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E D I T O R I A L

Un panorama económico incierto

Otro segundo semestre se acerca, el segundo de la 
gestión del presidente Macri, y tampoco este pare-

ciera mostrar signos firmes de reactivación en materia 
económica con el agregado que las elecciones de octu-
bre de medio término están a la vista con la consecuen-
te tensión que esto genera. Además el enrarecimiento de 
la situación política en Brasil, con la crisis institucional 
actual, no hace otra cosa que resaltar aún más la incerti-
dumbre. Es cierto que hay algunas noticias favorables en 
cuanto a la recuperación económica pero de forma muy 
despareja y dependiendo del sector que se trate.

Algunos datos de la realidad señalan que la inflación 
interanual de Indec en abril fue de 27,5 %. En el caso de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Dirección General de Esta-
dística y Censos estimó en 29,4 % la suba interanual de 
precios durante el cuarto mes del año. Ni siquiera el Fon-
do Monetario Internacional pareciera confiar en que se 
puedan realizar las metas previstas por el Banco Central.

Si bien es cierto que la inflación ha mostrado una 
tendencia a la baja está muy lejos del 17% que espera 
cumplir el presidente del BCRA Federico Sturzenegger, 
menos aún manteniendo las tasas de interés de referen-
cia altas -en el orden del 24,75%- lo que también genera 
fuertes cuestionamientos dentro mismo del Gabinete 
Nacional sobre la gestión del titular del BCRA.

Dichos desencuentros, más allá de ser de orden filo-
sófico-económico, tienen sustento en la necesidad 
oficial de encontrar las alternativas que permitan 
que la economía despegue cuanto antes para que 
se vea reflejado en la capacidad de compra de la 
gente ya que octubre, como decíamos al principio 
de estas líneas, es una prueba muy importante para 
la actual administración por lo que nunca mejor 
que ahora la célebre frase de James Carville, asesor 

del demócrata Bill Clinton en la exitosa campaña 
de 1992:  “Es la economía estúpido”  toma nueva-
mente valor. 

El crédito debería ser una herramienta que permitie-
ra poner en marcha la rueda económica pero se vuelve 
a incurrir en el error de incentivar el consumo (solución 
de corto plazo) en lugar de generar líneas crediticias 
para que los sectores productivos puedan desarrollar 
todo el potencial que tienen, aumentando la oferta y ge-
nerando un círculo virtuoso con generación de empleo 
mientras se espera la llegada de inversiones que por el 
momento es más retórica que realidad.

Un dato positivo es el que llega desde el campo donde 
según las proyecciones hechas por la Sociedad Rural 
Argentina, en la cosecha 2016/17 se levantará 25% más 
de trigo que en la campaña anterior (13,3 millones de 
toneladas vs. 10,6 millones); 20% más de maíz (34,8 
millones de toneladas vs. 29 millones), 37% más de 
girasol (3,2 millones de toneladas vs. 2,3 millones) y 7% 
más de soja (59,5 millones de toneladas vs. 55,6 millones 
de toneladas). Además, en marzo pasado se alcanzó un 
stock ganadero de 53,4 millones de cabezas (en marzo 
de 2016 había 52,6 millones). Creció 1,5% que es el doble 
de la tasa de crecimiento de los últimos cuatro años. La 
inversión que hizo el campo generó reactivación de la 
industria metalmecánica y automotriz, y aumento de 
la venta de maquinaria agrícola e insumos estratégicos, 
traccionando la actividad económica de las provincias. 
Un ejemplo de círculo virtuoso económico que se debe 
replicar en los otros sectores productivos del país
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R E P O R T A J E

pa b l o di  s i

Volkswagen 
mantiene el 
liderazgo 

“2016 fue un buen año en términos de ventas y este año tuvo un gran comienzo 
con un crecimiento interanual del 30% durante el primer cuatrimestre. En 

este contexto Volkswagen mantiene su liderazgo con un market share del 17%, 
mientras que la producción nacional continúa en baja por estar directamente 

relacionada a la situación económica de Brasil” manifestó a Revista Económica, 
Pablo Di Si, Presidente y CEO de la empresa 
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¿Cómo se encuentra la industria automotriz en general y 
Volkswagen en particular? ¿Se percibe una recuperación del 
mercado interno en estos primeros meses del año?
La industria automotriz está pasando por un buen momento. 
2016 fue un buen año en términos de ventas y este año tuvo un 
gran comienzo con un crecimiento interanual del 30% durante 
el primer cuatrimestre. En este contexto Volkswagen, que cerró 
2016 por 13vo año consecutivo líder en ventas, mantiene su 
liderazgo con un market share del 17%.
Por su parte, la producción nacional continúa en baja ya que se 
encuentra directamente relacionada a la situación económica 
de Brasil que no termina de recuperarse. Si la situación brasi-
lera se mantiene como 2016, para este año podremos esperar 
volúmenes de similares de producción local.

¿En qué consiste el acuerdo estratégico firmado con el Gobierno 
Nacional para llegar al año 2023 con un millón de vehículos 
fabricados?
El acuerdo estratégico que se firmó con el Gobierno para llegar 
a la producción de un millón de unidades en 2023 en Argentina 
plantea un trabajo en conjunto entre las terminales, el gobierno 
el sindicato y toda la cadena de valor. Se plantea una mayor 
integración regional y global de la cadena de valor; la creación 
de 30.000 puestos de trabajo en los próximos cinco años; una 
mayor especialización y escala de producción; aumentar la 
integración de auto partes locales al 35% en 2019 y 40% en 2023 
cumpliendo con los estándares de calidad internacionales; re-
ducción del ausentismo a 5% en 2019 y 3% en 2023; inversiones 
por u$s 5 mil millones durante el período 2017-2019, y aumentar 
la exportación extra Mercosur.
Cumplir con este acuerdo es crítico pero debemos trabajar en 
conjunto todas las partes para poder alcanzarlo. Ya avanzamos 
un primer paso con la firma del acuerdo, ahora debemos bajar 
a tierra todos estos conceptos y ver dónde podemos mejorar 
para ser más competitivos internacionalmente y poder exportar 
a más mercados.

¿Cómo los impactó la recesión brasileña en 2016 y cuáles son las 
perspectivas que vislumbra para este año?
La crisis brasileña mostró concretamente la necesidad de abrir la 
industria automotriz argentina a nuevos mercados para exporta-
ción. Es por eso que continuamos trabajando en conjunto con el 
Gobierno para poder aumentar los cupos de exportación a diferen-
tes países y hacer que la industria nacional sea más competitiva. 

¿Cuáles son las mayores dificultades que deben enfrentar a la 
hora de producir en el país?
La carga impositiva hace que en Argentina sea difícil ser compe-
titivos con el resto del mundo.

¿De los distintos modelos que comercializa la marca cuáles im-
portan y cuáles fabrican en el país? ¿De dicha producción cuanto 
destinan al mercado interno y cuánto exportan?
El Centro Industrial Pacheco continuará con la producción de 

la pick up Amarok que se exporta a más de 30 destinos, y el 
Suran. Por su parte, el Centro Industrial Córdoba continuará con 
la producción de cajas de transmisión (MQ 200 y MQ 250) de 
las que se exporta el 90% a numerosos destinos globales para 
equipar vehículos Volkswagen con transmisiones producidas en 
Córdoba el 10% restante se utiliza en vehículos de producción 
nacional. Es importante destacar que el 10% por ciento de los 
vehículos Volkswagen vendidos en el mundo posee una caja 
producida en Córdoba;

¿Cuántas unidades estiman fabricar este año?
Este año se estima una producción de un 5% a un 10% más que 
en 2016, aproximadamente 70.000 unidades. 

Hace un año anunciaron una inversión de 100 millones de dóla-
res ¿podría comentarnos en qué consiste?
En julio de 2016 el presidente Macri realizó un viaje a Alema-
nia en el cual anunciamos una importante inversión de u$s 
100 millones, junto al Dr. Herbert Diess (miembro del Consejo 
Directivo de Volkswagen AG). La inversión está destinada a la 
renovación de las plataformas globales fabricadas en el país y la 
modernización de sus plantas productivas de General Pacheco 
y Córdoba, además de la nueva Amarok, que presentamos en 
noviembre pasado.
Asimismo, continuamos invirtiendo principalmente en la 
infraestructura de los polos industriales del Grupo en Ar-
gentina y en la modernización de nuestros productos. En los 
últimos 10 años hemos invertido más de U$S 1.000 millones, 
en productos como Amarok, Suran y las cajas de transmisio-
nes del Centro Industrial Córdoba. 
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Hoy estamos trabajando con nuestra casa matriz en la aproba-
ción de un nuevo proyecto para el Centro Industrial Pacheco 
que todavía no está aprobado. Hay diversas opciones que esta-
mos discutiendo esperamos poder anunciarlo pronto.

¿Cuál es la evolución de la división buses y camiones siendo este 
segmento para Volkswagen un mercado relativamente nuevo?
La división Camiones y Buses Volkswagen tiene actualmente 
19 años. A partir de 2016 se lanzó la gama Advantech con la 
normativa Euro V, que permitió renovar y ampliar el line up de 
productos al 100%, generando una competitividad en el merca-
do más que interesante. 
Dicha gama sumó, por primera vez, ofertas de motorizaciones 
propias del Grupo VWAG (Motores MAN), siendo un diferencial 
competitivo apreciado por nuestros clientes. Esto es respaldado 
por el liderazgo alcanzado en el patentamiento en el segmento de 
mercado más grande a la Argentina (semipesados), con el modelo 
Constellation 17.280 desde fines del año pasado al día de hoy.
En relación a nuestra división de buses, desde 2014 se inició 
una estrategia más cercana al transporte de pasajeros: nom-
brando un concesionario exclusivo de Buses y acuerdos de 
homologaciones de nuevos productos con carroceros locales, 
lo que ha generado un incremento representativo en nuestra 
participación de mercado; asímismo con la gama Advantech 
incorporamos el primer chasis de la marca en segmento urbano 
de características de piso bajo.

¿Cuál es la política en materia de medio ambiente que lleva 
adelante la empresa?
La política medioambiental del Grupo Volkswagen Argentina se 
encuentra en línea con la estrategia del Grupo a nivel mundial 
llamada Think Blue. Factory. Se trata de un programa integral en 
el cual Volkswagen asume también responsabilidad ecológica 
en la actividad productiva. Apunta a reducir los indicadores am-
bientales en la fabricación de vehículos a través de mejora en 
las tecnologías, implantación de medidas sistemáticas, interco-
nexión entre otras plantas de producción (a través de objetivos 
vinculantes) e involucramiento y sensibilización de todos sus 
empleados. 
El objetivo propuesto para 2018 es el de reducir en un 25% 
los indicadores ambientales: energía, CO2, agua, residuos, y 
emisión de solventes, tomando como línea base el consumo por 
auto de 2010. Para 2025, Volkswagen Argentina busca redoblar 
la apuesta pasando de un -25% a un -45%.

La industria automotriz está pasando por 

un buen momento. 2016 fue un buen año en 

términos de ventas y este año tuvo un gran 

comienzo con un crecimiento interanual del 

30% durante el primer cuatrimestre
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P A R Q U E S  I N D U S T R I A L E S

En cinco años se triplicará el 
número de industrias alojadas 
en parques industriales

La cantidad de industrias que operan en los 402 
parques industriales asciende a cinco mil en todo 

el país, cifra que aumentará progresivamente año a 
año, motivada por la necesidad de concentrar en un 
sólo lugar logística, seguridad, producción y servicios, 
entre otros factores”, explica Martín Rappallini, presi-
dente de RedParques, “Además, el 80% de las empresas 
que se radican en parques son Pymes, mientras que el 
20% restante está constituido por grandes empresas, la 
mayoría multinacionales”. 

Casi el 40% de los parques que hay en el país se con-

centran en la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 
agrupamientos, y la proyección para 2018 es que no 
haya menos de 180 parques en la provincia. En la re-
gión Metropolitana, mientras tanto, hay 51, que ocupan 
casi nueve mil seiscientos hectáreas.  

 “Estas estadísticas van en concordancia con las po-
líticas de promoción a la industria que está llevando 
adelante el Ministerio de Producción”, señala Rappa-
llini. Y es que desde la cartera de Nación, por ejemplo, 
se comunicó que 60 millones de pesos, están siendo 
transferidos a los municipios en Aportes no Reembolsa-
bles (ANR) para la mejora de caminos, pavimentación 
y otros desarrollos que brinden mayor competitividad a 
las empresas que están radicadas en 23 Parques Indus-
triales. Por su parte, el Gobierno de la Provincia de Bue-
nos Aires destino 1.578 millones de pesos a 28 obras de 
transporte y energía que mejorarán la infraestructura de 
Parques Industriales.

