
OPINIONES Y PERSPECTIVAS
La opinión de empresarios, industriales,
banqueros y embajadores extranjeros.
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E D I T O R I A L

Un camino largo y sinUoso

Los momentos de zozobra que se vienen sucediendo 
en materia económica lejos están de los discursos y 

proyecciones marketineros, optimistas, a los que nos ha 
tenido acostumbrado la Administración de Mauricio Ma-
cri. Y no es que no se pueda ser optimista, debemos serlo, 
porque nuestro país, se ha dicho hasta el cansancio, tie-
ne todo para ser un gran país donde la sociedad pueda 
desarrollarse potenciando todas sus virtudes, donde los 
empresarios, con reglas claras de juego y costos razona-
bles puedan hacer crecer sus empresas, agregar valor a 
las materias primas, abastecer el mercado interno, expor-
tar, generar riqueza y puestos de trabajo.

Es necesario volver al círculo virtuoso de producción y 
consumo pero si se sigue depreciando el valor de nues-
tra moneda, el Estado no logra controlar el gasto y para 
tranquilizar la situación el Banco Central  paga tasas por 
encima del 40%, esto significa que para las PyMEs el cos-
to del dinero sea del 60% (¿quién en su sano juicio va a 
realizar inversiones productivas con el retorno que esas 
tasas ofrecen?) es muy difícil que la economía arranque. 
Por otra parte y como agregando leña al fuego el manejo 
destemplado en el esquema de aumento de las tarifas 
(no está en discusión que había que corregir la fuerte 
distorsión que traían, sino las formas) no hizo más que 
resentir seriamente el tejido productivo.

Si a todo esto le agregamos que el nivel de endeuda-
miento va “increscendo” y la solución para cubrir el défi-
cit es recurrir al Fondo Monetario Internacional parecie-
ra que el equipo Económico no encuentra otra solución 
que las recetas tradicionales que no han sido positivas a 
lo largo de la historia argentina. 

Pero como si no se aprendiera de la actualidad más re-
ciente, y siguiendo con los slogans “positivo-facilistas” va-

rios funcionarios salieron a señalar que los ajustes que 
el gobierno está estudiando realizar (se habla de cinco 
mil millones de dólares en un año) no impactará en la 
gente.

Quién fue realista a la hora de opinar del tema fue el 
titular de la Unión Industrial Argentina Miguel Acevedo 
quien señaló recientemente “Claramente si tiene que ha-
ber un ajuste lo vamos a tener que pagar todos, incluidos 
los empresarios. Pero hoy también se está pagando un 
ajuste. El tema es que si hay algún tipo de ajuste, que 
por lo menos sea exitoso. Porque si no lo que siempre 
ha pasado es que vivimos con unos ajustes que termi-
nan no haciéndose y seguimos en la misma situación. A 
mí lo que me interesa es ver cómo podemos empezar a 
producir más y mejor, y exportar más. El dólar que nece-
sitamos es el dólar que se exporta o que significa mayor 
producción para el mercado interno y menos importa-
ción. Porque eso hace que podamos pagar la deuda, que 
es lo que tenemos que pagar. Muchas veces acá en la 
Argentina festejamos cuando tomamos deuda, cuando 
deberíamos festejar cuando la pagamos, que eso es lo 
real ¿no?”.

No hay magia, ni caminos cortos, fáciles y sin esfuerzo; 
para recomponer la economía es necesario un correcto 
diagnóstico de la situación,  actuar consecuentemente y 
comunicar con responsabilidad y seriedad. 
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R E P O R T A J E

Longvie, cien años produciendo en el país

La empresa Longvie cumple 

cien años produciendo y 

comercializando artefactos para 

el hogar comprometidos con la 

calidad y el medio ambiente, al 

respecto dialogamos con  Eduardo 

Moroni, Gerente de Marketing 

y Matías Cersosimo, Jefe de 

Producción. 

¿Cuáles son los orígenes de la empresa y que produ-
cen en la actualidad?

EM: En 1918, Raúl Zimmerman (Bisabuelo del actual gerente 
general, Eduardo Zimmerman) caracterizado por su espíritu 
innovador inventó un termotanque eléctrico y un termosta-
to especial, y con ambos productos dio inicio a la comercia-
lización de artefactos para el hogar. Lejos estaba de imaginar 
de que manera sus descendientes tomarían su sueño y lo 
harían crecer hasta convertir a Longvie en un nombre líder 
en el mercado.
La empresa produce y comercializa artefactos para el hogar 
bajo estándares de la más alta calidad y comprometida con 
medio ambiente. Da empleo a más de 800 personas (Longvie 
tiene la envergadura de una empresa grande, profesionaliza-
da, pero se maneja con los valores de una empresa familiar) 
en sus tres plantas ubicadas en Buenos Aires, Paraná y San 
Fernando de Catamarca en las cuales produce lavarropas, 
lavasecarropas, cocinas, hornos, anafes, calefones, termotan-
ques y calefactores para el mercado interno e internacional.

Rodolfo Rechax Director Revista Económica, Matías Cersósimo y Eduardo Moroni
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¿Cuál es la filosofía de la empresa?

EM: La filosofía de la empresa se fue consolidando a través 
del tiempo, ya desde el inicio sus pilares fueron muy firmes 
y se cimentaron en el trabajo diario y el esfuerzo de quienes 
entendieron que Longvie habría de lograr sus objetivos a lo 
largo de una trayectoria de aprendizajes y experiencias ba-
sada en la honestidad, el crecimiento en equipo y el respeto 
por el usuario. Estas eran las premisas que debían permane-
cer izadas como las banderas diferenciadoras. Así se hizo y 
así sigue haciéndose.
Mediante la generación de un grupo de trabajo y el aporte 
de clientes y proveedores partícipes de esta filosofía, Long-
vie creció y se consolidó año tras año, fabricando productos 
nobles y de alta calidad, estableciendo una organización 
eficiente que mantuviera las características familiares de 
empresa en todo el sentido de la palabra, profesionalizando 
las tareas y preservando un contacto personal permanente 
entre directivos, gerentes, jefes, empleados y operarios. Su 
crecimiento cumplió con la función social de dar trabajo en 
condiciones competitivas, buscando siempre sinergizar las 
exigencias del mercado con los objetivos personales de los 
miembros de la empresa.
Con el correr de los años, la empresa fue adaptándose a los 
cambios que impone el desarrollo tecnológico y, ya conver-
tida en una empresa industrial moderna, siguió adelante 

respetando los pilares de su filosofía, dedicando gran parte 
de su accionar al perfeccionamiento constante de sus pro-
ductos y teniendo presente que la razón de todo adelanto 
aplicado a sus productos debe traducirse en mayor bienes-
tar para la vida cotidiana del usuario.

