicia, uno de los principales bancos privados de capitales 
nacionales del país, anunció su plan de inversiones de 2016 supe-

rior a 2.500 millones de pesos,  manteniendo su política de inversión 
de los años recientes. Durante este año, la entidad planea alcanzar una 
inversión total superior a los 2.500 millones de pesos.

Este monto será destinado, entre otras cosas, a proyectos de infraes-
tructura como el nuevo edificio “Plaza Galicia”, que comenzó a cons-
truirse en 2011 en el barrio de Chacarita y que permitirá el traslado de 
1400 empleados, descongestionando el microcentro y favoreciendo el 
crecimiento de la Comuna 15.  Este nuevo edificio de 34.000 m2 certi-
ficará normas LEED y logrará reducir en un 30% el consumo de agua 
utilizando la recolección de agua de lluvia y un 18% el consumo de 
energía gracias al sistema VRV de climatización.

Además durante 2016 la entidad llevará a cabo un plan de apertura 
de 16 sucursales (ya inauguró Cañuelas, Añelo y Cutral Có) y conti-
nuará con la permanente remodelación de sucursales para maximizar 
el confort y la cercanía con los clientes. A la inversión en  obras civiles 
se sumará la implementación de sistemas y tecnología, como cajeros 
automáticos y terminales de autoservicio inteligentes, que minimiza-
rán el uso de papel.

Otro de los grandes componentes del anuncio es la inversión en 
tecnología e innovación como la implementación de SAP Banking, los 
Proyectos LEAN y la instalación de un nuevo centro de cómputos.

 Durante este año se finalizará el proyecto de recambio del core 
bancario que tuvo por objetivo lograr que los clientes puedan disfrutar 
de un servicio non-stop (7 x 24) a través de la implementación de SAP 
Banking, una solución líder para Bancos. 

Para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia en sus opera-
ciones, Galicia también eligió invertir en Proyectos LEAN que permi-
tieron: mejorar la satisfacción de los clientes y de los colaboradores, 
mediante la reducción significativa de los tiempos operativos, mejorar 
la eficiencia de los procesos reduciendo su complejidad y eliminando 
desperdicios y reprocesos, fortalecer la gestión del desempeño basada 
en indicadores,impulsar una Cultura de mejora continua y de visión 
punta a punta de los procesos.

Banco Galicia 

Plan de inversiones 2016

Por último, el nuevo Centro de Cómputos del Banco 
garantizará la operatividad y maximizará la disponibili-
dad de los datos, además de brindar un centro de cóm-
putos alternativo más moderno.

Todos estos proyectos tienen en común, la mejora 
continua de la infraestructura para mejorar la experien-
cia del cliente, generando empleos y la reducción del 
impacto medioambiental.  Durante el año 2016 el Galicia 
incrementará su dotación en aproximadamente 300 
personas. 

“Éstas inversiones demuestran lo comprometidos que 
estamos con el país, con los proyectos sustentables, la 
generación de empleo y con nuestra visión de negocio 
a largo plazo. El Banco continúa invirtiendo fuertemente 
pensando en el futuro y en nuestra sociedad”, destacó 
Fabián Kon, Gerente General de Banco Galicia. n



Desde su lanzamiento, el C4 Lounge es un referente de la in-
dustria en términos de diseño y calidad, motivos que lo con-

virtieron en un éxito total de ventas. El buque insignia de Palomar 
presenta novedades de tecnología y seguridad para reforzar su 
segundo puesto dentro del segmento de medianos sedán.

Citroën siempre se destacó por ser una marca con personali-
dad y dinámica propia, algo que se transmite en sus productos y, 
consecuentemente, en sus clientes cada vez más exigentes. Para 
estar a la altura de la circunstancias, en esta oportunidad la fa-
milia C4 Lounge toma la iniciativa renovando por completo su 
exitosa gama haciéndola aún más atractiva. Las reconocidas y 
comprobadamente eficientes motorizaciones 2.0 143, THP 165 y 
HDi115 tienen ahora una nueva distribución que se detalla a con-
tinuación con las nuevas denominaciones (las mismas que usa la 
Marca en el mundo).

