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E D I T O R I A L

Lenta recuperación económica
L

os años electorales nunca fueron fáciles en la Argentina. Por ello, entre las recientes PASO y la elección
de medio término de octubre, los fuegos de artificios
políticos se cruzan y se puede observar como el clima
económico se enrarece.
Recientemente el Indec dio a conocer que la actividad
económica creció un 3,3% en mayo pasado en forma
interanual, la mayor variación positiva en 18 meses. Este
dato generó por ejemplo la reacción de un importante
dirigente de la Unión Industrial Argentina quien señaló
que “la economía está lejos de tener la recuperación
que necesita y empezar a hablar de brotes verdes es
cuanto menos un disparate”.
La realidad es que el sector industrial el año pasado
bajó seis puntos -el peor en los últimos diez años- y en
los primeros cinco meses del corriente año el descenso
es de dos puntos. La contraparte es que algunos sectores están empezando a mejorar -según se desprende
de un informe del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
la construcción, impulsada por la mayor ejecución de
obra pública, y el agro son los sectores más dinámicos,
mientras que la industria o el comercio se presentan
más rezagados - pero el problema de fondo sigue siendo la fuerte caída del mercado interno.
Mantener las fuentes de trabajo se hace complicado y
lo que se necesita es la oxigenación de la economía,
que el mercado interno empiece a vigorizarse. Cuidar
el trabajo argentino, generar nuevos puestos e incorporar a la formalidad a todo aquel que hoy esté en la
informalidad requiere de políticas activas que por el
momento no aparecen. Entre otras cosas habría que
eliminar tasas e impuestos distorsivos, bajar el costo laboral para recuperar la productividad de las empresas,
generar más y mejores líneas de financiamiento para el

sector productivo y una política selectiva a la hora de
abrir las importaciones, porque son muchas las empresas que se ven afectadas por esto último.
A favor se puede contabilizar que sesenta mil empresas
PyMEs accedieron a beneficios fiscales por más de
tres mil quinientos millones de pesos en los últimos
nueve meses, sólo si se computa lo que ahorraron en
anticipos del Impuesto a las Ganancias a cuenta de lo
que ya habían pagado en el denominado “impuesto al
cheque”, así como en descuentos de Ganancias por la
inversión en maquinaria o infraestructura. Se trata de
los primeros resultados concretos desde la vigencia
de la “Ley PyME”, sancionada por el Congreso hace un
año y en vigencia desde hace nueve meses. La norma
otorga desgravaciones impositivas y acceso a créditos
blandos a todas aquellas empresas que se inscriban
en el Registro PyME del Ministerio de Producción y
obtengan el denominado “Certificado PyME”. Según
datos de la Secretaría de Emprendedores y PyMEs del
Ministerio de Producción, ya suman más de trescientos
mil las empresas que obtuvieron ese certificado, sobre
un universo de casi ochocientas cincuenta y seis mil
PyMEs en todo el país.
Empiezan a percibirse leves signos de recuperación en
materia económica; es de esperar que una vez definida
la composición del Congreso el próximo 22 de octubre
se disipe la niebla de la incertidumbre y se redoble la
apuesta del crecimiento económico.
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C a r l a G o gl i a

Fundación
EMPRETEC

Empretec es un programa internacional de la Organización de Naciones Unidas,
concebido y diseñado para identificar, formar y apoyar emprendedores.
La Fundación Empretec nació en la Argentina como resultado de una experiencia
piloto que Naciones Unidas puso en marcha en 1988. Dialogamos con Carla
Goglia, Directora Ejecutiva de la entidad.

¿Qué es la Fundación EMPRETEC?
Fundación EMPRETEC nació en 1988 y la Argentina es el
primer país en el que se instala; hoy está presente en 37
países. Nace como resultado de una serie de investigaciones que llevaron adelante funcionarios de UNCTAD
(Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo), que determinaron que nuestra sociedad se
rige bajo el paradigma que sostiene que las empresas
son la principal fuente de generación de empleo y de
riqueza, y su fortalecimiento debe ser una prioridad para
los gobiernos, a fines de la década de los sesenta, funcionarios de Naciones Unidas detectaron que hacía falta
sistematizar el conocimiento en torno a los empresarios,
para lograr sentar bases teóricas que permitieran diseñar un sistema de entrenamiento de empresarios que se
desempeñasen de la mejor forma posible. En consecuencia, se desarrolló una investigación que duró cuatro años,
llevada adelante por un equipo multidisciplinario liderado
por el psicólogo e investigador estadounidense David Mc
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Clelland, que logró identificar patrones de comportamiento en los empresarios exitosos, dando origen al diseño y
fundamentos del Programa de Formación de Capacidades
Empresariales. Fue así como Naciones Unidas, en especial
sus organismos dedicados a la promoción del desarrollo
económico detectaron la posibilidad de crear herramientas orientadas a favorecer el nacimiento de nuevas empresas, mediante la identificación, promoción y capacitación
de nuevos emprendedores.

¿Quiénes integran la Fundación?
En la Argentina los socios fundadores son el Banco de la
Nación Argentina, la Unión Industrial Argentina y lo que
fue la Confederación General de la Industria. En la actualidad los socios activos son el Banco de la Nación Argentina, la Unión Industrial Argentina junto con UNCTAD que
es el organismo de Naciones Unidas que lleva adelante
las políticas de implementación del programa EMPRETEC.

¿Qué actividades desarrollan?
El programa consiste en un taller que se llama “Taller de
Desarrollo al Comportamiento Emprendedor” y lo que hace
es generar una actividad de seis jornadas de lunes a sábado
de trabajo súper intensivo en donde se simulan situaciones
de la realidad a los que se convoca emprendedores con
proyectos sin importar la antigüedad del mismo. Lo que se
trabaja son ciertos comportamientos que los empresarios
exitosos del mundo ejercen de forma natural de manera
que los mismos puedan ser aplicados pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada proyecto.

¿Cuál es el alcance territorial?
A raíz de la implementación de este taller durante todos
estos años de trabajo el mismo se ha venido desarrollando en todas las provincias ya que es un programa federal.
Todos los años abrimos una convocatoria en la que instituciones privadas y públicas se pueden inscribir entre los
meses de noviembre y febrero.

¿Quién presiden la Fundación?
Desde 2015 tenemos como presidente de la Fundación
al director del Banco Nación el licenciado Jorge Lawson
quien ha desarrollado un programa denominado “Comunidades con valor” que es una instancia superadora que
complementa lo que tradicionalmente viene haciendo la
Fundación con el “taller EMPRETEC” que es terminar la
formación del desarrollo del comportamiento emprendedor en lo que es el armado del negocio; es decir su
plan de negocio, su flujo de fondo, para que esa persona
además de conocer bien su idea y su motivación sepa si
su negocio va a ser viable y sostenible.

¿La financiación la da el Banco Nación?
No en todos los casos. Justamente la idea de instalar el
plan de negocios lo que hace es que el proyecto de la
persona pueda cumplir con los requisitos que un banco
como el Banco Nación tendría en el caso de ser necesario
acceder a una asistencia financiera. De alguna manera
esa carpeta de plan de negocio es la forma de mostrar
cuan viable es el emprendimiento para que esa persona
pueda acceder a financiamiento si es que lo necesita. No
todos los casos lo necesitan.

¿Cuáles son las principales consultas que reciben?
En general el taller termina siendo un factor ordenador y
una guía para a partir de allí empezar a trabajar de forma
más planificada, más metódica y les ayuda a identificar
cuales son aquellos factores que necesitarían corregir o
cambiar a la hora de pensar en su proyecto sostenible.

¿Por dónde arrancaron?
Las primeras pruebas piloto que hicimos con “Comunidades con valor” fue en las ciudades de Alta Gracia y Jesús
María en Córdoba y a partir de allí empezamos a detectar cuales eran las posibilidades de mejora que tenía el
programa y hoy por hoy estamos yendo a ciudades como
Crespo en Entre Ríos, General Alvear en Mendoza, La Falda
en Córdoba, Oran en Salta etc.Y allí lo que vemos es que
aquellos emprendedores que por las condiciones de su
emprendimiento y por el resultado del plan de negocio
tenían posibilidad de tener acceso a financiamiento
muchas veces venían con la idea de la necesidad de un
millón de pesos porque tenían un plan muy ambicioso
y a través de la Gerencia de Desarrollo Productivo del
Banco Nación que también forma parte de este programa, porque asesora a los emprendedores, se terminaban
dando cuenta que podían empezar con un crédito de 200
mil pesos y no con un millón evitando un endeudamiento
muy alto y poder trabajar por etapas.

¿De qué forma trabajan con la UIA?
Tenemos un Consejo de Administración que está formado
por el presidente de la Fundación, un tesorero y el Secretario de la Fundación que es el presidente de UIA Joven.
Trabajamos de forma coordinada e integrada con todos
los programas que la UIA decida encarar en todo lo que
tenga que ver con promoción y desarrollo PyME o nuevas
empresas y se pueda complementar con lo que venimos
haciendo. Principalmente la UIA y el Banco Nación son
los que desde lo estructural y financiero hacen viable el
funcionamiento de la Fundación.
Con la UIA, que es una entidad federal, vamos trabajando
en lo que es el desarrollo de las cadenas de valor productivas de las comunidades. Lo que hacemos es llegar a
un municipio de la mano de la Intendencia para poder
colaborar con el desarrollo del empresariado local, es
muy importante la pata de la política pública, y ver cuales son las necesidades de bienes y servicios que tienen
para que después, cuando hacemos el relevamiento
con emprendedores locales, podamos ver cuales
proyectos se pueden parear con las necesidades de los
empresarios locales y darle prioridad en el desarrollo y
en la maduración de esos proyectos.
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¿Cuántos emprendimientos han pasado por
EMPRETEC?
De lo que es el programa EMPRETEC desde que nació
hasta la fecha son más de siete mil emprendedores que
han pasado y hoy por hoy con el reciente programa
“Comunidades con valor” tenemos más de trescientos
emprendedores que se han formado. Este programa está
pensado más para ciudades intermedias para trabajarlo
en forma regional.
El programa tiene tres instancias de formación, el tradicional “Taller EMPRETEC”; una “Jornada de Responsabilidad
Social Empresaria” donde se trabaja el tema desde un lugar
muy pragmático, saliendo de lo conceptual, en donde se
comprenda que trabajar de manera sustentable, amigable
con el medio ambiente y la comunidad no requiere de
grandes inversiones y el tercer punto es el “Plan de Negocios” que tiene 65 horas de formación que se distribuyen
a lo largo de dos meses en donde desarrollamos el marco
teórico del plan de estudios y se ejecuta a través de capacitadores locales. Vamos con universidades nacionales o instituciones académicas locales para que los docentes que
conocen la idiosincrasia del lugar, que viven en la región,
que están insertos en esa comunidad puedan dictar el plan
de negocios y siempre adaptado a las necesidades de esos
emprendedores y las necesidades locales.

8 / Revista Economica

Revista Economica / 9

C O L U M N A

¿Por qué el sistema laboral desalienta el
empleo formal y atenta contra las PyMEs?
Por Daniel Funes

de

Rioja *

H

ace mucho que venimos señalando que el régimen laboral argentino -tanto por la incidencia de cierta normativa como por tendencias jurisprudenciales altamente
cuestionables- ha quedado desactualizado frente a la
realidad de los sistemas productivos y de cara a las nuevas
formas de organización del trabajo. También hemos dicho
que el mismo solo “contiene” a los trabajadores formales,
mientras millones de empleos -permanentes, temporarios
o situaciones de auto empleo- se dan en la informalidad, y
a la vez que prolifera la “industria del juicio en la Argentina. Encontramos, además que hay figuras legales que parecerían solo ser utilizadas o invocadas para ser abusadas.
El actual sistema permite una verdadera “perversión”,
desnaturalizando institutos protectorios del trabajador,
para convertirlos en una pertinaz conducta de desaliento
al empleo formal especialmente en el caso de las micro y
pequeñas empresas para quienes el tipo de reclamos y el
monto de los mismos lleva a situaciones límite no solo en
lo económico sino también en lo financiero, conspirando
finalmente contra la creación de empresas y empleo.
La consecuencia de establecer normas híper protectorias o
híper garantistas en materia laboral es la alta informalidad.
La rigidez, la perversidad normativa o de interpretaciones
judiciales desalientan la contratación. Eso es malo para
cualquier país. Recaudos burocráticos exagerados, presunciones “anti-empresa” y regímenes sancionatorios que constituyen verdaderas “patentes de corso” no solo amedrentan
al empleador, sino que son anti-empleo.