“A ritmo lento, pero sostenido la industria nacional 
que opera en parques industriales viene creciendo”, 
suma Rappallini. En la actualidad se estiman que unas 
20 mil industrias de Capital y el primer cordón del 
Gran Buenos Aires están en situación de mudarse en 

“

Relevamientos realizados por Red Parques, la 
entidad que nuclea a los parques industriales de 
Buenos Aires, para 2022 se espera que el 30% de 
las industrias del país estén radicadas en par-
ques industriales. Hoy esa cifra es del 10%, lo 
que equivale a unas cinco mil empresas, de un 
total de cincuenta mil industrias que hay a nivel 
nacional. Además, se espera que se duplique la 
cantidad de agrupamientos industriales, que hoy 
suman 402 en todo el territorio nacional. 
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el corto o mediano plazo a complejos industriales. Y la 
instalación de estas compañías en parques generará 
además puestos de trabajo en el rubro de la construc-
ción, ya que instalar una empresa en una zona indus-
trial requiere de todo un trabajo previo de construc-
ción y equipamiento de los galpones. 

En el interior del país, por otro lado, ganan protagonismo 
aquellos parques que se encuentran cerca de los puertos 
o vías de acceso rápido a cada ciudad y son ocupados 
especialmente por compañías que trabajan con materia 
prima derivada del agro, y que luego comercializan mer-
caderías al resto de la Argentina o exportan.

Un caso emblemático es el de Tres Arroyos, que en 
1975 creó su Parque Industrial público y que, en cuatro 
décadas, logró la radicación de más de 40 empresas 
que cambiaron la dinámica del Municipio, generando 
empleo directo e indirecto para más de 3.150 personas.
En cuanto a los costos, el valor de la tierra industrial 
está en alza, desde 45 a 200 dólares el metro cuadrado, 
según la distancia que la zona tenga con CABA o dón-
de se encuentre específicamente. “El crecimiento de los 
parques está más relacionado con una necesidad de 
reordenamiento territorial y la radicación de las indus-

trias. El crecimiento no se detiene”, resume Rappallini.

Los parques industriales, además, facilitan la operatoria 
diaria de las empresas y preservan los espacios residen-
ciales de la dinámica industrial. Hay un ahorro muy im-
portante en la inversión de la infraestructura base (gas, 
energía y redes), brindan seguridad física  e industrial, 
exenciones impositivas y servicios varios, como bancos. 
También existen programas de financiamiento para 
capacitación, tecnología y cuidado del medioambiente 
de las empresas que están radicadas o quieren mudarse 
a parques industriales. 
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T E C N O L O G Í A

Biogénesis Bagó produce 
vacunas en China

La planta modelo de la compañía 
argentina  Biogénesis Bagó , en aso-

ciación con la compañía china Hile 
Biotechnology, ha comenzado a produ-
cir vacuna antiaftosa para China. Este 
importante logro es un ejemplo de 
liderazgo en cooperación binacional y 
transferencia de tecnología desde Ar-
gentina hacia el mundo. La planta que 
Biogénesis Bagó construyó en China, 
Yangling JINHAI Biotechnology Co, re-
cibió recientemente las certificaciones 
de “Buenas Prácticas de Manufactura” 
del Ministerio de Agricultura de China, 
y obtuvo las licencias necesarias para 
comenzar a producir y comerciali-
zar la vacuna antiaftosa destinada 
a cerdos y bovinos. Esto convierte a 
Biogénesis Bagó en el primer labora-
torio extranjero en producir en China. 
China posee la mitad de la población 
mundial de cerdos (700 millones) y el 
doble del stock bovino de Argentina 

(110 millones), con una demanda 
creciente del mercado interno y sin 
poder aún resolver ciertas enfermeda-
des, como la fiebre aftosa, que limi-
tan la producción de carne y leche. 
Como socio, Biogénesis Bagó aportó 
la tecnología y el conocimiento que 
desarrolló a lo largo de su historia en 
el marco de un proyecto industrial que 
cumple con los más altos estándares 
internacionales de calidad. Además, 
servirá para que China pueda producir 
vacunas según sus respectivas cepas 
circulantes, algo que solo era posible 
con una planta en ese país. Este paso 
fundamental en el desarrollo tecnoló-
gico y empresarial de Biogénesis Bagó 
no hubiese sido posible sin el acompa-
ñamiento de ambos gobiernos;  que se 
logró a través de la firma de acuerdos 
específicos de cooperación.

Entre las más modernas del mundo

La planta de JINHAI se encuentra 
en la ciudad de Yangling, Pro-
vincia de Shaanxi,  en el centro 
del país asiático, a 70 km de la 
ciudad de Xian, primera capital 
imperial China. Surgió como re-
sultado de un joint venture entre 
Biogénesis Bagó y el laboratorio 
chino Hile Biotecnology Co, una 
empresa privada que elabora 
vacunas de alta tecnología para 
aves y cerdos.La nueva planta 
de Biogénesis Bagó implicó una 
inversión aproximada de 60 
millones de dólares y tendrá una 
capacidad productiva de 400 
millones de dosis por año. Como 
parte del proceso de transferen-
cia tecnológica, la compañía en-
trenó durante los últimos cuatro 
años a gran parte del personal 
que hoy está operando la planta.

De izquierda a derecha: Esteban Turic, Director Desarrollo de Negocios Asia e Innovación de Biogénesis Bagó; Leon 
Chen, accionista de Jinhai Biotechnology Co; ministro de Agroindustria de Argentina, Ricardo Buryaile; y Zhang 
Haiming, director de Shanghai Hile Bio-Technology. 
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R E P O R T A J E

¿Desde cuándo opera la empresa en el país y cuál es la trayectoria 
internacional?

Como marca, Gulf Oil estuvo hace varios años atrás, pero la gran 
distinción fue que a partir del 2012 Gulf Argentina se convirtió en 
filial directa en nuestro país. Las oficinas y la planta de produc-
ción se inauguraron en el 2013 y se ubicaron en Moreno, La Reja, 
Provincia de Buenos Aires.

Gulf Oil es una marca con más de 100 años de historia, una de 
las cinco grandes pioneras en la extracción de petróleo, que con-
tiene grandes hitos a través de los años como la instalación de 
la primera estación de servicio en el mundo en 1913 innovación 
que moldeó para siempre la forma de cargar combustible en los 
automóviles; fue la primera compañía en desarrollar la molécula 
de lubricantes sintéticos; trascender más allá de los lubricantes 
y el petróleo con los colores de sus autos y la película Le Mans 
protagonizada por Steve McQueen.

¿Qué significa el desembarco corporativo de Gulf Oil en Argentina?

Se eligió el país como punto estratégico para crecer también a 
nivel regional. Al ser una filial directa y además con planta de 

producción, provoca que la atención en nuestra región sea mayor, 
inclusive con mayores controles. Se hace más dinámica la orienta-
ción e implementación de estrategias globales. 

¿Cuál es la inversión realizada y donde está ubicada la planta?

La inversión realizada se elevó aproximadamente a 15 millones 
de dólares. Por otro parte, la planta de producción, laboratorio, 
despacho y administración están ubicados en La reja Provincia de 
Buenos Aires

¿Cuáles son los productos que ofrecen y a qué mercado está dirigido?

Tenemos una cartera muy completa de productos, ya que aquí se 
fabrican todo tipo de lubricantes. Para vehículos livianos, pesados, 
engranajes, sistemas hidráulicos e inclusive lubricantes para ma-
quinas industriales, perforaciones y agroquímicos, entre otros.

Seguramente a través de los medios encontraran que la empresa 
comunica sus productos para vehículos livianos, pero también 
tiene un mercado B2B que también se abastece, sin la necesidad 
de realización de publicidades.

Gulf Oil 
invierte en
Argentina

Gulf Oil es una marca con más de 100 años de historia, una de las cinco grandes pioneras en la 
extracción de petróleo, que contiene grandes hitos a través de los años como la instalación de 
la primera estación de servicio en el mundo en 1913; fue la primera compañía en desarrollar la 
molécula de lubricantes sintéticos. Dialogamos con Alejandro Estruch,  Responsable de Marke-
ting de la empresa.

al e j a n d r o es t r U c h
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¿Nos podría comentar sobre las nuevas homologaciones internacionales 
que obtuvieron?

En este caso debo contestar que continuamente 
se obtienen homologaciones nuevas, por un lado 
porque Gulf Oil se encuentra en la búsqueda y 
desarrollo de nuevos productos y nuevas tecnolo-
gías que avanzan año tras año. Al estar en la van-
guardia de la búsqueda de mejoras, es necesario 
realizar pruebas, por lo que nos es necesario llevar 
nuestros productos a las terminales para obtener 
nuevas homologaciones o la renovación de homo-
logaciones anteriores.

Es necesario marcar la diferencia que se da en 
el mercado argentino respecto del mundo. Aquí 
en la Argentina, las marcas de lubricantes hacen 
“acuerdos comerciales” con las terminales auto-
motrices, que nada tienen que ver con las pruebas 
que se hacen para ver si se pueden utilizar en determinados 
modelos de vehículos. 

De esta manera obligan a los usuarios a realizar los cambios de 

Gulf Oil 
invierte en
Argentina

aceite con la marca que hizo el “acuerdo comercial” para mante-
ner la garantía del automóvil, cuando en realidad a nivel global, lo 
importante son las homologaciones. Siendo ésta validación nece-

saria, comprobable y suficiente de que nuestro 
lubricante cumple las normas de calidad y de 
utilización probadas y aprobadas por las termi-
nales Automotrices.

Recientemente anunciaron la llegada de Gulf Express 
¿en qué consiste el proyecto?

El proyecto consiste en desarrollar una red 
de locales a nivel nacional. El concepto de 
Gulf Express se basa en centros de mecánica 
ligera, sin turnos ni esperas con una atención 
estandarizada que se replicará en otros puntos 
importantes dentro de Argentina. Está dirigido 
a propietarios de vehículos entre 2 y 15 años 
donde los principales servicios son cambio de 

aceite y filtro, cambio de batería, pastillas y discos de frenos, che-
queo de sistema de refrigeración, aire acondicionado, alineación, 
balanceo y cambio de neumáticos entre otros.
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R E P O R T A J E

he r n á n p i ñ e i r o

¿Cómo está  el mercado de seguros en la Argentina?   
El mercado está en una etapa de reacomodamiento y 

cambio en el que las distintas compañías están reposicio-
nándose y readecuándose en el nuevo contexto económi-
co. Este proceso estimamos se terminara de definir sobre 
finales de año.

 ¿En ese contexto, como se ubica Provincia Seguros?
Provincia Seguros es una compañía con permanente voca-
ción de acompañamiento a la actividad productiva nacional, 
las familias y los individuos. En esta línea, estamos trabajando 
fuertemente en cubrir una amplia gama de riesgos que abar-
quen todas las actividades.

Por un lado, a  los individuos les acercamos - más allá de los 
productos tradicionales de autos- nuevas coberturas de se-
guros integrales con mayores y mejores servicios adicionales 
para que puedan tener bien protegidos sus bienes.
Por otra parte estamos trabajando fuertemente en los Todo 
Riesgo Operativos pensados específicamente para acompa-
ñar el desarrollo de la Obra pública.
De este modo Provincia Seguros se posiciona por solidez, 
respaldo y confiabilidad.

Trabajamos permanentemente para ser una compañía efi-
ciente en un marco de calidez y cercanía con el asegurado y 
demás actores sociales con los que se interactúa.

¿Han realizado inversiones en tecnología y en la generación de valor?
Permanentemente encaramos proyectos de incorporación 
de tecnología a nuestros procesos, que nos permiten acotar 
plazos, optimizar la utilización de recursos y reducir cos-
tos;  redundando en mejores servicios y tiempos de respuesta 
para nuestros clientes y  productores asesores de seguros.
 
¿Con cuántos empleados cuenta la Compañía?
Contamos con 944 empleados entre casa central y  nuestras 
30 delegaciones.
 
¿Qué medidas deberían adoptarse para mejorar la economía?
El gobierno está haciendo un muy  buen trabajo en este 
sentido, junto a los diferentes actores económicos y sociales. 
No tenemos dudas de que estos resultados serán positivos y 
que podrán verse nítidamente en el corto plazo.