Citroën siempre se destacó por ser una marca con personali-
dad y dinámica propia, algo que se transmite en sus productos y, 
consecuentemente, en sus clientes cada vez más exigentes. Para 
estar a la altura de la circunstancias, en esta oportunidad la fa-
milia C4 Lounge toma la iniciativa renovando por completo su 
exitosa gama haciéndola aún más atractiva.

Pero lo más importante viene por el lado de las novedades en 
los equipamientos de Seguridad, Tecnología, Confort y Estilo:

En cuanto a Seguridad Activa se incorpora de serie en toda la 
gama el ESP 9.0 junto con el sistema de Ayuda a Arranque en Pen-
diente (Hill Assist),y en cuanto a Seguridad Pasiva se incorporan 
de serie los Airbag Laterales desde el nivel FEEL, con el fin de 
convertir al C4 Lounge en el referente en materia de seguridad 
en el segmento.

Citröen Argentina
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C4 Lounge con más tecnología
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C4 y Grand C4 Picasso:  Nueva motorización y caja automática
Desde su lanzamiento, la nueva generación de la familia C4 Picasso 

y Grand C4 Picassose destacó por su concepto Technospace que lo 
posicionó como el más vanguardista de su segmento. El desarrollo de 
estos vehículos maximizaron la expresión de “Espacio Loft” gracias a  la 
utilización de la plataforma modula EMP2 (Efficient Modular Platform 
2) que elevó el listón en materia de habitabilidad sin resignar estilo ni 
comportamiento dinámico. 

Así es que, con el Confort siempre como premisa, la gama hoy suma 
una variante con caja automática de 6 marchas asociada al multipre-
miado motor THP de 165 cv. Una opción muy afín con las necesidades 
de nuestros clientes que, además, seguirán contando con la reconocida 
y comprobadamente eficiente motorización  HDi  de 115 cv. n



Fiat Mobi: solución inteligente 
para el día a día

Se presentó el Fiat Mobi, modelo que se agrega a la oferta de la casa 
italiana en segmento AB, con un valor para la versión de entrada 

inferior a los $ 200 mil.
“Si bien era otra etapa de nuestra historia, me hace que el Mobi, en 

algunos aspectos, tiene algunas similitudes con nuestro querido Fiat 600. 
Obviamente no es por su diseño ni tecnología, sino porque como el 600, 
el Mobi está llamado a ser, en el contexto actual, el primer auto de mu-
chos argentinos que buscan soluciones de movilidad inteligente, o bien 
el vehículo complementario de muchas familias ya motorizadas”, expre-
só el Presidente de FCA Automobiles Argentina, Cristiano Rattazzi, en las 
palabras que dirigió con motivo de la presentación del nuevo modelo.

“El Mobi es un vehículo accesible en términos de precio –por debajo de 
los $ 200 mil – para asegurar movilidad, lo cual refuerza su condición de 
pertenecer al universo de los modelos que pueden ser gama de entrada de 
los muchos que ingresan al mundo motorizado, una categoría de vehículos 
que Fiat conoce a la perfección”, destacó el directivo de la compañia.

Un nuevo ciclo, una nueva pick up: Fiat Toro
Fiat, una de las marcas con ADN italiano del grupo Fiat Chrysler Automobi-

les, presentó la pick up Fiat Toro, modelo que se ofrecerá en tres versiones -4x2 
y 4x4, con caja manual y automática-que se agregan a la oferta de gama de la 
marca. Se ofrecerá en tres versiones: FREEDOM 2.0 16v Multijet CD 4x2 MT6;  
FREEDOM 2.0 16v Multijet CD 4x4 MT6; VOLCANO 2.0 16v Multijet CD 4x4 AT9

La pick up Fiat Toro llega para mostrar infinitas posibilidades sobre ruedas. 
Un vehículo versátil, que concilia cualidades de pick up, SUV y automóvil. 
Para uso urbano u off-road, con tracción 4x2 o 4x4, un moderno motor turbo-
diésel MultiJet 2.0 16V de 170 CV, caja automática de 9 velocidades o manual 
de 6 velocidades, y una tonelada de capacidad de carga. Un vehículo que 
permite atender todos los gustos y necesidades de transporte, trabajo o placer.