¿Cuáles fueron las etapas de crecimiento de Longvie?

EM: La expansión y consolidación nos abrieron las puertas 
para ganar mercado frente a la competencia. Para responder 
a la creciente demanda, en 1968 se redimensionó la planta 
de Buenos Aires, instalándola en Villa Martelli, donde actual-
mente se fabrican cocinas, hornos y anafes. Hoy esta planta 
es fuente de trabajo para 370 personas, responsables de la 
producción de 88 mil unidades anuales, dirigidas al merca-
do interno y a la exportación.
Durante el año 1978, una segunda planta, destinada a la fa-
bricación de calefones, termotanques y calefactores, inició 
su producción en la ciudad de Paraná, Entre Ríos. Allí desa-
rrollan sus tareas 256 empleados.
En el año 1988,  se construye la tercera planta industrial en la 
provincia de Catamarca, considerada modelo, para la fabri-
cación de lavarropas y lavasecarropas. En la actualidad, esta 
planta cuenta con 78 empleados.
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¿A que mercados exportan sus productos?

EM: Dada su penetración en el mercado y a condiciones 
favorables para la exportación de productos, a partir del tra-
tado del Mercosur, la empresa amplió su red de ventas ga-
nando un lugar en el exigente mercado internacional. Hoy, 
Longvie no sólo exporta a los países sudamericanos sino 
que ya es una marca requerida también en mercados de alta 
performance como los de EE.UU., Europa y Asia.
El desarrollo en el mercado interno y la aceptación ganada 
en países cuyos estándares de calidad están caracterizados 
por la excelencia, hablan claramente de la solidez de una 
empresa que respetó, generación tras generación, la filosofía 
marcada por el espíritu innovador de su fundador.
Su larga trayectoria, manteniendo el mismo fervor por lo que 
hace y sorteando los obstáculos que surgieron en los distin-
tos tiempos económicos del país, es una sólida garantía de 
confiabilidad para una marca que, desde hace más de 99 
años, está siempre en casa.

¿Cuál es el compromiso con la sustentabilidad?

MC: Longvie es consciente de la responsabilidad que im-
plican los impactos de sus decisiones y actividades en la 
sociedad y en el medio ambiente. Sustentabilidad implica 
responder a las necesidades del presente sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. En Longvie sabemos que uno de los 

principales recursos que empleamos es la energía, no sólo 
porque la utilizamos en nuestros procesos productivos, sino 
porque cada uno de nuestros productos consume energía 
para transformarla en un servicio. Es por ello que trabajamos 
para que cada nuevo modelo que lanzamos al mercado 
consuma menos energía y menos materiales que sus ante-
cesores, brindando a la vez una calidad de servicio superior.
Enfocados en ofrecerle a nuestros clientes una solución in-
tegral en lo que se refiere al consumo y la generación de 
energía, es nuestro objetivo hacerlo de la manera más efi-
ciente posible.

¿Realizan acciones con la comunidad para un consu-
mo responsable?

MC: No es una novedad que durante el verano hay un ma-
yor consumo energético, cuyo impacto no sólo se siente 
en el bolsillo, sino también, y aún más importante, en el 
medioambiente.  A partir de esto, generar conciencia acerca 
del consumo responsable se vuelve indispensable, así como 
también, informar sobre las alternativas que existen para re-
ducir el gasto de energía en los hogares, a partir de nuevas 
tecnologías con eficiencia energética. Longvie, se encuentra 
abocada a la tarea de dar soluciones para el ahorro de ener-
gía, y brinda información relevante en esta materia.

R E P O R T A J E

El desarrollo en el mercado 
interno y la aceptación ganada 
en países cuyos estándares de 

calidad están caracterizados por 
la excelencia, hablan claramente 

de la solidez de una empresa 
que respetó, generación tras 

generación, la filosofía marcada 
por el espíritu innovador de su 

fundador.
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¿Qué significa eficiencia energética?

MC: El concepto de eficiencia energética se refiere a la ad-
ministración adecuada del uso de energía. Esto implica utili-
zar sólo aquella que resulte necesaria para llevar a cabo un 
proceso y discontinuar su uso una vez que finalizó. De esta 
manera, además de cuidar el ambiente, se logran importan-
tes ahorros económicos. 
Ahora bien, para comprar un producto de eficiencia energé-
tica, se debe verificar la etiqueta que ordena los artefactos 
según las clases de eficiencia. Este etiquetado de eficiencia 
energética es un sistema de clasificación de los equipos 
eléctricos y a gas que permite conocer su eficiencia en el 
uso de energía durante su funcionamiento. La escala presen-
ta siete clases de eficiencia, las cuales se categorizan por me-
dio de letras y colores: el color verde y la clase A correspon-
den a los equipos más eficientes, mientras que el color rojo 
y la clase G están asignados a los aparatos menos eficientes. 
Esta clasificación se realiza mediante etiquetas informativas 
adheridas a los productos que brindan información a los 
consumidores.

¿Para qué sirve la etiqueta?
MC: La etiqueta proporciona información para que los con-
sumidores puedan tomar una decisión más consciente y 
seleccionar  la alternativa más eficiente. Lo que se busca es 
reducir el consumo de energía y por ende disminuir las emi-
siones de gases que contribuyen al calentamiento global. 

En un contexto en donde es cada vez más importante que 
los consumidores tomen conciencia sobre el uso responsa-
ble de energía, Longvie brinda las claves para conocer más 
sobre las innovaciones tecnológicas que permiten contra-
rrestar los costos energéticos

Recientemente han comenzado a operar con la 
Tienda Oficial on line con el slogan “Con Longvie 
podes renovar tu hogar con sólo un clic” ¿cuál ha 
sido la respuesta de los clientes?
EM: Estamos realmente muy contentos con la respuesta  de 
nuestro sitio online www.tiendaoficial.longvie.com.
Este proceso de transformación trae consigo nuevos bene-
ficios para todos los usuarios: búsqueda avanzada según su 
gama de productos, novedades, combos, ofertas y promocio-
nes, además de accesos directos a todas las redes sociales 
de la empresa. Longvie sigue evolucionando día a día con 
diseños más atractivos para que a la hora de comprar sea 
más simple y rápido. 
Nos dedicamos al perfeccionamiento constante de nuestros 
productos, teniendo presente que la razón de todo adelan-
to aplicado debe traducirse en mayor bienestar para la vida 
cotidiana del usuario.
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C O L U M N A

Por qué las empresas tienen
que imitar a Netflix

En plena era de la Transformación Digital, la popular 
plataforma de streaming de video encontró en sus pro-

pios clientes la respuesta para delinear nuevos productos. 
“Stranger Things” o “Merlí” son apenas dos ejemplos donde 
el uso de Big Data jugó un papel fundamental. Pero, ¿de 
qué forma las compañías pueden tomar este modelo y 
replicarlo en sus industrias?