 

“Provincia Seguros se posiciona 
por solidez, respaldo y confiabilidad”

Provincia Seguros es una compañía 
con permanente vocación de 
acompañamiento a la actividad 
productiva nacional, las familias 
y los individuos y se posiciona por 
solidez, respaldo y confiabilidad. 
Revista Económica conversó con  
Hernán Piñeiro, Gerente General 
de la empresa.
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“Provincia Seguros se posiciona 
por solidez, respaldo y confiabilidad”
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R E P O R T A J E

to m á s re b o U r s i n 

Prisma Medios de Pago: 
El desafío de seguir innovando 

¿Cuál es la visión de Todo Pago? 
Todo Pago es la manera más simple, práctica y segura 

de pagar y cobrar. Buscamos día a día mejorar la forma 
en la que se cobra y se paga en Argentina con tecnolo-
gía, innovación y seguridad. Nos encargamos de pro-
cesar los pagos, para que los usuarios sólo se ocupen 
de comprar y vender. 

¿Cómo es la experiencia de Todo Pago? 
Todo Pago es un ecosistema de soluciones de pago. 
Tenemos productos para todas las necesidades: el que 
quiere cobrar dentro de su sitio web, el que quiere 
enviar un botón de pago por email o publicarlo en sus 
redes sociales, el mPOS para aquel que necesita cobrar 
con tarjetas en el mundo físico y la app Todo Pago PEI 
para aquellos que quieran enviarse dinero de forma 
instantánea y gratuita. 

¿Puede darnos algunos números como cantidad de descargas, 
crecimiento, cantidad de transacciones, para qué se usa más? 
Todo Pago crece sostenidamente año a año y ya mu-
chos de los principales jugadores del e-commerce en 
Argentina nos utilizan en sus sitios y algunos también 
nos confían los pagos de sus tiendas físicas. Utilizan 
nuestras soluciones profesionales, empresas y empren-
dedores de múltiples industrias como Turismo, Electro, 
Hogar, Indumentaria y Taxis entre otros. Hoy contamos con 
más de 100,000 mPOS entregados y con más de 200,000 
billeteras Todo Pago. Todo esto en menos de 9 meses.  

“Creemos que el futuro está muy relacionado 
a los pagos móviles y en brindar experiencias 
de pago sin fricción. Tenemos el gran desafío 
de seguir innovando, como lo venimos 
haciendo hasta hoy, con soluciones móviles 
líderes en el mercado”, dijo a Revista 
Económica, Tomás Reboursin, Gerente de 
Desarrollo de Negocios de Medios de Pago.
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¿Cuáles son algunas tendencias y el perfil de los usuarios?
Nos sorprendió positivamente el rápido crecimiento 
de Todo Pago mPOS y su adopción. Vemos que muchos 
profesionales independientes y Pymes necesitaban 
una solución de pago móvil para poder ofrecer a sus 
clientes tarjetas de crédito y débito. También la Billetera 
Virtual Todo Pago está simplificando la vida de la gente. 
Nuestros usuarios vendedores son comercios de todo 
tamaño, desde los grandes retailers hasta el comercian-
te, taxista o feriante. Nuestros usuarios compradores, 
son tanto del interior como de núcleos urbanos y del 
segmento etario joven y maduro.

¿Qué los diferencia de la competencia, cuál es el fuerte de 
Todo Pago?
Todo Pago no es una forma de pago, son todas. Conta-
mos con la posibilidad de pagar y cobrar con tarjeta 
de débito, tarjeta de crédito y PEI (las nuevas transfe-
rencias inmediatas establecidas por el Banco Central), 
tanto en ambientes virtuales (botón de pago, billetera y 
móvil) así como en ambientes físicos (el mPOS). Es la 
única opción del mercado que integra todo.  Todo Pago 
trajo al mercado argentino una plataforma simple y 
segura para todas las necesidades. Con pocos clicks se 
puede comenzar a cobrar y ofrecer cuotas sin interés, 
de esta forma no solo se vende más sino que vendedo-
res y compradores tienen la tranquilidad de operar en 
un entorno seguro. Con la Billetera Virtual Todo Pago se 
puede pagar de forma rápida y fácil, al tener las tarjetas 
guardadas de forma segura en la billetera se puede 
pagar simplemente ingresando con usuario y contrase-
ña. Por último, Todo Pago mPOS le brinda una solución 
a todos aquellos que quieren empezar a ofrecer pagos 
con tarjetas de crédito en cuotas y pagos con tarjetas 
de débito para de esa forma vender más y ofrecerle un 
mejor servicio a los clientes.

¿Qué cambios se vienen para el futuro? 
Mirando hacia adelante, creemos que el futuro está muy 
relacionado a los pagos móviles y en brindar experiencias 
de pago sin fricción. Tenemos el gran desafío de seguir 
innovando, como lo venimos haciendo hasta hoy, con so-
luciones móviles líderes en el mercado y por ello estamos 
trabajando en nuevas funcionalidades que no existen en 
el mercado argentino, y por supuesto seguir creciendo. 

“Todo Pago trajo al mercado 

argentino una plataforma 

simple y segura para todas las 

necesidades. “
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F I N A N Z A S

sa n ta n d e r r í o

Inteligencia artificial 
en sus créditos hipotecarios

Santander Rio será el primer banco de la Argentina en utilizar inteli-
gencia artificial en sus créditos hipotecarios, tecnología desarrollada 
por IBM, para responder consultas a través de un asesor virtual y con un 
lenguaje natural.

Santander Río e IBM Argentina, junto a su partner Cog-
nitiva, lanzaron un innovador servicio que permitirá a 

los clientes del Banco realizar consultas y evacuar dudas 
sobre los créditos hipotecarios a través de un asistente 
virtual, dotado de inteligencia artificial. De esta forma, 
Santander Río será el primer banco de la Argentina en uti-
lizar tecnología cognitiva desarrollada por IBM Watson. El 
asesor virtual ya está disponible en el sitio web del Banco 
(www.santanderrio.com.ar/hipotecarios).

“Santander Río es un banco innovador enfocado en brin-
dar la máxima calidad de atención, y para eso creamos 
nuevos productos y servicios que acompañen a nuestros 
clientes en sus decisiones financieras de manera simple 
y cómoda”, afirmó María Fernanda González, responsable 
de Canales Digitales de Santander Río. “Lo interesante del 
proyecto está en cómo entrenamos a Watson para que 
aprenda todo sobre los préstamos hipotecarios, entienda 
la pregunta que un cliente haga en lenguaje natural y de 
una respuesta puntual”, agregó. 

Con este lanzamiento Santander Río, entidad que preside 

Enrique Cristofani, comple-
menta su plataforma on line 
destinada al asesoramiento 
y solicitud de créditos hi-
potecarios UVA, operación 
que puede realizarse desde 
cualquier lugar a través de internet y en menos de 10 minu-
tos. El Banco es, además, el líder en otorgamiento de créditos 
hipotecarios UVA, con alrededor de uno de cada tres pesos 
otorgados bajo esta modalidad .

Santander Río se unió a IBM Argentina, que junto a su aso-
ciado de negocio Cognitiva, desarrollaron el asesor vir-
tual que debe sus capacidades de conversación a Watson, 
una plataforma de servicios cognitivos que permiten la 
creación de programas inteligentes, capaces de aprender 
de la experiencia. Al usar el lenguaje natural y las capa-
cidades de aprendizaje de IBM Watson, el asesor virtual 
hace recomendaciones y tiene conversaciones para 
proporcionar una experiencia personalizada. Además, 
con el tiempo, será capaz de resolver una mayor gama de 
consultas sobre los productos y servicios del banco.

Enrique Cristofani
Presidente Santander Rio 

 1 Según datos del BCRA a marzo de 2017 el stock de créditos hipotecarios UVA era de $ 4.560 millones desde el inicio de esta modalidad de préstamos. De este monto, Santander Río otorgó $ 
1.369 millones, equivalente al 30%.
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C O L U M N A

Conocer al usuario final, la 
clave para alcanzar el éxito 

El éxito o fracaso de un producto depende de la adop-
ción que hagan los usuarios de los mismos y, en este 

proceso, el diseño es uno de los factores determinantes. 
Para los tiempos actuales, esta afirmación parece una 
obviedad, sin embargo, la historia del 
diseño industrial revela que no siempre 
fue así. Con la masividad de productos 
digitales, el uso de Internet y la llegada 
de las computadoras a los hogares, los 
sistemas de software no consideraban la 
usabilidad como un ítem necesario para 
ser exitosos. Por el contrario, los usuarios 
tenían que acostumbrarse y adaptarse 
a ellos, y el software se construía desde 
el punto de vista de su funcionalidad, 
sin tener en cuenta a la persona que 
finalmente lo iba a utilizar. Por ejemplo, 
los cajeros automáticos, durante muchos 
años no consideraban a las personas 
mayores como usuarios.

A partir de la usabilidad se comienza a 
estudiar al usuario y a desarrollar pro-
ductos de software revolucionarios que 
lo ponen en el centro de la escena. En el 
caso de un software a medida o empre-
sarial, conocer y adaptar el mismo a las 
necesidades de sus usuarios es clave 
para reducir los tiempos de aceptación, 
adopción y capacitación.

Para que una solución empresarial alcance su éxito, es 
fundamental entender a las personas que la utilizarán, y 
el objetivo final para el cual se va a desarrollar esa herra-
mienta, más allá del software. Asimismo, conocer cómo 
el usuario realiza su trabajo (en el caso de un software 
empresarial), ayudará a analizar y brindar mejoras para la 
construcción de una herramienta a medida. En esta etapa 

del proceso, el de investigación, es en donde intervienen 
factores clave de los recursos disponibles, tanto económi-
cos, como tecnológicos y/o temporales.

Dejar de lado la creencia de que el 
desarrollador sabe más que los usua-
rios, entender el contexto y el entorno 
en donde se utilizará esa herramienta 
y conocer los diferentes públicos e 
intereses son partes de esta etapa de 
investigación que se realiza en conjunto 
con quienes utilizarán la solución. Aquí, 
el diseñador juega el rol de facilitador 
para lograr una herramienta que no sea 
una suma de diferentes partes sino que 
forme un rompecabezas donde todas 
sus piezas encastren perfectamente. El 
proceso creativo vive en la capacidad 
de responder a la totalidad de los acto-
res involucrados.

El proyecto es en sí una hipótesis y va 
tomando forma al contrastarlo con la 
realidad. Un ejemplo de aplicación de 
conocimiento del usuario es compren-
der el vocabulario que utilizan cotidia-
namente. Nombrar una acción dentro de 
un botón como ellos lo hacen en su uso 
habitual garantiza una interfaz intuitiva. 
El beneficio de este trabajo, se traducirá 
en una menor resistencia en el uso, una 

más rápida implementación de una herramienta, en una 
reducción en los tiempos de capacitación y adopción y, 
principalmente, se pone al usuario como protagonista. 
En herramientas en donde el resultado se puede medir 
económicamente, estos temas son clave para determinar 
el éxito, o fracaso, de un proyecto. 

Por María Fernanda Lobo, User Experience 
Lead, Baufest
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GU s tavo de b i aG G i

¿Cuándo inicia la empresa sus actividades?
Gaelle es una empresa argentina que nació hace 35 años 

en el barrio de Avellaneda. La zona contaba con varias 
fábricas de calzado y José Lopes, fundador y actual director 
de la empresa, decidió armar su propia compañía después 
de haberse formado en el rubro desde su juventud. 
Gaelle nació con la ilusión de ofrecer a los argentinos 
el perfecto equilibrio entre calidad y precio. Comenzó 
vendiendo en una zapatería y en la actualidad, logró 
posicionarse en el mercado teniendo 5 locales propios de 
venta al público ubicados en CABA y GBA,  pero además  
comercializando sus productos en locales multimarca de 
todo el país y a través de su página de e-commerce  http://
shop.gaelle.com.ar/

¿Cuáles son los productos que ofrecen al mercado?
En sus inicios, la marca comenzó realizando calzado e in-
dumentaria deportiva. En el año 2001, la marca incrementó 
su producción y comenzó a desarrollar accesorios y calza-
dos urbanos para vestir a los más pequeños de las familias, 
pero también a jóvenes y los más adultos.  De este modo, 
desde hace varios años no sólo comercializa zapatillas 
deportivas y urbanas, sino que también produce botines, 
calzado de trekking, indumentaria, balones, etc. 

¿Cómo esta compuesta la producción de Gaelle?
Hoy Gaelle desarrolla 3.500 pares de zapatillas diarias y la 
mayor parte de sus productos son de producción nacional. 
Un 80% de los materiales se producen acá, pero un 20% se 
importa desde Brasil y China, ya que allí tienen tecnología 
de excelente calidad para algunos de sus productos.

