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E D I T O R I A L

Consolidar la recuperación
P

areciera que la recuperación de la economía empieza a tomar forma en la última etapa del año luego de
tantos meses de caída. Es un dato de la realidad la recuperación del sector manufacturero, con un crecimiento
del 6% respecto del año pasado en donde podemos citar
al sector automotor y la industria metal-mecánica y un
mayor crecimiento de la industria de la construcción 7%.
Como siempre señalamos la reactivación del sector de la
construcción por la multiplicidad de rubros que abarca
es de gran importancia para que mejore la performance del sector industrial. El INDEC en su última medición destaca el crecimiento de los siguientes sectores,
cemento, otros materiales de la construcción, agroquímicos, materias primas, plásticos y minerales no
metálicos para nombrar algunos. Además comienza
a registrarse en casos muy puntuales por el momento,
pero bienvenido sea, la intención de algunas empresas de incorporar personal a sus plantillas.
Está claro que la recuperación de la actividad es lenta y que falta mucho por hacer, entre ello una readecuación del sistema tributario, energía a precios competitivos, infraestructura, transporte, financiamiento
etc. todos elementos que hacen a la competitividad
y que requieren del trabajo conjunto de todos los
sectores, pero no se pueden soslayar los datos sobre
la moderada recuperación.

Es interesante repasar un par de conceptos que vertiera
Miguel Acevedo titular de la Unión Industrial Argentina en
la reciente conmemoración del Día de la Industria para
pensar las futuras políticas que contribuyan a afianzar la
insipiente recuperación y transformarla en crecimiento. A
decir de Acevedo “las lógicas de oposición terminan atentando contra el crecimiento de los países. Agro vs. Industria, Capital vs.Trabajo, Mercado Interno vs. Mercado Externo, Finanzas vs. Economía Real son parte de una miopía
que nos deja en los márgenes de la historia”.

“Los países que proyectan el futuro a través de la producción y la industria, se afincan sobre una serie de acciones
que permiten a la inversión desplegar todo su potencial
en el tiempo. Estamos hablando, nada más ni nada menos,
de colaborar entre todos para solucionar los temas de
fondo que postergan el despegue de Argentina”.
“Solamente si logramos construir una industria que
crezca sobre la base del progreso técnico podremos
lograr una inserción internacional inteligente. No es
otra cosa que pensar la competitividad desde una
perspectiva integral”.
“Reafirmo nuestro compromiso por bajar la litigiosidad y erradicar la industria del juicio, para que quienes
viven de perjudicar a empleadores y trabajadores no
atenten contra la generación de empleo y la sustentabilidad de miles y miles de PyMEs” -NdeR: De acuerdo
a la última información disponible relevada por la Fundación Observatorio PyME (FOP), el 34% de las PyMEs
Manufactureras de todo el país están involucradas en
casos de litigiosidad laboral, ya sea una demanda directa (hacia la propia empresa) o indirecta (citación o
convocatoria por responsabilidad solidaria, ART)-.
“De la misma forma apoyamos la Ley de “compre argentino” para que el desarrollo de proveedores locales sea una
herramienta para crecer y se constituya como la plataforma de multilatinas nacionales generadoras de divisas”.
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R E P O R T A J E

S a n t i a g o N i e to O r b e

Marketing Digital
una herramienta para las PyMES
“En gurú acompañamos a la Pyme en toda su
estrategia de comunicación. Nuestro objetivo
es ayudarlas a desarrollar su comunicación
digital de una forma ordenada y eficiente.
Hoy en día el marketing digital le permite
a pequeños emprendimientos poder captar
su público objetivo con inversiones mucho
menores a las que estábamos acostumbrados
hace años”, afirma, Santiago Nieto Orbe,
Director Comercial gurú Argentina
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¿Qué importancia tiene el marketing digital para
pequeños emprendimientos?

H

oy en día el marketing digital le permite a pequeños
emprendimientos poder captar su público objetivo
con inversiones mucho menores a las que estábamos acostumbrados hace años. Antes una campaña para captación
de clientes era muy general y las posibilidades de segmentarla muy escasas. Actualmente con los distintos medios
digitales y las distintas propuestas que ofrece el mercado,
un pequeño emprendimiento puede llegar exactamente al
público que quiere, hacer un seguimiento del resultado de
su pauta y optimizarla periódicamente.

¿En qué situación se encuentra la digitalización de
las pymes actualmente en Argentina en comparación a hace 5 años atrás? (teniendo en cuenta cantidad de clientes de la empresa)
Para empezar, hace cinco años menos del 10% de nuestros clientes poseían una página web. Hoy más del 70%
la tienen. Hace cinco años la Pyme recién estaba ingresando en la era de la presencia digital. Empezaba a desarrollar su web tratando de estar presente en el entorno
digital. Actualmente la pyme está mucho más consolidada en medios digitales y está incursionando en la etapa
de generación de trafico eficiente, llevando trafico calificado a su presencia digital. Actualmente de nuestros
80.000 clientes en Argentina, podríamos decir que un
70% está consolidado en su presencia y solo un 15% está
generando tráfico eficiente.
¿Qué país de Latinoamérica en los que gurú tiene
presencia hay mayor digitalización de pymes?
De los 9 países en los que tenemos presencia en Latinoamérica, Chile es el más digitalizado seguido por Argentina y Colombia. Si vamos al detalle de ciudades, Santiago,
Buenos Aires y Bogotá son ciudades muy digitalizadas.
Dentro de Argentina, teniendo en cuenta los clientes de la compañía, ¿Hay alguna provincia que
tenga mayor digitalización? ¿Cuál es? ¿A qué lo
atribuyen?
Sobre la base de nuestros clientes podemos ver que la
ciudad de Buenos Aires es donde más penetración digital tenemos. Pero no podemos dejar de detallar que
ciudades como Rosario, Cordoba o Mendoza que ya se
acercan mucho a Capital. Que estas ciudades sean las
que tienen mayor penetración digital nos es casualidad. Estas son las ciudades donde la infraestructura de
internet fue mucho más fuerte y donde empezaron las
inversiones. La penetración de banda ancha en estas ciudades es sustancialmente mayor que la de las ciudades
más pequeñas y son ciudades con promedios de edad
de su población más baja.
¿Cómo acompañan a las Pymes en su proceso de
digitalización? ¿Qué servicios les brindan?
En gurú acompañamos a la Pyme en toda su estrategia
de comunicación. Nuestro objetivo es ayudar a la pyme
a desarrollar su comunicación digital de una forma ordenada y eficiente. Existe un camino crítico a seguir en
la digitalización de su empresa y nos aseguramos que

nuestros clientes lo sigan. Mediante herramientas de
análisis y planificación, gurú propone soluciones de presencia, tráfico y conversión para que nuestros clientes
logren el mayor retorno sobre su inversión.
Nuestros clientes pueden venir a vernos para que planifiquemos juntos la estrategia de cero, o como en muchos
casos para que mejoremos o arreglemos una estrategia
mal planteada.
Una vez definida e implementada la estrategia, nuestros
clientes cuentan con herramientas de seguimiento que
le permiten optimizar, en conjunto con consultores de
gurú, la estrategia para su optimización

¿Qué servicio les genera más venta en Argentina?
Actualmente los servicios de presencia digital son los
que más ingresos generan. Hablamos de nuestros portales de servicios, hoteles, restaurants, turismo. Por supuesto páginas web y gestión de redes sociales. Pero la
composición va migrando hacia las soluciones de tráfico dado que tener una buena presencia digital si llevar
tráfico a la misma es ineficiente. Hoy casi el 30% de la
Facturacion está en soluciones de tráfico.
¿Cuántas pymes tienen actualmente con el servicio
de e-commerce en curso? ¿El servicio lo brindan de
la mano del desarrollo de páginas web?
Hoy tenemos activas más de 20.000 webs de las cuales
el 5% tienen catálogos o tiendas de e-commerce. Nuestros clientes pueden adquirir la web sola o con su tienda.
También pueden adquirir la tienda auto gestionable o
gestionada por gurú
¿Qué le recomendaría a un emprendedor a la hora
de posicionar su web en los buscadores?
Le recomendaría que se asesore bien para lograr un
buen mix, adaptado a su público target, para lograr la
mayor conversión posible. Por supuesto antes que nada
hay que validar que la web de este emprendedor cuente
mínimamente con los atributos necesarios para convertir contactos en ventas como por ejemplo Adaptada para
dispositivos móviles, Optimizada para buscadores, Ofertas, formularios de contacto, chats de conversión, etc.
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C O L U M N A

Los medios electrónicos de pago:
fenómeno mundial
P o r R i c a r d o M i n i c u cc i *

E

n los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a escuchar que Suecia prácticamente ha eliminado la utilización del dinero en efectivo. Igual situación se está dando
en Dinamarca. En dichos países comprar el periódico a la
mañana y realizar las compras del mes en el supermercado
se hacen a través de medios electrónicos de pagos.
Cruzando el Mediterraneo y metiéndonos en el continente
africano, el modelo de M-Pesa en Kenya también es mundialmente conocido. Dicha empresa, lanzada en el 2007 cuenta
hoy con más de 17 millones de usuarios (dos tercios de la
población adulta). Según estimaciones el 25% del PBI de dicho país fluye a través de M-PESA. La posibilidad de enviar
dinero a través del celular a familiares en zonas remotas fue
la base del éxito de este modelo de negocio.
Se me ocurrió iniciar el artículo con estos dos ejemplos
para dejar en claro algo: La eliminación del uso de dinero
en efectivo y el constante crecimiento de las transferencias
electrónicas, van más allá de la realidad socioeconómica y
de la ubicación geográfica de los países.
En este sentido, la Argentina no puede ser la excepción. De
hecho uno de los objetivos que persigue la actual administración del Banco Central es la reducción en el uso del dinero en efectivo en pos de la utilización de medios electrónicos de pagos. Lo cierto es que hasta el momento no parecen
ser medidas aisladas las que se han ido tomando al respecto.
Haciendo un breve repaso, podemos mencionar que el año
pasado se creó la plataforma de pagos móviles, que permite
hacer pagos bajo la modalidad de transferencias inmediatas
utilizando tres medios de pago diferentes: el botón de pago,
la billetera electrónica y el m-pos (dispositivo que se anexa
al celular y que lee tarjetas).
El año pasado también se implementó el alias CBU.Ahora todas las cajas de ahorro y cuentas corrientes tienen una identificación o seudónimo que permite no tener que invocar un
CBU si le queremos transferir dinero a un amigo, familiar o si
queremos pagar las expensas del edificio.
Por último, podemos mencionar el débito inmediato “DEBIN”, que si bien no está vigente, en los próximos días ya
estará operativo y cualquier persona con una cuenta bancaria podrá utilizarlo. Dicho instrumento consiste en que quien
origina el debin, es el cobrador, es decir quien se quiere hacer de los fondos. El receptor del debin, deberá aceptarlo
para que la transacción se perfeccione, originando un pago
en tiempo real.
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(*) CEO de Telerecargas S.A., Especialista en soluciones Business
to Bussines. Telerecargas es una empresa fintech dedicada a brindar herramientas tecnológicas (pago electrónico, recarga de SUBE y
celulares, tarjetas no bancarizadas, etc.) con más de 10.000 comercios y empresas adheridas en todo el país y proyección limítrofe.