“Stranger Things”, una de las series más populares de los 
últimos tiempos, fue diseñada en función de las búsquedas, 
ratings y elecciones que los usuarios habían realizado en 
la plataforma durante años. Para esto, la producción sabía 
que transformando las enormes cantidades de datos de los 
consumidores en información podía dar en la tecla con 
un producto lo suficientemente bueno para que fuese un 
éxito. Y así fue. 

Algo similar deben hacer los tomadores decisiones de las 
empresas -sin importar el tamaño o la industria a la que 
pertenezcan-. Son ellos quienes hoy en día están ante un 
enorme desafío: el de transformarse tecnológicamente, sin 
perder de vista su negocio. 

Para ello, contar con datos detallados y en tiempo real de 
lo que ocurre es fundamental. La información no sirve úni-
camente a modo de radiografía de lo que sucede, sino que 
se transforma en un aliado fundamental para mejorar pro-
cesos de negocio, incrementar las ganancias y -sobretodo- 
acrecentar la satisfacción de sus clientes.

Ahora bien. ¿Cómo puede una compañía mediana -o in-
cluso una pequeña- seguir este modelo? La respuesta es 
simple: incorporando tecnología. 

Hoy en día ocurren dos grandes fenómenos que deben ser 
aprovechados. En principio, los bajos costos ponen a dispo-
sición de cualquier organización tecnología de punta a la 
que, en el pasado, accedían únicamente las grandes. 

El segundo fenómeno es que Internet de las Cosas y el 
Cloud no sólo llegaron para quedarse, sino que permiten 

obtener, procesar y maximizar enormes volúmenes de da-
tos, que transformados en información, pueden ser uno de 
los principales activos de la compañía. 

De esta manera, una empresa dedicada a la logística, por 
ejemplo, podría utilizar sensores de Internet de las Cosas 
en sus camiones. Gracias a esto, quienes organizan las en-
tregas pueden optimizarlas en función de la carga; los des-
tinos; la urgencia de cada pedido; las rutas y el tránsito; y la 
disposición de su flota. Asimismo, ese encargado o encar-
gada puede conocer el nivel de satisfacción de sus clientes 
y reducir las tasas de productos rechazados.

Así es como el uso de la tecnología en general, e Internet of 
Things en particular, se puede retroalimentar de la informa-
ción que ya existe para convertirla en un valor que permita 
optimizar los procesos de negocio de cualquier industria.

Por Sofía Del Río 
*Responsable de Marketing de QuadMinds
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S E G U R O S

Cien presidentes de compañías aseguradoras fueron 
parte de la 21ª Encuesta Global de CEOs de PwC y 

los resultados muestran que comparten una perspectiva 
positiva, si bien el crecimiento real no estuvo a la altura 
de sus expectativas. El reporte denominado ‘El próximo 
gran salto’, detalla cómo los negocios de seguros pueden 
revitalizar el crecimiento de los ingresos, a la vez que 
reducen los costos.

Los CEOs de seguros comparten 
expectativas positivas 

armando riopedre

Los CEOs del sector de seguros están más 
preocupados por el ritmo de los cambios 
tecnológicos que los de cualquier otra 
industria. Aun así, más del 90% confía en las 
perspectivas de ingresos de sus organizaciones 
durante los próximos tres años.
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Resultados clave del informe

La mitad de los CEOs cree que el crecimiento económi-
co mundial mejorará en los próximos 12 meses, frente 
al 19% en 2017.

Las 3 mayores preocupaciones son la sobrerregulación 
(95%), las ciberamenazas (93%) y la velocidad del cam-
bio tecnológico (85%).

Más del 80% está preocupado por la escasez de habi-
lidades digitales dentro de su fuerza de trabajo, consti-
tuyendo el porcentaje más alto comparado con otras 
industrias.

Casi la mitad (49%) está planificando una nueva 
alianza estratégica o empresa conjunta para impulsar la 
rentabilidad y el crecimiento en los próximos 12 meses.

“Una de las razones de la confianza de los CEOs en la 
industria radica en que la disrupción anticipada de los 
competidores entrantes, como las InsurTech y los prota-
gonistas de las plataformas digitales, no se ha materia-
lizado como inicialmente se temía”, comenta Armando 
Riopedre, socio de PwC Argentina, líder de Seguros.

Los motivos de este optimismo también incluyen la cre-
ciente digitalización de la economía global y el cambio 
resultante en las preferencias de los clientes, que abren 
puertas a nuevas oportunidades. A medida que crece 
la cantidad de negocios que se trasladan a los canales 
digitales, aumenta la demanda del seguro cibernético. 
El 40% de los CEOs de todas las industrias están muy 
preocupados por las amenazas cibernéticas, en compa-
ración con el 24% en 2017. A su vez, hay caminos para 
que las aseguradoras se conviertan en “coordinadoras” 
de servicios como la movilidad o internet de las cosas. 

Estrategia clara y una hoja de ruta para ponerse al día

Los CEOs de seguros se mostraron preocupados por el 
ritmo del cambio tecnológico (85%) mucho más que 
los líderes en cualquier otra industria. Los avances tec-
nológicos están cambiando los modelos comerciales y 
operativos y ello presenta un desafío para una industria 
que está acostumbrada a la evolución. Ponerse al día rá-
pidamente, requiere de una estrategia clara y una hoja 
de ruta para poner un corte a los sistemas heredados, 
acelerar la automatización y establecer la plataforma 
para la próxima ola de transformación. 

Se perciben oportunidades importantes, ya que una 
nueva generación de análisis predictivos y AI trans-
forma la capacidad de las aseguradoras de detectar, 
anticipar y evitar el riesgo. Entre las posibilidades que 
sobresalen se incluyen las RegTech*, que no solo puede 
eliminar costos en áreas que requieren mucha mano 
de obra, sino también fortalecer la gestión de riesgos y 
mejorar la confiabilidad del cumplimiento.