¿Cómo hacen frente a la actual situación económica?
En un año dónde la situación económica ha traído como 
consecuencia que varias industrias textiles cierren su 
fabricación por los altísimos costos de producción y el 
ingreso de las importaciones, Gaelle ha logrado persistir y 
seguir desarrollando productos de excelente calidad a un 
muy buen precio. Hablar de Gaelle es hablar de una marca 
argentina que compite contra las grandes multinacionales, 
siendo única entre sus pares. 

¿Cuál es la política de inversiones de la empresa y cuántas perso-
nas trabajan en  ella?
Gaelle siempre busca invertir en pos del crecimiento de la 

Gaelle, industria nacional de calidad

R E P O R T A J E

Con treinta y cinco años de trayectoria 
Gaelle, empresa nacional de calzado 
e indumentaria deportiva, ha logrado 
persistir y seguir desarrollando productos 
de excelente calidad a muy buen precio. 
El concepto de la empresa es reinvertir 
constantemente en maquinaria, tecnología 
y materiales de producción. Revista 
Económica dialogó con Gustavo Debiaggi, 
Gerente de Marketing de la empresa.
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empresa. El concepto de la empresa es reinvertir constan-
temente: en maquinaria, tecnología, materiales de produc-
ción, etc.  Hace algunos años, se desarrolló un laboratorio 
propio de calidad para alcanzar los estándares pedidos por 
el consumidor y superar las expectativas. Hoy en día, Gaelle 
emplea a más de 250  personas.

¿Cuál es el compromiso en el área de RSE?
Gaelle es una empresa que constantemente colabora con 
la sociedad. Se realizan a diario donaciones a fundaciones, 
comedores y clubes de niños.
Asimismo, la empresa se involucra con causas particulares. 
En marzo de 2017 estuvimos colaborando con la IV edición 
de los Juegos Parapanamericanos de la Juventud, que se ju-
garon en Brasil desde el 20 al 25 de marzo. Los participantes 
de cada una de las categorías, lucieron calzado e indu-
mentaria de la marca de excelente calidad, para disfrutar y 
buscar obtener los mejores resultados.
Además, a fines de 2016 Gaelle organizó una maratón pro-
pia con un fin solidario: colaborar con la Cooperadora del 
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutierrez. 

¿Cuál es la expectativa de evolución del mercado interno para 
2017?
En un mercado con un consumo algo retraído podemos ver que 
están sucediendo dos cosas: Por un lado, una espontánea baja de 
consumo debido a que muchos consumidores utilizaban las cuo-
tas como método de compra  y por el otro lado, sucede que al 
ser Gaelle una alternativa de calidad y muy buen precio, muchas 
personas están comenzando a probar la marca y a elegirla.
 Vemos que la situación actual está recuperándose y consideramos 
que a partir del segundo semestre de 2017 se va a ir reactivando.

¿De qué se trata la campaña “#NosAdaptamos”?
Frente a los tiempos difíciles y un año económico particular, 
Gaelle camina a la par de los argentinos adaptándose a las ne-
cesidades de cada persona y brindando opciones accesibles 
sin descuidar la calidad. Con una política especial de precios, 
la marca ofrece a los consumidores de diferentes ingresos, 
propuestas de calzados e indumentaria de temporada con 
descuentos muy beneficiosos.
Gaelle continúa apostando por la industria nacional, brindan-
do a distintos targets la misma calidad a precios regulados. 
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C R É D I T O S  H I P O T E C A R I O S

jUa n cU r U t c h e t

“El sistema UVA está ayudando 
a recuperar la economía”
“Una buena herramienta sirve para muchas cosas”, sentencia 
Juan Curutchet, presidente de Banco Provincia y uno de los 
mayores promotores de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), 
la alternativa que encontró hace un año el Banco Central para 
dinamizar un mercado hipotecario aletargado por años de in-
flación y altas tasas de interés.

La banca pública bonaerense encontró múltiples aplica-
ciones para la UVA durante su primer año de vida.  Al 

lanzamiento de los créditos hipotecarios le siguieron Plazos 
Fijos, una línea de créditos para adquirir automóviles y una 
emisión de deuda para captar fondeo.  

“La creación de la UVA como herramienta de indexación 
fue una medida muy inteligente del Central, porque les dio 
a los bancos un horizonte de previsibilidad que posibilitó 
reducir sensiblemente las tasas de los créditos. Además, 
dejó al descubierto el impacto negativo que la inflación 
tiene sobre los préstamos.  Obviamente, para que esta 
propuesta tenga éxito debe estar acompañada por un plan 
antiinflacionario como el que están llevando adelante 
el Gobierno y el BCRA”, explica Curutchet, quien durante 
su acto de asunción en enero de 2016, le prometió a la 
Gobernadora María Eugenia Vidal trabajar para que “Banco 
Provincia vuelva a ser sinónimo de la casa propia”.  Hoy esa 
meta parece estar un poco más cerca.

La entidad ya liquidó sus primeros créditos de la línea 
Provincia Tu Vivienda a 30 años y en apenas un mes tiene un 
millar de préstamos en trámite.  En paralelo, la línea en UVA 
a 20 años, vigente desde mayo de 2016, lleva colocados 1.128 
préstamos por un monto de más de 1.200 millones de pesos.

Para Curutchet estos números reflejan un despegue: “En 
2015 el Banco otorgó 182 millones de pesos en hipotecarios.  
Durante 2016, con apenas 6 meses de vigencia del nuevo 
sistema de créditos indexados colocó 659 millones de pesos. 
Pero el gran salto se va a ver en 2017, con la línea a 30 años 
que lanzamos los tres bancos públicos más grandes del país.  
Es muy importante el trabajo conjunto de la banca pública, 
el BCRA y el Gobierno nacional para desarrollar diversas 
alternativas de créditos hipotecarios que cubren las necesi-
dades de todos los sectores sociales”.  

A partir del cambio de paradigma que implicó la llegada de 
la Unidad de Valor Adquisitivo, Banco Provincia se propuso 
aplicar esta herramienta para financiar otro de los sueños del 
imaginario argentino: el auto.  A través de Provincia Tu Auto 
financia la compra de automotores nacionales e importados, 
nuevos y usados de hasta 5 años, para uso particular.  Los 
préstamos financian el equivalente en pesos de hasta a 30 mil 
UVAs ($ 560 mil aproximadamente).  El plazo más largo es de 
48 meses, con una tasa de interés fija que va del 8 al 10% anual.

Desde el lanzamiento de la línea en enero, se colocaron 
15 mil créditos por 2.900 millones de pesos, con un monto 
promedio de 193 mil pesos por préstamo.  Este producto tuvo 
un gran impacto en los centros urbanos del interior de la 
provincia: Tandil, Mar del Plata, Bahía Blanca y La Plata. 

El éxito llevó al Banco a replicar esta línea para la compra de 
motos, un medio de transporte muy utilizado en los pueblos 
bonaerenses.  Si bien todavía no está en la calle, desde la 
entidad proyectan un suceso similar al de Provincia Tu Auto, 
aunque con otros volúmenes debido al menor costo del 
vehículo.

El pasado 11 de abril, Banco Provincia se convirtió en la 
primera entidad del sistema financiero local en colocar deu-
da en UVA dentro del mercado de valores, tras captar 1.032 
millones a un plazo de 36 meses con una tasa fija del 2,5% y 
una oferta que superó los 1.553 millones.

“La mayor virtud de la UVA es su versatilidad.  Nosotros la uti-
lizamos para relanzar el crédito hipotecario, impulsar el con-
sumo de bienes durables, diversificar las fuentes de fondeo 
y extender los plazos promedio de captación de depósitos”, 
indica Curutchet. Y remarca: “Esta unidad de indexación trajo 
muchos beneficios para la economía real”.
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Banco Ciudad Primer 
crédito hipotecario a 30 años

Los beneficiarios del préstamo son un matrimonio 
joven, con una hija de un año y ocho meses de edad, 

oriundos de la localidad de Burzaco. La familia obtuvo 
un crédito del Banco Ciudad por un monto de $1.029.000, 
que cubre el 75% del valor de la compra de una casa en 
Burzaco, de 103 m2,  por la que pagarán una cuota inicial 
de $ 6.149,40.

La familia manifestó que “con esta nueva línea de créditos en 
UVAS por fin pudimos acceder a un monto superior que nos 
permitió la compra de nuestra primera vivienda, con una cuota 
similar a la que pagábamos por el alquiler”.

Luis Caputo concluyó que “desde el Ministerio de Finanzas 
impulsamos el crédito a través de la coordinación de la banca 
pública,  fundamental para el crecimiento del país”. Además 
agregó: “Es un orgullo que muchas familias puedan acceder a 
su primera vivienda a través de estos créditos a 30 años.”

Por su parte Javier Ortiz Batalla, expresó su satisfacción con 
la performance de la institución que lidera, que hoy ya cubre 
cerca del 30% del mercado de créditos hipotecarios UVA del 

El Banco Ciudad realizó la primera escritura 
de un crédito hipotecario a 30 años en UVAs 
en un acto de firmas que se llevó a cabo en la 
sucursal ubicada en Lomas de Zamora y contó 
con la presencia de Luis Caputo, Ministro de 
Finanzas de la Nación, y Javier Ortiz Batalla, 
Presidente del Banco Ciudad. 

país: “Estas cifras son el fiel reflejo de nuestro compromiso de 
banca social con los vecinos del área metropolitana”, sostuvo 
Ortiz Batalla.

El Banco Ciudad estima que en 2017 otorgará más de 5000 
créditos hipotecarios.

Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad, destacó que 
“Los préstamos hipotecarios están creciendo a un ritmo del 3% 
mensual, arriba del 40% anualizado. Ahora los créditos hipoteca-
rios son aún más accesibles, con cuotas que están por debajo del 
valor de un alquiler. Prestar a 30 años en Argentina es una nove-
dad después de muchos años y una realidad impensada para el 
país hasta hace unos meses. El año pasado el Banco Ciudad fue 
el primero en lanzar los créditos en UVAs, con gran aceptación 
de la gente, y ya finalizando abril son 1500 familias las que han 
comprado su vivienda con este instrumento en nuestra entidad.”
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sa lva d o r rU e da

“MAPFRE hace foco en el 
crecimiento rentable y sostenible”

¿Cómo está  el mercado de seguros en la Argentina?  
En general, la  evolución del seguro está muy vinculada al desarrollo 
económico del país, de ahí la relevancia de la coyuntura económica, 
los avances y oportunidades que generen reformas y leyes, entre otros.

En Argentina la industria de seguros representa alrededor del 3% 
del PBI, por lo que tenemos un importante margen para crecer, 
es una  industria en la que  involucra de manera directa a más 
de 30.000 empleados y aproximadamente 30.000 productores. 
Asimismo, es un sector muy atomizado, con mucha competencia,  
con  más de 180 compañías de seguros. 
Otro punto a tener en cuenta y clave para el desarrollo del seguro 
es la cultura aseguradora, y afortunadamente esta ha ido aumen-
tado, pero falta aún mucho camino por recorrer. Debemos conti-
nuar trabajando tanto en la concientización como en la profesio-
nalización de la industria. La labor de las entidades aseguradoras 
es fundamental para el sostenimiento de la actividad económica 
y es importante difundir dicha labor en la sociedad. 
Y respecto a la profesionalización, será clave que el mercado 
de seguros en Argentina acompañe los cambios que se van 
produciendo en la sociedad, y del  consumo en particular,  para 
lograr un mayor crecimiento.

¿En ese contexto, como se ubica MAPFRE?
En MAPFRE tenemos muy buenas perspectivas. Trabajaremos 
enmarcados en nuestro plan estratégico 2016-2018  a nivel 
global, una hoja de ruta que fija una serie de objetivos, y pone 
foco en el crecimiento rentable, un crecimiento sostenible que 

“En MAPFRE tenemos muy buenas perspectivas. Trabajaremos 
enmarcados en nuestro plan estratégico 2016-2018  a nivel 

global, una hoja de ruta que fija una serie de objetivos, y pone 
foco en el crecimiento rentable y sostenible”, dijo a Revista 
Económica, Salvador Rueda, Gerente General de la empresa.

tiene como pilares las siguientes líneas estratégicas: Orienta-
ción al cliente - Transformación digital - Excelencia en la gestión 
técnica y operativa - Cultura y talento humano.
Particularmente en Argentina, seguiremos haciendo foco de 
crecimiento de forma rentable y profundizaremos los nichos en 
los que actualmente estamos presente a través de un servicio de 
excelencia y una adecuada gestión de los riesgos, basándonos 
en un equipo de trabajo comprometido y que disponga de las 
habilidades y herramientas necesarias para desempeñar su 
labor de la mejor manera posible. 
Además,  para desarrollar nuestra estrategia contamos con una 
amplia y estratégica presencia territorial (más de 200 oficinas) a 
lo largo de todo país, que nos permite llegar a  gran cantidad de 
localidades del interior. 
En cuanto a nuevos lanzamientos y proyectos, durante 2017, 
continuaremos generando nuevos productos. Se impulsarán 
las coberturas para Hogar y Pymes, pues son dos ramos con un 
importante potencial. También haremos foco en la integralidad 
de las pólizas  por cliente, se profundizará la eficiencia en la 
gestión comercial  y se potenciará la persistencia de la cartera 
virtual, entre otros proyectos.