Toda esta revolución de pagos y transferencias electrónicas
contribuye claramente a la lucha contra las actividades ilegales como el contrabando, narcotráfico y el financiamiento
del terrorismo. En dicha línea la AFIP,a partir del 1ro de agosto, estableció para las diferentes obligaciones impositivas, la
obligatoriedad del uso de medios electrónicos para cancelarlas.
Cabe agregar que cuando hablamos de pagos electrónicos
no solamente estamos hablando de un público bancarizado.
Sin ir más lejos, Uruguay, país que cuenta con una Ley de
Inclusión Financiera, contempla en la normativa la emisión
de tarjetas prepagas. Esto es, una tarjeta en la cual se almacena dinero, que no está asociada a una cuenta bancaria y
tiene el beneficio de una reducción en el IVA al pagar con
ella. Este es un gran nicho que podemos explotar en nuestro
país, sobre todo donde las sucursales bancarias no llegan
y la población necesita igualmente de un instrumento de
pago seguro.
Debemos ver a los medios electrónicos de pago en todas
sus formas (tarjetas de crédito, tarjetas de débito, tarjetas prepagas, billeteras electrónicas, etc) como una posibilidad de
incluir financieramente a quienes hoy no lo están. Los pagos
pueden ser la puerta de entrada a otros servicios financieros
como préstamos y ahorros. Hay un largo camino por recorrer, lo bueno es que se están dando los primeros pasos.
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I N N O V A C I Ó N

IQOS: El salto hacia
los productos libres de humo
El vapor generado por IQOS contiene, en promedio, entre 90%
y 95% menos componentes
dañinos y potencialmente
dañinos que el humo
del cigarrillo

Edificio en Suiza de Philip Morris

A

unque el consumo de tabaco ha ido disminuyendo en
muchos países durante los últimos años, la Organización Mundial de la Salud estima que para 2025 habrá en el
mundo más de mil doscientos millones de fumadores. Todos sabemos lo que esto representa para la salud pública.
Con tanta gente eligiendo fumar, tiene sentido que existan
alternativas menos dañinas que los cigarrillos.
Conscientes de esta realidad, luego de más de una década
de investigación y con una inversión que ya superó los 3.000
millones de dólares,“en Philip Morris International (PMI) hemos desarrollado una serie de productos libres de humo que
denominamos -Productos de Riesgo Reducido- (PRR)” señala
Matías O’Farrell,Vicepresidente de Massalin Particulares, la filial de PMI en la Argentina.
Llamamos PRR a los productos que presentan o tienen el potencial de presentar menor riesgo de daño a la salud en comparación con continuar consumiendo cigarrillos. PMI tiene
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Productos de Riesgo Reducido en varias fases de desarrollo,
análisis científico y comercialización. Dado que ninguno de
ellos combustiona tabaco, éstos producen significativamente
menos cantidad de componentes dañinos y potencialmente
dañinos que los que pueden encontrarse en el humo del cigarrillo.
Entre los PRR desarrollados por PMI se destaca IQOS, un dispositivo de tabaco calentado que no genera combustión ni
humo, con el consecuente potencial de reducir el riesgo de
daño que representa continuar fumando cigarrillos. Este producto fue desarrollado tras las investigaciones de más de 400
científicos e ingenieros de distintas disciplinas en las instalaciones de avanzada que tiene la empresa en Neuchâtel, Suiza.
IQOS no es un cigarrillo combustible ni un cigarrillo electrónico. Es un dispositivo de alta tecnología diseñado para calentar tabaco por debajo de los 350ºC (el tabaco del cigarrillo
se quema a partir de los 600ºC), liberando un vapor que con-

tiene nicotina, sin generar combustión, humo o ceniza, pero
manteniendo una gran similitud en el sabor y la experiencia
sensorial del cigarrillo. Según rigurosas investigaciones científicas realizadas por la compañía, el vapor generado por IQOS
contiene, en promedio, entre 90% y 95% menos componentes
dañinos y potencialmente dañinos que el humo del cigarrillo,
debido a que el tabaco se calienta pero no se quema.
El producto fue lanzado en Japón e Italia en 2014, y hoy en
día ya se encuentra disponible en más de 25 países, entre ellos
España, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Reino Unido; y dentro de nuestro continente, en Canadá, Colombia y Guatemala.
En los casi 3 años transcurridos desde su lanzamiento, ya son
más de 3 millones los fumadores adultos que abandonaron
el cigarrillo y se cambiaron completamente a IQOS. Con semejante interés en esta alternativa libre de humo, la visión de
la compañía es que algún día los productos como el IQOS
reemplacen a los cigarrillos por completo.
IQOS tiene tres componentes principales: una unidad de tabaco (llamada HEETS), un dispositivo electrónico diseñado
para calentar el tabaco sin quemarlo (holder), y un cargador.
El holder calienta el tabaco contenido en el HEETS por medio de una lámina calefactora interna de cerámica, que tiene
una capa de vidrio que incluye pistas de platino, oro y plata.
Una sofisticada electrónica y sensores aseguran que la hoja se
mantenga siempre a la temperatura óptima, calentando suavemente el tabaco.
IQOS está diseñado para ser utilizado únicamente con unidades de tabaco HEETS. Los HEETS contienen mezclas de
tabaco premium preparadas con un método innovador para
optimizar el proceso de calentamiento.
En dos estudios clínicos de una semana de duración y otros
dos estudios de tres meses de duración, los fumadores que se
cambiaron completamente a IQOS demostraron haber reducido su exposición a 15 compuestos dañinos y potencialmente dañinos. Los niveles de reducción de la exposición a estos
compuestos se acercaron a aquellos observados en las personas que dejaron de fumar durante la duración de los estudios.
Todos los resultados de nuestras investigaciones son públicos,
abiertos a verificación por parte de científicos independientes (peer review), y están disponibles en el sitio www.pmiscience.com.
IQOS está dirigido exclusivamente a aquellos fumadores adultos que desean seguir consumiendo productos de tabaco. No
ofrecemos IQOS a las personas que han dejado de fumar, a las
que nunca lo han hecho ni a menores de edad. IQOS no está
exento de riesgos ni constituye una alternativa segura a los
cigarrillos, pero es una mejor opción que fumar. Lo mejor para
los consumidores preocupados por los riesgos que el fumar
implica para su salud es dejar totalmente el tabaco.

Eliminando la combustión: El principio detrás
del desarrollo de estos productos
Contrariamente a lo que mucha gente cree, los expertos coinciden en que la nicotina, si bien es adictiva, no es la causa principal de las enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
El humo del cigarrillo es el resultado de la combustión del
tabaco y otros materiales, que al estar encendidos alcanzan
temperaturas de hasta 800ºC. Este humo contiene unas 7.000
sustancias químicas, muchas de ellas clasificadas como nocivas para la salud. El hecho de evitar la combustión del tabaco
reduce o evita la formación de muchos de los compuestos
que se producen a esas altas temperaturas: éste es el principio
de riesgo reducido detrás de nuestros PRR.
Cada una de las plataformas de PRR de PMI está diseñada no
sólo para reducir significativamente o eliminar la formación
de estos químicos, sino para acercarse lo más posible a los
patrones de liberación de nicotina y las características rituales
del consumo de los cigarrillos combustibles.
Para suplir las diferentes preferencias, nuestro portafolio actual de PRR incluye cuatro tipos de productos: dos que utilizan diferentes innovaciones para calentar tabaco en lugar
de quemarlo (uno de ellos, el IQOS) y dos productos electrónicos de vapor que no contienen tabaco y se basan en diferentes tecnologías. A la fecha, la empresa cuenta con más de
2.350 patentes y unas 4.000 solicitudes pendientes de nuevos
desarrollos de productos relacionados con PRR.
Estamos realizando extensos estudios científicos para verificar el potencial reducción del riesgo a la salud de nuestros
productos, con resultados muy prometedores hasta la fecha.
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F I N A N Z A S

Banco Ciudad : Alta demanda de los
préstamos personales en UVAs

L

os nuevos préstamos personales multipropósito en UVAs
del Banco Ciudad, vienen registrando una alta demanda
reflejada en más de 7600 turnos solicitados por la web del
Banco, más otras 5000 solicitudes por redes sociales, y más
de 1000 carpetas crediticias en proceso de aprobación a
través de sucursales. Los destinos más solicitados apuntan
a los rubros remodelación/refacción de viviendas, automotor y cancelación de deudas pre existentes con otras entidades*, aprovechando las condiciones más favorables de
la nueva línea UVAs.
Ejemplo comparativo de ambos tipos de créditos para
un préstamo personal por $ 100.000 a 48 meses:
La inflación estimada para el período del crédito se
corresponde con el relevamiento de expectativas del
mercado del BCRA:
2017: 22% (REM)
2018: 15,5% (REM)
2019: 10,36% (REM)
2020 y 2021: 6,5% (Banco Ciudad)
El ahorro incluye los intereses ganados por invertir la diferencia todos los meses en un Plazo Fijo minorista tradicional (TNA 17%).
Sobre los nuevos préstamos personales todo destino
otorgados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs)
accesibles para todo público:
La financiación en UVAs, impulsada desde el Banco
Central de la República Argentina en 2016, permite una
significativa reducción de las tasas de interés haciendo
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mucho más accesible el crédito en Argentina. Los nuevos
créditos personales en UVAs del Banco Ciudad se ofrecen
a una tasa de interés desde 7.9% T.N.A. para todo destino.
El monto máximo a otorgar para este nuevo producto llega hasta $1.000.000 y cuenta con un plazo de financiación
de hasta 72 meses. Por ejemplo, el nuevo préstamo, para un
monto de $100.000 a 72 meses presenta una cuota inicial
de $1910, reduciendo en un 60 % la cuota de los créditos
tradicionales del mercado a tasas fijas, variables o combinadas que ronda los $ 4.700.
Dentro de esta nueva línea de préstamos personales, lo
que sean con destino adquisición de automotores tendrán
una tasa promocional del 3.9% T.N.A, una financiación
de hasta 60 meses, y un monto máximo a otorgar de $
500.000. La línea contempla la adquisición de vehículos
nuevos en terminales y concesionarias adheridas.
Para todos los nuevos préstamos personales en UVAs del
Banco Ciudad, la relación Cuota/Ingreso es hasta el 20%
de los ingresos computables del solicitante y/o grupo
familiar.
Las líneas están disponibles en todas las sucursales del
Banco Ciudad, pudiéndose tramitar inicialmente a través
de la sucursal virtual en https://www.bancociudad.com.
ar/autogestion/ y/o por la banca móvil.
Al igual que en las líneas hipotecarias en UVAs, el cliente
puede solicitar una extensión del plazo cuando el importe de la cuota a pagar supere el 10% del valor de cuota
resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de
capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS)
desde su desembolso. En esos casos se podrá extender en
hasta 25% el plazo original del préstamo.
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R E P O R T A J E

Diego Gatto

Banco Hipotecario

Créditos UVA y financiamiento para Pymes
Desde el lanzamiento de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), Banco Hipotecario ofrece distintas
alternativas indexadas bajo esta unidad de cuenta. Además tiene programas de asistencia
financiera a las PyMes y los emprendedores. Revista Económica dialogó con Diego Gatto, Gerente
de Banca Hipotecaria y con Lucas Colombres, Gerente de la Gerencia PyME.

¿Cómo son las líneas de créditos UVA que dispone
la entidad?

D

G. En sus 130 años de historia, Banco Hipotecario se
ha constituido en la entidad líder en el otorgamiento
de créditos para la vivienda. Desde el lanzamiento de la
Unidad de Valor Adquisitivo (UVA), destinada a actualizar
de acuerdo a los índices de inflación tanto créditos como
depósitos, Banco Hipotecario ofrece distintas alternativas
indexadas bajo esta unidad de cuenta: Préstamos hipotecarios para adquisición y para construcción de viviendas;
Procrear: Solución casa propia para adquisición de vivien-
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das con subsidio del Estado Nacional, Procrear: Desarrollos
urbanísticos, diseñada para la adquisición de viviendas a
estrenar, edificadas en 70 proyectos urbanísticos distribuidos a lo largo de todo el país y Procrear Desarrolladores
ajustables por UVI para la construcción de desarrollos urbanísticos y Plazo fijo en UVAS.
¿Cuáles son las condiciones?
DG. UVA mercado abierto: El monto máximo otorgado es
de 5 millones de pesos, el plazo de 30 años y se financia
hasta el 75% de la propiedad y con una TNA de 7.9% ajustable por UVA para clientes que acreditan haberes en el

Lucas Colombres

banco y 8,5% para mercado abierto.
Procrear Solución Casa Propia: El monto máximo otorgado
es de 1500.000 pesos, el plazo de 30 años y se financia hasta
el 75% de la propiedad y una TNA de 8,50% ajustable por
UVA y se combina un subsidio de capital no reembolsable,
otorgado por el Estado Nacional.
Procrear Desarrollos Urbanísticos: El plazo de 30 años y se
financia el valor de la propiedad.
Procrear Desarrolladores: Para desarrollos urbanísticos en
tierras fiscales cedidas por el Estado Nacional. Se financia
hasta el 60% de la construcción.
¿Con qué programas encaran la asistencia financiera a las PyMes y los emprendedores?
LC. Desde el BH estamos asistiéndolos con líneas de financiamiento para capital de trabajo como para sus inversiones.
Capital de Trabajo: Acuerdos en Cuenta, Prestamos Amortizables, Descuento de Cheques de Pago Diferido y líneas ligados al financiamiento del Agro para la siembra, cosecha
y posterior venta.
Inversiones Bienes de Capital y Ganadería: Préstamos Hipotecarios, Avalados por SGR, Leasing y estamos iniciándonos
con Prendarios.
Programas:
- Financiamiento propio del Banco Hipotecario, tanto en
Pesos como en Dólares. Tasas fijas, variables o combinadas.
- Participamos de la Línea de Inversión Productiva de

acuerdo al cupo asignado por la normativa del BCRA.
- Fondear (línea licitada por el BH con subsidio determinado por el Programa Fondear)
- Financiamiento a Pymes con aval de Sociedades de Garantías Reciprocas: Con 18 SGR calificadas por el Banco,
siendo hoy en 7mo Banco de Argentina en la monetización
de avales y permitiéndonos llegar a las diferentes economías y actividades de todo el País.
¿Tienen diversidad de líneas de financiamiento
para brindar a las empresas suficiente liquidez
para producir los bienes a exportar como también
el crecimiento de su actividad comercial en nuevos
mercados externos?
LC. Si, las líneas mencionadas en la pregunta anterior les
brinda a las Pymes el capital de trabajo suficiente para dicho destino.
¿Cuántas Pymes componen la cartera del Banco y
a cuántas estiman asistir este año?
LC. Actualmente el BH cuenta con aproximadamente 3.000
Pymes de todo el país. La presencia de sucursales en todas
las provincias, posibilita la cobertura eficiente de las necesidades de servicios y productos que necesitan las Pymes.
De este total hoy estamos asistiendo crediticiamente cerca
del 65% de ellas, creciendo año a año nuestra participación en este Segmento de empresas.
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S E G U R O S