El 66% de los CEOs expresó una presión creciente sobre 
su organización para generar resultados comerciales en 
plazos más cortos y seguros. Ven los cambios en el com-
portamiento del consumidor como una amenaza para 
el crecimiento (78%) más que en cualquier otro sector. 
Por ese motivo las aseguradoras necesitan generar un 
cambio transformacional en organizaciones enfocadas 
en el cliente y habilitadas digitalmente con modelos 
comerciales y operativos flexibles por un período más 
prolongado. 

La clave de esta transformación será el éxito para atraer 
talento digital, pero por el momento solo el 19% de los 
CEOs de seguros dicen que es sencillo llevarlo a cabo. 
Más del 80% están preocupados por la escasez de ha-
bilidades digitales dentro de la industria, si bien repre-
senta un desafío para todos los sectores del mercado. 
El 86% de los ejecutivos del sector creen que necesitan 
fortalecer las habilidades blandas en su organización 
en conjunto con las habilidades digitales.

“Las aseguradoras exitosas aprovechan tanto sus ca-
pacidades tecnológicas como su disponibilidad para 
innovar dentro de sus negocios. En lugar de operar en 
forma aislada, los humanos y las máquinas deberían 
colaborar activamente. Con estas premisas establecidas, 
las empresas de seguros pueden dar el próximo gran 
salto y posicionarse como organizaciones muy exito-
sas”, finaliza Armando Riopedre.

* Conjunto de compañías que, apoyándose en nuevas tecnologías como 

el cloud, el big data o el blockchain, crean soluciones para ayudar a las 

empresas de todos los sectores a cumplir con requerimientos regulato-

rios.
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T E C N O L O G Í A

Bullitt Group, licenciataria global de dispositivos móviles 
de Caterpillar, anunció su desembarco en Argentina 

ofreciendo en marzo el modelo Cat S40 que llegaba des-
de Tierra del Fuego para ofrecerse a todo el país. Recien-
temente la compañía anunció la disponibilidad del Cat 
S60, el primero con cámara térmica integrada, siendo un 
teléfono inteligente, resistente y robusto que cuenta con ca-
racterísticas especiales para utilizarlo en entornos adversos 
y actividades al aire libre. Entre ellas, se destacan su resis-
tencia al agua, caídas, golpes, pantalla optimizada para uso 
bajo luz directa del sol, uso con dedos húmedos o guantes 
y batería de larga duración. Además de los beneficios que 
ofrece este celular resistente los usuarios contarán con la 
presencia de una red de centros de servicio en todo el país 
y garantía oficial de la marca de 12 meses.

La marca Cat representa confianza, durabilidad y calidad. 
El ADN de Cat se encuentra en todos sus productos pro-
porcionando una experiencia sin límites con movilidad 
robusta. El Cat S60 es un dispositivo concebido para quie-
nes trabajan en sectores industriales, o que participan en 
actividades recreativas o deportivas en las que se expone el 
celular a riesgos que otras marcas no resistirían.

Una encuesta llevada a cabo por Cat a usuarios de telé-
fonos inteligentes, que ahora usan un teléfono resistente, 
reveló que el 80% había dañado su teléfono en los últimos 
cinco años. La mitad había roto la pantalla y solo menos 
de la mitad había dañado su teléfono al caerse accidental-
mente al agua. Juan Carlos Ortiz, Vicepresidente de Ventas 
de Bullitt para América Latina, afirmó: “Muchas personas 
sienten frustración por sus teléfonos dañados, debido a 
que se utilizan en entornos para los que no fueron dise-
ñados. Es así como reconocimos la necesidad de utilizar 
nuestra experiencia para lanzar un smartphone que ofre-

ce resistencia, rendimiento y estilo. Con el S60, ofrecemos 
un dispositivo con los niveles de protección que nuestros 
clientes necesitan”. 

El Cat S60 cuenta con cámara térmica FLIR (líder mundial 
en tecnología de imagen) que puede visualizar el calor, 
invisible al ojo humano, y resaltar diferentes contrastes de 
temperatura. Esta tecnología permite que los usuarios de 
los teléfonos Cat sean los primeros en utilizar sus dispositi-
vos para realizar un gran número de actividades laborales 
y recreativas, incluyendo detectar pérdidas de calor alrede-
dor de ventanas y puertas, identificar fugas de humedad, 
percibir sobrecalentamiento de aparatos eléctricos y cir-
cuitos, e incluso ver en total oscuridad.

El S60 también es el smartphone de mayor resistencia al 
agua. Puede sumergirse hasta dos metros, con capacidad 
de extenderse hasta cinco metros usando el Lockdown 
Switch exclusivo. Esto permite que el teléfono se utilice 
como una cámara submarina, superando así los límites de 
la tecnología móvil y cómo y dónde se utiliza. El Cat S60 
también es a prueba de polvo y su pantalla táctil Corning® 
Gorilla® Glass 4, permite ser usada con dedos mojados o 
guantes.

“Nos enorgullece presentar al mercado argentino el pro-
ducto más representativo de nuestra línea de teléfonos 
inteligentes cuya fortaleza y cualidades conquistarán a 
usuarios de diversas industrias, que ofrecen servicios de 
diagnóstico y reparación, como así también a atletas y 
quienes practican actividades extremas y buscan la más 
alta calidad y resistencia en un smartphone”, concluyó 
Juan Carlos Ortiz. 