¿Han realizado inversiones en tecnología y en la generación de valor?
Si, de hecho uno de los pilares de MAPFRE es la transformación digital. 
Recientemente hemos incorporado el e-commerce para dos  
productos de autos: Básica In y Xpress Car, que apuntan a facili-
tarle al cliente el proceso de compra, dado que pueden cotizar, 
emitir e imprimir la póliza de su auto  en el acto y desde su 
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hogar.  Esta nueva modalidad representa un diferencial dentro 
de la industria  y está en línea con las nuevas tendencias de  
consumo, así como con la estrategia de la empresa, que tiene 
entre sus pilares, la transformación digital como mencioné an-
teriormente  y la multicanalidad, entendida como la posibilidad 
de distribución por diferentes canales, de comercialización y de 
servicio, para que el cliente tenga siempre la opción de elegir el 
que le conviene en cada momento.
Entre otros proyectos en el área de tecnología que podemos 
destacar, se encuentra  la evolución del puesto de trabajo a 
través de la Virtualización de escritorio. Esto quiere decir que  
vamos a reemplazar el uso de la PC tradicional por dispositi-
vos donde virtualizaremos todo el entorno del usuario y sus 
aplicaciones. Esto reduce el tiempo de despliegue de un puesto, 
genera un menor costo de mantenimiento, aumenta la produc-
tividad y mejora notablemente los aspectos relacionados con la 
seguridad informática.
En materia de desarrollo e integración de aplicaciones, hemos 
trabajado en  nuestra capacidad de integración para nuestros 
negocios masivos. Esto nos permite contar con  una apertura 
de nuestros servicios de forma rápida y sencilla, reduciendo los 

tiempos de implementación y logrando aumentar nuestra posi-
bilidad de oferta comercial de productos y servicios más allá de 
nuestra propia red. 

¿Con cuántos empleados cuenta la Compañía?
MAPFRE cuenta con más de 700 empleados. 

“Uno de los pilares de 
MAPFRE es la transformación 

digital. “
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Red Link: más cajeros automáticos 
en estaciones de YPF 

Electronic System Colocación 
de Obligaciones Negociables

Red Link, empresa de capitales nacionales que brinda 
soluciones tecnológicas al mercado financiero, grandes 

empresas, Pymes y Gobierno y  AOYPF (Asociación de Ope-
radores de YPF) sellan un acuerdo de cooperación mutua 
que prevé la instalación de hasta 200 cajeros automáticos en 
estaciones de servicio de la red.

El convenio tiene alcance nacional y los cajeros se 
instalarán en las estaciones de servicio pertenecien-
tes a dicha Asociación, en los próximos 24 meses.

“Esta asociación estratégica permite ofrecer a los 
clientes de la Asociación soluciones innovadoras 
que faciliten el retiro de dinero en efectivo de ma-
nera ágil y segura” afirma Jorge Larravide, Gerente 
Comercial de Red Link.

Electronic System (empresa vincu-
lada al Grupo Newsan) empresa 

líder en la fabricación, comercializa-
ción y distribución de artículos eléc-
tricos y electrónicos de consumo 
masivo y artículos para el hogar,  fi-
nalizó con éxito la colocación de las 
Obligaciones Negociables (ONs) Clase I y Clase II por un 
total de $672 millones.

“Esta ha sido la primera vez que la compañía emite 
ONs y nos llena de orgullo la demostración de interés 
del mercado a la evolución de nuestro negocio. Dada 
la cantidad y calidad de ofertas, que alcanzaron los 
$836 millones, se decidió ampliar la emisión, que origi-
nalmente era de $365 millones. Los fondos obtenidos 
en la emisión serán destinados a financiar el creci-
miento de nuestras unidades de negocio”, destacó 
Gabriel Blasi, CFO de la empresa.

SOBRE RED LINK 

Red Link es una empresa Argen-
tina de servicios tecnológicos, 
informáticos y de procesamiento 
a gran escala con certificaciones 
a nivel mundial. Brinda solu-
ciones informáticas a bancos, 
instituciones financieras, tarjetas 
de crédito y entidades guber-
namentales así como pequeñas 
y grandes empresas. Es líder en 
el mercado de plataformas Web 
y Mobile: brinda soporte a más 
de 32 Home Banking, 26 plata-
formas de Banca Electrónica de 
Empresas, y más de 24 Aplicacio-
nes Mobile y de Seguridad para 
múltiples plataformas.

Obligaciones Negociables Clase I: 

En pesos argentinos, por un valor nominal de $ 
332.777.777, con vencimiento final a los 36 meses desde 
el 15 de mayo 2017. Devengarán los intereses a una tasa 
de interés variable que será la suma de la tasa badlar 
privada más un margen del 3,75% nominal anual.

 Obligaciones Negociables Clase II: 

En dólares estadounidenses, por un valor nominal de 
US$ 21.867.741, con vencimiento final a los 36 meses 
desde el 15 de mayo de 2017. Devengarán los intereses 
a una tasa de interés fija del 6,5%.
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A R G E N B I O

lanzan proyectos estratéGicos 
de biotecnoloGía

Se presentaron líneas de 
financiación para soluciones 
innovadoras vinculadas a la 
medicina de alta complejidad, 
la producción de alimentos y 
la optimización de procesos 
agroindustriales. 

jo r G e aG Ua d o

jorGe aGUado
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La cartera de Ciencia de la Nación (MINCYT), junto 
con otros ministerios, anunció las convocatorias para 

proyectos en “Medicina de Precisión”, “Alimentos para 
adultos mayores” y “Enzimas para el procesamiento de 
productos agroindustriales”. Los llamados se realizan en 
el marco de la iniciativa Innovación Colectiva: Ciencia y 
Tecnología para vivir mejor.

En la Academia Nacional de Medicina, la ceremonia 
estuvo a cargo del subsecretario de Políticas en Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado; el 
presidente de la Agencia Nacional de Promoción Cien-
tífica y Tecnológica (ANPCYT), Facundo Lagunas; y el 
director Nacional de Proyectos Estratégicos, Sebastián 
Guerriere, junto con la especialista en biotecnología 
Mariana Alemany.

A su turno, el subsecretario Aguado explicó: “A través 
de Innovación Colectiva, el Ministerio de Ciencia tra-
baja en proyectos de investigación, desarrollo e inno-
vación (I+D+i) que, de alguna manera, sean de utilidad 
para el resto de las áreas del Gobierno Nacional y los 
gobiernos provinciales. Nuestro objetivo es acompañar 
la generación de empleo de calidad para los diversos 
sectores productivos y mejorar la calidad de vida de 
todos los argentinos”.

Respecto al carácter estratégico de las propuestas a 
impulsar, señaló: “Se trata de proyectos de I+D+i que po-
sean un alto impacto económico y social,  pero que por 
algún motivo el mercado no los termina haciendo de 
manera autónoma. Por el otro lado, deberán tener como 
usuario, por lo menos, un ministerio. De esta manera, se 
espera llevar adelante un piloto o prueba de concepto, 
que a lo largo de su desarrollo nos permita crear un 
manual de buenas prácticas para luego implementarlo 
a gran escala”.

Las convocatorias, cuyas bases están disponibles en la 
página web de la ANPCYT, están dirigidas a consorcios 
asociativos público-privados (CAPP) conformados, mí-
nimamente, por una empresa radicada en el país y una 
institución del sistema científico-tecnológico. A lo largo 
del proceso, serán acompañados tanto por equipos del 
MINCYT como del ministerio usuario.

A su turno, Lagunas  puntualizó que será la Agencia el 
organismo encargado del lanzamiento, evaluación, y 
posterior monitoreo de cada llamado. Y agregó: “Esto se 
realizará a través del Fondo Argentino Sectorial (FO-
NARSEC) y permanecerá abierto hasta el 15 de junio. A 
su vez, serán consideradas las capacidades financieras 

de los CAPPs para hacer frente al proyecto y los antece-
dentes técnicos de sus miembros”.

Las características de los proyectos fueron detallados 
por Alemany, quien describió a la Medicina de Preci-
sión como: “Aquella que considera las variables gené-
ticas y ambientales de cada persona para mejorar la 
práctica clínica en sus tres aspectos fundamentales: 
prevención, diagnóstico y tratamiento”. Más adelante, 
expuso: “En esta convocatoria, se pretende generar las 
bases científicas y tecnológicas para la implementación 
de un proyecto que optimice la realización de estudios 
biomédicos a partir de herramientas, normas y protoco-
los estandarizados a nivel internacional. La propuesta 
deberá generar una prueba de concepto con demos-
trada implementación en el campo de la salud, para un 
número adecuado de casos”.

En Alimentos para adultos mayores, la especialista con-
sideró: “El aumento de la longevidad y la expectativa 
de vida demandan desarrollos alimenticios específicos 
para personas de avanzada edad. Por ello, se alienta 
el diseño y la producción de productos alimenticios 
destinados a cubrir las necesidades nutricionales de 
mayores de 60 años, a través de una innovación biotec-
nológica apta para el consumo en zonas vulnerables”.

Por último, Alemany se refirió a Enzimas para el pro-
cesamiento de productos agroindustriales y dijo: “Las 
enzimas son proteínas especializadas capaces de acele-
rar la velocidad de una reacción química y, gracias a la 
especificidad con que llevan a cabo dichas transforma-
ciones, resultan de gran utilidad para diversos sectores 
industriales. Por lo tanto, se financiarán iniciativas para 
la obtención de enzimas nuevas o mejoradas, que au-
menten la efectividad y el rendimiento de los procesos 
agroindustriales de producción de aceites y sus deriva-
dos, mediante la utilización de tecnologías como la in-
geniería genética, biología molecular y biotecnología”. 

El aumento de la longevidad y la 
expectativa de vida demandan desa-
rrollos alimenticios específicos para 

personas de avanzada edad
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

danone

ni c o l á s  do b l e r
Ge r e n t e  d e  sU s t e n ta b i l i da d y

 re s p o n s a b i l i da d so c i a l 
em p r e s a r i a  

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empresaria 
y la sustentabilidad?
Para Danone la Responsabilidad Social Empresaria y la 
sustentabilidad tienen que ver con su modo de hacer, pero 
sobre todo, de ser. La misión de “brindar salud a través de 
la alimentación a la mayor cantidad de personas posible” 
es parte de lo que la cultura Danone esgrime como su 
“doble proyecto”: la firme convicción de que los objetivos 
empresariales y el compromiso social, formen un vínculo 
inseparable que promueva el crecimiento  económico de 
la mano del desarrollo sustentable. Para ello se  ponen en 
funcionamiento diferentes prácticas, como empresa social-
mente responsable,  destinadas a la comunidad y al medio 
ambiente. 

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la empresa 
y la manera en la que lleva adelante su negocio en relación con 
todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, empleados, pro-
veedores, sociedad y medio ambiente?
Todo lo que Danone hace, puede sostenerse solamente con 
la  articulación de los distintos actores de su ecosistema.  
Desarrolla la escucha activa, fomenta el trabajo de campo, 
co-crea y co-participa en cada mesa de trabajo, para que 
todas sus acciones tengan un alcance real. La importancia 
de la articulación interna y externa con los distintos actores 
de cada tema es el gran aprendizaje en el camino recorrido. 