Y todo en la medida correcta: mayor que las pick ups compactas o livianas y 
menor que las medianas, con 4.915 mm de largo. Ágil para el tránsito urbano, y 
con un tamaño ideal para disfrutar cualquier viaje.

La Fiat Toro es un verdadero Sport Utility Pick up (SUP). Combina el porte, la altura y la ergonomía de un SUV, la robustez de un 
todoterreno con el confort de un automóvil, la practicidad y espacio de una pick up con cabina doble de 4 puertas con capacidad 
para trasladar cómodamente hasta 5 personas, y gran seguridad en el manejo, incluso cargada hasta 1 tonelada. n
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Nuevo director de Servicios Legales 
Julián Ignacio Burgo es el nuevo Director de Asuntos Legales y Societarios de 

FCA Argentina, dirección encargada en gestionar y brindar asesoramiento en 
materia jurídica y societaria a todas las empresas del grupo Fiat Chrysler Automo-
biles en Argentina.



Ford Argentina
Renovada 
gama del Focus
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Ford presentó la renovada gama del Focus cuya nueva configuración 
se continúa cumpliendo con la promesa de la marca y profundiza 

la democratización en el acceso a las tecnologías desde las versiones 
de inicio de gama.

La renovación de los catálogos de Focus inaugura el Sync 3, la evo-
lución del sistema de conectividad de Ford que permite la integración 
de un smartphone y el acceso a las aplicaciones de navegación, texto y 
música de manera más sencilla.

La Nueva Ranger fue Sponsor Oficial de Agroactiva 2016
La Nueva Ranger fue Sponsor Oficial de Agroactiva 

2016, una de las muestras agropecuarias a campo 
abierto más importantes del país, que tuvo lugar en 
Monje, provincia de Santa Fe en el que los asistentes 
pudieron conocer su amplia gama de productos glo-
bales como la Nueva Ranger y la Nueva Línea Cargo 
Euro V. 

 Ford contó con un espacio total de 4800 m2 en el 
que los asistentes pudieron conocer su amplia gama 
de productos globales, entre ellos la recientemente 
lanzada nueva Ranger. El público asistente tuvo la 
oportunidad de experimentar la potencia y robustez 
de la Pick-Up de Ford en una pista de pruebas espe-
cialmente desarrollada para la ocasión.

La Nueva Ranger, parte integrante de la estrategia de 
plataformas globales de la marca, se consolida como 
la evolución de la Raza Fuerte. La misma se comercia-

liza en 200 mercados alrededor de todo el 
mundo y en 2015 fue la pick-up más vendida 
en Europa. 

La nueva pick-up de Ford, producida en la 
Planta Pacheco se inscribe dentro del ciclo 
de inversiones de U$S 220 millones anuncia-
do el año pasado destinados a la renovación 
de los vehículos globales producidos en el 
país, la modernización de su planta producti-
va en General Pacheco y para llevar adelante, 
junto a proveedores locales, un ambicioso 
plan para producir autopartes en el país. 

Durante la muestra se pudieron conocer 
también a los exponentes de la renovada 
Línea Cargo Euro V, que incluye los nuevos 
camiones Extra-pesados que se caracteri-
zan por su robustez, tecnología, confort y 
seguridad. n
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General Motors Argentina 

El Nuevo 
Chevrolet Cobalt, 
este sedán compacto ya 
conocido en Argentina llega en el 
mes de junio a la Red de Concesionarios 
de la marca, con un diseño renovado, de líneas 
más deportivas y faros estilizados, alineado con la 
nueva imagen de Chevrolet.

El Nuevo Chevrolet Cobalt se caracteriza por ser un sedán 
familiar de gran habitabilidad, con un importante espacio 
interior y un baúl de 563 litros, siendo el más grande en su ca-
tegoría. Su posición de manejo es muy confortable y su andar 
transmite placer y seguridad. 