El Grupo Sancor Seguros superó el
10% de participación de mercado

Alejandro Simón

L

uego del cierre del ejercicio económico 2016-2017 de
sus empresas, el Grupo Sancor Seguros, con una producción de $ 27.690 millones, consiguió superar el 10% de
la participación de mercado, tomando la facturación de
Sancor Seguros y Prevención Riesgos del Trabajo.“Nacimos
hace más de 70 años en el interior del país y tenemos presencia auténticamente federal. Además, disponemos del
mayor y mejor capital humano del mercado, nuestros empleados y Productores Asesores, a lo que sumamos día a
día los avances tecnológicos que nos permiten ser líderes
en lo que la gente necesita. Ahora hemos superado por primera vez el 10% de participación de mercado, lo cual nos
consolida como el Grupo Asegurador N° 1 de Argentina”,
comentó Osiris Trossero, Director de Relaciones Institucionales del Grupo Sancor Seguros. Cabe destacar que la ART del
Grupo, con más de 400.000 empresas aseguradas, continúa
siendo la más elegida por los empresarios argentinos, mientras que Sancor Seguros conserva un lugar prominente entre
las aseguradoras líderes del mercado. “Hemos cerrado un
ejercicio con balance absolutamente positivo, marcado por
la apertura de nuevas oficinas que refuerzan nuestra presen-
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Osiris Trossero

cia federal, un buen resultado técnico y una siniestralidad
global que se enmarca entre los valores más bajos de los
últimos períodos, siempre de la mano de nuestra vasta red
de Productores Asesores de Seguros”, amplió Trossero.
Asamblea General 2019 en Argentina
Representantes de Sancor Seguros y de la Asociación de
Ginebra (The Geneva Association) anunciaron de manera oficial que Argentina será sede de la 46ª Asamblea
General Anual de la Asociación, que se realizará con el
apoyo de la Aseguradora de origen santafesino.
“Como la Aseguradora N° 1 del mercado argentino, es
un orgullo poder acompañar en la organización de su
Asamblea General Anual a The Geneva Association, que
es considerado el instituto líder de investigación de la
industria aseguradora a nivel internacional”, destacó
Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, valorando los aportes que la entidad ha realizado en la materia a lo largo de más de 40 años.
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E N C U E S T A

CADIEEL

70% de sus industrias prevé invertir este semestre

La cámara que agrupa a los fabricantes argentinos de equipos y productos eléctricos, electrónicos
y luminotécnicos -CADIEEL- realizó su encuesta de resultados del primer semestre del año y de
expectativas para el segundo. Aumentó la expectativa de creación de empleo. Estiman que “el
sector se encuentra en una meseta que podría indicar el fin de una caída” y proponen que “las
compras públicas sean un vector de desarrollo industrial y generación de trabajo.”

A

cerca de las expectativas, el estudio arrojó que siete
de cada diez industrias prevén invertir durante este
semestre, un indicador veinte puntos mayor que el de un
año atrás, en tanto que las previsiones de generación de
empleo se ubicaron en el 19%, un crecimiento de siete puntos respecto a igual período de 2016 cuando se ubicaron
en 12 por ciento.
Jorge Cabaña presidente de la entidad indicó que CADIEEL elaboró una propuesta a través de “un equipo interdisciplinario de profesionales que sumados a la experiencia de los industriales presenta una mirada integral
de esta problemática” y que revelan que, de aprobarse
una iniciativa de estas características, se podrían crear
en un año “alrededor de 200.000 empleos, un aporte a las
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arcas públicas de más de cien mil millones de pesos y un
ahorro de divisas cercano a 10.000 millones de dólares.”
“Las Pymes industriales estamos ante una gran oportunidad para lograr una política de estado que permita
el crecimiento sustentable, competitivo e innovador de
nuestras fábricas. Si se aprobase una iniciativa como esta
gana el estado nacional que podrá aumentar el beneficio fiscal, gana el empleo argentino y gana el ahorro de
divisas. Es decir: ganamos todos”, concluyó.
Principales conclusiones del estudio Inversiones 72% de
las industrias prevén realizar inversiones durante este
segundo semestre. La principal área elegida será el desarrollo de nuevos productos, seguida del incremento de
su capacidad productiva y el ingreso a nuevos merca-

dos. Debemos destacar que éste porcentaje supera los
índices declarados en los últimos tres semestres cuyos
valores fueron del 57%, 71% y del 63% respectivamente.
Empleo
En materia de generación de empleo, 68% de las empresas consultadas consideró que su nivel será estable en
este semestre, un 19% estima algún crecimiento, y solo
un 13% prevé una caída. En este sentido, se observa un
alza de diez puntos entre quienes consideran que se
crearán empleo, mientras quienes vaticinan una caída
tuvieron una baja de dos puntos.
En el estudio para la primera mitad de este año estos
indicadores fueron del 73,12 y 15 por ciento para estabilidad, creación y baja.
Nivel de actividad
Uno de cada tres consultados vaticinó que para este semestre la producción tendrá algún crecimiento, un 52%
entiende que se mantendrá estable y el 15% estima que
caerá.
En este sentido, la expectativa es algo menor a la esperada para el segundo semestre del año anterior que fue
del 42, 41 y 17 por ciento respectivamente, observándose
una gran mejora comparada con las previsiones para el
primer semestre de 2017 cuando el 27% esperaba algún
crecimiento, contra un 39% con expectativa estable y el
34% que vaticinaba una caída.
Ventas
Las previsiones de ventas -medidas en unidades- indican
que 43% de los encuestados esperan un incremento, un
46% consideran que se mantendrán estables y un 11%
prevé una baja.
Estas cifras indican una cierta estabilidad respecto a las
expectativas para el segundo semestre de 2016 que estaban en 48, 35 y 17 por ciento respectivamente, y una notable mejora respecto de la expectativa para la primera
mitad de este año que indicaba una previsión del 44, 24
y 32 por ciento, reduciéndose en un tercio la previsión
a la baja.
Exportaciones
La expectativa de incrementar las exportaciones en esta
segunda parte del año creció en once puntos respecto
al mismo período de 2016. En efecto, 28% de los industriales encuestados vaticinaron un crecimiento de sus
ventas al exterior contra un 17% en el segundo semestre
de 2016 en tanto que 62% de las relevadas indicaron que
sus ventas al exterior se mantendrán estables y un 10%

prevé una caída.
Esos indicadores fueron del 78 y 5 por ciento, respectivamente para el segundo semestre de 2016, mientras que
en la primera mitad del año las expectativas de exportación se ubicaron en 14% por un aumento, el 59% por la
estabilidad y el 27% por la baja.
En cuanto a los resultados para este segundo semestre
los resultados fueron los siguientes:
Variación del empleo
Respecto al primer semestre de 2016 el 57% de las fábricas mantuvo su nivel de empleo, mientras que el 22%
lo disminuyó y el 20% lo aumentó. Tanto la disminución
como el incremento fue del 16%.
Esto marca una mejora respecto del segundo semestre
de 2016 comparado con del mismo periodo de 2015
cuando 51% de las industrias indicó que mantuvo su nivel de empleo contra el 34% que lo disminuyó su nivel
y el 14 % que aumentó. En este caso, la baja promedio
fue del 16%, mientras que el aumento se ubicó en el 18%.
Cantidad de turnos trabajados
Se observa una constante en los porcentajes de las empresas que trabajan a un turno; y un leve aumento en
aquellas que trabajan a tres turnos según los semestres
analizados. Ocho de cada diez trabajan a un turno, el
16% a dos y sólo el 4% usa los tres.
Nivel de producción
Comparado con el primer semestre de 2016, el 38% de
las fábricas disminuyó su nivel de producción con una
caída promedio del 27%. En tanto, el 33% lo mantuvo estable y el 30 % logró aumentar su producción en un 18%
promedio.
Exportaciones
En materia de comercio exterior, se aprecia la cantidad
de empresas que exportan cayó del 65% del primer semestre de 2016 al 59% de esta primera mitad del año,
una cifra que, sin embargo, supera en cinco puntos a
la registrada en el segundo semestre de 2016 cuando el
54% de las empresas manifestó realizar ventas al exterior.
Nivel de rentabilidad
El 52% de las industrias disminuyó su nivel de rentabilidad generada por los productos y equipos que fabrican
en relación a igual período del año pasado, el 43% lo
mantuvo estable y sólo el 5 % la incrementó.
La disminución promedio de la rentabilidad fue del 22%,
mientras que el aumento fue del 27%.
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D I S T I N C I Ó N

Premio a Laboratorios Bagó y su
compromiso con la comunidad

L

aboratorios Bagó fue distinguido por su compromiso con la comunidad de nuestro
país en las áreas de salud, educación y cultura con el Premio COAS a la Solidaridad
2016/2017.El premio fue recibido por el Dr.Juan Carlos Bagó,presidente de Laboratorios
Bagó, en reconocimiento al apoyo que la compañía brinda desde hace más de 20 años.
El Programa de Laboratorios Bagó de RSE “Alianzas Sustentables y Saludables” trabaja
con una red nacional de más de 60 ONG para cumplir su objetivo de contribuir con el
cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida de las personas. Dentro de este
programa, las actividades están orientadas a concienciar sobre la prevención, brindar
material informativo y jornadas de capacitación, así como colaborar con la donación
de medicamentos destinados a cubrir necesidades terapéuticas específicas de sectores
carenciados de la población, hospitales de frontera y distintas entidades y organizaciones sin fines de lucro.

En materia de salud, entre las acciones más destacadas concretadas durante el 2016,
Laboratorios Bagó entregó más de 7.000 medicamentos a instituciones de todo el país,
alcanzando a más de 150.000 beneficiarios, de los cuales el 75% son niños y jóvenes y el
25% adultos. Con este importante y positivo impacto social logrado por el Programa articulado a nivel nacional, la compañía proyecta continuar incrementando sus acciones
y expandir su cobertura geográfica.

INVERSIONES

Andreani inauguró la 1ra
Central Inteligente
de Transferencia de Argentina

E

l Grupo Logístico Andreani inauguró la 1º Central de
Transferencia de un integrador logístico totalmente automatizada, en Norlog, ubicada en la Plataforma Logística
Industrial Tigre. Su puesta en marcha supone la culminación de la primera etapa de un plan estratégico orientado a
atender el crecimiento de las cargas de las próximas décadas, que demandó una inversión de 700 millones de pesos.
La nueva Central Inteligente de Transferencia opera como un
nodo que organiza la red de distribución física de Andreani
en todo el país. La misma fue concebida para alcanzar un alto
grado de productividad y eficiencia en la gestión de los flujos
físicos e informáticos, mediante el desarrollo y articulación de
una serie de tecnologías que posibilitan: Acortar los tiempos
de procesos. Minimizar errores y/o cruce de destinos. La trazabilidad durante toda la cadena logística. Monitorear a deman-
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da, mediante videocámaras, todo el trayecto de un envío dentro de la Central. Racionalizar el uso de la energía y materiales.
Durante el acto de inauguración, el Presidente del Grupo Logístico Andreani, Oscar Andreani, afirmó:“luego de atreverse a soñar, hay que trabajar e invertir. Nuestros equipos están formados
por personas capaces, apasionadas y comprometidas, que han
puesto todo su conocimiento y su corazón en este proyecto”.
Asistieron al acto el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, Jorge Triaca; el Diputado Nacional, Sergio
Massa; el Intendente Municipal de Tigre, Julio Zamora.

F I N A N Z A S

Hay una expansión inédita del
crédito hipotecario

El presidente de Banco Provincia, Juan
Curutchet, aseguró que la Argentina
“está pasando por un período de
expansión del crédito hipotecario”. Y
sostuvo que “después de muchos años la
gente ya no la ve de afuera y el sueño de
la casa propia es una realidad para miles
de bonaerenses”. Ya se otorgaron más de
$ 6.300 millones a 5.800 familias.