Cada vez más, las personas se convierten en el activo más 
valioso que tiene Danone para lograr su misión y abordar 
los nuevos desafíos que enfrenta el mundo.
Para mencionar un ejemplo, desde Fundación Danone  
desarrollaron NUTRIHÉROES, un programa de educación 
de hábitos saludables. Este proyecto nace con el objetivo 
de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 
adquirir hábitos saludables, a través de acciones y  herra-
mientas pedagógicas innovadoras para prevenir la malnu-
trición y desnutrición infantil. Los beneficiarios directos del 
programa son niños de 1° a 3° de educación primaria. Pero 
en el camino para llegar a ellos, NUTRIHÉROES entra en 
contacto con autoridades, asistentes sociales, nutricionistas, 
docentes y padres. El abordaje es de 360 grados y se prio-
riza el empoderamiento de los niños para que se transfor-
men en agentes multiplicadores de cambio en sus propios 
hogares. Este programa cuenta con el apoyo del Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación, de la Provincia de Bs. As. 
y de los municipios implicados.
Desde Aguas Danone Argentina, en pos de lograr una 
economía circular de los envases y contribuir al empodera-
miento de un actor importante como lo es el recuperador 
urbano, desarrollaron el programa de reciclaje inclusivo.  A 
través de asociaciones público / privadas, co-crearon un 
modelo de gestión de residuos y un ecosistema de reci-
claje que fomenta la separación de residuos en origen, su 
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recolección diferenciada y el reconocimiento del rol de los 
recuperadores urbanos. El programa tiene como objetivo 
mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de 
los recuperadores y, al mismo tiempo, aumentar las tasas de 
reciclaje en Argentina. De este modo y entre otras acciones, 
inauguraron una planta de procesamiento de materiales 
reciclables con inclusión social en la provincia de Men-
doza gestionada por la Cooperativa de Recuperadores de 
Mendoza, COREME.
Por otra parte, la compañía también participa en espacios 
con distintas empresas, donde comparten buenas prácticas 
y nuevas políticas. Un ejemplo de esto son los foros como 
CEADS, donde tienen diferentes temáticas y mesas de traba-
jo para aprender y trabajar distintos temas en línea. Además, 
algunos de sus socios estratégicos son: CEPEA, FORO21, 
Fundación Banco de Alimentos y su red, Fundación Sí, Ha-
ciendo Camino, Manos en Acción, Sur Solidario, Rumbo Sur, 
Fundación Margarita Barrientos, Ministerio de Desarrollo 
Social de la Provincia de BsAs, CIPEC y CESNI.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué proyectan 
para 2017?
La Fundación Danone trabaja sobre 4 ejes principales: Des-
perdicio Cero, Acceso al agua segura y a la nutrición, Educa-
ción en hábitos saludables y Voluntariado corporativo. 
Durante el 2016 realizaron entre otras: 8 acciones de volun-

tariado corporativo, representando 500 horas de trabajo con 
un alcance a 834 beneficiarios directos.
Además, se donaron 1.480 toneladas de alimentos, garan-
tizando el acceso a la nutrición e hidratación a más de 
300.000 personas que asisten a comedores y merenderos 
de Argentina. 
Por otra parte, se desarrolló el Programa Nutrihéroes en  39 
escuelas de 5 localidades (Chascomús, Ranchos, General 
Rodríguez, Almirante Brown, Ciudad de Buenos Aires y 
Ciudad de Mendoza) con la  realización de 160 talleres y 
25 funciones musicales con un alcance total de 125.400 
beneficiarios (directos e indirectos).

En 2017, Danone renueva su compromiso con la susten-
tabilidad a través de la articulación con distintos actores. 
Algunos de estos proyectos son la investigación y armado 
de un mapa de agua, el lanzamiento de una nueva etapa 
del programa de reciclaje inclusivo y la protección de eco-
sistemas, no sólo en la Reserva Natural Villavicencio sino en 
otros sitios que requieran una intervención. Por otra parte, 
desde Fundación Danone continuarán apoyando institucio-
nes y organizaciones con el fin de reducir el desperdicio de 
alimentos y brindar acceso a la nutrición. La educación en 
hábitos saludables será, como desde hace más de 8 años, 
una acción central para 2017.
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siemens

Fe r n a n d o hU e r G o
di r e c to r d e  co m U n i c ac i o n e s 
co r p o r at i va s  y  Ge r e n t e  d e  l a 
FU n dac i ó n s i e m e n s .

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empresaria 
y la sustentabilidad?
La sostenibilidad para Siemens siempre ha formado parte de 
su ADN: comprendemos la misma como un modelo de ges-
tión de negocio. La estrategia de la compañía apunta a resolver 
los desafíos planteados por las grandes megatendencias globa-
les -entre ellas el cambio climático, el cambio demográfico, la 
urbanización- orientando la innovación y la tecnología hacia 
la mejora de la calidad de vida de la sociedad. 
A su vez, la Fundación Siemens Argentina tiene por misión la 
de contribuir al desarrollo sostenible de la sociedad, trabajan-
do desde varios pilares estratégicos y principalmente desde el 
educativo, con foco en ciencia y tecnología. 
Consecuentemente, la complementación entre empresa y 
Fundación es natural, deseada y promovida por ambas partes. 

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la empresa 
y la manera en la que lleva adelante su negocio en relación con 
todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, empleados, pro-
veedores, sociedad y medio ambiente?
Nuestra compañía se ha propuesto ser CO2 neutral en 
2030 y bajar los niveles de CO2 a la mitad ya en 2020. En 
esa dirección estamos trabajando también localmente con 
múltiples acciones en nuestros centros de ocupación.
La mayor contribución de nuestra empresa a la protección 
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del clima proviene de nuestra cartera ambiental: con la 
ayuda de productos y soluciones Siemens, nuestros clientes 
y stakeholders en todo el mundo lograron reducir sus emi-
siones de CO2 en 521 millones de toneladas el último año. 
También en este caso queda en claro que sostenibilidad 
y negocio pueden ir perfectamente de la mano. Asimismo, 
desde la Fundación Siemens se desarrollan proyectos espe-
cíficos de inversión social privada tanto en el marco social, 
educativo y medioambiental, los cuales fortalecen aun más 
nuestro compromiso con las comunidades en la que nos 
desenvolvemos.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué están ha-
ciendo este año?
Comprendiendo la necesidad local de dar continuidad y 
promover la educación técnica de calidad, acompañamos 
a la UTN en la gestión de la Escuela Tecnológica Univer-
sitaria “Werner von Siemens”, la cual forma a educandos 
técnicos en electrónica y que fue creada en sus inicios 
como escuela fábrica hace 60 años atrás. 
Durante 2016 se han donado a escuelas y universidades 
equipamientos de alta tecnología por más de $337.000 y 
hemos contado con 2.519 horas de empleados dedicadas a 
ejecutar diversas acciones de voluntariado corporativo.
En materia de proyectos de inversión social privada y en el 
marco del trabajo de nuestra Fundación, impulsamos -entre 
muchos otros- el proyecto “Experimento”, el cual está orien-
tado a escuelas primarias y secundarias. El mismo consiste 
en brindar capacitaciones a docentes sobre pedagogías 
innovadoras de STEM y la entrega de grandes cajas con 
material didáctico que permite realizar más de 40 experien-
cias científicas en el aula, vinculadas a temas de tecnología, 
salud, energía y medio ambiente. 
De cara a 2017, continuaremos potenciando nuestros 
distintos proyectos, haciendo especial foco en el modelo 
de articulación público-privado, comprendiendo que es la 
fórmula exitosa para que los proyecto puedan ser sosteni-
dos en el tiempo, generando a su vez mayor impacto en las 
comunidades en las que trabajamos. 
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

Unilever cono sUr

ax e l Fl ü G e l 
Ge r e n t e  d e  re l ac i o n e s

 ex t e r n a s  y  sU s t e n ta b i l i da d

 

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empre-
saria y la sustentabilidad?
En Unilever el concepto de Responsabilidad Social 
Empresaria fue superado en magnitud y en impacto 
por el de sustentabilidad. Cuando pensamos de manera 
sustentable miramos la forma de hacer crecer el negocio 
mientras reducimos nuestro impacto ambiental y mejora-
mos la vida de las personas.  
Integramos la sustentabilidad a las operaciones de la 
compañía, no se trata de programas o iniciativas aisladas. 
En este sentido, tenemos en cuenta toda nuestra cade-
na de valor: desde la obtención de las materias primas, 
hasta la disposición final del producto por parte de los 
consumidores.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la empre-
sa y la manera en la que lleva adelante su negocio en relación 
con todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, emplea-
dos, proveedores, sociedad y medio ambiente?
La sustentabilidad atraviesa todo lo que hacemos y esta 
es una visión que se materializó con el Plan de Vida 
Sustentable de Unilever, presentado en 2010 por Paul Pol-
man, el CEO de Unilever a nivel global. Cuando Polman 
asumió su cargo, una de sus primeras decisiones fue de-
jar de informar los resultados de la compañía de manera 

trimestral, para enfocarse en el largo plazo, algo que al 
principio fue tratado con cierta desconfianza, pero luego 
el precio de las acciones aumentó más del 160%. Esto 
demuestra que es una estrategia que forma parte del 
corazón del negocio y que impacta en todos los grupos 
de interés, accionistas incluidos.
Nuestros empleados son el principal motor de cambio; 
son quienes más conocen a la compañía y pueden 
identifican los procesos de mejora. El equipo de Ventas, 
por ejemplo, ha desarrollado materiales de visibilidad 
en punto de venta que disminuyen el impacto ambien-
tal. Esta iniciativa se basa en el reemplazo de diferentes 
materiales, sumado a la medición de la huella de carbo-
no de los elementos producidos. A través de este proyec-
to, se logró reducir más de 49 millones de kg de CO2 con 
un ahorro de $15 millones, que permitió mayor y mejor 
llegada de nuestras marcas con sistemas de exhibición 
sustentables. 
El Plan de Vida Sustentable de Unilever también alcan-
za a nuestros proveedores. Un claro ejemplo es nuestro 
Código de Agricultura Sustentable -resultado de seis años 
de trabajo en conjunto con agricultores, consultores y 
expertos en sustentabilidad- que contempla una serie de 
prácticas que deben ser adoptadas en las fincas en las 
que se cultivan nuestros vegetales. Permite hacer un uso 
eficiente de los recursos, cuidando el medioambiente 
y respetando el calendario de siembra. Además, a los 
agricultores de la zona se les ofrece capacitaciones en 
temas de sustentabilidad, aumentando su experiencia y 
el rendimiento de sus tierras.
Todas estas iniciativas tienen como resultado una mejora 
en el impacto del medioambiente, además de que sirven 
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como motivación para que los empleados se sientan 
involucrados con la empresa y propongan nuevas inicia-
tivas sustentables. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué proyectan 
para 2017?
Durante 2016, realizamos una acción en conjunto con 
Ministerio de Agroindustria, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y Carrefour, para impulsar la campaña #NoTiresCo-
mida, que busca llegar de forma directa a los consumido-
res y dar visibilidad a la problemática del desperdicio de 
alimentos durante su consumo y post consumo. Durante 
este año amplificaremos la campaña con más iniciativas, 
brindando tips y consejos en los locales de Carrefour y 
realizando acciones en conjunto con marcas de Unilever.
Por otro lado, este año, en el marco del Día Mundial 
del Reciclaje, firmamos un acuerdo con el Ministerio 
de Medioambiente y Espacio Público de la Ciudad de 
Buenos Aires, orientado a preservar el medioambiente 
en la Ciudad. El convenio contempla generar acciones 
concretas que involucren al vecino en la separación de 
residuos, estimular el uso de los Puntos Verdes y promo-
ver cambios de hábito y consumo responsable. También 
apunta a que las empresas y fábricas de la Ciudad reduz-
can el envío de residuos a relleno sanitarios, además de 
impulsar iniciativas para evitar el desperdicio de alimen-
tos en el sector gastronómico. 
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Citroen

C3 y C3 Aircross
CITROËN siempre fue una marca vanguardista 

desde la concepción de sus modelos, ofrecien-
do vehículos audaces desde el diseño y  útiles 
en lo tecnológico. Los exitosos CITROËN C3 y el 
C3 AIRCROSS no fueron la excepción ofreciendo 
diferenciales como el original parabrisas Zenith y 
la particular silueta Squarcle (circular y cuadrada a 
la vez) respectivamente. 

Pero algo tan importante como la concepción de 
un auto, es mantener la promesa “BE DIFFERENT, 
FEEL GOOD”  a lo largo de todo el ciclo de vida del 
producto adaptándolo a las necesidades y prefe-
rencias de los clientes.

“Citroën se inspira en sus clientes para poder 
ofrecerles los productos y servicios que ellos más 
disfruten. Estratégicamente, el área de Marketing 
presta mucha atención al feedback de los usuarios 
ya sea en el salón de ventas como en el taller. Con 
esas devoluciones,  ajustamos la oferta de C3 y C3 
AIRCROSS y agregamos unas versiones con  trans-
misiones automáticas de 6 marchas que realmente 
marcan un diferencial frente a sus competidores ” 
Thomas Burguete, Gerente de Marketing Estratégi-
co de Citroën Argentina.

ah o r a s U m a
Nuevo color Dark Carmin.
- Incorporación Navegador y Cámara de Retroceso 
de serie en nivel FEEL.

- Reemplazo motor 1.5 90cv por 1.6 VTi 115 cv.