Cat Phone desembarca en Argentina 

 JUan carlos ortiz
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Los máximos ejecutivos argentinos confían en el creci-
miento del país y el de sus empresas para los próximos 

3 años.
KPMG International presentó el informe Global CEO 
Outlook 2018 “Crecer con esfuerzo”, basado en entrevis-
tas en profundidad realizadas a 1.300 CEO de muchas 
de las compañías más grandes del mundo. De ese total,  
278 correspondieron a América latina de los cuales 50 
fueron de la Argentina. Entre los resultados más destaca-
dos de la muestra surgió que el 98% de los altos direc-
tivos argentinos consultados se mostraron confiados y 
muy confiados en las perspectivas económicas del país 
y de sus negocios para los próximos 3 años. También una 
gran mayoría (80%) anticipó aumentos moderados tanto 
en los ingresos como en el número de empleados duran-
te el mismo período. Asimismo, los CEO argentinos creen 
que el aumento de la producción es la estrategia más 
importante para alcanzar los objetivos de crecimiento 
(28 %), y dan la misma prioridad a las fusiones y adquisi-
ciones, los negocios conjuntos y las alianzas estratégicas 
(cada uno 23 %). Ponen menos énfasis en las alianzas 

Informe Global CEO Outlook 2018

estratégicas que los CEO de los países centrales.
Esta muestra se hace por cuarto año consecutivo y fue 
llevada a cabo entre enero y febrero de 2018. La inves-
tigación la realizó la firma Longitude en nombre de 
KPMG. Los encuestados fueron de América, Asia-Pacífico, 
Europa, Oriente Medio, los países nórdicos y África; y la 
consulta abarcó a 11 sectores: administración de activos, 
automotriz, bancos, consumo y venta minorista, energía, 
infraestructura, seguros, salud, producción, tecnología y 
telecomunicaciones.

La opinión de los CEO de Argentina sobre los prin-
cipales temas

Crecimiento
El 98% de los CEO de la Argentina expresó tener con-
fianza en el crecimiento de sus negocios y del país en el 
próximo trienio, en tanto el 94% lo afirmó con relación a 
la industria y solo 27% expresó confianza sobre el creci-
miento de la economía mundial.

E N C U E S T A S
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Ingresos y empleados
El 80% afirmó que los ingresos de su organización no 
superará el 2% anual y que el número de empleados au-
mentará por debajo del 5 % anual, un porcentaje este úl-
timo que muestra prudencia con relación a las respues-
tas dadas por los ejecutivos de los países centrales que 
solo admitieron esa posibilidad en un 54%.

Remuneración
Para el 84% su remuneración anual no dependió del cre-
cimiento de la empresa. En cambio para los países cen-
trales se invierte la definición: para el 84% sí dependió.

Producción
Los ejecutivos argentinos creen que el aumento de la 
producción es la estrategia más importante para alcan-
zar los objetivos de crecimiento (28 %), y dan la misma 
prioridad a las fusiones y adquisiciones, los negocios 
conjuntos y las alianzas estratégicas (cada uno 23 %).

Riesgo
Consideran que el riesgo operativo constituye una ame-
naza excepcional para el crecimiento de su organi-
zación, el 76 % de los argentinos lo ve como la mayor 
amenaza. Otros riesgos significativos son la ciberseguri-
dad (54 %) y el riesgo de talento (52 %). Los tres riesgos 
principales coinciden con aquellos identificados por los 
CEO de los países de LATAM. La visión de los CEO argen-
tinos respecto de estos riesgos es más crítica que la de 
los CEO de los países centrales, pero a los argentinos les 
preocupa menos la vuelta al estatismo. 

Cambio
Al igual que sus pares de LATAM, los argentinos tienen 

menos probabilidades que los CEO de los países cen-
trales de aceptar que el crecimiento será más difícil de 
lograr, ven la necesidad de que la organización actúe 
con mayor agilidad o de mejorar el control de la disrup-
ción del mercado como de los procesos innovadores y 
su implementación. 

Transformación
Los CEO de Argentina tienen mucha confianza en sus 
capacidades de transformación, muestran más certeza 
que los CEO de LATAM y los países centrales, tanto a ni-
vel personal como de gestión. Casi todos de estas tres 
categorías (98 %) reconocen que están personalmen-
te preparados para liderar la organización a través de 
una transformación radical, y se muestran confiados en 
cuanto a que el actual equipo de líderes tiene la forma-
ción necesaria para lograrlo. 

Disrupción
Los CEO argentinos, al igual que los CEO de LATAM, 
aceptan la disrupción tecnológica. Casi todos (98 %) la 
consideran que representa una oportunidad más que 
una amenaza, mientras que la misma proporción está 
llevando a cabo una disrupción activa en el sector en el 
que opera (en comparación con poco más de la mitad 
de los CEO de los países centrales). Solo un 2 % de los 
argentinos dice estar luchando por no quedarse atrás 
en términos de innovación tecnológica de su sector, en 
comparación con el 6 % de los CEO de LATAM y el 36 % 
de los CEO de los países centrales.

Tecnología
El 90 % de los ejecutivos argentinos dicen que se está es-
forzando por implementar procesos en simultáneo para 
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transformar los aspectos digitales y no digitales del nego-
cio, en mayor medida que los CEO de LATAM (78 %) y los 
CEO de los países centrales (30 %). A diferencia de los 
países centrales, los argentinos no creen que las expec-
tativas de retorno sobre la inversión que mantienen los 
directores sean poco razonables, y tampoco creen que la 
inversión en tecnología sea táctica más que estratégica.

Millennials
En cuanto a los mayores desafíos para satisfacer las ne-
cesidades de los clientes millennials, para el 48% de los 
argentinos hay que designar líderes que puedan tener 
una mejor relación con ellos, porcentaje similar a LA-
TAM (46%) y a países centrales (42%).

Los CEO globales son realistas acerca del crecimiento
A pesar de que se muestran bastante optimistas en cuan-
to a la economía en general y las perspectivas para sus 
países, ese optimismo de los CEO globales está atenua-
do por una dosis de realismo: la mitad de ellos (55 %) 
estima que sus ingresos registrarán un crecimiento mo-
derado y también dice (52 %) que será necesario que 
alcancen las metas de crecimiento antes de contratar 
nuevos talentos. Según la encuesta Global CEO Outlook 

2018 de KPMG, los CEO están impulsando el crecimiento 
en un contexto de cambios demográficos significativos, 
volatilidad geopolítica y futuros ataques cibernéticos, 
que aparentemente serán inevitables. Así, están empe-
zando a asumir el desafío cibernético y un 59 % asume 
responsabilidad personal por la protección de los datos 
de clientes. 

“Los CEO están aprovechando las vicisitudes del cambio 
para guiar a sus organizaciones hacia el crecimiento”, 
dijo Bill Thomas, presidente de KPMG International.  “Los 
CEO con los que hablo reconocen que la incertidumbre 
geopolítica, la disrupción y las amenazas cibernéticas 
son la nueva norma.  Los mejores están descubriendo 
las oportunidades que se generan, cambiando sus siste-
mas y, en algunos casos, todo el negocio.  Es evidente que 
para impulsar el crecimiento en 2018 y en los próximos 
años los CEO deberán combinar creatividad y realismo 
por igual”, agregó.