C

urutchet indicó que este auge del crédito, tanto a las
PyMEs como a las familias “es producto también de
“una decisión política de María Eugenia Vidal de no usar el
banco como rueda de auxilio de las necesidades financieras de la Provincia”.
El titular de la entidad financiera recordó que al asumir su
cargo descubrió una deuda de 30 mil millones de pesos de
deuda del gobierno anterior.“Ahora esa plata en vez de ir a la
política va a la gente; desde que estamos al frente del Banco
Provincia la gobernación no le pidió plata al banco”.
Curutchet contó que “el propio presidente Mauricio Macri
nos pidió a los bancos públicos que fomentemos el acceso a la vivienda propia y convirtamos a miles de argentinos
en propietarios”. También mostró cómo “la Argentina pasó
de tener cada vez inquilinos a revertir esta tendencia con
nuevas familias que se convierten en propietarias todos los
días”.
“En el caso de Banco Provincia, cada 5 minutos una familia
sale de una sucursal con su crédito aprobado”, graficó Curutchet. El presidente de la entidad aseguró que “ya van más
de 5800 créditos hipotecarios por 6.300 millones de pesos”.
Para tener un punto comparativo, en todo 2015 la entidad
otorgó poco más de 400 hipotecas.
Las líneas en UVA, que van hasta los 30 años de plazo, repre-

sentan el 96% del total de créditos. Hay otros 13.700 trámites
iniciados y se recibieron más de 36 mil consultas. Entre las
zonas donde más créditos se otorgaron aparecen Mar del
Plata,Tandil, La Plata, Zona Norte y Sur del GBA, Capital Federal y Bahía Blanca.
En promedio, los plazos son de 23 años, con cuotas del orden de los 10.500 pesos. La mayor cantidad de tomadores
son docentes, empleados públicos, municipales, judiciales y
policías. El 54% tiene entre 35 y 50 años y el 34% tiene ingresos entre 16 y 30 mil pesos. El 55% es soltero, con una leve
diferencia a favor de las mujeres, que representan el 50,8%.
“Antes los bancos ponían la tasa por las nubes para cubrirse
de la inflación y de entrada las cuotas eran altas para la mayoría que no calificaba. En cambio ahora con el sistema UVA
se aplica la lógica inversa y el resultado es una cuota de un
tercio de lo que era antes, lo que abrió todo un nuevo escenario a miles de bonaerenses que antes la veían de afuera”,
explicó Curutchet.
El titular del Provincia también destacó el crédito automotor,
que al igual que el hipotecario, se otorga bajo la modalidad
UVA de cuotas indexadas.“Llegamos a los 8 mil millones en
más de 40 mil beneficiarios”, indicó. También mostró números de los préstamos para motos, que superaron las 2 mil
unidades.
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I N S T I T U C I O N E S

Bolsa de Cereales
Encuentro sobre Negociaciones Agrícolas

L

a Bolsa de Cereales organizó junto
a la Fundación Instituto para las Negociaciones Agrícolas Internacionales
(INAI) un Desayuno de Trabajo sobre
Negociaciones Agrícolas. El objetivo
del evento fue promover el debate y
la difusión sobre las negociaciones
agrícolas y sus posibles impactos, temas que se profundizarán en la XI
Conferencia Ministerial (XICM) de la
Organización Mundial del Comercio
(OMC) que tendrá lugar en diciembre
en Buenos Aires.
La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Bolsa de Cereales, Raúl A.
Cavallo, quien destacó la importancia
del momento que está atravesando el
país en vísperas de lograr un acuerdo
comercial con la Unión Europea (UE).
Resaltó el hecho de que la Argentina
será anfitrión de la Conferencia Minis-

terial de la OMC y estará a cargo de la
presidencia del G-20 el año entrante.
En el evento participaron representantes de las Embajadas de Alemania,
Australia, Brasil, Canadá, Chile, China,
Holanda, India, Nueva Zelandia, Reino Unido, Rusia y de la Delegación
de la UE, funcionarios de la Dirección
Nacional de Relaciones Agroalimentarias Internacionales del Ministerio
de Agroindustria y de la Dirección de

Asuntos Económicos Multilaterales
de la Cancillería.y representantes de
la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), la Cámara
de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), el Centro de
Exportadores de Cereales (CEC), la
Federación Argentina de la Industria
Molinera (FAIM), el Grupo de Países
Productores del Sur (GPS) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).   

F I N A N Z A S

Itaú lanza el DEBIN, una nueva forma de pagar y cobrar

I

taú, el banco privado más grande de
América Latina, anunció la activación
del servicio de débito inmediato conocido como DEBIN para toda su cartera
de clientes. El DEBIN, cuyo desarrollo
fue impulsado por el BCRA, es un nuevo
instrumento de pago donde el cobrador
o vendedor genera un pedido electrónico de dinero a través de Home Banking
y/o Mobile Banking. Una vez aceptada
la operación por el cliente pagador o
comprador, los movimientos de débito
y crédito se producen inmediatamente.
El servicio ya se encuentra activo para
todos los clientes de Itaú. Entre sus beneficios, este sistema permite efectuar cualquier tipo de pago de manera inmediata
entre cuentas de todo el sistema financiero, ya que quién instruye la transferencia es el interesado en cobrar, sin necesidad de utilizar ningún instrumento físico,
cualquier día de la semana, las 24 horas,
tanto en pesos cómo en dólares.
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“Con este nuevo instrumento de pago, el
objetivo del Banco es poder brindarles
a nuestros clientes una solución de cobro y pago alternativa al efectivo, tarjeta
de débito y cheques. Podrán efectuar
operaciones a través de cualquiera de
nuestros canales digitales”, aseguró Lionel Baragaño, Gerente de Productos de
Cash Management y ABF del Banco Itaú.
Y agregó:“Esta modalidad nos permitirá

continuar innovando en el desarrollo
de nuestra plataforma de Cash Management para gestionar las cobranzas de los
interesados utilizando las tecnologías de
los teléfonos celulares y Smartphones.
Aquellas empresas que quieran mejorar
la experiencia de sus clientes al momento de pagar, podrán interactuar con los
servicios del Banco Itaú y brindar soluciones disruptivas en el mercado”.
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C O L U M N A

Latas de aluminio: mercado pujante
en Argentina
Por Carlos Pires
CEO

de

B a l l C o r p o r at i o n

A

rgentina cuenta con grandes consumidores de cerveza
y gaseosas a lo largo y ancho de todo su territorio. Según
datos del sector, se consumen un promedio 43 litros de
cerveza y 118 litros de gaseosa per cápita por año. En este
contexto, el mercado del packaging para bebidas es una
pujante industria en el país, siendo la lata de aluminio una
de las protagonistas.
¿Por qué la lata de aluminio? Durante los últimos 50 años,
las latas de aluminio se han convertido en la opción más
sustentable para nuestros clientes y los consumidores en
general. Esto se debe a que son envases 100% reciclables
y que se pueden reutilizar por miles de millones cada año.
Hoy en día, 72% del aluminio que alguna vez se produjo en
el mundo continúa en uso, ya sea en latas u en otros objetos
metálicos. Desde el punto de vista del consumidor, las latas
ofrecen una protección completa del aire y la luz. De esta
forma, aseguran la durabilidad del sabor de la bebida y, por
ende, una mejor experiencia con el producto. Además, al
momento de enfriar (como es en el caso de la cerveza), el
tiempo requerido es mucho menor, ya que el aluminio tiene
la capacidad de regular su temperatura rápidamente y de
forma equitativa en todo el empaque.A nivel negocio, el peso
liviano de la lata y la eficiencia cúbica permite transportar
mayor cantidad de líquidos ocupando menos volumen por
vehículo, en comparación con otros empaques utilizados en
la industria de las bebidas. En comparación con otros tipos
de packaging, las latas no se rompen ni corren el riesgo de
sufrir pérdidas, lo que asegura que la gestión de la logística
sea más simple y eficiente.
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Además, la estructura cilíndrica de la lata ofrece una estética
interesante para el diseño y la impresión de logos y marcas.
Dado que la lata expone a la imagen desde todos sus
ángulos, el consumidor puede interactuar con la marca o
el bosquejo que se le imprima en una experiencia 360°. Y
gracias a los múltiples tratamientos que pueden aplicarse
al aluminio, la lata permite aplicar diversas innovaciones
ligadas con su estética y delineación, para generar valor de
marca y recordación.
En este contexto, durante 2016, en Argentina se comercializaron cerca de 700 millones de latas para bebidas. Los índices arrojaron que la lata estándar de 350 cm3 representa el
50% del volumen de mercado local y es el modelo central
para las gaseosas. La lata de 473 cm3 representa el 40% y
es el diseño clave para las cervezas. Por su parte, la lata de
280 cm3 responde al 7,5% del mercado y es la más utilizada
para las bebidas energizantes. Finalmente, la lata de 250 cm3
ocupa el 2,5% y es utilizada para los modelos más pequeños
que han implementado las líneas de gaseosas en los últimos
tiempos. De acuerdo a las proyecciones, y en el marco de todos los aspectos que se detallaron anteriormente, en Argentina se espera que el mercado de latas para bebidas tenga
un crecimiento medio de más de dos dígitos de cara al 2021.
Este es sólo el comienzo de una era donde la bebida parece
que estará siempre acompañada de una lata.
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Por qué la medición imparcial es
cada vez más importante para el
marketing móvil
Por Daniel Junowicz
D i r e c to r

E

n la medida en que el mercado de aplicaciones de
América Latina evoluciona y se complejiza, las marcas
y las agencias aprenden la importancia de medir lo que
ocurre con sus aplicaciones móviles en todos los niveles,
desde las etapas iniciales previas a la descarga, hasta la necesidad de obtener información sobre lo que los usuarios
hacen cotidianamente con la aplicación ya descargada.
Al mismo tiempo, para dar a conocer sus aplicaciones, los
marketineros comienzan a explorar otras plataformas más
allá de las tradicionales Facebook, Google y Twitter. Naturalmente, todos comienzan por ahí, porque es la forma
más sencilla de iniciarse y hacer las primeras armas. Estas grandes plataformas ofrecen instrumentos básicos de
medición. Pero de a poco, los profesionales descubren que
otras redes de publicidad, con distintas capacidades, les
permiten llegar a otros públicos. Cada plataforma o red de
publicidad tiene un acercamiento diferente hacia el usuario, porque impacta durante distintos momentos del día y
en distintos ámbitos y, en general, la mayoría de ellas son
complementarias.
En nuestra región, gran parte de la industria móvil aún utiliza las herramientas tradicionales del marketing digital,
eminentemente web. Y por costumbre, muchos de los que
comienzan a correr aplicaciones utilizan esos instrumen-
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tos. Sin embargo, si bien dichas soluciones ofrecen una
parte móvil, no están 100% enfocadas ni nacieron para el
ambiente móvil. Y tal vez lo más importante, no son herramientas de atribución.
Frente a este nuevo escenario, surge la necesidad de sofisticar las herramientas de medición. La limitación de medir
con los instrumentos proporcionados por cada una de los
servicios líderes se relaciona, precisamente, con la dificultad de obtener información consistente y unificada a través
de las plataformas. Facebook o Google proveen métodos
de medición efectivos hacia el interior de sí mismas, pero
pueden no ser tan eficaces al momento de dar trazabilidad
a campañas que corren en dos o más de estas redes. Google, por ejemplo, difícilmente podría medir ni establecer
atribuciones en el entorno de Facebook.
Como consecuencia ocurren dos cosas. Por un lado, dado
que Facebook y Google no tienen toda la visibilidad de lo
que ocurre en las otras redes de publicidad móvil, quienes
sólo utilizan sus instrumentos de medición pueden perder
una parte importante de lo que sucede fuera de ellas. Por
otro, ambas plataformas líderes tienen modelos de atribución diseñados a imagen y semejanza de sí mismas.
Por estas razones a los profesionales del marketing les re-

sulta cada vez más evidente la necesidad de tener un socio
de medición independiente que los provea de un estándar
único y aceptado a través del ecosistema. Al medir a todos
con la misma vara y determinar de forma unívoca dónde
se originan las descargas de las aplicaciones, AppsFlyer
ayuda a las marcas, agencias y anunciantes a no duplicar
sus inversiones. Hacemos más eficiente el negocio, a partir
de un modelo de atribución imparcial y transparente.
El tema de la imparcialidad y la transparencia son claves.
Es lo que ha impulsado el crecimiento de la publicidad
digital en los últimos años. A medida que las compras y las
negociaciones de los medios se han vuelto más complejas,
las marcas y los grupos comerciales de la industria publicitaria han comenzado a exigir una mayor transparencia a
todo el ecosistema.
En el último informe Mobile Regional Insights publicado
por la Mobile Marketing Association, el crecimiento de móvil se acelera exponencialmente en relación con otros canales digitales.

De acuerdo con datos extraídos de ese documento, la inversión en publicidad para dispositivos móviles se incrementará de 620 millones de dólares en 2014 a 7.000 millones en 2019. En la región, los países que mayor inversión
publicitaria realizan son: Brasil (que pasará de 0,27 millones de dólares en 2014 a 3,75 en 2019), México (de 0,22 a
1,36) y Colombia (de 0,03 a 1,35). En 2017 la cantidad de
usuarios de dispositivos móviles superará los 420 millones,
es decir, casi un 70% de penetración.
La publicidad móvil es cada vez más importante en América Latina, y en consecuencia también lo es medir bien lo
que ocurre con la inversión que se destina a ella.