* Presidente de COPAL y vicepresidente de la UIA. Recientemente
fue nombrado por el presidente Mauricio Macri para liderar el
Business 20 (B20) -el diálogo oficial del G20 con la comunidad
empresaria- en el proceso del G20 Argentina 2018.

Desde COPAL, queremos empresas formales, trabajo registrado y protegido, pero razonablemente. Para esto, hay que
generar un ámbito de diálogo social para que la protección
“razonable” prevalezca como criterio y, además, promueva
más empleo formal y no los niveles de informalidad que
nuestro país y nuestra región afrontan.
En ese sentido, resulta necesario reformular instituciones.
Esto no significa desnaturalizar la protección laboral sino
-por el contrario- hacerla justa y equilibrada, y fundamentalmente evitar las distorsiones perversas de las que hemos
hablado, que adquieren particular relieve en el caso de las
pequeñas empresas que constituyen la mayoría del empleo
real no en nuestro país sino en el mundo.
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ManpowerGroup

Moderada mejora en las
expectativas de empleo en
el 3º trimestre
La Expectativa Neta de Empleo (ENE) para el tercer trimestre de 2017 es de +7%, lo que representa un aumento de tres puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior y un incremento de cinco puntos porcentuales cuando se lo compara con el mismo período de 2016.

L

a Encuesta de Expectativas de Empleo Global de
ManpowerGroup revela que, para el tercer trimestre de
2017, los empleadores de Argentina reportan una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +7%. De acuerdo a los 800
encuestados, las intenciones de contratación incrementan
tres puntos porcentuales respecto al trimestre pasado y cinco
puntos en comparación con el 3Q 2016.

y Minorista y Minería registran aumentos de 6 y 5 puntos
porcentuales respectivamente. Las expectativas mejoran por
3 puntos porcentuales en los sectores de Agricultura & Pesca;
Finanzas, Seguros & Bienes Raíces; y Administración Pública
& Educación. El único sector que decrece en sus intenciones
de contratación es el de Transportes & Servicios Públicos,
que cae 4 puntos porcentuales.

“Las intenciones de contratación para el período julio-septiembre muestran en nuestro país un leve signo de repunte
respecto al trimestre anterior y al mismo período del año
pasado, lo cual representa un panorama más alentador
dentro de un contexto de extrema cautela. De todas formas,
los empleadores aún se mantienen conservadores y están
a la expectativa de ver cómo avanza la economía”, explicó
Fernando Podestá, Director Nacional de Operaciones de
ManpowerGroup Argentina.

Al comparar los valores con el mismo período de 2016, las
expectativas de contratación mejoran en siete de los nueve
sectores. Los empleadores del sector de Minería reportan
un incremento de 12 puntos porcentuales, mientras que las
expectativas mejoran 10 puntos porcentuales en Finanzas,
Seguros & Bienes Raíces. Los sectores de Construcción y Comercio Mayorista & Minorista reportan mejoras de 9 puntos
porcentuales. Por su parte, la industria de Servicios no presenta variación, mientas que Transportes & Servicios Públicos
reporta una disminución de 5 puntos porcentuales.

Comparaciones por sector
Los empleadores de ocho de los nueve sectores encuestados
esperan un incremento de los niveles de contratación durante el tercer trimestre de 2017. En primer lugar, se ubica el
sector de la Construcción con una ENE de +15%, seguido de
cerca por Finanzas, Seguros y Bienes Raíces con +14%.También se muestran optimistas los empleadores de Comercio
Mayorista y Minorista (+11%),Agricultura & Pesca y Administración Pública & Educación (ambos con +9%). Por su parte,
el sector de Transportes & Servicios Públicos reporta el único
valor negativo, que responde a una expectativa de -2%.
Respecto al trimestre anterior, el sector de la Construcción
presenta el repunte más notable con un incremento de
8 puntos porcentuales, mientras que Comercio Mayorista
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Comparaciones Regionales
En los próximos tres meses, los empleadores en cinco de las
seis regiones planean aumentar sus planteles. Las expectativas
de contratación más fuertes se detectan en NOA (Noroeste)
con una ENE de +11%, secundada por Pampeana con +10%
y NEA (Noreste) con +9%. Los empleadores de la región de
Cuyo no se prevén modificaciones en sus planteles.
Cuando se comparan los resultados con el trimestre anterior,
se detectan leves mejoras en todas las regiones. El incremento más notable es de 6 puntos porcentuales para NOA. Patagonia reporta un ascenso de 4 puntos porcentuales, mientras
que en NEA y Pampeana se registran una suba de 3 puntos.

Encuesta de
Expectativas de Empleo
ManpowerGroup
Argentina
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La falta de barras indica una Expectativa Neta de Empleo igual a cero.

En la comparación interanual, las intenciones
de contratación se incrementan en cuatro
de las seis regiones. Patagonia manifiesta una
suba de 10 puntos porcentuales, mientras
que las regiones Pampeana y NOA reportan
aumentos de 7 y 6 puntos respectivamente.
Únicamente en NEA se reporta una caída (de
dos puntos porcentuales) en las expectativas
de los empleadores.

En el resto del mundo

Comparativa por Sector
6
Construcción

Finanzas, Seguros
y Bienes Raíces

A nivel mundial, 41 de los 43 países encuestados esperan aumentar sus dotaciones en
el tercer trimestre de este año. Una visión
general de los resultados globales indica que
la confianza de los empleadores es similar a
la reportada durante el trimestre anterior, con
la mayoría de los encuestados satisfechos
con retener a su personal actual o incrementar sus nóminas tímidamente mientras que
esperan señales más definitivas del mercado.
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Los 10 países encuestados en las Américas
reportan una expectativa de aumento de las
contrataciones, incluyendo a Brasil, que luego de 9 trimestres consecutivos de intenciones negativas, muestra una leve mejora. Por
su parte, Estados Unidos mantiene los planes
más optimistas de la región, con casi uno
de cada cuatro empleadores que esperan
incorporar personal durante el período julio
- septiembre.
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Perspectivas en América
3T 2017

Cambio trimestre a trimestre
2T 2017 a 3T 2017

Cambio año a año
3T 2016 a 3T 2017

AMÉRICAS
Argentina

6(7)1

0(3)1

5(5)1

Brasil

1(2)1

1(5)1

16(15)1

Canadá

13(8)1

3(1)1

2(2)1

Colombia

13(13)1

-1(1)1

2(2)1

Costa Rica

9(12)1

-3(1)1

0(0)1

Estados Unidos

20(17)1

1(0)1

2(2)1
-7(-7)1

Guatemala

7(9)1

-7(-4)1

México

14(14)1

0(1)1

2(2)1

Panamá

3(4)1

-3(-2)1

-5(-5)1

Perú

2(2)1

-11(-9)1

-6(-6)1

¨

Para acceder a la Encuesta completa, visite: www.manpowergroup.com.ar
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Por una agroindustria fuerte
y representativa  P L . D C
or

ic

iego

i fa r e ll i *

*

Presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), Presidente de la
Asociación Latinoamericana de la
Industria Molinera (ALIM)

L

a decisión del presidente Mauricio Macri y del jefe
de Gabinete Marcos Peña de mantener el rango de
Ministerio a Agroindustria es sin duda alguna un paso
fundamental para lograr el objetivo de tener un sector
fuerte y representativo.
Los números y el crecimiento que viene mostrando la
agroindustria son contundentes y muestran el verdadero
grado de importancia de un sector pujante y clave a la
hora de eliminar el hambre, reducir la pobreza y generar
empleo genuino y arraigo en el interior.
Actualmente la actividad agroindustrial aporta el 18
por ciento del PBI argentino. El campo en su conjunto
invierte alrededor de 40 mil millones de dólares por
año representando el 60 por ciento del total de las
exportaciones del país.
Hay mucho por trabajar y mejorar en materia de competitividad. Hoy nuestro país se ubica en el séptimo puesto
como productor mundial de alimentos. Sin embargo, no figuramos en el ranking de los 10 principales exportadores.
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Para que la agroindustria siga creciendo y aportando recursos a todos los argentinos es primordial contar con
la representación política adecuada manifestada en los
hechos en un Ministerio de Agroindustria de puertas
abiertas y funcionarios competentes, tal como ocurre
en la actualidad.
Tenemos claro que la única forma de ir aumentando de
manera significativa la capacidad productiva del país
es a través de un Ministerio fuerte capaz de consensuar
con el resto de las carteras y el propio presidente de la
Nación la toma de decisiones.
El trabajo público-privado que venimos realizando hay
que profundizarlo evitando errores del pasado con una
mirada integradora hacia el futuro en un mundo que
está esperando con ansias que volvamos a ser un gran
mercado de alimentos.
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C r i s t i a n D. B r u n at i

Burger King se consolida en Argentina

La tradicional cadena de fast food continúa su política de inversión y crecimiento con la
apertura de nuevos restaurantes. Para 2020 estiman crear más de 2.700 nuevos puestos de
trabajo. Al respecto dialogamos con Cristian D. Brunati, Gerente General de Burger King

¿Desde cuándo está operando Burger King en Argentina?

B

urger King realiza la apertura de su primer local en el
país en el año 1989. Desde entonces, hemos registrado
un crecimiento sostenido a lo largo de estos 28 años.
Recientemente inauguraron el local número cien.
¿Dónde esta ubicado y cuál son sus características?
La apertura de nuestro local número 100 fue un hito histórico para la compañía tanto por haber alcanzado un
número tan importante de presencia en el país como
por poder ser parte de la obra de restauración y puesta
en valor de la estación terminal del ferrocarril de Retiro.
Nuestro icónico local se encuentra sobre la calle Av.
Dr. José María Ramos Mejía 1320, en donde operaba el
tradicional Café Retiro. BURGER KING® es una marca
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para todos por lo que nos llena de alegría poder recibir
a los miles de pasajeros que transitan a diario por la terminal del ferrocarril. El local cuenta con 700m2 y tiene
capacidad para recibir a casi 200 invitados.
¿Dónde tiene radicados los demás locales?
Al momento contamos con 106 locales abiertos ubicados en diferentes puntos del país: 34 se encuentran
en Capital Federal, 45 en el Gran Buenos Aires, 9 en la
provincia de Córdoba, 4 en Rosario (Santa Fe), 3 en la
Costa Atlántica, 3 en la provincia de Mendoza, 2 en la
provincia de Tucumán, 2 en Neuquén, 1 en San Luis, 1
en San Juan, 1 en la provincia de Chaco y 1 en Salta.