Este vehículo será comercializado en tres versiones, LT, LTZ 
y LTZ AT;  las dos primeras con caja manual de 5 marchas y 
la última con una caja automática secuencial de 6 marchas. 
Todas las versiones vienen equipadas con un motor 1.8 litros 
de 105 CV.

Como novedad en todas sus versiones, el Cobalt está equi-
pado con el nuevo sistema de entretenimiento My Link 2.  Esta 
segunda generación posee un diseño más moderno e intuitivo 
del dispositivo. Esta pantalla de 7’’ obtuvo mejores gráficos de 
alta resolución y tecnología multi-touch y es compatible con la aplicación Android Auto y Car Play para IOS de Apple, permitiendo 
la proyección del teléfono celular en My Link 2.  Esta función les permite a los usuarios interactuar con aplicaciones del teléfono 
desde la pantalla, pudiendo reproducir aplicaciones como Google Maps o Spotify en la pantalla, a su vez de interactuar desde el 
comando al volante para realizar llamadas, reproducir música y otras funciones como ya era posible en la versión anterior. n
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Chevrolet Cobalt,
con nuevo diseño y conectividad

Nuevo Presidente en Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados 

Para fortalecer el “Plan de Ahorro Chevrolet”, General Motors anunció una nueva estructura que 
permitirá incrementar la participación que tiene esta división del negocio en las ventas directas de 
la marca al mercado argentino. Con este objetivo, Cristian Bussio fue designado nuevo Presidente de 
la compañía Chevrolet SA de Ahorro para Fines Determinados. 
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Mercedes-Benz Argentina

La empresa participó 
en Agroactiva 2016

Como lo hace desde hace algunos años, Mercedes-Benz Argen-
tina participa de una nueva edición de Agroactiva exhibiendo 

su amplia gama de vehículos comerciales donde se luce la nueva 
Vito en una de sus versiones de pasajeros: Tourer.  Además, se ex-
hibe la amplia gama de camiones con la nueva tecnología Euro 
V y la nueva Sprinter.  Entre la nueva línea de pesados Mercedes-
Benz con tecnología Euro V se encuentran el Atego 1726/42 con 
cabina dormitorio producido que se producirá en el Centro 
Industrial Juan Manuel Fangio y el Axor 1933S/36 techo bajo, 
también con cabina dormitorio, que se comercializa ahora 
con caja automatizada de serie. Como novedad, la marca de 
la estrella muestra en su stand el Actros 2655LS/33 6x4 para 
ser utilizado en la aplicación bitren. El Actros 2655LS/33 6x4 
es el primer camión Mercedes-Benz con más de 500 caba-
llos de fuerza que se lanza en la Argentina. Esto se logra con 
un potente propulsor de 8 cilindros en V, el MB OM-502 LA, 
capaz de erogar una potencia de 551 CV y un torque de 2600 
Nm. Además incorpora la caja automatizada de 12 velocida-
des MB G-330 Powershift 2 y ejes tractores sin reductores en 
los cubos de ruedas. n

Iveco Argentina

La pista de pruebas que Iveco posee en su planta de Sete Lagoas, Brasil, la primera de la categoría construida en América Latina, 
acaba de cumplir un año de funcionamiento como una de las más completas estructuras para testes en vehículos comerciales y 

de defensa. En ese periodo, cerca de 500 vehículos de Brasil y de países vecinos como Argentina, se sometieron a distintas pruebas de 
resistencia y durabilidad que comprueban la operacionalidad en situaciones reales de uso.