ARGENBIO / AGRICULTURA

FDA completó el proceso de revisión de la soja HB4,
tecnología de tolerancia a sequía
La FDA (Food and Drug Administration) otorgó su aprobación para el consumo humano y animal. Arcadia Biosciences, Inc. (Nasdaq: RKDA) y Bioceres S.A. anunciaron que su
Joint Venture, Verdeca, recibió la notificación de que la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA)
completó el proceso de evaluación de la seguridad alimentaria del evento de soja HB4®. Esta resolución de la FDA permitirá la comercialización de los productos derivados de la
soja HB4 para el consumo humano y animal, en EE.UU.
La soja HB4® de Verdeca se ha sometido a pruebas extensivas, incluyendo múltiples ensayos en diversas localidades de
Argentina y EE.UU. Los resultados de estos ensayos demostraron que la tecnología HB4® provee una mejora del rendimiento en condiciones de estrés ambiental, incluyendo
sequía. “La tecnología HB4® constituye una gran promesa
para el cultivo de soja ya que permite estabilizar los rendimientos en áreas que experimentan problemas crónicos
de estrés hídrico”, comentó Raj Ketkar, presidente y CEO de
Arcadia Biosciences. “Nuestros esfuerzos combinados aspiran a la creación de valor para los productores de soja, incrementando la productividad y la sustentabilidad de este
importante cultivo frente al desafío del cambio climático”.
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Fiplasto reafirma su compromiso
con la sociedad y el entorno
C

on el fin de seguir contribuyendo positivamente
con el medio ambiente e interesados en cambiar
su punto de vuelco para mejorar las condiciones en
las zonas de la costa de la ciudad de Ramallo, Fiplasto
realizó una investigación y un minucioso trabajo de
campo en conjunto con la Universidad Nacional del
Litoral de Santa Fe.
Especialistas de dicha Universidad y de la compañía
intervinieron en el relevamiento de más de 7km en la
costa y cauce del río Paraná, logrando identificar la
morfología del río y las condiciones del flujo del agua.
Al extraer diferentes muestras de las zonas afectadas
y de las zonas libres del impacto ambiental a causa
del vuelco de efluentes, se pudo analizar y determinar
cuál era el mejor punto para realizar el vuelco.
El impacto del punto de vuelco anterior se veía reflejado en la denominada “mancha negra” instalada
en la costa del Río Paraná, pero se trataba solamente
de un impacto visual, dado que el hardboard que la
empresa produce es totalmente ecológico, siendo el
único tablero de madera que se fabrica en el país sin
agregados químicos.
Luego de este arduo trabajo de campo, se arribó a un
modelo calibrado, probado y aplicado de vuelco, que
permitió eliminar la mancha negra del Río Paraná en
cuestión de semanas.
En el marco de esta resolución, representantes de
UPVA, ONG de la localidad de Ramallo que ha estado
en constante diálogo con la empresa siguiendo la evolución de la investigación, visitaron la planta para ver
los resultados: “Todos apuntamos al mismo objetivo, la
salud y el medioambiente. No vamos a tener más mancha negra, que la gente se quede tranquila. Es un gran
paso para Ramallo que Fiplasto haya logrado esto”,
afirmó el presidente de la ONG Leandro Monserrat.
La empresa lleva detrás de este proyecto más de 10
años de trabajo e investigación y una inversión durante todo el período que supera los 4,5 millones de
dólares para lograr el resultado esperado: erradicar la
mancha negra de las costas del Paraná y demostrar su
compromiso con el entorno y la sociedad.
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Acindar Grupo
A celorM ittal
Andrea Dala

Gerente de Comunicación Externa
R e s p o n s a b i l i d a d C o r p o r at i va

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social
Empresaria y la sustentabilidad?
Como líderes del mercado siderúrgico, estamos orgullosos de cumplir
75 años de trayectoria, en los que contamos con los más altos estándares de calidad, seguridad, competitividad y sustentabilidad. En
esta línea, buscamos alcanzar la excelencia en todo lo que hacemos,
a través del desarrollo de nuevas ideas y formas de operar que nos
permitan mantener nuestro liderazgo.
La sustentabilidad Sun valor estratégico en nuestro negocio, que
atraviesa a la organización en todos sus sectores, desde las plantas
de producción hasta las oficinas administrativas. Por eso, en Acindar
nos comprometemos cada día con productos que desarrollen estilos
de vida cada vez más sustentables. Entendemos que, para garantizar
el mejor futuro posible de la industria y de las próximas generaciones, debemos conocer las distintas maneras en que evoluciona el
mundo en términos de las macro tendencias sociales y ambientales.
En esta línea, formamos parte del Consejo Empresario Argentino
para el Desarrollo Sostenible (CEADS) y también somos miembros
de la Mesa Directiva de Pacto Global, en donde mantenemos un
intercambio constante con otras empresas trabajando con miras
hacia la agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la
Organización de la Naciones Unidas (ONU).
¿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?
Consideramos que la sustentabilidad también se expresa por medio de
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las conductas de la organización. En este marco, desarrollamos nuestra
estrategia de Responsabilidad Corporativa y Desarrollo Sustentable,
centrada en 10 desafíos para la sustentabilidad. Estos retos establecen
nuestro marco de actuación de cara al futuro, en busca devaluar la
madurez y el progreso de las operaciones en torno a cada desafío.
Por otro lado, contamos con diferentes grupos de interés, los cuales
forman parte de nuestra cadena de valor para el desarrollo de una
industria sustentable. Buscamos mantener una continua y fluida
comunicación con estos grupos, en pos de responder a las necesidades
y expectativas que tienen hacia la organización.
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
proyectan para 2017?
Porque comprendemos la importancia de los recursos naturales para
el desarrollo de una sociedad sustentable, logramos reducir un 98%
el consumo de agua para el proceso de alambres en la planta de Villa
Constitución y lo mismo se replicó en nuestra planta de La Tablada. Durante 2016, con el fin de reducir los niveles de carbono, incorporamos
un software de alta complejidad que permite controlar las emisiones
difusas y detectar cualquier situación anormal. Además, mantenemos
el compromiso de preservar nuestras Áreas Protegidas en la planta de
Villa Constitución, en donde logramos la preservación de 572 especies
de flora y fauna más allá de ser una planta industrial.
Con la mirada a largo plazo que caracteriza a la empresa, continuamos
con inversiones y acciones concretas para contribuir al cuidado del
agua, el aire y el suelo. En pos de lograr este objetivo, desde Acindar
afianzamos las relaciones institucionales y los vínculos con nuestros
grupos de interés para profundizar nuestro compromiso con la comunidad al igual que lo venimos haciendo desde hace 75 años.

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Bunge Cono
Sur
W a lt e r S ava r e c i o
D i r e c to r

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social
Empresaria y la Sustentabilidad?
Ciudadanía Responsable es uno de nuestros valores organizacionales,
esto significa que ambos conceptos están plenamente imbricados en
la estrategia de la Compañía. Se fundamenta en la contribución del
desarrollo de las personas y de las estructuras económica y social de las
comunidades en las que operamos, al tiempo que realizamos nuestros
mejores esfuerzos para actuar como custodios del medio ambiente.
¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la
empresa y la manera en la que lleva adelante su negocio
en relación con todos sus grupos de interés: clientes,
accionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio
ambiente?
El compromiso se refleja realizando aportes esenciales que tengan
impactos a largo plazo. El crecimiento demográfico y la expansión de las
economías presentan necesidades claras: producir alimentos más accesibles y nutritivos. La limitación de los recursos naturales, especialmente
bosques y reservas de agua, implica que hoy más que nunca tenemos
que producir más alimentos, con mayor eficiencia y mayor sensibilidad
respecto al medio ambiente. Bunge conecta a productores con el mercado, facilitando el comercio y trabajando junto a sus clientes para obtener
mejores productos alimenticios, incrementando la sustentabilidad de
nuestras operaciones y la cadena de suministro.
Llevamos adelante el negocio apoyando las economías agrícolas, reforzando la seguridad alimenticia, aumentando la eficiencia ambiental en
general y mejorando las dietas. Todo esto se logra a través del trabajo en
conjunto y articulado entre Estado, Cámaras Empresariales y Organizaciones de la Sociedad Civil, con los que nos relacionamos.
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¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
están haciendo este año?
Nuestras acciones cuentan con ejes de trabajo bien definidos: Produciendo Valor, Produciendo Desarrollo y Produciendo Talento. Cuando abordamos los temas de Produciendo Valor, nos referimos a todas aquellas
actividades que realizamos para alcanzar un óptimo resultado económico, manteniendo como prioridades tanto a la salud y la seguridad de
nuestros colaboradores, como a los estándares de calidad y seguridad
alimentaria nuestros productos, poniendo especial foco en la minimización de emisiones y consumos de agua y energía, para asegurar que este
valor sea sustentable. Algunos ejemplos son: Cultura de Cero Accidentes,
o las Metas de Sustentabilidad para los 10 años venideros.
“Producir Desarrollo”, en tanto, significa trabajar en pos de una cadena
de valor sustentable, eliminando la deforestación y acompañando el
desafío de producir más para una población creciente. Además, contamos con una agenda que abarca la gestión del medio ambiente, salud y
alimentación saludable, inversión social y educación en las comunidades
en las que tenemos presencia. Entre las distintas iniciativas podemos
mencionar: Compromiso de No Deforestación, Premio Bunge a la Excelencia Académica, Aprendiendo a Comer en el Jardín, Escuela Rural Siglo
XXI e Iluminando Vidas, entre otros.
Por último, las fuentes de empleo en los países en los que operamos
son muy importantes para Bunge, por eso, bajo el eje “Produciendo
Talento”, llevamos adelante todos nuestros programas de Capital
Humano, tendientes a atraer, capacitar y desarrollar talentos, creando
un ambiente de trabajo motivador, diverso e inclusivo. Así, el Programa
Compromiso, de Inclusión de Personas con Discapacidad Intelectual,
el Programa de Medición del Desempeño o la Encuesta de Clima son
algunos de las tantas iniciativas abordadas.
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Fiat Chrysler Argentina

D

urante dos jornadas los voluntarios de las empresas FCA
y FCA Services que operan en el país ayudaron a construir
una nueva realidad para familias de bajos recursos. La ONG
Techo organizó la construcción de 8 viviendas en la ciudad de
Córdoba, todas fueron construidas por grupos compuestos
por las propias familias y los colaboradores de FCA y FCA Services que se sumaron al Voluntariado Corporativo dentro del
Programa Compromete RSE que promueve acciones orientadas a la integración de los sectores más vulnerables.
Voluntarios de ambas empresas fueron convocados para viajar
juntos hacia el barrio Parque Ituzaingó. Una vez en el lugar,
fueron divididos en grupos llamados “cuadrillas” que tuvieron
la misión de construir una vivienda como un equipo durante
ambos días.
La primera jornada implicó la colocación de pilotes de madera bajo tierra que actúan como cimientos de la vivienda, por
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lo que la precisión fue muy importante para que esta tarea
pueda hacerse de manera correcta. A pesar del arduo trabajo, los voluntarios y las familias también pudieron compartir
charlas, mates y experiencias de vida. Ya en la segunda jornada
cada cuadrilla colocó vigas, techos y otros elementos que terminaban de dar forma a los nuevos hogares. Tras disfrutar de
un almuerzo entre las familias y los voluntarios, sólo quedaba
ultimar los detalles para el gran momento de la inauguración.
Con una breve y emocionante ceremonia, cada familia llevó a
cabo la apertura oficial de las nuevas vivienda. Entre lágrimas,
aplausos y abrazos cada grupo cortó la cinta de su nuevo hogar. Cada una de estas nuevas viviendas representa una nueva
oportunidad para que cada familia siga progresando en búsqueda de un futuro mejor.
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Pan American
E nergy
Agustina Zenarruza
Líder

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social
Empresaria y la Sustentabilidad?
En Pan American Energy (PAE) trabajamos sostenidamente en
una estrategia sustentable, caracterizada por la visión a largo
plazo, la innovación constante, la exploración y producción responsable de petróleo y gas, el compromiso con las comunidades
cercanas a la operación y el cuidado por las personas y el ambiente. Desde nuestros inicios, la sustentabilidad es el marco en
el que se basa nuestra operación. Nos marca el horizonte y nos
guía en el trabajo diario, atravesando a todos los proyectos que
emprendemos, desafiándonos a transformar nuestro quehacer en
valor compartido.
¿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?
Desarrollamos nuestras iniciativas en cuatro pilares estratégicos
de trabajo.
Educación y Cultura. Contribuimos al fortalecimiento de las
comunidades educativas. Por eso, brindamos capacitaciones
para maestros, espacios pedagógicos de intercambio y reflexión
para educadores, becas secundarias y universitarias, propuestas
pedagógicas vinculadas a la industria y al ambiente. Además,
ampliamos la oferta cultural de nuestras comunidades a través
de espectáculos gratuitos y muestras con contenidos educativos.
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Salud y Deporte. Formamos a médicos y enfermeros y promovemos una vida saludable. En este sentido, contribuimos a la
capacitación de profesionales de la salud en neonatología, infectología y obstetricia. Además, desarrollamos un programa de
prevención de enfermedades hospitalarias, impulsamos campañas de salud, nutrición y prevención de adicciones, promovemos
mejoras en la infraestructura hospitalaria a través de la donación
de equipamiento médico y estimulamos la vida saludable con
propuestas deportivas.
Desarrollo Local. Acompañamos el crecimiento de las economías
locales y la generación de empleos. Así, el Programa Pymes PAE
capacita a pequeñas y medianas empresas, brinda asesoramiento técnico y financiero y asistencias in company. Por otro lado,
acompañamos a emprendedores en el desarrollo de productos y
servicios locales, estimulamos la formación de unidades productivas locales y promovemos la Asociatividad empresaria como un
factor potenciador de las economías regionales.
Ambiente. Desarrollamos una gestión ambiental responsable:
buscamos cuidar el presente para asegurar el futuro. Así trabajamos en la preservación de especies en peligro de extinción, como
el Macá Tobiano y el Pingüino de Magallanes (Santa Cruz) y el
Guacamayo Verde (Salta)
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
proyectan para 2017?
Sólo en 2016 alcanzamos a 300.000 personas con 75 programas

y acciones de responsabilidad social empresaria en Chubut, Santa
Cruz, Neuquén y Salta. Los resultados obtenidos se lograron a
través del trabajo articulado con instituciones públicas y privadas,
buscando lograr el desarrollo sustentable de las comunidades en
las que la compañía opera.