¿Tienen previsto la apertura de nuevas sucursales?
Sí, claro… continuaremos con nuestro plan de desarrollo

orgánico en el país, por eso proyectamos que para 2020
abriremos aproximadamente 50 nuevos restaurantes. Para
hablar de algunos ejemplos de esto, les puedo comentar que
recientemente desembarcamos con el primer local ubicado
en la Ciudad de Río Cuarto, el mismo se encuentra ubicado
dentro de Paseo Ribera Shopping.A esta apertura además,
se le sumó la llegada de un nuevo local en la Ciudad de
Córdoba ubicado en San Lorenzo 77, frente al Paseo del
Buen Pastor.También, desembarcamos en la provincia de
San Juan hace unos poquitos días con un local ubicado en
el Shopping Paseo Libertad.Y la última apertura corresponde
también a una nueva plaza del interior, llegamos a Chaco, con
un nuevo local en el Shopping Libertad. Con las 9 aperturas
de la primera mitad del año, hemos incorporado más de 500
colaboradores a nuestra compañía.
¿Cuál es la inversión realizada en el desarrollo de marca y cuál la inversión estimada a fin del presente año?
Para cuando finalice este 2017 que estamos transitando y
de acuerdo a la proyección de abrir aproximadamente 13
nuevos restaurantes, calculamos una inversión de alrededor de $250 millones.
¿Cuántos puestos de trabajo tienen calculado crear
con la apertura de sucursales?
Nuestro plan de expansión apunta a continuar invirtiendo en
el país. Con las nuevas aperturas, proyectamos que para 2020
crearemos más de 2.700 nuevos puestos de trabajo.
En un marco económico donde persiste la retracción
en el consumo ¿cómo ha sido el primer semestre de
Burger King y qué proyección hacen para la segunda
mitad del año?
Si bien el contexto es desafiante, nuestros invitados aprecian
las diferentes propuestas de valor de BURGER KING®, que
tienen un alto grado de reconocimiento y fidelidad. Por eso,
continúan visitándonos. Cada nuevo desafío nos empuja a
buscar nuevos caminos, seguimos manteniendo y reforzando
nuestros planes de crecimiento a través de aperturas de nuevos locales y la mejor experiencia de nuestros invitados.
¿Cuál es la estrategia de marketing de la empresa para
fidelizar sus clientes?
El mercado es competitivo y con muchas opciones, por lo
que nos enfocamos en hacer la diferencia todos los días.
Creemos que cada uno tiene su diferencial y que hay espacio
para todos. El sabor de la cocción a la parrilla de nuestras
hamburguesas y nuestra experiencia es lo que nos hace
diferentes. En BURGER KING® trabajamos todos los días para
brindar el mejor servicio, producto y experiencia a todos los
que nos visitan. Nos encontramos constantemente estudiando el mercado y presentando opciones que respondan a los

deseos y pedidos de nuestros invitados. Esto incluye, entre
otras cosas, la innovación constante en nuestros productos
como también abrir nuevos puntos de encuentro, acercándonos de esta forma a nuestros clientes cada vez más.
¿Cuál es la política de la empresa en cuanto a RSE y
cuidado del medio ambiente?
Estamos trabajando en un plan de Sustentabilidad basado
en dos pilares que nos conducen a acciones que pretenden
dejar una huella profunda y capacidad instalada en cada
paso que damos.
Esos pilares son Empleabilidad y Educación, trabajando
en cada uno de los steakholders que se conectan con la
actividad de la marca.
Como ejemplos podemos mencionar el trabajo conjunto
que realizamos con las delegaciones del Ministerio de
Trabajo, las municipalidades y las organizaciones de las
comunidades donde instalamos los locales con el fin de
brindar la oportunidad de unirse a una organización que
ofrece desarrollo integral y la posibilidad de hacer una gran
carrera a jóvenes para los cuales, en gran cantidad de casos,
es su primer empleo.
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Banco Comafi apoya a las
PyMES y los emprendedores
“El Banco Comafi dispone de distintos programas para encarar
la asistencia financiera para las PyMes, los emprendedores y
la inversión productiva. En el caso de las empresas exportadoras financiamos capital de trabajo con préstamos hasta 3 años
y proyectos exportadores a 5 años a tasas muy baja”, dijo a
Revista Económica, Martín López Alduncin, Gerente de Banca
Empresas.

¿Con qué programas encaran la asistencia financiera para las PyMes y los emprendedores?
enemos distintos programas según la característica
de la Pyme. Por Ejemplo: Para empresas exportadoras
financiamos capital de trabajo con préstamos hasta 3
años y proyectos exportadores a 5 años a tasas muy baja.

T

También el Comafi trabaja activamente con líneas con
subsidios de tasa del Ministerio de Producción, Línea
de Inversión Productiva para proyectos a 3 años de
plazo, para descuentos de cheques, acuerdos en cuenta
corriente y esquemas para financiar la cadena de valor
de la Pyme.

Prestamos financieros a través de líneas especiales con
subsidio de tasa y Linea de Inversion Productiva.
¿Cuáles son las líneas de créditos para la inversión
productiva?
El fuerte hoy está en las líneas especiales de financiación.
Entre ellas encontramos FONDEAR, RBT (Créditos para
Crecer), BICE Productivo, PROCER, Calidad San Juan y
Línea Productiva para el desarrollo y la inclusión financiera (LIP), línea en dólares para financiar proyectos, leasing,
prestamos prendarios e hipotecarios. Trabajamos también
activamente con SGR´s para ampliar el crédito de la Pyme

También a través de The Capita Corporation, subsidiaria
del Grupo y empresa líder en leasing del mercado, financiamos la compra de equipos y automotores y algunos
activos que otros bancos no financian por ejemplo hardware y software. Si la Pyme está importando el equipo, le
manejamos punta a punta la importación.

¿Tienen programas de asesoramiento y formación
empresarial?
Sí, tenemos. Capacitaciones, exposiciones, seminarios, etc.
Contamos con un sector específico dentro de productos
llamado “Espacio PyME” http://www.comafi.com.ar/espaciopyme/

Nos puede describir cuales son las variedades de productos y servicios diseñados para cubrir esas necesidades. Acuerdo en cuenta corriente. Descuento de Cheques.
Factoring. Préstamos Financieros. Leasing. Prendarios.
Prefinanciación de Exportaciones. Financiación de
Importaciones. Líneas de Capital de Trabajo en Dólares. Tarjeta de Crédito. Adelanto de cupones de tarjeta.

¿Cuántas Pymes componen la cartera del Banco y
a cuántas estiman asistir este año?Tenemos 21000 PyMES activas, estimamos asistir el 100% de ellas dado que
todas cuentan con algún producto en el banco. Estamos
trabajando fuertemente para que esa cartera sea mayor
a Diciembre 2017, y que los clientes ya existentes tengan
una mayor y mejor experiencia Comafi.
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A L I A N Z A S

RDA RENTING se unió a la líder
mundial Element-Arval
R

DA RENTING la compañía argentina que ofrece
servicio global de renting y administración de flotas
de vehículos corporativas, se unió a la empresa líder
Element-Arval, e invierte más de $250 millones durante
el 2007. A través de esta alianza, RDA RENTING brinda
a los clientes más servicios de asesoramiento, compra,
entrega, administración y monitoreo de flotas vehiculares
logrando así una mayor cobertura y alcance global, ya que
cuenta con el respaldo de Element-Arval que es líder en
administración de flotas con más de 3 millones de vehículos en 50 países.

través de un sistema que optimiza costos, procesos y recursos, maximizando la gestión de automóviles corporativos.
Con operaciones en Argentina y Uruguay, y más de 60 clientes corporativos, la empresa brinda un servicio integral, más
cómodo y eficiente, que comprende desde el relevamiento
inicial y asesoramiento, hasta el momento en que el vehículo
cumple su ciclo de uso. Para más información www.renting.
com.ar. En 2016 facturó más de $100 millones de pesos.

RDA RENTING Fundada en 2012, es la compañía argentina líder especializada en renting, un conjunto de soluciones operativas para las flotas vehiculares de las empresas, a

N O V E D A D E S

T E C N O L Ó G I C A S

Techline
Efectivo sistema que espanta
plagas en forma electrónica

T

echline, un emprendimiento 100% argentino, creó un
sistema único en el mercado que permite combatir
las plagas sin el uso de insecticidas. A través de pequeños
aparatos electrónicos de bajo consumo, Techline logra
repeler roedores, aves e insectos mediante ondas de radio
con total efectividad, en forma segura y ecológica.
Entre otras ventajas, los equipos brindan soluciones para
casos en los que los métodos tradicionales fallan, o en lugares en los que no es recomendable utilizar otras formas
de control de plagas.
Techline logró erradicar totalmente las ratas de una planta
de una de las principales empresas exportadoras de granos
de la Argentina ubicada en Puerto San Martín, Rosario, que
sufría un importante perjuicio económico ya que los roedo-

res comían los cables de sus máquinas, lo que los obligaba a
frenar sus operaciones por horas en forma constante. Mediante la instalación de dos equipos con tecnología ultrasonido y
radiofrecuencia combinados, se erradicó toda la población de
roedores en forma inmediata.
De igual forma, una empresa automotriz que veía constantemente afectada la tarea de pintar los autos terminados por los
excrementos de las aves, logró erradicarlas por completo con
la instalación de Exodus, un dispositivo de control de aves por
radiofrecuencia. Exodus también les permitió ahuyentar las
palomas que anidaban en los motores de los helicópteros de
la base de la Policía Federal Argentina en Puerto Madero, que
necesitaba tenerlos en marcha en forma permanente.
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F I N A N Z A S

Banco Provincia

El auge de las líneas en UVA

L

a línea de préstamos en UVA para la compra de autos
sin prenda ya acumula más de 28 mil créditos por un
monto total de 5.500 millones de pesos en lo que va del
año, a un promedio de 194 mil pesos por crédito. Este
ritmo de colocaciones significa que cada día 250 clientes
salen de una sucursal de Banco Provincia con un préstamo aprobado para cumplir el sueño del auto nuevo.
“Es uno de los créditos que más crecieron y muestra la
confianza a futuro de la clase media, que activó sus planes
de compra en línea con la recuperación económica”, indicó
el presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet.Y agregó
que “la propia gobernadora María Eugenia Vidal nos impulsó
a buscar la mejor financiación para que más bonaerenses
accedan a renovar el auto”.
El titular de la entidad también aseguró que “la marcada expansión del préstamo personal ubica una vez más a Banco
Provincia en el primer lugar del sistema financiero nacional
en créditos para la familia”. En total, la entidad lleva colocados más de 932 mil préstamos al sector (entre hipotecarios,
personales y adelantos) por 25 mil millones de pesos.
De acuerdo con el último relevamiento de la entidad, el sector docente encabeza el ranking de los pedidos de préstamo
automotor con el 23%, seguido por los empleados municipa-
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les y los policías. El 49% de los tomadores tiene entre 35 y 50
años.Y entre las zonas donde más se liquidaron préstamos
aparecen Tandil, Mar del Plata, La Plata y la zona costera.Tanto hombres como mujeres quedaron igualados al analizar la
distribución por género de las solicitudes de crédito.
El préstamo Banco Provincia Tu Auto (UVA) está pensado
para adquirir automotores nacionales e importados, tanto
nuevos como usados de hasta 5 años y sólo para uso particular. El monto máximo es el equivalente en pesos a 30 mil
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), ajustables por CER, que
se estima en unos 582 mil pesos. El plazo más largo es a 48
meses, con una tasa de interés fija que va del 8 al 10% anual.
Por otro lado, en poco más de dos meses ya se otorgaron 466
créditos de la nueva línea de para motos por un monto de
$26,8 millones de pesos, a un promedio de $61 mil por crédito. Esta herramienta financiera en UVA permite financiar el
100% del valor de compra, hasta un máximo de $ 80.000, un
plazo máximo de 48 meses y a tasas que arrancan en 10%
para clientes con haberes y paquete de productos.
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C O L U M N A

Promover Compre Argentino que impulse
el desarrollo para fomentar el empleo y
disminuir la pobreza
P o r J o r g e L u i s C ava n n a P r e s i d e n t e
(C á m a r a A r g e n t i n a

de

de

CADIEEL

Industrias Electrónicas, Electromecánicas

y

L u m i n ot é c n i c a s )

L

as Pymes tememos que se desperdicie esta oportunidad
única de lograr un acuerdo para promulgar un régimen
que genere empleo, aumente el beneficio fiscal y ahorre divisas. Durante el tratamiento legislativo de esta iniciativa en Diputados numerosas entidades empresarias realizaron aportes
para enriquecer el proyecto.Todas coinciden en la necesidad
de esta ley y advierten que si no se corrigen ciertos aspectos
la iniciativa será sólo un decálogo de buenas intenciones.
Cuando hablamos de un régimen de Compre Trabajo Argentino, es fundamental tener en cuenta que este proyecto no
genera ninguna obligación de comprar a la industria argentina a cualquier precio, así como tampoco tiene alcance sobre
las compras de los particulares, sólo pretende que el estado
nacional y los concesionarios, licenciatarios y permisionarios
de servicios; al usar recursos públicos, faciliten la compra de
productos de industria nacional teniéndolos en cuenta al
momento de gestar sus proyectos.