Los CEO están aprovechando las 
vicisitudes del cambio para guiar 

a sus organizaciones hacia el 
crecimiento”

E N C U E S T A S
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Cuanto mayor es la carga tributaria, menor es la creación 
de nuevos emprendimientos formales y la superviven-

cia de las empresas existentes. Esta relación es sustentada 
por la evidencia empírica internacional y se observa tam-
bién para Argentina.
En los casos en que la iniciativa privada no resulta la 
consecuencia de un “auto-empleo” forzado, la elección 
de los potenciales emprendedores es entre la creación 
de su propia empresa o el trabajo en relación de depen-
dencia. A su vez, el nuevo negocio puede iniciarse en el 
sector formal o informal. En esto inciden los beneficios 
de la formalidad versus sus costos. Entre estos, no sólo 
se incluye lo concerniente al start-up, sino en especial la 
carga tributaria posterior.
Los costos laborales representan en Argentina el 30% de 
las ganancias comerciales, mientras que en Chile sólo 
suman el 5%, en Perú 11% y en Colombia 19% (dato 2016, 
Banco Mundial). A su vez, la diferencia entre lo que per-
cibe en mano de salario un trabajador en relación a lo 
que paga por él su empleador (término “cuña fiscal”) 

Fundación Observatorio PyME: A mayor carga 
tributaria, menor creación de empresas

era a 2013 del 35% en Argentina, 23% Chile, 18% Perú y 
30% Colombia (en base a OECD).
Asimismo, de acuerdo a la información del Banco Mun-
dial, se observa para Argentina el nacimiento de socie-
dades formales más bajo de la Sudamérica,  2.326 ha-
bitantes por cada nueva, mientras que en Chile 1cada 
125, Perú cada 410 y Colombia cada 500. A su vez, país 
como México que no presenta una muy buena tasa de 
natalidad (una sociedad formal -de capital o mixta- cada 
1.064 habitantes en edad económicamente activa) tam-
bién presenta una relativamente elevada presión tribu-
taria laboral (26% de las ganancias comerciales) y una 
cuña fiscal del 27%.
En síntesis, la correlación entre presión tributaria y creci-
miento de la formalidad empresarial es positiva.

P Y M E S

Vicente n. donato, director de la FUndación obserVatorio pyme,
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F I N A N Z A S

Santander Río impulsa la transformación 
digital y el crecimiento

El mercado financiero se está transformando acelerada-
mente y esta transitando una nueva etapa signada por 

el cambio tecnológico, una mayor competencia, la necesi-
dad de lograr eficiencias y el crecimiento del ahorro, del 
crédito y los negocios financieros. 

Santander Río quiere ser una vez más líder e impulsor de 
esos cambios para cumplir con su misión de contribuir al 
progreso de las personas y las empresas y ser cada día un 
mejor banco para sus clientes y para la sociedad.. En ese 
marco, anunció la designación de Sergio Lew como CEO 
(Gerente General) del Banco.

Sergio Lew tiene una amplia experiencia en banca, mer-
cados de capitales, tesorería y análisis de riesgo. Hasta el 
momento se desempeñaba como responsable de merca-
dos de crédito para Santander en Estados Unidos. Previo a 
ello, fue Head Global de Mercados de Capitales en Banco 
Santander en Madrid por dos años. Entre 2003 y 2007 fue 
Gerente Principal de Tesorería de Santander Río en la Ar-
gentina.  Sergio tiene una Maestría en Finanzas en la UCE-
MA y es Contador Público egresado de la UBA. Iniciará sus 
funciones en Santander Río, ni bien se obtengan las autori-
zaciones de los reguladores.

Como CEO, Sergio Lew asumirá la gestión de una cartera de 
3,6 millones de clientes (entre ellos más de 300 mil pymes, 
empresas e instituciones) y 1300 empresas corporativas, 
una red de 482 sucursales más los canales tradicionales y 
digitales.

Por otra parte y bajo la misma premisa de cambio y trans-
formación digital, Santander Río también anuncia la incor-
poración de Federico Procaccini, quien tendrá la responsa-
bilidad de identificar y desarrollar negocios digitales, como 
ser, market places y plataformas, entre otros proyectos in-
novadores. Federico oportunamente  asumirá como CEO 

de Openbank, el banco digital del Grupo Santander que se 
proyecta iniciará sus operaciones el año próximo. 

Federico Procaccini fue CEO de Google Argentina y se 
desempeñó como Gerente de Desarrollo de Negocios para 
MercadoPago y luego como Director General de Mercado-
Libre para Argentina y resto de Latinoamérica. Es graduado 
de Ingeniería Industrial del ITBA y en 2017 fue reconocido 
como CEO Innovador del año, por Apertura/Cronista y PwC. 

Enrique Cristofani, que continúa como Presidente Ejecuti-
vo y Country Head, comentó: “Vemos el futuro de Argentina 
con mucho optimismo. La economía está creciendo sobre 
bases cada vez más sólidas y sustentables en el tiempo. 
Sergio y Federico harán una importante contribución al 
crecimiento y transformación digital de Santander en Ar-
gentina”.

En este contexto, Santander Río lanzó hace un año su plan 
de inversiones por más de $ 20.000 millones hasta 2020, 
destinados a tecnología, modernización de sucursales y un 
nuevo edificio corporativo. En Santander Río sus más de 
9000 profesionales están comprometidos con el servicio a 
los clientes y el futuro del país.

sergio lew

Federico procaccini
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Federico procaccini
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Ganancia récord y aumento 
de inversiones

Braskem
R E P O R T A J E

¿Qué balance hacen del año 2017 teniendo en cuen-
ta ganancias, producción y ventas? 
En un año marcado por la superación de desafíos, Braskem 
presentó robustez en sus resultados de 2017, registrando 
una ganancia neta récord de R$ 4 mil millones atribuible 
a todos los accionistas. El EBITDA consolidado alcanzó R$ 
12,3 mil millones el año pasado, un alza del 7% sobre el 
año anterior. En dólares, el EBITDA alcanzó un nuevo nivel 
histórico de US$ 3,8 mil millones, un crecimiento del 17%. 
Fue un año en que demostramos nuestra resiliencia y capa-
cidad de enfrentar diversos escenarios, trayéndoles resulta-
dos expresivos a todos los accionistas. La estrategia de di-
versificación geográfica, el mayor equilibrio en el balance 
de materias primas y la búsqueda continua de ganancias 
de eficiencia operativa vienen mostrándose vencedores, y 