Educación y Cultura
Becamos a 200 estudiantes universitarios y secundarios
550 docentes recibieron actualización en su formación

Desarrollo Local
2.800 emprendedores y referentes de empresas participaron del
Programa Pymes PAE que impartió 41.000 horas de capacitación

Salud y Deporte
Se realizaron 16.200 visitas domiciliarias en la campaña de prevención del dengue en Tartagal
1.011 profesionales de la salud asistieron a capacitaciones
175 agentes de prevención de adicciones y 7.500 estudiantes
presenciaron charlas de concientización

Ambiente
3 especies de aves en peligro crítico de extinción protegidas con
programas de preservación: Macá Tobiano y Pingüino de Magallanes (Santa Cruz) y Guacamayo Verde (Salta)
14.000 personas alcanzadas por acciones para el cuidado de los
recursos naturales
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Banco Itaú

José Pagés
Presidente

de

F u n d a c i ó n I ta ú

¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad Social
Empresaria y la Sustentabilidad?
En Itaú entendemos que llevar adelante negocios sustentables implica tener en cuenta el impacto futuro de cualquier
actividad. En ese sentido creemos que la educación es uno de
los pilares sobre los cuales depende buena parte de nuestro
futuro como sociedad.
¿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?
Manifestamos nuestro compromiso promoviendo iniciativas
enfocadas en la educación, la cultura y el emprendedurismo.
Fomentamos la creatividad en los jóvenes, para que experimenten su lado artístico. Contribuimos con acciones innovadoras a la calidad e inclusión del sistema educativo. Ofrecemos
cursos gratuitos para emprendedores para potenciar la cultura
emprendedora. Estas actividades son difundidas entre clientes
y la sociedad toda. Los proveedores, para ser elegibles, deben
firmar una declaración jurada sobre sus prácticas laborales y
cuidado del medio ambiente. Hay un programa de movilidad
sustentable. Por último, organizamos actividades de voluntariado corporativo, gracias al compromiso con la sociedad que
tienen accionistas, gerentes y colaboradores.
Estamos orgullosos de integrar una organización listada en el
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Dow Jones Sustainability Index desde su creación, aprobando
los controles anuales de permanencia. Una entidad que fue de
las primeras firmantes de los Principios de Ecuador, ya que la
sustentabilidad ambiental es parte esencial de la responsabilidad social de cualquier empresa.
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y qué
están haciendo este año?
El año pasado implementamos la Red de Acciones Sociales
Itaú, en la cual nuestros colaboradores pueden proponer
iniciativas voluntarias a otros colaboradores, además de sumarse a las que proponemos desde Itaú y la fundación. El sitio
funciona como una red social, por lo que los colaboradores
pueden intercambiar experiencias entre sí, invitar a colegas
y amigos, y evaluar la actividad. El objetivo es contribuir a la
sociedad.
Además, Itaú es el primer banco que firmó con el Ministerio
de Educación y Deportes un convenio para que alumnos de
escuelas técnicas realicen prácticas profesionalizantes, que
refuercen las capacidades y saberes en los que se están formando, en oficinas y sucursales Itaú. Hasta el momento, más
de 350 estudiantes han realizado estas prácticas. En materia
educativa también trabajamos en conjunto con CIPPEC para
apoyar la innovación educativa, con Cimientos para mejorar
la gestión de los directores de escuela y con fundación Leer
para la promoción de la lectura. También tenemos un acuerdo
con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para la
organización de cursos y talleres orientados a la promoción
del emprendedurismo y la formación en finanzas y costos.El
Premio Itaú de artes visuales logró un nuevo récord de 2.583
participantes, afianzándose como la mayor convocatoria
artística argentina. Y el Premio Itaú de Cuento Digital sumó
este año 3.351 participantes, pasando posiblemente a ser el
certamen literario de habla hispana de mayor convocatoria,
excluidos microcuentos. Somos la primera empresa en sumarnos al Programa de Mentoreo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, que busca acompañar jóvenes con alto
índice de vulnerabilidad social en la creación de un proyecto
de vida. Creemos que el compromiso es vital para avanzar
hacia una sociedad más equitativa, por eso desde Itaú estimulamos a nuestros colaboradores para que aporten su tiempo y
se sumen a esta iniciativa que implica dos horas de mentoreo
semanal durante 10 meses.

En el marco de Elegí Cuidarte, el programa de uso seguro
y responsable de la tecnología, Movistar lanzó la campaña “Love Story”, que incluye piezas en redes sociales,
radio y vía pública con información y consejos para entender y prevenir esta problemática.
El spot principal y el resto de las piezas fueron presentados en Fundación Telefónica junto con una charla exclusiva sobre este flagelo social.
El 89 % de los adolescentes accede a la web a través de
dispositivos móviles y el 80 % atravesó alguna experiencia negativa al usar Internet. Sin embargo, solo el 2%
reconoce al grooming como una problemática.
El lanzamiento se realizó en Fundación Telefónica, donde
Ignacio Chavero, jefe de Negocio Responsable, destacó:
“Como empresa de tecnología, somos conscientes de
los desafíos que presenta el entorno digital. Asumimos
el compromiso de difundir información que promueva el
diálogo y genere debates que fortalezcan las comunidades donde operamos”.
Por su parte, Almendra Ogdon, Jefa de Publicidad y Marca de la compañía, señaló: “desde Movistar, con el claim
#ElegíCuidarte, buscamos promover el buen uso de la
tecnología en todos los ámbitos. El objetivo es impulsar
las conductas positivas, preventivas, y orientar a la sociedad a tomar decisiones conscientes, aprovechando todos
los beneficios que ofrece la tecnología”.
Con esta iniciativa Movistar contribuye con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible vinculados a “Igualdad de Género” y a “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIA

Sinteplast
Daniel Laino
Industrial Manager

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad
Social Empresaria y la sustentabilidad?
Sinteplast nació como una pequeña empresa familiar, luego
fue creciendo para convertirse en empresa Multilatina. Hoy
seguimos siendo una empresa 100% argentina y nos encontramos liderando el mercado de pinturas de nuestro país.
Contamos con una planta modelo en Latinoamérica como es
el Centro de Operaciones Ezeiza, además de plantas productivas en San Luis y Córdoba y diferentes centros de distribución
a lo largo y ancho del país.
Además, hemos traspasado las fronteras: nos encontramos en
Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Además, exportamos productos a diversos países.
Nuestra misión es liderar el mercado en base a tecnología,
seguridad, calidad y eficiencia, con recursos humanos comprometidos y altamente calificados, participando dentro la
Comunidad, respetando el Medioambiente y asegurando un
desarrollo sustentable.
Es por ello que estamos enfocados en consolidar el liderazgo
y en continuar trabajando firmemente en el crecimiento de la
Compañía, haciendo de éste un negocio saludable y sustentable a largo plazo. El cuidado del entorno donde la empresa
opera y el medio ambiente en particular es vital para asegurar
el mantenimiento y crecimiento de nuestro liderazgo.
Para Sinteplast, el cuidado del medio ambiente, la salud y la
seguridad de nuestros colaboradores y el cuidado de la comu-

36 / Revista Economica

nidad donde operamos, son algunos de los pilares sobre los
que basamos nuestra actividad diaria.
Además de adecuar los productos, equipos y procesos hacia una performance medioambiental eficiente, formamos a
nuestros colaboradores y trabajamos con clientes, proveedores y la comunidad en general, hacia una toma de conciencia
ecológica.
¿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?
Cuando hablamos de Responsabilidad Social Empresaria, hablamos de compromiso, de colaboración, de contribuir a un
mejoramiento tanto social como económico y ambiental. Hacemos foco no sólo en nuestros clientes y proveedores sino
también en nuestra gente, es decir, nuestros empleados y sus
familias.
Trabajamos fuerte en lo relativo a la protección ambiental,
de hecho participamos del “Programa para el Cuidado Responsable del Medio Ambiente® “, un programa de adhesión
voluntaria para industrias químicas y petroquímicas, el cual es
más estricto aún que lo que podría ser la ISO 14001 (de medio
ambiente), siendo auditados por el mismo IRAM.
De la misma manera, en lo que refiere a las normas de Cali-

dad, también estamos certificados por la ISO 9001:2015, siendo auditados también por el IRAM.
Además, somos por quinto año consecutivo, una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina, de acuerdo a
la Encuesta realizada por el Great Place to Work Institute®.
Esto genera un gran impacto entre nuestra gente, que se siente orgullosa de trabajar en una Compañía comprometida con
su bienestar.
¿Qué acciones concretas han realizado en 2016 y
qué proyectan para 2017?
Se monitorea continuamente la eficiencia energética en la
fabricación de pinturas, logrando mejorías sustanciales año
a año.
Durante el 2016 se hizo mucho foco en proyectos de reducción de energía eléctrica (interruptores crepusculares, recambio de luminarias a tubos led, sensores de movimiento, etc.).

Además se generó una planta de recuperación de aguas industriales y se instaló un equipo destilador de solventes industriales.
Se continuó con el reciclado de todo material posible: plásticos, chapas, cartones, maderas, tapitas, film stretch, etc.
Durante el 2017 y 2018 se estará trabajando en la instalación
de equipamientos para el aprovechamiento de energías renovables, entre ellos, Equipos de aprovechamiento termo solar
para precalentamiento de agua de uso sanitario; Un sistema
híbrido “Eólico–Solar”, para la generación de energía eléctrica de uso interno; Además, se encuentra en etapa de evaluación un proyecto relacionado con la utilización de aguas de
lluvia para proceso.
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ASICS invierte en América Latina

Gumercindo Moraes Neto

Decidida a expandir su liderazgo a todo el continente sudamericano, ASICS refuerza su operación
en Brasil y abre mercados en Chile, Perú, Argentina y Colombia.