Este estímulo a la compra de productos fabricados en Argentina debe tener en cuenta que éstos tributan una serie de
impuestos que superan el 38% de su precio de venta con lo
cual un margen preferencial para su adquisición no sólo no
le costará dinero extra al tesoro sino que facilitará el ingreso de recursos que de optar por un bien importado jamás
habrían ingresado. Es por eso que al ser el estimulo mucho
menor que los impuestos que pagan, el estado siempre
tendrá un beneficio fiscal que redundará en más recursos
para todos los argentinos. Por ello no es cierto que esta ley
signifique mayor costo fiscal para las deterioradas arcas del
estado; muy por el contrario aportara fondos extras al fisco.

y corrija estas fallas para que nuestra matriz de costos tenga
valores equivalentes con la de los países con los que debemos
competir una parte de este estímulo se volverá innecesario.De
otro modo,hoy se nos plantea una competencia desigual en la
cual el mismo Estado será quien termine firmando el certificado de defunción de la industria y pasará como siempre: que las
pymes estarán en la boca de todos pero en las manos de nadie.
En segundo lugar,al lograr un ciclo virtuoso de beneficio fiscal,
generación empleo y ahorro de divisas cuanto más alcance
tenga el régimen,mayores serán los beneficios.Por eso proponemos que la nueva ley llegue al 13% del PBI que es el porcentaje
que reconoce la OCDE y no se limite al 5% previsto en los cálculos oficiales por considerar muchos menos sujetos alcanzados.
Consideramos que es imprescindible contar con un dictamen
urgente de las comisiones de Obras Públicas,Presupuesto y
Pymes de la Cámara de Diputados,para tratar los proyectos de
reforma del antiguo régimen de Compre Trabajo Argentino para
transformarlo en una herramienta útil de desarrollo,un reclamo
de las pequeñas y medianas industrias argentinas por el que
llevamos más de una década trabajando.
Para que este proyecto pueda transformase en un una verdadera herramienta de desarrollo industrial competitivo debe
aprovechar la experiencia de quienes padecimos la degradación régimen vigente que fue sistemáticamente eludido
hasta perder su propósito original.

En concreto proponemos:

Además de impulsar la generación de empleo –con la consecuente baja de subsidios por falta de trabajo se lograra el
aumento de familias con acceso a una obra social,el ahorro de
divisas,la inversión en investigación y desarrollo,y una industria
competitiva y sustentable para exportar al mundo.

Ampliación de los sujetos obligados a cumplir con el régimen:
extender el universo de sujetos obligados incorporando a todas
las empresas con participación estatal –tal como están incluidos
en otros países- permite estimar que se crearán 220.000 puestos
de trabajo,la recaudación impositiva alcanzará más de 100.000
millones de pesos y un ahorro de divisas de 10.000 millones de
dólares.De esa forma las compras alcanzarían al 13% del PBI.

El estímulo previsto por la ley debe considerar las faltas sistémicas de nuestra economía que atentan contra la competitividad
productiva: excesiva presión impositiva,altos costos financieros,
una logística deficiente,monopolios en insumos y demás variables que son ajenas al control de las Pymes y restan competitividad.Una vez que nuestro propio estado“cumpla los deberes”

Autoridad de aplicación:Teniendo en cuenta la importancia
que se le otorga es necesario definir en el cuerpo de la ley un
‘Consejo Asesor’ no vinculante que trabaje en conjunto con la
autoridad de aplicación y que pueda garantizar la transparencia e idoneidad. Con participación de los actores de la producción y el trabajo debe ayudar a garantizar el cumplimiento de
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la letra y el espíritu de la norma.
Montos de compra: Las Pymes representan el 98% de las
empresas nacionales y más del 70% de la fuerza laboral. El
monto de 80 mil módulos como piso para la aplicación del
régimen excluye a gran parte de estas industrias y, especialmente, a los emprendimientos innovadores por lo cual
debiera existir un mecanismo previo obligatorio de revisión
para montos inferiores. Las cámaras de cada sector pueden
aportar su conocimiento de lo que se fabrica con la suficiente conocimiento y celeridad.
Margen de preferencia: Comparada con la década del 90 la
presión tributaria se triplicó. Según el ministro de Hacienda,
Nicolás Dujovne hay actividades en los que llega a niveles
mayores al 44%, en tanto Argentina ocupa el puesto 104 en los
ranking de competitividad.Ante este escenario, debe contemplarse un margen del 20% y un adicional transitorio (del
5%), que podría reducirse en la medida que se reduzcan las
deficiencias estructurales de nuestra economía, márgenes de
que sólo generan beneficios fiscales.
Reserva de mercado: Es necesario fijar una reserva de mercado
del 25% para las Pymes industriales argentinas y otra del 20%
en apoyo a la innovación.Esta iniciativa es una llave para el
crecimiento y desarrollo implementada por potencias industriales como Estados Unidos,China,Brasil y Corea del Sur que
busca corregir mediante la intervención activa del Estado las
asimetrías del mercado.A modo de ejemplo,se establece que
las compras menores a los 10.000 módulos deben efectuarse
solo a Pymes argentinas.
Comparativa de precios: Para lograr total transparencia al
momento de comparar precios se compararan precios contado,
en la misma moneda,en igualdad de condiciones de calidad,

entrega y con todos los impuestos y gravámenes incluidos en
el lugar de destino final. Posteriormente, sobre el precio del
producto nacional se deducirá el porcentaje del estimulo, y el
valor obtenido se comparará con la mejor oferta extranjera.
Es fundamental que esta condición esté establecida en la ley
para evitar que pueda producirse pérdida de transparencia y
para el control de los mismos oferentes.
Consideramos que si se toman en cuenta estos aportes se ampliarán la recaudación fiscal,el ahorro de divisas y,fundamentalmente,la generación de empleo.Caso contrario,el proyecto
puede terminar como un decálogo de buenas intenciones sin
cumplir el objetivo enunciado pues si se falla en estos puntos,
un régimen que debiera ser transparente se volverá opaco y
discrecional.
Esperamos que el Congreso analice en detalle estos puntos y
lleve adelante las modificaciones necesarias para lograrlo.
Podemos afirmar que si estos puntos no se contemplan,las
Pymes industriales van a perder una gran oportunidad y que
Argentina no podrá contar con una base sólida para lograr
una política de estado que permita el crecimiento sustentable,
competitivo e innovador.
Con una ley adecuada gana el estado nacional,gana el empleo
argentino y gana el ahorro de divisas.Es decir: ganamos todos.
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AG RO P E C U A R I A S

Banco Ciudad:

Tarjeta Visa Agro

E

n el marco de la 131 Exposición Rural, el Banco
Ciudad presentó la nueva tarjeta Visa Ciudad Agro, un
producto destinado a empresas y productores del rubro
agropecuario, adaptado especialmente para sus necesidades de financiamiento y capacidad de repago, y con
beneficios particulares en comercios que tengan convenio con Banco Ciudad.
Javier Ortiz Batalla, Presidente del Banco Ciudad señaló
que “la agroindustria es uno de los sectores más dinámicos de la economía, y el Ciudad puede contribuir a su
desarrollo, tanto con líneas para el financiamiento del
comercio exterior, como con la cercanía en la atención
a través de las nuevas sucursales en el interior del país, y
ahora con un producto muy demandado como es la tarjeta Visa Ciudad Agro que hizo su debut en la tradicional
exposición rural argentina”.

Características de la nueva tarjeta
Con la nueva tarjeta Visa Ciudad Agro, el cliente tiene un
vencimiento único en el mes de julio, con resumen de
cuenta mensual para el control de los consumos y además le permite acordar con el proveedor la fecha de pago
de las compras, con un máximo de 365 días de diferimiento. Sin gastos de emisión ni renovación, y con acceso
a más de 3000 establecimientos habilitados para operar
bajo la modalidad visa agro.
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Líneas de financiamiento al agro
En la edición pasada de la expo, el Banco Ciudad presentó novedosas líneas crediticias para el rubro agropecuario
con gran aceptación y uso desde su lanzamiento:
Ciudad Agro Capital de Trabajo: destinado a la recomposición o incremento del capital de trabajo y plazos de hasta
48 meses con tasa de interés fija o variable y amortización
en función del ciclo productivo.
Ciudad Agro Inversión Productiva: destinado a la adquisición de maquinaria y proyectos de inversión y plazos de
hasta 48 meses con tasa de interés fija o variable y amortización en función al ciclo productivo o proyecto.
Ciudad Agro Préstamos en Dólares: destinado a proyectos
de inversión y prefinanciación de exportaciones y capital
de trabajo, plazos de hasta 36 meses con tasa de interés
fija o variable y amortización en función al ciclo productivo o proyecto. Con un período de gracia de hasta 12 meses
en función del ciclo productivo.
Ciudad Adquisición Bienes de Capital: destinado a proyectos de energías renovables. Plazos hasta 72 meses. Tasa variable y amortización en función del proyecto presentado.
De esta manera, con la nueva tarjeta Visa Ciudad Agro, se completa un portfolio de productos muy atractivo para el sector.
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P Y M E S

Grupo Telecom y CAME

firmaron acuerdo para el desarrollo de las

Pymes

Gustavo Vidal (Director de Negocios Corporativos Grupo Telecom), Fabián Tarrío (Presidente de CAME).

T

elecom y Personal junto a la Confederación Argentina
de la Mediana Empresa (CAME), firmaron un acuerdo
de colaboración conjunta para el desarrollo tecnológico
y productivo de las pequeñas y medianas empresas. El
objetivo del acuerdo es lograr espacios de relacionamiento con los referentes de la Industria, Comercio y Servicios
a nivel nacional, para trabajar en conjunto como asesores
tecnológicos y así poder brindar servicios y soluciones
adecuadas a las necesidades requeridas por las Entidades
y Parque Industriales asociados a CAME.
El Grupo Telecom tiene un alto compromiso con las Pymes
y la misión de la empresa es ser un acelerador en este
segmento, para que las pequeñas y medianas empresas
puedan consolidar y potenciar sus negocios de manera significativa, aportando tecnología de última generación y su
know-how en materia de comunicaciones y soluciones TIC.
El acuerdo se firmó con la presencia del Presidente de
CAME Fabián Tarrío y José Alberto Bereciartúa (Secretario General) y, en representación de Telecom Gustavo
Vidal (Director de Negocios Corporativos) quien destacó
la importancia de este acuerdo ya que las pequeñas y
medianas empresas son el motor de la economía del país.
Entre los puntos más importantes del acuerdo se prevé la
posibilidad que el Grupo Telecom, a través de sus marcas
Telecom y Personal, puedan identificar las necesidades de
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los diferentes rubros a nivel regional tendientes a definir
beneficios especiales para que puedan acceder a soluciones de servicios e infraestructura sin hacer grandes
inversiones. Además de evaluar en forma conjunta participaciones de Telecom y Personal en comités, convenciones,
congresos que realice CAME para sus asociados.

Grupo Telecom
El Grupo Telecom forma parte de la vida de más de 25
millones de argentinos, facilitando la interacción y conexión de las personas a través de las ultimas tecnologías y
la innovación, con servicios de telefonía básica, telefonía
celular, transmisión de datos e Internet, servicios ICT (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y servicios
de valor agregado.
El Grupo Telecom, con telefonía básica como servicio
inicial, luego con su marca asociada ARNET proveedora
de internet sobre fibra óptica, y PERSONAL brindando
servicios móviles, con un sólido compromiso con la calidad, potencian día a día la reconversión de las telecomunicaciones de la Argentina creciendo al ritmo de un
fuerte plan de inversiones.
Atendiendo las necesidades específicas de cada segmento de clientes: individuos, empresas, corporativo y gobierno, el Grupo Telecom busca que cada uno viva la mejor
experiencia a través de la tecnología que disponen para
sus comunicaciones.

C O M E R C I O

E X T E R I O R

Santander Río

capacitó a

S

antander Río realizó una capacitación de comercio exterior para más de 200 PyMEs, denominada “Herramientas y facilidades para expandir tu negocio al mundo” para
ayudarlas a expandir su negocio en el mundo a través de
un mayor conocimiento y mejor utilización de nuevas
normativas y leyes desarrolladas por el Estado para ese
fin. El encuentro contó con la presencia del secretario de
Comercio de Argentina, Miguel Braun y el presidente de
Santander Río, Enrique Cristofani, entre otras autoridades
del ministerio de la Producción y del Banco.
Durante la jornada, se capacitó a los participantes sobre la
nueva resolución 4049/2017 (“Exportá Simple”), los beneficios de la Ley PyME y otras normativas que favorecen el
desarrollo internacional de empresas argentinas.
Durante el encuentro, el secretario de Comercio de Argentina, Miguel Braun, sostuvo que “a nuestro país le irá
bien si las empresas argentinas salen al mundo”, a manera de resumen de la presentación que mostró el trabajo
se viene realizando su equipo, para brindar herramientas
a las empresas argentinas para ganar competitividad y
conquistar nuevos mercados.