- Nueva Caja Automática AT6 III

- Desarrollada por la empresa Japonesa AISIN, líder 
mundial en cajas de cambio

- Moderna y confiable

- Estructura electrónica compacta

- Confort en el pasaje de marchas

- Consumo de combustible optimizado gracias a la 
Función “ECO
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Fiat Chrysler Automóviles
Se agranda 
la familia Jeep® Renegade 
en el mercado Argentino
La nueva versión automática de 6 marchas (AT6 FWD) del 

Renegade, el SUV compacto de carácter urbano que amplió la 
línea de productos de la marca del grupo Fiat Chrysler Automobi-
les, ya está disponible en el mercado argentino.

El modelo Renegade, en su versión Sport Plus, amplia la oferta 
de la familia Renegade –ahora configurada en 4 versiones- y se 
combina con un reposicionamiento de precios con una baja 
de alrededor del 10% para las versiones Sport -MT y Plus MT- que 
hacen aún más competitiva la propuesta en el segmento de los 
SUV compactos.

Con un equipamiento idéntico al de la actual versión Renegade 
Sport Plus Manual, que se destaca por sus 7 airbags, control elec-
trónico de estabilidad, pantalla touch de 5” con Navegador, sensor 
de estacionamiento y cámara de retroceso, se agrega la versión 
Sport Plus 1.8L AT6 FWD, la versión con caja automática de 6 
velocidades, versión que ya está disponible en la red de concesio-
narios oficiales de la marca.

Jeep® Grand Cherokee 
Trackhawk 2018

El todoterreno más rápido de la his-
toria: de 0 a 60 millas por hora (mph) 
en 3.5 segundos, un cuarto de milla 
en 11.6 segundos y una velocidad 
máxima de 180 mph. La mejorada 
transmisión automática TorqueFlite 
de ocho velocidades y sus compo-
nentes han sido diseñados para so-
portar el torque adicional. Frenado de 
60 a 0 mph en 114 pies (43.9 metros) 

El nuevo sistema de frenos Brembo in-
cluye los frenos delanteros más gran-
des jamás ofrecidos en un vehículo 

Para esta versión, Jeep se unió a la japonesa Aisin AW, el principal 
especialista mundial en el diseño y fabricación de transmisiones 
automáticas, desarrollando una caja ideal para el modelo Rene-
gade: la AT6, rápida y cómoda de usar a diario.

Jeep. Dinámica de conducción en ruta 
de clase mundial: transmisión automá-
tica TorqueFlite de ocho velocidades y 
tren motriz con componentes mejo-
rados, sistema Select-Track de cinco 
modalidades y amortiguación adapta-
tiva Bilstein. Detalles exteriores agre-
sivos y funcionales que incluyen una 
exclusiva punta de escape cuádruple y 
una fascia rediseñada para optimizar el 
flujo de aire y el enfriamiento. Nuevas 
llantas de titanio de 20 x 10 pulgadas 
(50.8 x 25.4 cm) de fábrica que mues-
tran los distintivos calipers Brembo en 

color amarillo.  Interior centrado en el 
conductor: panel de instrumentos de 
7 pulgadas (17.7 cm) con tacómetro 
en el centro y velocímetro de 200 mph; 
pantalla táctil de 8.4 pulgadas (21.33 
cm) con Trackhawk Performance Pages 
(páginas de rendimiento) incorporadas. 
Más de 70 características de seguridad. 
Equipado con tecnología avanzada: 
nueva pantalla táctil Uconnect de 8.4 
pulgadas (21.33 cm) de serie que inclu-
ye Apple CarPlay y Android Auto.
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El nuevo Mondeo incluye 
tecnología de vanguardia

Ford Argentina

El Nuevo Mondeo recientemente 
presentado en sociedad se desta-

ca por ser un vehículo de vanguardia 
en lo que respecta a tecnología y 
conectividad, además de deslumbrar 
por su diseño único que enfatiza 
en el confort y la seguridad de sus 
conductores. 

Ya se encuentran disponibles sus 2 
versiones: TITANIUM y SEL, ambos 
equipados con el reconocido impul-
sor Ecoboost 2.0L capaz de entregar 
240 CV de potencia y transmisión 

automática de 6 velocidades.

Mediante la implementación de nue-
vas tecnologías, Ford busca que sus 
clientes disfruten de la conducción 
de sus vehículos y la más sofisti-
cada conectividad. Con el sistema 
de estacionamiento asistido los 
conductores solamente tienen que 
controlar la transmisión, el freno y el 
acelerador, ya que el sistema realiza 
los ajustes necesarios en la inclina-
ción del volante para estacionar de 
manera fácil y rápida.

SYNC® 3

El nuevo SYNC® 3 con control 
por voz y pantalla multi táctil 
de 8” ofrece una experiencia de 
conducción única. El sistema 
permite controlarlo todo, desde la 
temperatura del habitáculo hasta 
el navegador satelital. SYNC® 3 
gestiona tanto las llamadas como 
los mensajes a través de simples 
comandos de voz. 

Ford ha desarrollado un prototipo de 
cuna que puede simular el movi-
miento, el sonido del motor e incluso 
la iluminación de la ciudad en horas 
nocturnas, todo desde la comodi-
dad del hogar. Max Motor Dreams 
cobra vida con una aplicación para 
smartphones., así como también los 
vehículos de lujo Lincoln. 

PROTOTIPO DE CUNA 
PARA BEBÉS

NUEVO 
FORD 
S-MAX 

Se presentó en la Argentina el S-Max, nuevo monovolumen de Ford que 
se caracteriza por integrar un diseño ultra contemporáneo que imprime 

elegancia y confort en cada detalle. Su sofisticado diseño lo convierte en uno 
de los vehículos de 7 asientos más deportivos del segmento. Con su silueta di-
námica, el Nuevo S-Max es poseedor de una presencia sin igual. Su diseño se 
observa en su atractivo exterior y en cada rincón de su interior. Sus contornos 
definidos y flexibles maximizan su eficiencia aerodinámica.
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PEUGEOT

Peugeot 301 es el primer auto de la marca desarrollado 
específicamente para el segmento B sedan dirigido a 

clientes que buscan confort y habitabilidad. Este vehículo 
representa el retorno de la marca al segmento de los se-
danes compactos. Entre sus cualidades más destacadas se 
perciben su habitabilidad interior, confort y volumen del 
baúl, valores excepcionales dentro del segmento; un com-

Estilo y 
confiabilidad 
del 301

nU e vo di r e c to r

Julián Tello asumió como Director de Marketing y Comunicación de Peu-
geot Argentina; con 18 años de trabajo en el Grupo, Tello inició su carrera 
en Banque PSA Finance Argentina. En la Marca Peugeot, se desempeñó 
como Responsable de Animación y Coordinación en la Dirección de 
Ventas y luego como Gerente de Marketing Estratégico. A mediados de 2015 
fue designado como Gerente de comunicación, prensa y RRPP de Peugeot 
Argentina, cargo que ocupó hasta hoy.

portamiento dinámico impreso del savoir faire PEUGEOT 
y un diseño elegante. Por su equipamiento se ubica entre 
las ofertas más completas de su segmento y cumple am-
pliamente con las expectativas de los clientes que valoran 
un vehículo seguro, de calidad y robusto. 
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Scania

Prueba con camión 
impulsado con biodiesel

Scania Argentina, su concesionario Baisur Motor y 
la empresa de servicios urbanos Cliba concluyeron 

exitosamente la prueba del primer camión recolector de 
residuos impulsado 100% con biodiesel, reduciendo la 
emisión de gases contaminantes en un 80% y la emisión 
de dióxido de azufre a cero.

“La fase experimental duró poco más de un año, obtenién-
dose resultados sumamente positivos: disminución de la 
emisión de gases contaminantes y reducción a cero en la 
emisión de dióxido de azufre”, explicó el gerente de Inge-
niería de Ventas de la compañía, Guillermo Hughes.

Scania Argentina, proveedor de camiones de la flota de 
Cliba Buenos Aires, brindó todo el apoyo técnico para la 
evaluación de los resultados parciales y finales a través de 
la realización de los ensayos de laboratorio.

“Para realizar una evaluación correcta,  se compararon dos 
camiones idénticos con similares recorridos, uno de ellos 

trabajando con gasoil comercial y el otro con Biodiesel 
100%  puro”, amplió el directivo. “Durante el transcurso de 
la prueba se controló la facilidad de arranque (invierno y 
verano), la calidad del aceite lubricante, filtros, inyectores 
y limpieza de tanques; para luego proceder -al cabo de un 
año-, al desarme competo del motor.  Esto permitió compro-
bar que el mismo estaba en perfectas condiciones mecáni-
cas y de limpieza interior”, concluyó.  

ScaniaA nivel global, la empresa realiza investigaciones 
con combustibles alternativos para diferentes tipos de 
operación. “Argentina no es una excepción a esa filosofía de 
trabajo, estamos muy entusiasmados con los resultados que 
arrojó esta prueba a nivel ambiental y técnico. Es impor-
tante destacar el exhaustivo y profesional trabajo realizado 
por la firma Cliba, al igual que su permanente compromiso 
para ofrecer a la comunidad soluciones en materia de 
higiene urbana cada vez más eficientes y sustentables”, 
concluyó el gerente de Ingeniería.
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Minarelli / Zanella

Inaugura producción  
del ZTruck

Minarelli S.A. tiene previsto comenzar a fabricar en su 
planta ubicada en el Parque Industrial Mar del Plata autos 

y camiones bajo la marca Zanella, comenzando su producción 
con el modelo Ztruck, un vehículo utilitario de cuatro ruedas 
producido con partes nacionales. La compañía fue incluida en 
el Régimen de la Industria Automotriz como empresa Terminal, 
a partir del decreto firmado por el Presidente de la Nación, 
Mauricio Macri, La empresa argentina con 69 años de trayec-
toria como fabricante de motovehículos y líder en ventas de la 
República Argentina presentó el proyecto para operar como 
terminal automotriz en septiembre de 2015 con una proyección 
de inversión de u$s 18 millones en su planta Minarelli ubicada 
en la Ciudad de Mar del Plata. Allí fabricará autos y camiones 
inaugurando su línea de producción con el modelo  ZTruck, un 
camión utilitario de bajo consumo y alto rendimiento.

En una primera etapa el proyecto incluirá la producción 
anual de 1200 unidades del primer modelo Ztruck, emplean-
do a 80 empleados en el predio actual de Minarelli. En la se-
gunda, la terminal construirá sobre los 20.000 m2 otorgados 
por el Municipio, 3600 unidades de este modelo empleando 
aproximadamente a 250 personas más. El Ztruck, rodado 
14”, tiene una cilindrada de 1200cc, un consumo de 5,5 litros 
cada 100 km y una velocidad máxima de 120 km/h. Además 
de ser el más económico en su segmento, este utilitario 
posee un motor de baja cilindrada no contaminante (Euro 5) 
por lo que podrá ser utilizado en la ciudad con gran facilidad 
y cuidando el medioambiente. El precio sugerido para su 
comercialización será de $240.000.

 “Con trabajo y esfuerzo, hemos logrado este año nuevamente 
posicionarnos primeros en ventas en el mercado de motove-
hículos. Gracias al fuerte crecimiento de las ventas estamos 
incrementando nuestro personal en las 4 plantas que posee 
Zanella en el país. Este éxito nos motiva a seguir creciendo 
y defendiendo la industria nacional. El primer vehículo de 
cuatro ruedas que fabricaremos será el único utilitario de ese 
segmento realmente producido en el país y será destinado 
para el mercado interno y la exportación”, manifestó Walter 
Steiner, presidente de Zanella. 

 “Con trabajo y esfuerzo, hemos logrado este año 
nuevamente posicionarnos primeros en ventas en el 

mercado de motovehículos.
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Toyota Argentina

La empresa aumentará un 30% la 
producción de su planta en Zárate

Con el objetivo de continuar reafirmando su posiciona-
miento como base de producción y exportación para 

América Latina, Toyota Argentina anunció un aumento del 
30% en el volumen de producción de su planta de Zárate, 
alcanzando una capacidad de producción de 131.000 uni-
dades por año. Este crecimiento de volumen le permitirá 
aumentar en un 47% las exportaciones y crear aproxima-
damente 300 nuevos puestos de trabajo.

El anuncio fue hecho por el Chairman del Board of Direc-
tors de Toyota Motor Corporation, Takeshi Uchiyamada, en 
una reunión con el presidente de la República Argentina, 
Mauricio Macri, durante su visita al centro de exposiciones 
“Toyota Mega Web” como parte de su viaje oficial a Japón.