N

úmero uno en el mercado global de running performance y una de las principales marcas de calzados,
ropa y accesorios deportivos del mundo, en 2017 ASICS
llega decidida a consolidar su liderazgo y ampliar la actuación en el mercado latinoamericano. Con una estrategia de
marketing unificada en todo el mundo, la empresa viene
enfocando sus esfuerzos para garantizar que la identidad
de la marca esté alineada en los diferentes países y regiones, ecualizando estrategias de distribución, inversiones,
marketing y branding.
Con este fin, a partir del segundo semestre de este año,
ASICS ampliará su negocio en Argentina, Chile y Perú y
empieza el movimiento de apertura para Colombia, además de la operación de México que cumple tres años.“Los
buenos resultados de Brasil en los últimos años hicieron
del país una de las cinco mayores operaciones de la corporación; lo que nos incentivó a reforzar los negocios aquí y
permitió crear ASICS LATAM”, destaca Gumercindo Moraes
Neto, presidente de ASICS para América Latina.
La expansión regional es parte de un direccionamiento global de la empresa que, atenta a las oportunidades,
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apuesta a una estrategia para actuar localmente de modo
más agresivo, por medio de un modelo con foco en ventas
y experiencia de marca, que mejora la cercanía tanto con
los retailers locales como con el consumidor final. Desde
marzo de este año, la empresa factura y entrega productos
en Chile y Perú y en julio pasará a actuar de la misma forma
en Argentina. A partir de octubre, comienzan los preparativos para la llegada a Colombia, que comenzará a operar a
principios de 2018.
Para reforzar esta estrategia, la empresa trae también su
principal evento de running performance, ASICS Golden
Run, circuito de medio maratón consolidado en Brasil, ampliando a ocho ciudades sudamericanas, entre ellas Lima
(Perú), Santiago (Chile) y Buenos Aires (Argentina), además de las ciudades brasileñas Salvador, São Paulo, Río de
Janeiro, Belo Horizonte y Brasilia. Con la misma estructura
presentada por la marca en las principales maratones internacionales (París, Japón y Berlín), ASICS Golden Run lleva
al consumidor la experiencia de correr un circuito Latinoamericano mientras fortalece los mercados que poseen un
mayor desarrollo en el sector de running performance.
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Citroen

C4 Picasso y Grand C4 Picasso
estrenan versiones

L

a silueta de 5 plazas, además de sumar versiones de carrocería Bi-Tono, se posiciona ahora como la única opción familiar con precios por debajo del impuesto interno:
$ 534.000. La segunda generación del Citroën C4 Picasso
es un auténtico éxito que, por su diseño y su confort, ha
conquistado a más de 300.000 clientes. Citroën Argentina
comenzó a comercializar una versión FEEL del C4 Picasso
para poder llegar aún a más clientes interesados, ubicando
a este vehículo en precio, por debajo del impuesto. “Dentro de la nueva estrategia de ventas de Citroën Argentina
tenemos un pilar muy marcado que es el Core Market, esto
quiere decir que queremos cubrir cada vez más segmentos
del mercado automotriz donde antes estábamos ausentes.
Con estas nuevas versiones de entrada de gama para C4
PICASSO y GRAND C4 PICASSO, tenemos mucha confianza para ganar aún más clientes en un modelo tan exitoso
y característico para la Marca” comenta Thomas Burguete,
Gerente de Marketing Estratégico de Citroën Argentina.
El Nuevo C4 Picasso es un monovolumen moderno e inno-
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vador, concebido a partir de la experiencia y la creatividad
de Citroën. Se diferencia por un diseño fuerte y expresivo,
con líneas dinámicas y una firma luminosa única tanto en
el frontal como en la parte trasera. Un estilo marcado por
unas proporciones que combinan tamaño compacto con
habitabilidad y una capacidad de carga del baúl referente.
El habitáculo está tratado al estilo loft con un ambiente depurado, luminoso, y materiales que contribuyen a la percepción de calidad y de bienestar. Un sentimiento reforzado por
el equilibrio dinámico del C4 Picasso que, gracias a la puesta
a punto de la plataforma EMP2, asocia un comportamiento
en ruta intachable y un confort Citroën para todos los ocupantes.
Con el Nuevo C4 Picasso, Citroën confirma su legitimidad y
su saber hacer en términos de confort. Una invitación a viajar y una experiencia de conducción única que le confieren
su agilidad sobre la ruta y sus numerosos equipamientos.Todos estos elementos reunidos hacen del Nuevo C4 Picasso la
punta de lanza del programa Citroën Advanced Comfort®.

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

Fiat Chrysler Automóviles
Nuevo Jeep Compass

J

eep® presentó el nuevo Jeep® Compass agregando, un nuevo referente entre los SUVs de
gama media, que llega desde la moderna fábrica
Jeep® de Goiana (Pernambuco, Brasil), con el
objetivo de posicionarse entre los protagonistas
del segmento. Jeep® como marca referencial del
universo de los vehículos 4x4, desarrolló este modelo respetando su ADN en un vehículo que une
diseño, tecnología, desempeño y sofisticación.
El Jeep® Compass está llamado a extender el
alcance mundial de la marca, como lo está haciendo desde su lanzamiento. El modelo ofrece
también una excepcional dinámica de conducción, libertad al aire libre y un amplio abanico
de tecnología de avanzada en materia de seguridad. Se fabrica en Brasil, China, México e India,
con el objetivo de atender a los clientes de más
100 países en todo el mundo. El nuevo modelo
se ofrece en 3 versiones, más dos variantes Plus
sobre las versiones más equipadas: Jeep® Compass Sport, versión de entrada, con transmisión
mecánica de 6 velocidades y tracción delantera, Jeep® Compass Longitude / Longitude Plus,
versión intermedia, con transmisión automática
de 9 velocidades y tracción integral,Jeep® Compass Limited / Limited Plus, versión más Premium, también con transmisión automática de 9
velocidades y tracción integral 4x4.

Jeep® Compass Sport

Distinción parfa Jeep® Grand Cherokee y Chrysler Pacifica como Ideal
Vehicle 2017
La prestigiosa consultora de marketing automotriz AutoPacific premió al Jeep® Grand Cherokee y Chrysler Pacifica
como los mejores en su clase en los premios Ideal Vehicle
2017. Por séptimo año consecutivo, el Jeep® Grand Cherokee ganó el Premio de Vehículo Ideal (IVA) de AutoPacific
en el segmento SUV mediano. Chrysler Pacifica - la minivan
más premiada de 2016 y 2017 – superó a la competencia ganando el IVA en el segmento Minivan. Basado en 65.000 encuestas realizadas en Estados Unidos, AutoPacific realizó la
entrega de premios IVA (“Premios al vehículo ideal” por sus
siglas en inglés). La consultora, especializada en marketing
automotriz mide los cambios que los propietarios desean
en sus vehículos y estudia el comportamiento de compra
de los clientes.
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Ford Argentina
Nueva Ecosport
Ford presentó su nueva SUV compacta. Disponible en 10 versiones que incluyen
tres motorizaciones, transmisiones manuales y automáticas, una versión 4WD y
una versión diésel, la Nueva Ecosport es un producto totalmente renovado que
ofrece los más altos estándares en diseño, materiales, terminaciones y conectividad para mejorar la experiencia del cliente.
La Nueva Ecosport combina un atractivo diseño interior y exterior, versatilidad,
tecnología innovadora y equipamientos de seguridad pasiva y activa como ningún otro vehículo en su segmento, sin perder su espíritu deportivo y aventurero.

Ranger XL modelo 2018
Ford anunció importantes novedades para la Ranger que redundan en mayor
robustez y versatilidad. Todas las versiones cuentan con control de estabilidad
y tracción, asistente de partida en pendiente, control de carga adaptativo y control antivuelco, proporcionando máxima seguridad para todos sus ocupantes. En
lo que respecta a motorización, el reconocido motor PUMA 2.2L incrementa sus
prestaciones elevando la potencia disponible a 150HP y 375Nm, incorporando el
turbo compresor de geometría variable. En el mismo sentido, toda la familia de
motores diésel PUMA cumplen con la norma Euro V de emisiones de combustible.

Ford continúa desarrollando nuevas tecnologías
Esta vez se debe a la creación de la versión F-22 de su F-150 Raptor- inspirada en
el avión de combate homónimo. Este concepto de innovación siempre estuvo
presente en el ADN de Ford, buscando las tecnologías más avanzadas para aplicar en sus productos.
La F-150 Raptor F-22 es la primera camioneta con carrocería ligera de aluminio de
alta resistencia, inspirada en la industria aeronáutica.

StreetScooter WORK XL
El Grupo Deutsche Post DHL y Ford han presentado uno de sus vehículos eléctricos de reparto, denominados e-vans, producidos de manera conjunta en Colonia,
Alemania. El vehículo, conocido como StreetScooter WORK XL, está basado en el
chasis de la Ford Transit, con una transmisión con batería eléctrica y una carrocería
diseñada y construida para ajustarse a las especificaciones de Deutsche Post DHL.
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General Motors

Chevrolet comercializa el Cruze
con motor argentino

A

poco más de un año del lanzamiento del Nuevo Cruze
fabricado en el país, GM superó las 50.000 unidades
producidas en el Complejo Automotor de Alvear, provincia
de Santa Fe. El Chevrolet Cruze MY 18 se comercializa en la
Red de Concesionarios Chevrolet equipado con el mismo
motor turbo 1.4 L de última generación que ahora se fabrica en el país, como resultado de la inversión realizada para
la fabricación de este nuevo modelo y de la construcción
de una planta de motores de última tecnología.
Esta actualización del Cruze ya está equipada con el motor
1.4L Turbo fabricado en el país, en sus dos versiones hatch
de 5 puertas y sedán de 4 puertas, y que eroga 153 CV a
5000 rpm, con un torque de 245 Nm a 2000 rpm, acoplado
a una moderna caja de transmisión de 6 velocidades manual o automática. Los modelos LT y LTZ suman guiño en
los espejos retrovisores y el LT el regulador de altura de los
faros y luces.
“El Chevrolet Cruze es la perfecta combinación entre diseño, seguridad y performance en un sólo vehículo que representa otro paso adelante de nuestro Complejo Automo-

tor de Alvear. Superar las 50.000 unidades producidas del
Cruze a poco más de un año de su lanzamiento es un hito
para GM a nivel regional. La nueva generación del Cruze
se caracteriza por su motor de producción nacional que
nos llena de orgullo y nos incentiva a sumar más desafíos”
afirma Carlos Zarlenga, Presidente de GM Mercosur.
El Chevrolet Cruze brinda un lenguaje expresivo de diseño
global equipado con Faros delanteros halógenos y luces de
marcha diurna con tecnología LED.
En cuanto a seguridad, el Chevrolet Cruze posee un equipamiento que incluye frenos de disco con ABS y distribución
electrónica de frenado en las cuatro ruedas, control de estabilidad y tracción, airbags frontales para el conductor y
el acompañante y airbags laterales montados en asientos
delanteros, cinturones de seguridad de tres puntos y apoyacabezas en todas las plazas, anclajes para silla de bebé
ISOFIX, trabas para niños en puertas traseras, aviso de colocación del cinturón de seguridad para el conductor y el
acompañante, cierre automático de puertas en velocidad,
alerta de presión en neumáticos (TPMS) y luces antiniebla
delanteras y traseras en todas las versiones.
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Mercedes Benz
Exponencial crecimiento en las ventas
de pesados Mercedes-Benz

E

n el marco de un encuentro con clientes y empresarios,
el flamante presidente de ADEFA, pero esta vez en su rol
de presidente de Mercedes-Benz, Joachim Maier trazó un
panorama alentador respecto a las ventas en el segmento
de vehículos comerciales.
Maier afirmó: “Las ventas de camiones Mercedes han subido un 82,3% respecto al año pasado, y tal vez podamos
llegar a tener un año con récord histórico. Estamos trabajando para eso. En cuanto a los utilitarios, el Sprinter también ha mostrado una suba interanual del 63,1% en todos
sus segmentos: furgones, chasis y combis.”
Y agregó:“En el caso de los camiones, se ve una sostenida
demanda en flotas grandes, medianas y pequeñas, que renuevan y amplían su parque de camiones. Esto es una señal
positiva sobre el camino de la economía, ya que estamos
hablando de la adquisición de bienes de capital, es decir,
bienes que sólo se compran ante un aumento o una expectativa de futuros negocios. Es una señal más que alentadora.
Nos da optimismo de que la economía va consolidando su
camino ascendente, y esto implica mayor actividad, y por
ende, mayor trabajo para todos.”
Los sectores que más están demandando camiones Mercedes-Benz son el campo, la construcción, el transporte de
combustibles, la logística en general y el consumo masivo.
En cuanto a Sprinter, hay una suba muy importante en el
mercado de combis, es decir, que está creciendo en gran
medida el transporte de pasajeros, tanto para traslados interurbanos, como para el turismo y el traslado de empleados que realizan compañías. En cuanto a furgones y chasis,
estos se dedican a la actividad productiva, tanto en grandes
empresas, como en PyMEs, por lo que también vemos en
este segmento el mismo camino de crecimiento que en el
de los camiones.
Joachim Maier también agregó:“Si Brasil consolida su estabilización, la exportación a ese mercado volverá a traccionar la producción argentina. Nosotros, en Mercedes-Benz,
que logramos conseguir el mercado de Estados Unidos y
de Canadá, no sólo hemos mantenido la producción en
dos turnos si no que este año estamos sumando alrededor
de 200 nuevos puestos de trabajo a nuestra dotación actual.
Además, ya anunciamos inversiones que implicarán otros
500 puestos de trabajo de aquí a 2019 que se incorporarán
al Centro Industrial Juan Manuel Fangio.”
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Toyota Argentina
Aumentará la producción en su planta
de motores

E

n el marco de la última ampliación de su predio industrial de Zárate y del aumento de la producción de la
nueva Hilux fabricada en Argentina para abastecer a toda
la región, Toyota realizó una renovación tecnológica para
el desarrollo de los motores GD con tecnología Euro 5 que
equipan a los modelos Hilux y SW4 de la actual generación.
El anuncio fue realizado por Daniel Herrero, Presidente de
Toyota Argentina. La renovación de la planta de motores le
permitirá a Toyota aumentar el volumen de unidades en
un 155%, desde una capacidad de 30.000 motores por año
en 2017 hasta una capacidad de 77.000 motores por año
en 2018. La modernizada planta de Motores de Toyota en
Zárate requirió de una inversión de alrededor de U$D 10
millones y empleará 120 puestos de trabajo.