200 PyMEs

El funcionario incentivó a los empresarios pyme a “creer,
apostar, invertir y trabajar para ser más productivos. Nosotros vamos a armar la cancha en la que pensamos que les
puede ir mejor. En línea con esto, el presidente de Santander Río, Enrique Cristofani, afirmó que “es una combinación virtuosa contar con ventajas para la promoción
de las PyMEs, sumadas a la apertura que viene llevando
adelante Argentina a los mercados internacionales.
Nuestro banco, por la calidad de sus equipos como por
los servicios que ofrece, puede sumar valor agregado en
Argentina y en América Latina, donde es la franquicia
número uno. Las PyMEs son un elemento esencial para
el desarrollo de nuestra economía y desde el Banco
tomamos el compromiso de dar a conocer estas nuevas herramientas a nuestros más de 260 mil clientes de
pequeñas y medianas empresas”.
Para finalizar, la responsable de Producto Comex de
Santander Río,Valeria Caprioli, comentó a los clientes
que el Banco “está realizando importantes inversiones
en tecnología digital y mobile, para facilitar las gestiones
que les empresas necesitan realizar para concretar nuevos negocios internacionales”.
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P Y M E S

Concurso “Emprendimientos
innovadores B anco N ación 2017”
Se lanzó la 9° Edición del Concurso “Emprendimientos Innovadores Banco Nación 2017”. Convocado por el Banco Nación y con la organización de la Fundación Empretec, el objetivo del
certamen es “contribuir a la creación y desarrollo de nuevos emprendimientos dinámicos e innovadores”. Estuvieron presentes el presidente del Banco de la Nación Argentina, Javier González Fraga, y del titular de la Fundación Empretec, Jorge Lawson.

D

el 14 de julio y hasta el 8 de septiembre de 2017, se
convoca a emprendedores de todo el país que se
encuentren desarrollando un emprendimiento innovador
que aún no se haya lanzado al mercado o, que habiéndolo hecho, no tenga más de un año de actividad.
La inscripción y presentación de proyectos para el
concurso, que distribuirá un total de 725 mil pesos en
premios, se hará exclusivamente en formato digital, a
través de www.bnaemprendedores.com.ar, donde también
se podrán encontrar las bases y condiciones, y demás
información necesaria para participar del Concurso. Los
proyectos serán evaluados atendiendo principalmente
criterios vinculados con su grado de innovación, capacidad de sustituir importaciones, escalabilidad al exterior y
creación de empleo.
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En la oportunidad, González Fraga indicó que “celebro estos concursos, estas actividades y me permito comprometer al Banco Nación en el apoyo de estas nuevas ideas que
serán los productos del futuro, para seguir contribuyendo
al desarrollo del país”.
Por su parte, Lawson afirmó que “el Banco Nación se involucre en la innovación y en la inclusión es mirar hacia el
futuro, es generar trabajo genuino. Un verdadero compromiso con el crecimiento del país” .
Del lanzamiento también participó Gabriel Rodríguez
Romboli, ganador 2016 y cofundador de SIM-C, sistema
inteligente de medición de combustible que permite
eficiencia y transparencia en la gestión del trasporte.
“El Concurso nos permitió comprar insumos claves para
impulsar el emprendimiento” expresó.

A V I S O

M A S S A L I N

- F A L T A -

RECONOCIMIENTO

Banco Supervielle, distinguido
por E uromoney en la categoría
“M ejor Banco de Argentina”

de

L

a prestigiosa publicación británica Euromoney galardonó a Supervielle como el mejor banco de la Argentina.
El reconocimiento es parte de los premios Euromoney
Awards for Excellence, que se celebran ininterrumpidamente desde 1992.
Para seleccionar a los ganadores de cada región, un
equipo de investigación de Euromoney analizó la
participación de mercado de cada compañía en su
respectivo país y la satisfacción manifestada por sus
clientes. Luego, esa información se complementó con
un proceso intensivo de revisión encabezado por el
equipo editorial del medio, que incluyó entrevistas
cara a cara con los representantes de las empresas
evaluadas.
José Luis Panero, gerente general de Grupo Supervielle,
y Nerio Peitiado, gerente general de Banco Supervielle,
fueron los encargados de recibir el premio en una
ceremonia realizada en Londres.
Este reconocimiento llega en un momento auspicioso
para la entidad argentina. En el pasado mes de enero,
el medio estadounidense LatinFinance reconoció a
Grupo Supervielle, controlante del banco homónimo,
con el premio Initial Public Offering of the Year por su
desempeño en el inicio de operaciones en las bolsas
de Buenos Aires y Nueva York en mayo de 2016.
El debut de Grupo Supervielle en los mencionados
mercados fue en mayo de 2016, siendo entonces la primera compañía nacional de los últimos diez años en
comenzar a operar simultáneamente en los mercados
local e internacional para ampliar su base de capital.
Banco Supervielle cuenta en la Argentina con una red
integrada por 176 sucursales, centros de servicios y
puntos de venta, 668 cajeros automáticos y terminales
de autoservicio. La entidad tiene más de 3600 empleados y atiende a más de 2 millones de clientes, consti-
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Nerio Peitiado (gerente general de Banco Supervielle), Soledad Contreras (directora comercial de la revista Euromoney), José Luis Panero (gerente general
de Grupo Supervielle)

tuyendo en la actualidad el cuarto banco privado de
capital nacional del sistema financiero argentino.
Con el premio otorgado por Euromoney, Banco Supervielle consolida su posicionamiento en el ámbito
internacional, al mismo tiempo que lleva adelante en
el país un programa de expansión de sus servicios. Así,
aspira a lograr un crecimiento sostenido en los próximos años, respetando su objetivo de ser un banco
sencillo, ágil y cordial para cada uno de sus clientes.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Banco
Galicia
C o n s ta n z a G o r l e r i
Gerente

de

S u s t e n ta b i l i d a d

¿Cómo interpreta su entidad el tema de la RSE y la
sustentabilidad?

¿A qué Estándares responde el documento y cuál es su
objetivo?

Banco Galicia la sustentabilidad es un modelo de
Para
gestión transversal que está presente en las acciones

Se utilizaron los Estándares del Global Reporting Initiative
(GRI) y su Suplemento Financiero, las directrices del Balance
Social de IBASE, el estándar AA1000SES de AccountAbility, la
ISO 26000 de Responsabilidad Social y los 10 principios del
Pacto Global de Naciones Unidas.

cotidianas de su operación y cuenta con el acompañamiento
de todos sus colaboradores y el Directorio. Nuestra inversión
social consta de tres ejes de trabajo: Salud, Educación y Promoción Laboral.Además se desarrollan programas de Gestión
Ambiental y se impulsa el voluntariado corporativo PRIAR.
Recientemente presentamos el Segundo Informe de Sustentabilidad del Grupo Financiero Galicia conformado por el
Banco,Tarjeta Naranja, Galicia Seguros,Tarjeta Nevada y Efectivo Sí, en donde rendimos cuenta de los resultados integrados
obtenidos durante 2016.
Este Informe tiene la particularidad de haber sido realizado
con los nuevos Estándares establecidos por Global Reporting
Initiative (GRI) que serán aplicables a partir de 2018 y reemplazarán a la generación G4.
Decidimos comenzar a trabajar con esta nueva normativa de
GRI, que nos coloca como pioneros en la materia, con el objetivo de alcanzar la opción Esencial“de conformidad”dispuesta
por el organismo. Esto nos permite no solamente adecuarnos
a estos nuevos estándares, sino también identificar oportunidades de mejora para nuestras acciones de sustentabilidad.
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Asimismo, demostrando que nuestro compromiso local genera un impacto global, nuestra estrategia de sustentabilidad
está alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
que fueron aprobados en la Cumbre de Naciones Unidas de
2015.
En este sentido, Banco Galicia formó parte de la comitiva de
la red argentina del Pacto Global, que asistió a la Cumbre de
Líderes realizada en Nueva York, en junio de 2016, cuyo propósito principal fue incentivar al sector privado para que avance
en torno a los ODS.
¿Podría describirnos los principales resultados de la
gestión 2016?
Entre los resultados que presenta el Informe destacamos los
siguientes:

Clientes

-Más de 15.000 millones de pesos en pago a proveedores

-Más de 9 millones de clientes

-5.664 productos comprados a proveedores sustentables

-157.400 millones de pesos en exposición crediticia
-Banco Galicia abrió 19 nuevas sucursales alcanzando su
récord histórico.
-Banco Galicia otorgó más de 170 millones de pesos en préstamos UVA (Unidad de Valor Adquisitivo).
-Acuerdo entre la Corporación Financiera Internacional (IFC)
y Banco Galicia para impulsar el sector de las agroindustrias,
promover el acceso al financiamiento de las pymes y respaldar proyectos de energía sustentable.

Ambiente
- 5,18 millones de pesos en gastos e inversiones ambientales.
-Construcción de un edificio sustentable de Banco Galicia,
Plaza Galicia.
-2,3% de disminución en el consumo de energía eléctrica en
edificios centrales de Banco Galicia.
-4.700 kg de plástico provenientes de tarjetas de crédito recicladas en Banco Galicia.

Colaboradores
-11.956 colaboradores
-Único grupo empresario de la Argentina que logró incluir tres empresas en el Top 5 del ranking de la encuesta Great Place to Work.
-Roadtrip Galicia. El Banco realizó 8 eventos de reclutamiento
masivo para atraer los mejores talentos comerciales.
-3.458 colaboradores de Banco Galicia y Galicia Seguros
otorgaron más de 26.000 estrellas de reconocimiento a través
de la nueva aplicación social e interactiva “Star Me Up”.
-Banco Galicia y Tarjeta Naranja organizaron en Córdoba un
encuentro TEDx para compartir experiencias de colaboradores que inspiran.
Comunidad
-Más de 3.630.000 beneficiarios
-128 Organizaciones de la Sociedad Civil aliadas
-40,22 millones de pesos en inversión social.
-10 años del programa Redondeo Solidario de Banco Galicia.
-Nuevo programa “Hábitos saludables y acceso al agua segura”
de Banco Galicia.
Proveedores
-10.168 proveedores activos
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CCU Argentina

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Empresaria y la sustentabilidad?

E

J ua n P a bl o B a r r a l e
Gerente

de

A s u n to s C o r p o r at i v o s

s una parte integral del negocio.Tenemos claro en nuestros
principios que cada decisión de la compañía debe contemplar una mirada que nos permita crecer sustentablemente. Reducir los consumos de energía y agua, la reutilización
y valorización de sub productos de los procesos de elaboración, el consumo consciente, la innovación con colaboración
y la seguridad de los trabajadores son pilares del Plan de
Desarrollo Sostenible de CCU Argentina. La Sustentabilidad
engloba al impacto social, ambiental y económico de las empresas y por este motivo es un trabajo de equipo. Ser sustentables implica entender cómo cerrar un círculo positivo que
une a la sociedad, a las empresas y a sus grupos de interés.
Nuestro Plan está basado en cuatro pilares que soportan 25
objetivos y sus correspondientes metas para 2020: Consumo
Consciente en nuestro ciclo de vida, Cultura de Innovación
y Colaboración para la sostenibilidad, Reducción de nuestro
impacto ambiental y Derechos Humanos y calidad de vida
de nuestra comunidad (incluyendo nuestros empleados en
este colectivo). Este Plan de acción es nuestra hoja de ruta
para contribuir con soluciones, en un entorno del que somos
parte como personas y como empresa, para vivir mejor.
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Siguiendo esta línea, CCU Argentina tiene un plan ambicioso de metas ambientales al 2020, sostenido en el cuidado y
reducción del uso del agua en la elaboración y comercialización de sus productos, la valorización de residuos y la reducción del impacto ambiental.Además, comunicar las ventajas
del consumo de cerveza en lata como envase ambientalmente amigable es un pilar importante para la compañía y por
este motivo, reforzamos la comunicación de sus beneficios a
nuestros consumidores y empleados.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por
la empresa y la manera en la que lleva adelante su
negocio en relación con todos sus grupos de interés:
clientes, accionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?
En 2016 lanzamos CCU Lab que surgió con la intención de
disponer de programas que propicien el desarrollo profesional en CCU Argentina para potenciar el aprendizaje y
exposición de nuestros colaboradores mediante la participación en proyectos especiales que atraviesan distintas áreas.
Estos proyectos son de interés de la Gerencia General, con
alto impacto en el negocio y permiten un abordaje innovador
e interdisciplinario entre diversos sectores.
También mantenemos un compromiso sostenido con la sociedad por medio de iniciativas como el Hackatón INNPACTA, una maratón de ideas que invita a creativos y emprendedores de Salta, Santa Fe, Luján, General Rodríguez, Moreno,
Mercedes, Merlo y Pilar a proponer respuestas innovadoras
a desafíos reales de la industria bebible. De esta manera no
sólo retribuimos y fortalecemos el vínculo con la comunidad
de las localidades circundantes a nuestra planta sino que
también encontramos en forma conjunta con los emprendedores, ideas para mejorar la gestión de envases, conocer
en profundidad las preferencias de nuestros consumidores,
exhibir nuestros productos de forma creativa y generar
nuevas experiencias de consumo. Los equipos que resulten
seleccionados podrán participar de la Hackatón y accederán a todos los recursos e información necesarios para que
puedan desarrollar su idea. Luego, expondrán sus proyectos
ante un jurado de especialistas y los ganadores obtendrán
premios en efectivo y la posibilidad de presentar su propuesta
ante el Comité Directivo de CCU Argentina para que evalúe su
implementación por parte de la compañía.