“El objetivo es asegurar la calidad de los productos de la marca y que estos sean entregados a los clientes tras rigurosas aprobacio-
nes. Obtuvimos también una significativa reducción en los costos y en los tiempos de validación”, destacó Marco Borba, vicepresidente 

de Iveco para América Latina.
La pisa de pruebas está localizada en un área de 300 mil 

metros cuadrados dentro del complejo industrial de Iveco. 
Las pruebas, dinámicas y de desempeño, son realizadas ex-
haustivamente con las composiciones y cargas reales de 
las misiones; las pruebas de frenos son realizadas en una 
pista de alta velocidad, del tipo oval, con unos 1.650 metros 
de extensión. Además, la estructura cuenta con una pista 
específica para pruebas de ruido, requisito para la homolo-
gación del vehículo, de confort, de aceleración y se adapta 
a todo el portfolio de Iveco. n

La primera pista de pruebas 
de camiones de América Latina cumple un año 



Renault revela la Alaskan, una pick-up de una tonelada con 
un enfoque completamente fresco en el segmento, con una 

magnífica apariencia que incorpora un robusto frente. Tan robusta 
como confortable, la Alaskan entrega una excepcional comodidad 
de manejo mejorada por una suspensión trasera Multiñink de cin-
co brazos de última tecnología y un marco fuerte de caja completa. 
La Alaskan es un vehículo poderoso, diseñado de forma ingeniosa, 
que combina una destacada capacidad todoterreno con la mejor 
economía de consumo en su clase, con el motor Renault 2.3 litros 
bajo el capó. Además de cumplir las necesidades de los clientes 
profesionales, es la compañía perfecta para la diversión y la con-
ducción diaria. Renault propone también una amplia gama de ser-
vicios, conversiones y accesorios personalizados para los usuarios.

Luego del lanzamiento del Renault Duster Oroch, una pick-up 
de media tonelada que revolucionó el segmento, Renault tiene 
ambiciones globales para la Alaskan en el mercado de las pick-
up. Este mercado representa más de un tercio de las ventas de 
LCV, Vehículos Comerciales Ligeros (cinco millones de unidades 
en el mundo anualmente).

Partiendo de su posición como la marca número uno en Eu-
ropa en vehículos utilitarios livianos desde hace 18 años, al igual 
que sus fuertes huellas en Latinoamérica y África, el Grupo Ren-
ault hace un cambio con la Alaskan que será producida en tres 
fábricas. Las ambiciones de la Alaskan comienzan en los fuertes 
mercados de pick-up en Latinoamérica donde Renault es un juga-
dor histórico. El inicio de ventas será en Colombia. n

Renault Argentina 

Automotrices AutomotrICes Automotrices Automotrices AutomotrICes Automotrices 
Automotrices

Renault Alaskan, primera pick-up 
global de una tonelada
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“Renografías”
Renault Argentina anuncia el lanzamiento de 

la segunda etapa de la campaña digital “Renogra-
fías”. Esta segunda etapa de Renografías consis-
te en 5 cortos donde el espectador se identifica 
como parte de la historia. En estas “mini pelícu-
las” se cuentan historias de personas en donde 
los vehículos participan con un rol importante 
en un momento determinado sus vidas. Los mo-
delos participantes son: Duster, Logan, Sandero 
Stepway, Sandero R.S. 2.0, Duster Oroch y Twizy.



Volkswagen Argentina 
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Nuevo Gol
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Grupo Volkswagen anunció 
nueva estrategia “TOGETHER 2025”

El Grupo Volkswagen está fundando los cimientos para la 
movilidad del futuro y en un futuro ser el proveedor movili-
dad sustentable líder en el mundo. Para alcanzar este objeti-
vo, el Consejo Directivo –con la aprobación del Consejo de 
Supervisión- adoptó el programa a futuro “TOGETHER – Es-
trategia 2025”. Al hacer esto, se dio inicio al proceso de cam-
bio más significativo en la historia del Grupo Volkswagen. La 
nueva estrategia del Grupo comprende una serie decisiones 
estratégicas a largo plazo e iniciativas específicas con el obje-
tivo principal de proteger el futuro del Grupo a largo plazo y 
generar un crecimiento rentable.