Motor Toyota 2.4 litros (2GD)
El motor diesel Toyota 2GD de 2.4 litros, 4 cilindros en
línea con 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución, también posee TGV (turbocompresor de geometría
variable) aunque mantiene con respecto a la generación
anterior, intercooler e inyección directa electrónica Common-Rail. Aún con 100cc menos que el motor Toyota 2KD
de la generación anterior, esta evolución mejora notablemente el consumo de combustible aproximadamente un
10%, como así también su desempeño, ofreciendo un 25%
más de potencia (150 CV a 3.400 rpm) y un 23% más de
torque (400Nm entre 1.600 y 2.000 rpm).

Motores Global Diesel

Motor Toyota 2.8 litros (1GD).

Los motores turbo diesel intercooler que equipan a las actuales generaciones de Hilux y SW4 corresponden a la nueva serie GD (Global Diesel). Junto con la mejora en el consumo de
combustible, lo más destacado en ambos motores es el incremento de torque que se ve reflejado en la excepcional mejora
en la aceleración en bajas y medias velocidades.

El motor diesel Toyota 1GD de 2.8 litros, 4 cilindros en línea
con 16 válvulas, DOHC con cadena de distribución, posee
TGV (turbocompresor de geometría variable), intercooler
e inyección directa electrónica Common-Rail. Aún con
200cc menos que el motor Toyota 1KD de la generación
anterior, esta evolución no solo mejoró el nivel de consumo de combustible en el orden del 10%, sino que además
mejora la performance, contando con 6 CV más (177Cv a
3.400 rpm), 22% más torque en transmisiones manuales
(420Nm entre 1.400 y 2.600 rpm) y 31% más en transmisiones automáticas (450Nm entre 1.600 y 2.400 rpm).

En ambos motores la performance se logró mejorando la eficiencia de los sistemas de inyección y de admisión. A su vez,
se trabajó para mejorar los niveles de consumo de combustible reduciendo el peso del motor, mejorando la eficiencia de
la combustión y reduciendo la fricción de piezas mecánicas.
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Volkswagen Argentina
La empresa ya produjo más de 150
millones de vehículos en el mundo

D

espués de 80 años desde su fundación, Volkswagen
alcanza la producción de 150 millones de vehículos
en 50 centros de producción en 14 países alrededor del
mundo, entre los que se encuentran los íconos de la marca
como el Golf y el Beetle. Hoy en día, la marca Volkswagen
tiene una amplia gama de más de 60 modelos, dando soluciones de movilidad a gente alrededor de todo el mundo.
El auto que alcanzó este hito de 150 millones de vehículos fue un Golf GTE azul que se produjo en la planta de
Wolfsburgo, Alemania. Este vehículo híbrido es un símbolo
del futuro de la movilidad de la marca y da testimonio del
excelente trabajo que realiza el equipo de Volkswagen a
nivel global.
Herbert Diess, CEO de la marca Volkswagen, señaló:“150 millones de vehículos significa que cumplimos el sueño de 150
millones de personas en el mundo de poder comprar un auto y esto fue posible gracias al trabajo de cada uno de los que
forma Volkswagen”.
Sólo en 2017 Volkswagen lanzará 10 modelos nuevos en el mundo, y se producirán 19 SUVs para 2020. La familia I.D. con
la nueva arquitectura eléctrica (MEB) marca un comienzo de la estrategia eléctrica de la marca para 2020,

Volkswagen Financial Services lanza
Audi Financial Services

E

l pasado mes de noviembre, comenzó sus operaciones en Argentina, la compañía Volkswagen Financial
Services como resultado del joint venture entre el Grupo
Volkswagen y el BBVA Banco Francés. En una primer etapa la compañía se focalizó en el otorgamiento de Créditos Prendarios a clientes de la marca Volkswagen y en la
financiación del stock de vehículos de la red de Concesionarios de la marca.
Transcurridos nueve meses desde el lanzamiento y con los
sistemas y procesos ya estabilizados, la compañía anunció
ahora, el lanzamiento de la marca Audi Financial Services,
destinada a otorgar créditos prendarios a los clientes Audi.
El joint venture implicó una inversión cercana a los $ 554
millones, la ampliación de las oficinas administrativas en el
predio que Volkswagen Argentina tiene en General Pacheco y la contratación de un equipo de más de 50 personas
sumado a otros recursos brindados por el Banco BBVA.
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LA FUNDACIÓN BANCO CREDICOOP CERTIFICÓ NORMAS ISO
9001-2008
La Fundación Banco Credicoop obtuvo la certificación de las Normas ISO
9001-2008 en el marco del proceso de “Comercialización e implementación del
Programa DIVERPYMEX en empresas PyMEs”, otorgado por el Instituto Argentino
de Normalización y Certificación, IRAM, contando con el sello internacional de
IQNet. El Programa DIVERPYMEX se aplica de manera exitosa desde hace más
de 15 años, y contribuye a mejorar el posicionamiento competitivo internacional de las pequeñas y medianas empresas, que son asistidas de acuerdo a sus
necesidades particulares y según el grado de su experiencia exportadora, para lo
cual se asigna un consultor que colabora durante todas las etapas del desarrollo
de cada plan de exportación.

SANTANDER RÍO: CRÉDITOS
HASTA $15 MILLONES
A 30 AÑOS.
Los nuevos créditos hipotecarios estarán disponibles también para quienes
no acrediten su sueldo en el Banco. Se
incorpora la posibilidad de utilizar el
préstamo para adquisición de terreno,
refacción, terminación de vivienda
permanente y compra de vivienda no
permanente. La solicitud se realiza en
forma online y el proceso es 100% digital desde la página web del Banco, sin
necesidad de concurrir a una sucursal.
Santander Río es la primera entidad
privada en ofrecer a todos sus clientes
y no clientes ese monto, con un plazo
de financiación de 30 años.

BRIDGESTONE SE REPOSICIONA
Bridgestone, la compañía de neumáticos más grande del mundo, anunció el
lanzamiento a nivel América Latina de la nueva campaña publicitaria de su
marca Firestone titulada“Caminos Latinoamericanos”, desarrollada especialmente para América Latina. Inspirada en las emociones y el trabajo duro de
los latinos, quienes día a día emprenden su camino con Firestone, la campaña refuerza, a través del desempeño de sus neumáticos, valores importantes
de la marca como son el trabajo duro,la confianza y la durabilidad.Es por ello
que el slogan de la campaña“Recorre el camino completo”, busca inspirar a
los usuarios a seguir confiando en la marca.

DESIGNACIÓN EN TOTAL ARGENTINA

RAÚL CAVALLO, PRESIDENTE
DE LA BOLSA DE CEREALES
Raúl Cavallo, asumió como Presidente de la Bolsa de Cereales, cumpliendo lo establecido en los Estatutos
Sociales. Nacido en San Francisco,
Córdoba, Cavallo posee una extensa
trayectoria gremial en el comercio de
granos integrando la Comisión Directiva de la Cámara Arbitral en diversas
oportunidades. Asimismo fue titular
del MATBA s.a. de 1994 a 1996, integrando en la actualidad el Directorio
de dicho Mercado. En la Bolsa de Cereales fue Vicepresidente
2º de 1996 a 2001; Presidente del 2001 al 2002; Consejero titular
del 2004 al 2009; Tesorero del 2015 a abril del 2017 cuando fue
electo como Vicepresidente de la instituciòn.

SAMSUNG ELECTRONICS EXPANDE
SU LÍNEA DE TV PREMIUM EN IFA 2017
Con la incorporación de los TVs QLED con pantalla plana Q8F de
55 y 65 pulgadas y The Frame de 43 pulgadas, la línea de TV premium de Samsung se expande a catorce TVs QLED y tres modelos
de The Frame El Q8F de pantalla plana es la contrapropuesta a la
línea de pantalla curva Q8C previamente lanzada por la marca.
Samsung expande su línea de TV QLED en Europa para solidificar
su posición de liderazgo en el mercado global de televisiones de
alta gama.La nueva versión de 43 pulgadas,The Frame,ofrece a los
consumidores la oportunidad de personalizar sus espacios con el
valor agregado de combinar tecnología, arte y diseño.

Total Especialidades Argentina anunció la designación
de María Eugenia Patalagoity como Directora Comercial
de lubricantes y fluidos especiales, quien reportará a Juan
José RAGA,Director General de la compañía.Total Especialidades Argentina es un actor primordial tanto en el mercado de GLP (gas licuado de petróleo) mediante su marca
TOTALGAZ, como en el sector de lubricantes y fitosanitarios,donde opera a través de sus marcas TOTAL y ELF.

Revista Economica / 47

E M P R E S A S
MILKA INGRESÓ EN EL SEGMENTO DE GALLETAS
EN LA ARGENTINA
Mondelez International,compañía global de snacks,anunció el inicio de la producción de“Milka Cookies”,una nueva galleta con chips de chocolate Milka,en
su planta ubicada en Pacheco,Provincia de Buenos Aires.Argentina es el primer
y único país de América Latina en fabricar estas galletas,que se comercializarán
en el mercado local y también serán exportadas a Uruguay y Paraguay.Este
lanzamiento tuvo una inversión de 10 millones de dólares,como parte del plan
de inversiones anunciado por la compañía para el periodo 2016-2017.

MOTOROLA LANZA EL MOTO Z2 PLAY
Y LOS NUEVOS MOTO MODS
Desde su lanzamiento
a fines del 2016, el Moto
Z Play revolucionó el
mercado del país, al ofrecer
un smartphone que se
transforma en lo que el usuario
necesita gracias a la exclusiva
e innovadora tecnología de
Moto Mods. Hoy, Motorola vuelve
a sorprender con el lanzamiento
del nuevo Moto Z2 Play, que llega
con un diseño más delgado y liviano,
batería para más de un día, desempeño increíble y experiencias transformadoras con los Moto Mods.

RAPIPAGO INVITÓ A FORMAR PARTE DE SU RED
Rapipago, el canal de cobranza extrabancario de facturas de servicios e
impuestos de GIRE S.A, estuvo presente en la exposición “Argentina Franquicias”, que se llevó a cabo en La Rural del 6 al 8 de septiembre, ofreciendo la posibilidad de formar parte de su Red de Agentes.“Cualquier
interesado puede ser el próximo Socio Rapipago y tener un negocio de
comprobada rentabilidad” dijo Walter Barisone, gerente de la Red Rapipago, y agregó: “Proveemos, sin costo de inversión, equipos, insumos, capacitación y asesoramiento comercial permanente. Además entregamos
en carácter de comodato el equipamiento tecnológico necesario y los
elementos para la identificación y promoción del servicio en tu local”.

FATE CON JÓVENES EMPRESARIOS
Fate,la empresa argentina líder en fabricación y exportación de neumáticos formó parte de las Jornadas de Jóvenes Empresarios, llevadas adelante por la Federación Argentina de Entidades Empresarias
del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) y la Fundación Profesional para el Transporte (FPT). De las mismas participaron mujeres y
hombres de negocios de la industria que tomaron o están en vías de
tomar las riendas de sus empresas familiares.Los jóvenes visitaron la
enorme planta, ubicada en el partido bonaerense de San Fernando,
la cual ostenta la última tecnología del rubro y es la única de Argentina donde se producen neumáticos para camiones y buses.

NUEVO PRESIDENTE DE SONY PARA
ARGENTINA, URUGUAY Y PARAGUAY
Sony Electronics, fabricante líder de productos de audio,vídeo,juegos,comunicaciones,dispositivos y tecnología de la información para los mercados de consumo
y profesionales,designó a Armando Mola como nuevo
Presidente de Sony para Argentina,Uruguay y Paraguay.Armando es Administrador de empresas de la Universidad de Belgrano y cuenta con más de 20 años
en la compañía. En su último puesto, fue responsable del desarrollo y la implementación de estrategias de marketing para la categoría de Video and Sound
dentro de la región para Sistemas de Audio,Home Theatre,Auriculares,Car Audio
y reproductores de Blu Ray,entre otros productos.

TELEFÓNICA ADHIRIÓ AL
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER
Federico Rava, presidente ejecutivo de Telefónica, lideró la adhesión de la
compañía a esta plataforma impulsada por ONU Mujeres y el Pacto Global
de Naciones Unidas, diseñada para ayudar a las empresas a la hora de examinar las políticas y prácticas que aplican para favorecer la igualdad de género.
Mediante una firma pública que se realizó en el Consejo Económico y Social
de la Ciudad de Buenos Aires, Telefónica ratificó su compromiso de asumir
de forma responsable la manera de empoderar a las mujeres en el lugar de
trabajo,el mercado y la comunidad.
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