No sólo buscamos promover comportamientos sustentables
con el medioambiente sino también la cultura del consumo
responsable. Por ejemplo, una de las estrategias de Heineken
es ofrecer choperas con agua gratis en los shows y festivales
en los que se presenta y además, contar con puntos estratégicos para que los consumidores lleven sus vasos y latas y así
contribuir con la limpieza de la ciudad. Cada una de nuestras
marcas en sus actividades lleva una iniciativa para promover
el consumo responsable de alcohol.
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
proyectan para 2017?
El año pasado a compañía anunció un plan de inversiones
por más de 2.200 millones de pesos para los próximos 4 años
y presentó su Plan de Sustentabilidad Ambiental enfocado en
importantes ahorros de agua, consumos de energía y reciclado, y en el desarrollo de la creciente tendencia de consumo
de cerveza en envases no retornables.
El mundo cervecero está cambiando y la dinámica competitiva presenta numerosos desafíos.Tal es así que desde hace
poco más de un año y medio, CCU se ha enfocado en el desarrollo de envases no retornables, formatos que tienen una demanda creciente en Argentina y el mundo por los beneficios
de la lata: son más fáciles de guardar, y con impacto positivo
en el transporte y el enfriado. Nos propusimos complementar
nuestra oferta de cervezas lanzando al mercado calibres no
retornables como opción más conveniente y CCU logró posicionarse como líder en el segmento de latas en el país.
Elaborar cerveza en lata consume un 14% menos de agua, su
traslado es 42% más ecológico, enfriarla requiere 15% menos
de energía eléctrica y, además, el aluminio es un material
100% reciclable.
Por otro lado, el uso sustentable del agua es otra cuestión
que nos ocupa. El último año fue particularmente alentador
ya que se logró alcanzar una reducción récord de 33,5% de
consumo de agua, gracias a una inversión de 3 millones de
dólares, destinada a mejores procesos y tecnología.
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M assalin
P articulares
M at í a s O’F a r r e ll
Vicepresidente

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social
Empresaria y la Sustentabilidad?
En Massalin Particulares entendemos la sustentabilidad
como un eje que atraviesa toda nuestra gestión, porque
somos conscientes que la única forma de ser realmente
sustentables es pensando en el largo plazo y en toda la
cadena de valor.
Estamos convencidos de que trabajar en la sustentabilidad
del negocio reporta beneficios en la calidad de vida de las
comunidades donde operamos, por lo tanto es parte del desafío constante de nuestra compañía detectar necesidades en
esas comunidades y acercarnos con soluciones tangibles que
favorezcan el desarrollo local.
¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por
la empresa y la manera en la que lleva adelante su
negocio en relación con todos sus grupos de interés:
clientes, accionistas, empleados, proveedores, sociedad
y medio ambiente?
El primer punto para que la sustentabilidad sea efectiva es
que esta sea entendida como un modo de hacer negocios y
compartida por todos, desde las bases hasta el número uno.
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En Massalin Particulares, desde nuestros empleados pasando
por nuestros accionistas y proveedores hasta nuestros clientes,
estamos comprometidos en operar con integridad y enfocados en ofrecer un crecimiento sustentable de manera responsable a largo plazo. Para lograr eso, aplicamos un alto standard
sobre nuestras operaciones y hemos establecido objetivos
claros y medibles que nos ayudan a mejorar el impacto que
tenemos sobre el mundo que nos rodea. Como compañía,
apoyamos iniciativas en las comunidades locales de las que
formamos parte, donde vivimos y trabajamos, y también en los
lugares de donde procede nuestro tabaco.
Desde el año 2003, trabajamos de cerca con Asociación
Conciencia como principal ONG aliada en la implementación
de programas de RSE. Conciencia tiene un rol clave tanto en
el desarrollo estratégico como en la ejecución de nuestros
programas de Sustentabilidad.
Este año habremos invertido alrededor de $16 millones para el
abordaje de problemáticas sociales, enfocándonos en la prevención del trabajo infantil en las provincias tabacaleras y en
la mejora de las condiciones educativas, sociales y de calidad
de vida de las comunidades en las que operamos.
Por ejemplo, en Salta, Jujuy y Misiones participamos del programa Porvenir, desarrollado por la Asociación Conciencia, cuyo
objetivo es prevenir y erradicar fin eliminar el trabajo infantil
en los cultivos de tabaco.

En estos 14 años (Porvenir se inició en el año 2003) el programa benefició a más de 30.000 niños que se encontraban en
situaciones de vulnerabilidad frente a la posibilidad de ser
llevados a trabajar en los campos de producción tabaco.
En otro orden de cosas, las tres plantas productivas de Massalin Particulares (ubicadas en Merlo, provincia de Buenos Aires;
Goya, Corrientes y Lerma, Salta) están certificadas con las
normas ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 9001 de Gestión
de la Calidad y OHSAS 18001 de Gestión de la Seguridad y
Salud Ocupacional.
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
proyectan para 2017?
En las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, Massalin Particulares impulsa los programas Porvenir NOA y Porvenir NEA,
cuyo objetivo es combatir y erradicar el trabajo infantil
en las regiones tabacaleras de esas provincias. Los programas son desarrollados por la Asociación Conciencia y se
centran en eliminar las causas fundamentales del trabajo
infantil mediante la mejora de la calidad y el acceso a
la educación para los hijos de los agricultores tabacaleros.
Durante los meses de receso escolar (enero y febrero, que
coinciden con los de la cosecha de tabaco), el programa
ofrece centros de contención –escuelas rurales– con actividades formativas y recreativas, de manera de mantener a

los niños alejados del riesgo de ser llevados a trabajar a los
campos de tabaco.
Además, Porvenir trabaja en el fortalecimiento de las escuelas rurales a través de donaciones de material pedagógico y
deportivo, útiles y obras de infraestructura; a la vez que brinda
capacitaciones y charlas de concientización a docentes y
productores tabacaleros.
Porvenir se lleva a cabo desde 2003 y cada año beneficia a
más de 17.000 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 16 años.
Por otra parte, la compañía fomenta la educación secundaria, terciaria y universitaria por medio de su programa de
becas “Proyectar”.
Finalmente, para los jóvenes adultos de las comunidades
tabacaleras, Massalin impulsa el programa“Somos Capaces”,
que busca mejorar las oportunidades laborales de los jóvenes
a través de alianzas con organizaciones sociales, escuelas y entidades públicas locales, ofreciendo talleres en oficios. Somos
Capaces, que ya funciona en 15 localidades de las provincias
de Buenos Aires, Salta, Corrientes, Jujuy y Misiones, desde su
inicio en 2008 viene ampliando su alcance con el objetivo de
que más jóvenes accedan a capacitaciones en oficios para
favorecer su inserción laboral y la capacidad de autogestionar
sus oportunidades futuras.
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Bridgestone Argentina
Rodrigo Escudero
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odrigo Escudero Gerente
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B

ridgestone, la compañía de neumáticos más grande
del mundo, continúa sumando esfuerzos para lograr
una sociedad sustentable a través de nuevas maneras de
reutilización de recursos, de distintas formas de hacer más
eficientes los equipos con los que producen diariamente
y con objetivos claros: operar en armonía con la naturaleza, valorar los recursos naturales y reducir las emisiones
de dióxido de carbono y el consumo del agua. En línea
con su compromiso de cuidar el medio ambiente, la compañía anunció que redujo el 40 % el consumo de agua a
lo largo de los últimos cuatro años.
Bridgestone Corporation estableció a nivel global una
meta de reducción del 35 % en el consumo del agua
para 2020. Para lograrlo, en el 2013 Bridgestone Argentina
comenzó a planificar su propio programa para reducir el
consumo del agua, llevándolo a cabo a partir del 2014 y
logrando un ahorro de un total de 40.7% a lo largo de casi
cuatro años (desde el 2014 a lo que va del 2017) en el uso
de este recurso y superando la meta mundial.
El ahorro más importante se dio en 2014 con una reducción del 22% en comparación con el año anterior, lo que
le permitió a la filial argentina obtener en 2015 el reconocimiento Environmental Performance Award, otorgado por
Bridgestone Americas, por los resultados obtenidos. Durante ese año y el siguiente, Bridgestone Argentina logró
mantener un 11% de reducción en cada período versus el
año previo, cerrando 2016 con un 38% de reducción.
Lo innovador de la iniciativa es que no sólo se busca reducir el consumo del agua, sino que se buscan formas de
reutilizarla y de desarrollar procesos de uso más óptimos,
como son la extracción para el aprovechamiento de mayores cantidades o mejoras en el enfriamiento de equipos
industriales; entre otros procesos.
“Somos responsables con el medio ambiente y buscamos
procesos cada vez más sustentables: ese es el compromiso
de Bridgestone y la esencia de la compañía. Con este pro-

38 / Revista Economica

yecto buscamos no sólo reducir el consumo de agua, sino
también concientizar a nuestros colaboradores a través
de campañas internas de cuidado ambiental”, comentó
Rodrigo Escudero, Gerente Ejecutivo de Marketing, Soporte
Comercial y Comunicaciones de Bridgestone Argentina.
El interés de Bridgestone en el cuidado del medio ambiente es parte de su nuevo compromiso de Responsabilidad Social Empresaria,“Nuestra Manera de Servir”, lo que
reafirma su responsabilidad del todo el ciclo de vida del
producto, a través de técnicas sustentables de producción,
ofreciendo al “jefe” – como llama la compañía al usuario
final – productos con los mayores estándares de calidad.

Acerca de Bridgestone Argentina (BSAR)
Bridgestone Argentina es una subsidiaria de Bridgestone
Corporation, con sede en Tokio, Japón. BSAR produce y
comercializa una amplia gama de diseños y medidas
de neumáticos para automóvil, camioneta y camión, así
como para maquinaria agrícola y fuera de camino. La empresa cuenta con una planta localizada en Llavallol, Prov.
de Bs.As., certificada y galardonada en todos los ámbitos
de calidad, seguridad y medio ambiente. BSAR comercializa sus productos a través de una amplia red de puntos
de venta y equipa actualmente los autos de los equipos
originales de mayor prestigio.
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Citroen

Presentó en Argentina el C4 CACTUS
E

l C4 CACTUS es el modelo que rompe todos los
preconceptos, así como lo hicieran varios de sus
vehículos durante el siglo XX. Con su imagen diferente,
tecnología práctica y performance eficiente, el C4 CACTUS sienta las bases de una nueva forma de entender el
automóvil. El nuevo ícono de la industria automotriz ya
se encuentra a la venta en el mercado argentina.

Citroën C-Elysée
Refuerza su éxito con un diseño totalmente renovado que
agrega detalles de estilo como luces diurnas LED, faros
traseros 3D, llantas de aleación de 16” bitono y nuevos colores de carrocería.Tiene muchas novedades en materia de
conectividad como la pantalla táctil de 7pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. La versión naftera
VTi 115 ahora suma la opción con caja automática AT6 y,
además, la gama incorpora una opción diésel HDi de 92CV.

SpaceTourer
En línea con los tiempos que vivimos, el SpaceTourer
combina confort, practicidad y estética. Gracias a su nueva
plataforma, ofrece un comportamiento dinámico y una
eficiencia destacables con consumos reducidos. Incorpora,
además, tecnologías destinadas a garantizar un alto nivel de
seguridad y a facilitar el uso diario.