Volkswagen Argentina anunció la lle-
gada del nuevo Gol, de un renovado 

diseño, mejoras en el equipamiento tec-
nológico y de seguridad y características 
de conectividad de referencia en su seg-
mento. El Gol es un indiscutido símbolo 
del mercado automotriz nacional, gracias 
a sus más de 700.000 unidades vendidas 
en el país a lo largo de sus seis generacio-
nes y al liderazgo de mercado que man-
tiene hace 13 años de forma consecutiva. 
Disponible en versiones 3 y 5 puertas, el 
nuevo Gol ofrecerá cuatro versiones de 
equipamiento: Serie, Trendline, Sportline y 
Highline, además de una edición limitada 
denominada Connect. Tendrá una garan-
tía de 3 años o 100.000 kilómetros.  

Pedro Martínez Díaz, Gerente General 
de Volkswagen Argentina, afirmó que 
“con este nuevo lanzamiento, el Gol sigue 
siendo protagonista en nuestro país y en 
Volkswagen en particular como un mode-
lo fundamental en el liderazgo de marca 
que mantenemos hace 12 años. El Gol 
siempre fue un auto con una excelente relación precio/producto 
y esta nueva versión se destacará aún más, gracias a un estilo mo-
derno y un nivel de conectividad y tecnología inéditos. Asimismo 
y pensando en el público joven que espera este nuevo Gol, los 
grandes cambios en diseño, tecnología y confort no representarán 
un aumento de precios respecto del Gol Trend anterior”.

El nuevo Gol incorpora un frente más deportivo, con un para-
golpes totalmente rediseñado con nueva grilla inferior y faros an-

tiniebla integrados, que le brindan una imagen directamente 
asociada al diseño global de la marca Volkswagen. El nuevo 
Gol presenta un interior totalmente renovado. 

El auto líder del mercado desde 2003 está equipado con el 
exitoso y reconocido motor naftero 1.6 l de 8 válvulas y 101 cv. 
Acelera de 0 a 100 km/h en 10 segundos y alcanza una veloci-
dad máxima de 186 km/h. n
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El Banco Nación lanzó su nueva línea de créditos hipoteca-
rios “Nación Tu Casa” a 20 años, con una tasa fija del 14% 

para los primeros tres y el Banco podrá financiar hasta el 80% 
del valor de la propiedad. 

“Queremos que todos tengan la posibilidad de acceder a su 
casa propia. Ese es nuestro deseo y creemos que con este nuevo 
crédito estamos ayudando a lograrlo”, enfatizó el Presidente de 
la entidad, Carlos Melconian.

La línea es en pesos y tiene una tasa fija del 14% para los 
primeros tres años. A partir de la cuota 37, las mismas se recalcu-
larán solamente una vez al año y dicho ajuste no podrá exceder 
el aumento de salarios, determinado a partir del Coeficiente de 
Variación Salarial (CVS), que se calcula cada mes de agosto, 
luego de concluidas las negociaciones paritarias.

“Se busca de esta manera quitar de raíz la incertidumbre y 
darle previsibilidad a la gente”, destacó Melconian. 

El plazo de amortización es de hasta 20 años, el valor máximo 
de la propiedad será de $2.500.000 y el Banco podrá financiar 
hasta el 80% del valor.

Por otro lado, a fin de facilitar el acceso al crédito, se permitirá 
a los titulares o cotitulares (para el caso de matrimonios o convi-
vientes) incluir a sus padres, hijos y hermanos como codeudores, 
pudiendo aumentar así el Ingreso Familiar. “Así estamos dando 
flexibilidad para que cada familia pueda acceder al crédito y a un 
monto que les permita adquirir una vivienda, cumpliendo su sue-
ño de la casa propia”, aseguró Melconian. La línea cuenta con tres 
posibles destinos: Adquisición de vivienda única y de ocupación 
permanente; Cambio de vivienda única y de ocupación perma-
nente; Construcción de vivienda única sobre terreno propio. n

Banco Nación 

Nueva línea de 
créditos hipotecarios 

e M p R e s a s

GAlArDón pArA restAurAnt CAbAñA lAs lIlAs

La reconocida parrilla de Puerto Madero obtuvo 3 estrellas, el máximo galardón que anualmente 
entrega la revista World of Fine Wine a restaurantes de todo el mundo.