En 2017, Braskem, la mayor petroquímica de 
América, repitió una excelente performance 
industrial presentando significativos récords 
de producción de algunos de sus principales 
productos. Revista Económica dialogó con 
Sérgio Marcondes, General Manager de 
Braskem Argentina.
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el año 2017 comprobó que estamos en el camino correcto. 
En 2017, Braskem repitió la excelente performance indus-
trial presentando significativos récords de producción de 
algunos de sus principales productos. La tasa de utilización 
de los crackers en Brasil fue del 94%, 2 puntos porcentuales 
superior a 2016, presentando récord de producción de ete-
no, butadieno y gasolina. La producción de poliolefinas en 
Brasil, tanto de polietileno como de polipropileno, también 
tuvo su mayor marca histórica. En Estados Unidos y Europa, 
la tasa de utilización fue del 97%. En México, el Complejo 
Industrial completó un año calendario pleno y presentó 
una tasa media de ocupación del 88% en 2017. 
Del lado comercial, las ventas de resinas de Braskem tota-
lizaron 3,5 millones de toneladas en el mercado brasileño, 
un alza del 4% superior a 2016 con ventas récord de po-
lietileno. La participación de mercado de Braskem en el 
mercado brasileño fue del 69% en 2017. En el mercado nor-
teamericano y europeo, las ventas llegaron a 2,1 millones 
de toneladas de polipropileno, un crecimiento del 5% con 
relación a 2016. Por su parte en México, las ventas de polie-
tileno en el mercado mexicano fueron de 551 mil tonela-
das y las exportaciones, de 418 mil toneladas, resultando en 
ventas totales de 969 mil toneladas, un aumento del 124%. 
En este escenario, los ingresos netos consolidados fueron 
de R$ 49,3 mil millones, un alza del 3% con relación a 2016. 
De este total, las operaciones generadas por las exporta-
ciones de Brasil y de las unidades internacionales corres-
pondieron al 47% de los ingresos. En dólares, los ingresos 
netos de Braskem fueron de US$ 15,4 mil millones, un alza 
del 12%. 

¿Cuáles son las expectativas de la compañía para 
2018 en cuanto a inversiones y proyectos a realizar?
Braskem aumentará sus inversiones este año 2018 con rela-
ción al año pasado.  El CAPEX superará en 2018 el nivel de 
US$ 876 millones, superior al valor invertido de US$ 717 mi-
llones del año pasado. Al fin del primer trimestre, Braskem 
ya había invertido US$ 212 millones de un total de hasta 
US$ 675 millones previstos para la sexta planta de produc-
ción de polipropileno en Estados Unidos, valor referente a 
los gastos en detalles de energía, 90% completo, y en com-
pras de equipos. La construcción de la planta, que tendrá 
capacidad de producción de 450 mil toneladas, comenzó 
este trimestre y ya alcanzó 16% del progreso físico total del 
proyecto. Los primeros grandes equipos, como los reacto-
res, ya fueron entregados con éxito en el sitio ubicado en 
La Porte, estado de Texas.
El saldo remanente se dirigirá a proyectos estratégicos. 
Entre ellos, el proyecto aprobado en junio de 2017 por los 
Consejos de Administración para la construcción antes de 
2020 de una nueva planta de producción de polipropileno 
con capacidad de 450 mil toneladas en el estado de Texas, 
Estados Unidos -la sexta unidad productora de polipropi-
leno de la Compañía en Estados Unidos. Al cierre de 2017, 
Braskem ya había completado una inversión de US$ 172 
millones de un total previsto de hasta US$ 675 millones. Los 
recursos se gastaron en la elaboración del detalle de inge-

niería (67% ya completado) y las compras de equipos (43% 
de lo previsto ya realizado). 
El pasado 30 de abril, la Asamblea General Ordinaria (AGO) 
de Accionistas de Braskem analizó la propuesta de distri-
bución adicional de R$ 1,5 mil millones de dividendos re-
ferente al resultado del ejercicio 2017, cuando se distribu-
yeron en diciembre R$ 1 mil millones de forma anticipada. 
El valor total está en línea con el porcentaje históricamente 
distribuido por la Compañía. 

¿A qué tipo de desafíos u obstáculos deben enfren-
tarse para mantener los buenos resultados?
El mantenimiento de buenos resultados demuestra la re-
siliencia de Braskem ante impactos como los provocados 
por la interrupción del suministro de energía eléctrica para 
las plantas del nordeste de Brasil en marzo, por el invier-
no más riguroso que lo esperado en Estados Unidos, por 
la parada programada de mantenimiento de Triunfo (Rio 
Grande do Sul) y por la parada no programada en la planta 
de cloro-soda en Alagoas. 
La robustez de este conjunto de resultados muestra sin 
sombra de dudas que la Compañía está preparada para 
enfrentar desafíos previsibles e imprevisibles. Esto ratifica 
el éxito de nuestra estrategia de diversificación geográfica, 
de mayor equilibrio en el balance de materias primas y de 
búsqueda continua de ganancias de eficiencia operativa.

De qué manera buscan hacer frente a los diferentes 
desafíos que se les plantean como compañía?
Para seguir en la mejora de resultados y transparencia, 
Braskem viene mejorando su gobernanza corporativa. En la 
Asamblea General de Accionistas, realizada en abril, se de-
finieron en el estatuto la reación en carácter permanente 
del Comité de Conformidad y la obligación de existencia 
de por lo menos el 20% de miembros independientes en el 
Consejo de Administración.
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La tecnología está cambiando la forma en cómo perci-
bimos diversos conceptos, por ejemplo, en el mercado 

financiero la denominación de “banco”: tradicionalmente 
era el lugar físico donde efectuábamos algunas transac-
ciones financieras, donde la voluptuosidad edilicia de sus 
casas centrales era sinónimo de fortaleza, confianza y se-
guridad. Claramente, desde hace ya unos cuantos años esta 
imagen ha cambiado notoriamente, tanto desde el propio 
enfoque bancario como en el del usuario, transformándo-
se la actividad en algo que hacemos en cualquier lugar, 
momento e instanciado a nuestra real necesidad. Concen-
trándonos en el ámbito tecnológico de esta realidad, hoy 
en día nos encontramos, por un lado, con la permanente 
búsqueda de las entidades tradicionales del sector banca-
rio por continuar acercándose cada vez más a sus clientes 
o potenciales. Ello se evidencia en nuevas aplicaciones o 

C O L U M N A

El impacto de la transformación digital 
en el mercado financiero

funcionalidades en sus plataformas web y mobile de home 
banking, pago o promocionales, cuya finalidad persigue 
agilizar funciones y operaciones, reduciéndose paulatina-
mente los costos en los canales tradicionales. En el otro ex-
tremo, tenemos la aparición de nuevos players en el sector, 
como ser las Fintech o los canales no bancarios de opera-
toria y financiamiento que, impulsados por las nuevas he-
rramientas tecnológicas transaccionales, han comenzado 
a pisar fuerte en este campo, sin aún erosionar la base de 
naturaleza bancaria, pero sí instalándose como un futuro 
competidor a considerar. 