40 / Revista Economica

A U T O M O T R I C E S

Chery

Nuevos modelos
E

ntre los nuevos modelos que se expusieron en el Salón
del Automóvil se encuentraron la Tiggo 7 Concept, Arrizo 5, Tiggo 2, Arrizo 3, y el lanzamiento en el mercado local
de la nueva Tiggo 3. - Además, se exhibieron los modelos
que ya están disponibles localmente, como la Tiggo 5, QQ
y Fulwin Hatchback.

Tiggo 3
Chery lanzó la nueva Tiggo 3 en el marco del Salón.Este modelo tiene un restyling que la hace visualmente impactante.
Se presenta en las versiones Comfort y Luxury 1.6DVVT/MT; y
Luxury 1.6DVVT/CVT.

Tiggo 5
Está disponible en sus dos versiones Comfort (MT y CVT) y
Luxury. El modelo tiene 4.506 mm. de largo; 1.841 mm. de
ancho, 1.740 mm. de alto. y su distancia entre ejes alcanza
los 2610 mm. Su capacidad de carga (incluyendo pasajeros) es de 375 kg.

FULWIN HATCHBACK
El modelo Fulwin hatch viene equipado con un motor 1.5L
ACTECO de 16 válvulas y 107 caballos de fuerza.

Arrizo 5

Tiggo 2

Arrizo 3

Arrizo 5 es la nueva versión
de la línea sedan de Chery
y el exponente de una
nueva gama de productos.
Su motor es de alto rendimiento y tiene transmisión
CVT. La potencia de este
modelo es de 85kw/6150rpm y tiene un torque de
141Nm/3800rpm.

Este año llegará a Argentina
una nueva versión de uno
del modelo SUV emblema
de la marca,la Tiggo 2 que
cuenta con un motor de
cuatro cilindros de 1.5 litros
de 109 cv con tecnología
VVT con el nuevo sistema
Electronic Cold Start System
(ECCS).Tiggo 2 se lanzará en
Argentina en noviembre.

El Arrizo 3 se suma a la gama
de sedanes de la marca.Este
modelo tiene dos versiones:
1.5 MT GLS y 1.5 MT GLX.
Ambas cuentan con motor
ACTECO-SQR477F L4 DOHC
16V,cilindrada de 1497 y 4
cilindros en línea.

Tiggo 7
Se trata del modelo tipo SUV de Chery pionero en su
estrategia 2.0.Cuenta con la plataforma TIX,lo que le
brinda mayor control,seguridad e interconectividad.

QQ
El Chery QQ,que impone el concepto Smart Life,está
disponible en dos versiones: Light Security y Confort
Security.
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Fiat Chryhsler Automoviles

Jeep® presentó el nuevo Compass

J

eep® realizó el lanzamiento del nuevo Jeep® Compass,
un nuevo referente entre los SUV, como sofisticado
C-SUV que actualiza la condición de Jeep como el único
brand full line en el mundo de los Sport Utility Vehicle, con
propuestas bien definidas para cada segmento de público
–el Renegade como modelo de entrada, el Compass para
un cliente más sofisticado, a los que se suman las alternativas del Cherokee y el Grand Cherokee para quienes

aspiren a SUV Premium de las categorías superiores.
El Jeep Compass estará llegando al mercado argentino
impulsado con la eficiencia y el refinamiento del motor
Tigershark de 16 válvulas y 2.4 litros del grupo FCA. Este
motor de tecnología avanzada y probada experiencia eroga
183 CV y un torque de 322 Nm, y se puede combinar con
dos transmisiones.

Argo:

Un hatch premium en todos los sentidos
Fiat presentó en Brasil el nuevo hatchback de la marca, el
esperado Fiat Argo. Estilo, tecnología, confort, performance,
deportividad y seguridad. El Fiat Argo es el resultado de la
importante inversión que realizó Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) para modernizar y equipar el Polo Automotor de
Betim (Minas Gerais, Brasil), enfoncándose en la excelencia
constructiva.
Versiones por mercado
En Brasil el Fiat Argo llegará en siete versiones, ofreciendo
tres opciones de motores, tres tipos de transmisión y tres configuraciones de equipamiento – Drive, Precision y HG y una
serie de lanzamiento especial, bautizada de Opening Edition
MOPAR, limitada a 1.000 unidades. Fiat Argo Drive 1.0,

Fiat 500

Argentina
En nuestro país, el Argo estará disponible en un line up compuesto por 2 motorizaciones (1.3 Firefly y 1.8 E torq), 2 tipos
de transmisiones (manual y automática de 6 marchas), y 3
niveles de equipamiento (Drive, Precision y HGT).
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El Fiat 500 fue adquirido por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en su 60 aniversario El Fiat 500 se
convierte en una obra de arte moderna y se une a la
colección permanente del MoMA en Nueva York.

A U T O M O T R I C E S

Ford

Fue presentada la nueva EcoSport
F

ord presentó la Nueva EcoSport un producto originalmente creado y diseñado
en Sudámerica cuya primera versión lanzada en 2003 dio origen a un nuevo
segmento, el de las SUV compactas. Recientemente anunciada para Norteamérica,
EcoSport ha ganado nuevos clientes en los diferentes mercados globales que demuestran su éxito. Ford confimó que estará disponible con un motor 2.0L (170cv)
y el inédito motor de 3 cilindros de 1.5L (123cv). EcoSport, creada y desarrollada
en Sudamérica, inauguró un nuevo segmento, el de las SUV compacta, que ha
sabido liderar con un vehículo innovador y rupturista el cual vuelve a renovarse
incorporando un nuevo motor 1.5L de 3 cilindros capaz de entregar 123cv que
estará disponible junto al reconocido 2.0L que eroga 170cv.. En su interior, se destaca una totalmente nueva pantalla flotante capacitiva de 8” de alta resolución que
acompaña la introducción del SYNC III compatible con Apple Car y Android Auto.

Novedades en la Ranger 2018
Ford lanzará el Mondeo Híbrido
La empresa lanzará su primer modelo electrificado en la Argentina, en el año 2018. De esta manera Ford da el primer paso en
Argentina en una de las tendencias globales de la industria a
mediano plazo, la llegada del Mondeo Híbrido a la Argentina.
La motorización combinada es parte de la estrategia de sustentabilidad de Ford en el marco de su compromiso con el medio
ambiente. En el marco del Salón Internacional del Automóvil
Ford realizó importantes anuncios, siendo uno de ellos la confirmación de la llegada de la tecnología híbrida a la Argentina.
Ford lanzará su primer modelo electrificado en la Argentina
en el año 2018. Se trata del Mondeo Híbrido, uno de los vehículos que surgieron como resultado de la ambiciosa estrategia
global de electrificación. A principios de este año, en el marco
de NAIAS, Ford dio a conocer su visión a corto y largo plazo. La
empresa está trabajando en ciudades alrededor del mundo para
ayudar a afrontar los crecientes desafíos de movilidad en los
entornos urbanos, incluyendo el del tráfico y la contaminación.

El PUMA 2.2L incrementa sus prestaciones a 150HP y 375 Nm
e incorpora Geometríaï Variable al Turbo (eTGV). SYNC 3, el
reconocido sistema de infotainment de Ford estará presente
en las versionesï XLT y Limited. Se amplían las versiones disponibles a 16 con la incorporación de un catálogo nafta XLTï
4x2 y una versión diésel XLS 4x4. Los motores nafta que equipan las versiones XL son compatibles con la incorporación
deï GNC. La F-150 Raptor en su versión Super Cab se exhibió
en el Salón Internacional del Automóvil en Buenos Aires.

Pablo Haase

HA SIDO DESIGNADO DIRECTOR DE MARKETING

Haase ha desarrollado una amplia carrera
dentro de la compañía, ocupando diferentes cargos gerenciales en distintos países
de la región. Pablo Haase ha sido designado Director de Marketing,Ventas y Servicio
de Ford Grupo Sur el pasado 1° de julio de
2017. Antes de ocupar la actual posición,
Haase se desempeñó como Director
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Honda Motor de Argentina

“El 2017 es un año muy importante para la compañía: buscamos recuperar nuestro liderazgo en el segmento de motocicletas y ofrecer un portfolio de modelos cada vez más amplio.
Honda cuenta con más de 35 años en Argentina, y esta nueva
inversión es el resultado de tantos años de trabajo, una gran
apuesta a futuro que permite seguir consolidando nuestras
operaciones locales”, afirmó Jorge Fernández,Vicepresidente
de Honda Motor de Argentina.

Reafirma su presencia
en el país
H

onda Motor de Argentina continúa consolidando su
presencia en Argentina, con una inversión de 12 millones
de dólares destinada principalmente a duplicar la producción
de motocicletas y brindar un mejor servicio de post venta.
Además, inauguró un nuevo edificio en la planta de Campana
que funciona como centro de entrenamiento.
El objetivo 2017 de la compañía para su división de motocicletas es muy claro: duplicar la producción en Argentina, superando las 140.000 unidades anuales. Para ello, adaptó su planta
de Campana e inaugura su nueva línea, la cual le permitirá
incrementar la capacidad diaria a 700 unidades.

Actualmente la compañía produce en el país ocho modelos
de motocicletas, entre los que se encuentran la Honda Wave
110S, Biz 125, XR 150, CG 150 Titán, XR 250 Tornado, CB 190R,
PCX 150 y Elite. Para el segundo semestre de 2017, proyecta
incorporar nuevos modelos a sus líneas de producción.
“Estos anuncios forman parte de una estrategia local de la
compañía que tiene como fin posicionarnos nuevamente
como una de las marcas número uno de motocicletas. Confiamos en que estas inversiones y lanzamientos contribuirán a
recuperar terreno con un completo line up de modelos en todos los segmentos, y así lograr una mayor presencia de marca”,
afirmó Federico Vahle, Gerente Comercial Senior de la división
automóviles, motocicletas y productos de fuerza.

Honda refuerza su gama de motocicletas de alta cilindrada
La compañía anunció la llegada de la NC750X y la versión manual de la África Twin.
Además, adelantó el lanzamiento de la ágil CB500F y una de las motos más tecnológicas del mercado; la CBR1000RR.
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Mercedes-Benz

Novedades de la marca

L

a empresa presentó como novedad en el reciente Salón
del Automóvil el Clase E Coupé y el C 63s Coupé AMG que
comenzarán a comercializarse en el segundo semestre en la
Red de Concesionarios Mercedes-Benz. Además se exhibieron

CLASE E COUPÉ
El nuevo Clase E Coupé es inteligente, elegante y deportivo. Se destaca por su motor V6 de 333 CV, su caja 9G
TRONIC, faros MULTI BEAM LED, su sistema de sonido
Burmester, los asientos tapizados en cuero Nappa, el techo
panorámico de cristal y el nuevo diseño interior.

CLASE E SEDÁN
El Clase E es uno de los íconos de la marca más vendidos
en todo el mundo y, en su décima generación, cuenta con
muchas características nuevas pero sobre todas ellas la
que más se destaca es que es el primer sedán que Mercedes-Benz comercializa en Argentina con tracción integral
en las 4 ruedas.

el SLC 43 AMG y el 4x4 Clase G. Como no podía ser de otra
manera, los smart fortwo y forfour en su versión play también
se lucieron en el stand de la marca. .

EL FUTURO ES HOY
El modelo EQ es el comienzo de una nueva era de la movilidad y
una ofensiva en el mercado de los automóviles eléctricos. Basado
en un SUV, el auto totalmente eléctrico simboliza la nueva estrategia
que impulsa la empresa. Durante la presentación del Salón del Automóvil de Buenos Aires, Christian Kimelman, director de la División
Autos de Mercedes-Benz Argentina, afirmó:“EQ es la nueva marca
de Mercedes-Benz y está relacionada con todas las actividades en
relación a movilidad eléctrica. Proporciona un avance concreto de
una nueva generación de autos Mercedes-Benz. Las siglas EQ aluden a la “inteligencia eléctrica” y se derivan de los dos valores que
representa la marca Mercedes-Benz: emoción e inteligencia”.
El vehículo viene con amplias funciones de entretenimiento y conducción automatizada. El sistema eléctrico de conducción tiene
una autonomía de hasta 500 km. La nueva generación de vehículos
eléctricos se basa en una arquitectura desarrollada específicamente para modelos eléctricos. El concepto de vehículo se ha optimizado para satisfacer todas las necesidades de autos eléctricos.
El futuro planteado por Mercedes-Benz lleva las siglas CASE (Connectivity,Autonomous Driving, Shared & Service y Electric Drive) y en
ellas se basan los nuevos proyectos de la empresa. Hoy en día, la marca juega un papel principal en las cuatro áreas.Al incluir los cuatro
pilares en una sola estrategia que todo lo abarca, la compañía busca
desempeñar un papel dominante en la movilidad del futuro.
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Peugeot

Cumple 60 años en Argentina
P

eugeot celebra un nuevo aniversario en el país: 60 años
de historia en constante evolución. La llegada del emblemático 403 marcó para siempre la presencia de la marca en
Argentina. En el stand se exponen algunos de estos vehículos
que quedaron grabados en la memoria de los amantes de la
marca en Argentina: los Peugeot 403, 404 y 504.