El premio World’s Best Wine Lists, que celebra la importancia de contar con una buena selección 
de vinos, es uno de los más prestigiosos dentro de la comunidad de restaurantes. El jurado está com-
puesto por profesionales y enólogos reconocidos a nivel mundial. Todos los años, se evalúan más de 
4.500 cartas de vinos y se otorgan premios de tres, dos y una estrellas. Sólo 322 restaurantes obtienen 
tres estrellas, la máxima categoría. n

AmCham Argentina nombró su nuevo Comité Ejecutivo 

Asumió el nuevo Comité Ejecutivo de AmCham, siendo Manuel Aguirre (CH2MHILL) el nuevo Pre-
sidente -sucediendo a Juan Manuel Vaquer-, Gastón Remy (DOW) el Vicepresidente I y Roberto 

Alexander (IBM) el Vicepresidente II.

 Ellos tendrán la responsabilidad de continuar construyendo una relación sustentable tanto con el 
sector público como el privado, basado en los valores y principios que esta institución promueve y 

reconoce para el desarrollo sustentable de los negocios en nuestro país. n



Nuevas Autoridades 
en el IRAM 

El Instituto Argentino de Norma-
lización y Certificación, repre-

sentante de ISO en nuestro país, 
desarrolló la 81º Asamblea Anual 
Ordinaria en la cual se presenta-
ron las Nuevas Autoridades para 
el período 2016-2017. Luego de la 
votación, el presidente saliente, En-
rique Romero (ICPA-Instituto del Ce-
mento Portland Argentino), quien se 
desempeñó como autoridad máxi-
ma de IRAM durante el 2009-2015, 
anunció formalmente a su sucesor, 
Héctor Cañete (UIA- Unión Indus-
trial Argentina), quien ejercerá la 
presidencia entre el 2016-2017. n

Michelin Pilot SPort4

Utilizando toda su experiencia para proporcionarles 
máxima performance a los consumidores, Michelin 

presenta un nuevo neumático para vehículos deportivos, 
con el lanzamiento del MICHELIN Pilot Sport 4  en Amé-
rica Latina.  “El placer de conducir no debe sacrificar nin-
gún desempeño del neumático. Es justamente lo que ofre-
cemos con el nuevo MICHELIN Pilot Sport 4: el neumático 
ideal para quien busca seguridad, reactividad y control, 
además de placer al conducir”, afirma Anoildo Mattos, Ge-
rente de Marketing de Michelin América del Sur.  n

Tecnología:  L’Oréal invierte 
en una incubadora de empresas

L’Oréal ha anunciado 
una inversión estraté-

gica en Founders Factory, 
un aceleradora e incuba-
dora digital multi-sector 
líder mundial, co-funda-
da por Brent Hoberman, 
Henry Lane Fox y Jim Me-
yerle, con sede en Lon-
dres. Como tal, L’Oréal 
se convierte en socio 
exclusivo para inversio-
nes en nuevas empresas 
de Belleza basadas en 
tecnología en todo el mundo. Esto permitirá que L’Oréal se conecte 
profundamente a un ecosistema global de nuevas empresas de clase 
mundial y a los empresarios que operan en el campo de la belleza, 
de acuerdo con la visión de Jean- Paul Agon, CEO de L’Oréal, sobre el 
poder transformador de la tecnología digital para la belleza. n
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Corredores de Cereales 
celebraron 75º Aniversario

Durante la celebración del 75° Ani-
versario de la Fundación del Cen-

tro de Corredores y Agentes de la Bolsa 
de Cereales, el presidente de la entidad, 
Carlos Landi resaltó la función que 
cumplen para transparentar el merca-
do de granos y se refirió especialmente 
al perjuicio que ocasiona para la activi-
dad el impuesto a los débitos y créditos 
bancarios que “si bien resulta distorsi-
vo para el conjunto de la sociedad, lo 
es particularmente con nuestro sector 
toda vez que grava el movimiento de 
fondos de terceros”. n