“Estoy muy contento porque el sueño de hoy se hizo rea-
lidad gracias a la buena cooperación del Gobierno argen-
tino, los sindicatos como SMATA y ASIMRA, proveedores, 
distribuidores y empleados que se apoyan mutuamente 
y trabajan como una sola familia”, dijo Steve St. Angelo, 
Senior Managing Officer de Toyota Motor Corporation 
y CEO de Toyota para la región de América Latina y el 
Caribe. “Esta es una buena noticia y representa otro paso 
fundamental en el posicionamiento de Toyota en Argentina 
y en la región latinoamericana como base de producción y 
exportación de Hilux y SW4”.

Este nuevo incremento en el volumen de producción se 
produce luego de la inauguración de las obras de amplia-
ción de la planta de Zárate para la cual Toyota invirtió más 
de 800 millones de dólares. A partir de esta ampliación, la 
planta argentina se encuentra en condiciones de incre-
mentar progresivamente su capacidad productiva hasta 
alcanzar la cifra de 140.000 unidades anuales.

Como parte del proyecto IMV (Innovative Multipurpose 
Vehicle), con la fabricación de la Hilux y SW4 -que lideran 
el mercado local con una participación del 40% y 49,8% 
respectivamente-, la compañía prevé exportar más del 70% 
de la producción a 21 países de América Latina y el Caribe.

Con más de 1.000.000 de unidades de Hilux y SW4 produ-
cidas en su planta de Zárate desde 1997, Toyota Argentina 
tiene una inversión acumulada en el país de más de US$ 
2.000 millones, con una capacidad productiva de 140.000 
unidades y un plantel de 5.000 colaboradores. 

Este crecimiento de volumen le permitirá 

aumentar en un 47% las exportaciones 

y crear aproximadamente 300 nuevos 

puestos de trabajo.
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Honda Motor

Honda 
Wave 110S  
Bajo el concepto “Crea nuevas historias”, Honda Motor de 

Argentina lanzó al mercado local la nueva Honda Wave 
110Scon una estética renovada. Esta motocicleta, se suma al 
line up de la compañía y presenta mejoras en relación a la 
facilidad de manejo y maniobrabilidad, ofreciendo al con-
ductor un andar suave y confortable en la ciudad. Además, 
destaca su exterior urbano como así también su andar de 
calidad y estilo.

Producida en la planta de Campana, la Honda Wave 
110S cuenta con un motor monocilíndrico de 4 tiempos, 
OHC de 2 válvulas y refrigerado por aire. Su cilindrada es de 
110 Cc, posee una transmisión de 4 velocidades, y su tanque 
de combustible almacena una capacidad de 3.7 litros de 
nafta. Su arranque es eléctrico y a pedal. 

En la parte posterior también se observa la renovación, ya 
que el asiento ahora tiene un look más deportivo y ha sido 
estirado para ofrecer mayor comodidad a los pasajeros. 
Además, dentro de su equipamiento incluye tablero retroilu-
minado con medidor de combustible y su altura apropiada 
provee la capacidad de maniobrar con agilidad.

Estará disponible en todas las concesionarias oficiales del 
país, en color blanco, rojo y negro.

de s i G n ac i ó n

Jorge Fernández fue designado Vicepresidente de 
Honda Motor de Argentina en el país. Se trata de un 
hecho histórico, ya que es el primer vicepresidente 
argentino en la historia local de la empresa. Hasta el 
momento, se desempeñaba como Gerente General 
de Producción de la división de motocicletas. En rela-
ción a su nombramiento, Jorge Fernández comentó: 

“Con más de 18 años en la 

compañía, es un orgullo 

asumir esta nueva posición 

y convertirme en el primer 

argentino que alcanza 

dicho hito”. 
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BIBLIOTECA DIGITAL DE COLECCIÓN DE LIBROS BAGÓ

Como parte de su compromiso con la cultura, desde hace más de 20 años Laboratorios 
Bagó sumó al desafío diario de trabajar por el cuidado de la salud, la difusión de los 

valores y la identidad argentina. Este año, con el objetivo de profundizar el compromiso 
asumido y llegar a una mayor cantidad de personas de todo el mundo, desarrolló la bi-
blioteca digital de Colección de Libros Bagó y la Cultura. La misma está constituida por 20 
obras digitalizadas, previamente publicadas por la compañía en su versión impresa y que, 
luego de alcanzar los 108 mil ejemplares distribuidos, hoy se encuentran agotadas. Esta 
nueva biblioteca digital ya se encuentra disponible en  http://www.bago.com.ar

Banco Galicia acompañó a la Universidad Torcuato Di Tella en la 
inauguración del 4° piso de su edificio. Estuvieron presentes el 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodriguez 
Larreta , Eduardo Escasany (h), Fabián Kon (Gerente General de 
Banco Galicia), Sebastián Gutiérrez, (Presidente de Galicia Segu-
ros) y Sergio Grinenco (Presidente de Banco Galicia). La entidad 
bancaria acompaña a la Universidad desde hace varios años 
aportando a la ampliación y renovación edilicia, asi como también 
mediante aportes al fondo de becas, contribuyendo de esa manera, 
al desarrollo de una educación de excelencia. 

Bridgestone Corporation, incluida Bridgestone Americas, Inc. 
(Bridgestone) y toda la familia de empresas a nivel global, fue 

reconocida como el “Proveedor del Año” por General Motors (GM) 
en la edición n.° 25 de la ceremonia anual de premios al Proveedor 
del Año, llevada a cabo recientemente en Orlando, Florida. Este es 
el segundo año consecutivo y la 15.ª vez que Bridgestone recibe 
esta distinción.

BANCO GALICIA APOYA A LA 
UNIVERSIDAD DI TELLA

La Bolsa de Cereales, en el marco de su Plan Estratégico de RSE, 
realizó esta novedosa experiencia con más de cien estudiantes 

de siete establecimientos; se trató de un seminario de actualización 
sobre la comercialización de granos que, con el acompañamiento de 
docentes y autoridades, en la Escuela Agraria N° 2 en Gahan, Salto.

Ricardo Valderrama fue reelecto como pre-

sidente de la Bolsa de Cereales de Buenos 

Aires en la Asamblea General Ordinaria de la 

institución. Valderrama será acompañado en su 

tarea en el Comité Ejecutivo por Raúl A. Cavallo, 

como Vicepresidente 1º;  Carlos U. Borla  como 

Vicepresidente 2º;  Carlos D. Morgan, como 

Secretario Honorario;  Horacio E. Botte, como 

Tesorero; Carlos M. Galindez como Prosecretario 

Honorario y Roberto B. Curcija como Protesorero.

BOLSA DE CEREALES: CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES

REELIGIERON A VALDERRAMA 
EN LA BOLSA DE CEREALES

RECONOCIMIENTO A BRIDGESTONE

 Wade Sheffer, Director Ejecutivo de Compras Chassis de GM; Mike Martini, Presidente de Equipo Original en Estados Unidos y Canadá de Bridgestone Americas Tire 
Operations; Fred Cusimano, Director Sénior de Bridgestone para la cuenta de GM; y Jim Dahany, Director Ejecutivo de Ingeniería Chassis de GM.
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NUEVA PLANTA DE PROSEGUR

Prosegur, compañía líder en seguridad, inauguró una nueva planta 
operativa en la ciudad de Bahía Blanca, con el objeto de ampliar su 

capacidad y abastecer de sus servicios de seguridad a toda la Patagonia. 
Dicha planta, de última tecnología en sistemas de seguridad, logística 
de valores y gestión de efectivo, abarca una superficie de 5.700 m2, y 
es la  cabecera de la zona, que incluye las sucursales de Bahía Blanca, 
Santa Rosa, Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Viedma, Trelew, Comodoro 
Rivadavia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia. Más de 1.500 trabajadores 
de unidades de negocio del Grupo, dependerán de esta cabecera 

La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires realizó  su Asamblea General Ordinaria y 

procedió a la renovación parcial de la Comisión Directiva 
y posteriormente  se distribuyeron los cargos de la Mesa 
Directiva para el ejercicio 2017, quedando conformada de 
la siguiente manera: Presidente, Javier Bujan, quién será 
acompañado en la tarea por Juan L. Iriberri, Vicepresiden-
te 1º; Roberto B. Curcija Vicepresidente 2º: Julián Martínez. 

Maplink, empresa de origen brasileño y Partner Pre-
mier de Google Maps, líder en prestación de servi-

cios y desarrollos basados en geolocalización aplicado 
en la logística, inauguró las oficinas de la Argentina, con-
solidando su oferta de soluciones tecnológicas de logísti-
ca para optimizar estos procesos y su sede regional en el 
país. La adquisición de Optilogistic, más la expansión de 
las oficinas de Angers en París y Maplink en Buenos Aires 
implicó una inversión de 6.4 millones de dólares.

BUJAN REELECTO EN LA CÁMARA ARBITRAL MAPLINK ESTÁ PRESENTE EN ARGENTINA

Luego de la firma del convenio de interco-

nexión entre ROFEX y MATba, los equipos 

técnicos de ambos mercados continuaron 

trabajando para hacer efectivo el inicio de las 

operaciones integradas, que se produjo en mayo 

último. Desde entonces, los Agentes de ROFEX 

pueden negociar los contratos de Soja de 

MATba y los Agentes MATba los futuros de dólar 

de ROFEX. Paulatinamente se irán incorporando 

el resto de los productos y se estima que en 

60 días la operatoria integrada de los futuros 

argentinos será total.

P irelli anunció el nombramiento de Carlos Gaitán 

Tolosa como Director de Commercial Consumer 

Argentina, Chile y Uruguay, con reporte directo a Natale 

Rigano, CEO de Argentina, Chile y Uruguay, en reem-

plazo de Ariel Gibaut. Gaitán Tolosa posee una amplia 

experiencia en el área comercial. Ingresó a Pirelli en el 

año 2.000 como Gerente Regional de Ventas Colombia, 

en 2009 asumió la Gerencia Comercial en Brasil para 

el negocio de Motos y expandió en los últimos años 

su área de responsabilidad como Country Manager 

Región Andina en Bogotá.  

REELIGIERON A VALDERRAMA 
EN LA BOLSA DE CEREALES

COMENZÓ LA INTERCONEXIÓN 
ENTRE ROFEX Y MATBA

DESIGNACIÓN EN PIRELLI

Alejandro Singer,  Director de Logística de MapLink
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E M P R E S A S

MEJORÓ LA INVERSIÓN DEL PRODUCTOR EN 
CULTIVOS DE INVIERNO

Tuvo lugar en la Bolsa de Cereales una nueva presenta-
ción del Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada 

(ReTAA), en la cual se difundieron los resultados de la 
campaña fina 2016/17 y se destacó el nuevo formato de la 
investigación, que contará con dos ediciones al año y un 
mayor nivel de análisis.La línea de investigación del ReTAA 
muestra que en sólo dos campañas agrícolas (2014/15 vs. 
2016/17) la producción de trigo en Argentina pasó de tener 
un 17% de superficie con tecnología Alta a un 35 %.

GRUPO SANCOR SEGUROS ACREDITADA EN RSE 

La Subsecretaría de Responsabilidad Social del Ministerio 
de Desarrollo Social anunció en la Casa Rosada a las 

primeras organizaciones y empresas que integran el Regis-
tro Único de Organizaciones de Responsabilidad Social 
(RUORES), entre las que se encuentra el Grupo Sancor Se-
guros.“Este reconocimiento recibido nos alienta a continuar 
consolidando nuestro Proceso de RSE para una gestión sus-
tentable que ya lleva más de 11 años”, manifestaron desde la 
Aseguradora.  

NUEVA PLATAFORMA ON LINE PARA 
PRESTACIONES DE SALUD

Llegó al mercado online argentino la solución para que el 
consumidor pague sólo por las prestaciones que realmen-

te necesita de su medicina prepaga. Existe una plataforma 
rápida, gratuita y transparente que ayuda a encontrar el 
mejor plan de salud personalizado para cada afiliado. Con 
el respaldo de la Superintendencia de Servicios de Salud y 
de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina, la 
innovadora web ElegiMejor.net ayuda a los futuros afiliados 
a que encuentren el plan de salud que mejor se ajuste a sus 
criterios de selección (nivel de reintegros y de cobertura 
odontológica; cirugías; sanatorios; etc.) brindando herra-
mientas que posibilitan el ahorro de tiempo y dinero.

YPF DIRECTO EN AGROACTIVA 2017

YPF Directo estuvo presente en Agroactiva 2017, la 
mega exposición a campo abierto que se realizó 

en Armstrong, Santa Fe. La red de distribuidores de in-
sumos y servicios de YPF para el Agro continuó con su 
exitosa propuesta de canje de granos por productos de 
la compañía, como fertilizantes, fitosanitarios, combus-
tibles, lubricantes, bolsas para silo y semillas. 
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