La gama completa de vehículos Peugeot, particulares y
utilitarios, que hoy son el corazón de su negocio, se encuentran en el centro de la propuesta: el recién presentado
sedán compacto 301, los exitosos 208, 2008, 308, 408 y 508, los
deportivos 208 GTi y 308 S GTi. Se adelantan en exclusiva dos
novedades del segmento VUL, el nuevo utilitario Expert y el
nuevo vehículo de pasajeros Traveller.

EL FUTURO
Peugeot destacó en avant-première la ofensiva SUV de la
marca, con las nuevas Peugeot 3008 y Peugeot 5008 como
protagonistas, antes de su lanzamiento comercial en el
mercado local en el último cuatrimestre de este año.
Por otro lado, quienes se acercaron al stand de la marca
encontron en un lugar privilegiado el Concept Car Instinct.
Fiel reflejo de la expresión de los vehículos autónomos
de Peugeot, terreno en el que la marca trabaja desde hace
años, en él se manifiestan la libertad de movimiento y la
libertad para elegir: este concept representa el futuro para
Peugeot en materia de vehículos inteligentes y sensoriales.

CONCEPT CAR INSTINCT
Consciente de que la conducción autónoma es el futuro
en materia de automóviles, Peugeot otorga un sentido diferente a esta manera de trasladarse y propone el Concept
Car Instinct, un modelo que responde tanto a los deseos
como a las necesidades del usuario, uniendo la noción
de placer a la experiencia de manejo. Este concept está
equipado con una plataforma I.o.T (Internet of things),
“Internet de los objetos” embarcada al auto. Esta plataforma SAMSUNG ARTIKTM Cloud integra al automóvil las
necesidades del usuario para brindar una nueva manera
de vivir la movilidad. El vehículo añade los datos que
el conductor quiere compartir, provistos por los relojes
conectados, los smartphones y las redes sociales. Con
respecto a los datos del hogar, son tomados gracias a la
domótica – televisión conectada, audio streaming, Home
Assistant – y la computadora, entre otros.
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VISITA DE MACRI
El Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, visitó
al 8va edición del Salón Internacional del Automóvil.
En esta ocasión, fue recibido por el Director General
de Marcas, Luis María Basavilbaso y el Director de
Relaciones Externas y Comunicaciones, Rodrigo Pérez
Graziano. En su recorrido, participó activamente en los
stands de las marcas Peugeot y Citroën donde demostró particular interés hacia los vehículos de producción nacional Citroën C4 Lounge y Peugeot 408.

A U T O M O T R I C E S

Scania

Transporte
sustentable
L

a marca de origen sueco dijo presente en la 8° edición
del Salón del Automóvil de Buenos Aires y exhibió sus
productos y servicios bajo los ejes de la tecnología y la
sustentabilidad.
“La misión de Scania es continuar afianzando su liderazgo
del cambio hacia un sistema de transporte sustentable, a
través de innovación en combustibles alternativos, y de sus
productos y servicios eficientes y amigables con el medioambiente”, comentó Emilio Müller, Director General de Scania
Argentina, en la apertura de la edición 2017 de la muestra.

La propuesta de Scania para la muestra este año apuntó a
afianzar el concepto de transporte sustentable, destacando
los elementos que hacen de su línea de camiones Streamline un producto seguro, inteligente y conectado. El directivo
también destacó el crecimiento y la mejora de la red de
concesionarios y presentó la nueva Boutique de la marca,
que incluye como gran novedad la primera Bicicleta Scania
desarrollada a nivel global.“Una solución de movilidad
urbana, eficiente y sustentable que refleja el compromiso de
la marca con esos valores”, agregó Müller.
Scania exhibió en el Salón del Automóvil su línea de
camiones Streamline, más precisamente los modelos R400,
R440 y R620.Todos ellos configurados bajo normativa Euro 5
y equipados con todos los dispositivos de seguridad activa y
pasiva, y sistemas de conectividad en tiempo real, haciendo
al transporte más seguro, inteligente y conectado. Una mención destacada merece el modelo R620, que posee motor
V8 y 620 caballos de fuerza, lo que lo convierte en el camión
más potente del mercado argentino.

VISITA DEL PRESIDENTE
MACRI

E

l mandatario fue recibido por el director
General de la compañía, Emilio Müller; el
director de Ventas, Mario Salazar; el director
de Planeamiento Financiero, José Nucci; y la
embajadora de Suecia, Barbro Elm.
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IVECO

La marca suma una nueva opción
al segmento de los 440 cv

C

on el objetivo de sumar más opciones a las necesidades de sus clientes, IVECO añadió a su segmento
de los 440 cv un modelo Hi-Way, el vehículo insignia de
la marca y tope de gama en Argentina (cuya máxima
potencia está disponible en 560 cv), que convivirá junto
al Stralis, ofreciendo dos soluciones alternativas en una
porción importante del mercado de camiones.
El IVECO Hi-Way, premiado recientemente por la revista
Transporte Mundial como Mejor Camión de Argentina,
combina perfectamente diseño y funcionalidad. El exterior
de la cabina (la más grande del segmento: una persona de
hasta 1,90 metros puede caber de pie sin tocar la cabeza
con el techo) cuenta con una imponente parrilla central,
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deflectores de aire y parachoques especialmente diseñados para obtener el máximo de eficiencia aerodinámica.
Esto se traduce en menor consumo de combustible en viajes largos y mejora en la economía de operación.Además
de eso, permite reducir el ruido dentro de la cabina.
La nueva opción de Hi-Way se trata de una unidad tractora
4x2, equipada con un motor diesel FPT Industrial Cursor 13
de 440 cv, una Capacidad Máxima de Tracción (CMT) de
60.000 kg, torque máximo de 2.250 Nm, inyección directa,
control electrónico, turboalimentado y con intercooler 6
cilindros en línea, con cilindrada total de 12.880 cm3 y 4
válvulas por cilindro.

A U T O M O T R I C E S

Volkswagen

Nuevo up!
V

olkswagen Argentina lanzó al mercado el nuevo up!,
que nació en nuestro país en 2014 y logro posicionarse como un referente de su segmento, con más de
35.000 unidades comercializadas. El restyling del auto más
carismático de la familia Volkswagen incorporó desde
junio un potente motor TSI de 1.0 litro y 101 CV, con un torque máximo de 165 Nm. Estuvo presente en el Salón del
Automóvil de Buenos Aires y fue una de las principales
novedades de la exposición.
El nuevo up! adopta un diseño más robusto y deportivo, con
líneas más marcadas en el capot, el paragolpes y los faros
delanteros. El Cross up!, la versión off road, absorbe las modificaciones estéticas y mantiene el look aventurero, con barras
de techo y detalles satinados en paragolpes y espejos.

PRESENTE EN AGROACTIVA 2017

EL CENTRO INDUSTRIAL CÓRDOBA DE
VOLKSWAGEN ARGENTINA EXPORTARÁ
28.000 TRANSMISIONES A INDIA

La empresa estuvo presente en Agroactiva, la mega muestra otoñal del sector agropecuario, en Armstrong, provincia de Santa Fe. La marca alemana exhibió 8 camiones
Volkswagen Advantech y 6 pick ups Amarok, incluyendo
la versión V6, la cual pudo probarse en una pista exclusiva
y con instructores expertos. La División Vehículos Comerciales Livianos de la marca alemana acercó al púbico
diferentes versiones de la Nueva Amarok Por otro lado,
los verdaderos pesados de la firma alemana también se
hicieron presentes en Agroactiva 2017 con su línea Advantech Euro 5, que ofrece la más avanzada tecnología y
que resulta ideal para el transporte de larga, media y corta
distancia. Advantech representa una nueva generación
de vehículos específicos para el transporte de cargas y de
pasajeros.Vehículos más eficientes, confiables, seguros y
con un mayor cuidado por el medio ambiente.

El Centro Industrial Córdoba del Grupo Volkswagen
Argentina exportará 28.000 transmisiones entre este año y
2018 a la planta del Grupo en Pune, India. De esta manera, el Centro Industrial Córdoba reafirma una vez más su
capacidad productiva y mantiene a pleno su ritmo de
producción en la planta MQ 250, trabajando de lunes a
viernes en tres turnos.
Las cajas de cambio equiparán el modelo Polo que se
produce en la planta de Pune, un centro industrial que
emplea a más de 3000 personas y también produce los
modelos VW Vento y Ameo, el Skoda Rapid y motores.
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E M P R E S A S
BRINK´S ARGENTINA ADQUIRIRÁ LA OPERACIÓN DE MACO

B

rink’s Company (NYSE: BCO), el líder global de soluciones de logística y seguridad ha anunciado la futura adquisición de las operaciones de la empresa
Maco Transportadora de Caudales en la Argentina. Se ha acordado la compra
por lo cual se espera que las transacciones finalicen dentro de los próximos días,
sujeto a las condiciones habituales de cierre de este tipo de gestiones.

De esta forma Brink’s refuerza su compromiso en el país ofreciendo
soluciones integrales de logística segura.

NUEVO GERENTE DE JAGUAR
Y LAND ROVER

D

itecar nombró a Dany Aizen como nuevo
Gerente de Jaguar y Land Rover en Argentina.
Sus funciones que reportarán al gerente general de
Ditecar,Hernán Amenabar,estarán enfocadas en
posicionar a las marcas en el país para continuar
creciendo en el mercado de autos de lujo incrementando las ventas y ofreciendo la mejor calidad de
atención y servicios a los clientes.Ditecar nació en
Argentina en 2009 para tomar la representación de
las marcas automotrices Volvo,Land Rover y Jaguar.

DESIGNACIÓN EN KIMBERLY-CLARK

K

imberly-Clark, empresa líder
mundial en el desarrollo
de productos para la higiene y
el cuidado personal, nombró a
Laura Perdomo como su nueva
Marketing Services Sr. Manager
Austral. En su nueva función
estará a cargo de impulsar una
visión estratégica de las áreas de
Innovación y Consumer Connections, que incluye Media, Digital y CRM, así como también Market Research. La ejecutiva
reportará de forma directa a Pablo Latrónico,VP LAO Austral.

SANCOR SEGUROS: APOYO A LA CULTURA

E

n la reinauguración oficial del Teatro El Nacional
Sancor Seguros, el presidente de la empresa, José
Sánchez, aseguró:“En Sancor Seguros siempre hemos
apoyado la cultura y esta es una nueva oportunidad
para poner en valor un espacio dedicado a ella”.“El
Grupo Sancor Seguros forjó su éxito basándose en la
premisa de estar cerca de la gente, ofreciendo propuestas de valor”, destacó Alejandro Simón, CEO del Grupo.
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ROBERTO PESICH DESIGNADO
EN DFSK ARGENTINA

D

FSK, un fabricante
de vehículos comerciales de China y uno
de los líderes de mini
trucks de la región, llegó
a Argentina de la mano
de Sidequip y designó a Roberto Pesich como Gerente
Comercial de la compañía en el país. El ejecutivo cuenta con una vasta experiencia en el área comercial del
segmento automotriz y fue nombrado como responsable de las gestiones de DFSK en Argentina.

RESPALDO DE LA CNV A LA IN TERCONECCIÓN MATBA-ROFEX

A

principios de año, MATba y ROFEX firmaron un
convenio histórico: acordaron brindar a la comunidad un único menú integrado de futuros y opciones
agrícolas y financieros tendiente a fortalecer la liquidez
y simplificar la operatoria. La CNV recibió a los dos mercados para celebrar dicho acuerdo, en un acto del que
participaron funcionarios del Ministerio de Finanzas y
del de Agroindustria, en claro apoyo al acuerdo.
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