Jumbo llegó 
a Nordelta 

Jumbo abrió sus puertas en 
Nordelta con una renovada 

gama de productos nacionales, 
regionales e importados y una 
gran variedad de artículos elec-
trónicos, que ofrecerá a los con-
sumidores una experiencia de 
compra diferencial. La reforma 
del local, que se encontraba bajo la bandera de Disco, contó con una inversión de 
65 millones de pesos. Se trata de la sucursal 27 de la compañía y estará ubicada 
en Nordelta Centro Comercial. Coprtan la cinta Alejandra Nardi, titulas del Consejo 
deliberante de Tigre y Matías Videla, Gerente General de la empresa. n



Inversión de Cervecería y Maltería Quilmes 

Cervecería y Maltería Quilmes inauguró la ampliación de su planta de semillas en la ciudad de 
Tres Arroyos, donde tiene su Maltería. Esta inversión contribuirá a seguir desarrollando el sec-

tor desde la excelencia, la innovación y la tecnología aplicada a la semilla de cebada. Con esta 
nueva apuesta, la Compañía busca seguir potenciando el proceso de elaboración de las cervezas 
preferidas por los argentinos y reafirma su compromiso con la calidad desde el campo hasta la 
botella. Cervecería y Maltería Quilmes invirtió 13 millones de pesos en la puesta a punto de esta 
ampliación de la planta de semillas. n

Banco Galicia inauguró 
una nueva sucursal en Tigre

Banco Galicia abrió las puertas de Laguna del Sol, una nueva sucur-
sal en Tronco del Talar, Partido de Tigre. Con una inversión estima-

da de $8.900.000 pesos la nueva sede busca satisfacer las necesidades 
de sus clientes actuales y futuros, en la zona norte del Gran Buenos 
Aires. Con esta nueva inauguración, Banco Galicia amplía su red de 
sucursales a 264 en todo el país y se suma a las aperturas realizadas 
durante el 2016 en Cañuelas, Añelo y Cutral Co. Las mismas traerán 
importantes beneficios y soluciones a los diferentes segmentos con 
los que opera el Banco. n

Sadia revoluciona el 
mercado de Nuggets 

en Argentina

Sadia anunció el lanzamiento de los 
nuevos Nuggets de carne 100% pollo 

que llegan para revolucionar el merca-
do de rebozados congelados en Argen-
tina. Actualmente, la categoría estaba 
constituida por productos pensados 
para un público infantil que por su com-
posición no se percibían como una op-
ción saludable para el consumo familiar. 
Los nuevos Nuggets Sadia, en todas sus 
presentaciones, presentan atributos que 
lo diferencian del resto de los productos 
disponibles en el mercado. n

QuAKer® presentA 
sus nuevAs GAlletAs 

rellenAs

QUAKER®, marca integrante del 
portafolio de PepsiCo, continúa in-

novando y amplía su portafolio de pro-
ductos. En esta oportunidad, presenta 
sus exquisitas galletas rellenas. Se trata 
de una nueva galletita dulce con avena 
y trozos de fruta, rellena con yogurt.  Es 
una opción súper tentadora que aporta 
una importante fuente de fibras, ideal 
para disfrutar en cualquier momento 
del día. Las galletas rellenas, la mayor 
apuesta de la marca para este año, vie-
nen en dos sabores: frutilla y vainilla. Ya 
están disponibles en puntos de venta 
en dos presentaciones: 110g y 330g.  n
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Ariela Collins 
se suma a R/GA como 
Executive HR Director 

para LATAM

Ariela Collins se suma al equipo de R/
GA Buenos Aires en el rol de Executi-

ve HR Director para Latinoamérica. En su 
cargo, tendrá la misión de ayudar al desa-
rrollo interno de las oficinas de Buenos 
Aires, Santiago de Chile y a la expansión 
de la compañía en la región. La incorpo-
ración se da en el marco de los objetivos 
2016/2017 de seguir expandiendo las ope-
raciones de R/GA en toda la región. n