A nivel global, vemos que el futuro tecnológico del mer-
cado financiero estará así focalizado en la extensión de 
funcionalidades orientadas hacia el cliente, impulsando 
ello también los cambios y adecuaciones en el back-office. 
Ello incluye tanto el crecimiento horizontal expansivo, con 
la meta de incorporar a aquellas personas que no forman 
parte del sistema bancario, o que aún utilizan los canales 
tradicionales (sucursal, acceso telefónico o cajeros auto-
máticos), y el de incorporación tecnológica permanente 
para acompañar a quienes sí tienen una demanda de servi-
cios digitales cada vez más complejos. Es un lento trade-off 
entre pasar de la sucursal bancaria, que continuará su rol 
de canal tradicional, al pago en el súper vía un smartphone 
con NFC (Near Field Communication), por mencionar una 
tecnología ya existente. 

Prevemos hasta aquí un futuro promisorio, pero ¿cuáles son 
las limitantes de este proceso? Descontando tal vez el tema 
costos (cuya evaluación es relevante pero no cuestionable 
ya que no ingresar en este cambio es quedarse fuera del 
mercado), el mayor obstáculo que presentan las empresas 
en la implementación de su transformación digital es la 
ausencia de objetivos claros y alineados al negocio. Se pue-
den alentar muchas acciones e incluso incorporar solucio-
nes tecnológicas (mail marketing, portales, apps, CRMs) de 
mayor o menor sofisticación, pero si ellas no guardan una 
relación o coordinación entre sí, y con los objetivos y metas 
organizacionales, el esfuerzo se diluye y la inversión tal vez 
no sea efectiva ni recuperada. Y acá cobra alta relevancia 
la adhesión de todos los equipos de trabajo (marketing, sis-
temas, operaciones, finanzas, recursos humanos, etc.) hacia 
un mismo objetivo de negocio común.  

 Por Gustavo Daniel Fornari, Gerente General de Liveware IS
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Con motivo de la conmemoración de cumplir 40 años en el 
Mercado, la firma lanzó su nuevo logo que integra a todas 

las variedades y habla de la “familia” CBSé, reuniendo todas 
las gamas de color. Bajo la premisa que todos elegimos tomar 
MATE de diferentes formas, desde hace cuatro décadas la fir-
ma acompaña a los argentinos, ofreciéndoles calidad, sabor e 
innovación, convirtiéndose en la favorita de los fanáticos de las 
yerbas saborizadas.

CBSé nació en 1978 en la localidad de San Francisco, Provincia 
de Córdoba cuando el Sr. Florentino Leopoldo Orquera junto 
a su esposa María Amelia Elizagaray deciden incorporar a la 
yerba mate, hierbas serranas del tipo dulce y digestivas, introdu-
ciendo en el mercado un novedoso producto: la primera Yerba 
Mate Compuesta.

En 1997, la firma lanzó las yerbas con sabores naranja, limón y 
pomelo e incorporó la línea 0% azúcar, desarrollada con edul-
corantes libres de ciclamato y sacarina. Diez años más tarde, 
introdujo la línea funcional, con yerbas que aportan beneficios 
a la salud y promueven el bienestar y a mediados de 2011, CBSé 
incorporó Hierbas Cuyanas, una equilibrada mezcla de boldo, 
melisa, hinojo, manzanilla y menta entre otras hierbas.

En este último tiempo, la marca buscó acercarse a los paladares 
más exigentes incursionando en el 2014 en el segmento de yer-
ba mate gourmet y este año, lanzó “CBSé Etiqueta Negra-Hier-
bas Serranas” única línea de yerba con hierbas Premium.

I N D U S T R I A

CBSé: 40 años de yerba 
saborizada 

Inexorablemente el sector financiero, comprendiendo ban-
ca, seguros, tarjetas y afines, es uno de los más importantes 
a la hora de incorporar herramientas de Big Data, siendo en 
nuestra visión, una nueva forma de encarar los negocios. El 
punto es justamente cómo se aplica o debe aplicarse. Ali-
neado a que las estrategias deben seguir a los objetivos de 
negocio, las actividades que se desarrollen en tal sentido 
deben tener también dicha orientación. Ello inicia en una 
adecuada estructura de gobierno de los datos que la en-
tidad administra, es decir, qué, cómo y dónde se capturan 
los datos que servirán para el análisis decisional posterior, 
sin dejar de lado obviamente la seguridad y gestión de los 
mismos. Recordemos que aquí un dato es tanto una com-
pra en un comercio, un pago vía web, un click en un banner 
de un portal, o cualquier tipo de interactuación transaccio-

nal (financiera o no financiera) que active el traspaso de 
identidad de una persona (usuario, cliente o potencial) en 
una determinada acción. También y relacionado con el Big 
Data, surgen nuevas oportunidades de negocios integradas 
con el uso de IoT (Internet of Things).  

A modo de conclusión, el entorno claramente permite que 
se implementen las nuevas tecnologías al mercado, un alto 
sector usuarios demanda y percibe completamente favo-
rables a estos cambios, y la relación costo-beneficio de in-
corporarlos se estima altamente positiva; la clave está en la 
decisión empresaria de cuál es el camino más adecuado 
conforme su negocio para avanzar en tal sentido.

Actualmente CBSé es líder en el mercado en la categoría Yer-
bas Compuestas y Saborizadas comercializando un 56% de 
yerbas de este tipo. Ocupa el cuarto lugar del mercado general 
de la yerba mate (que incluye yerba tradicional, compuestas y 
saborizadas) con 22.000.000 de kilos vendidos y el quinto lugar 
del ranking solo de yerba mate tradicional que genera el INYM 
(Instituto Nacional de Yerba Mate organismo que regula el mer-
cado pero que sólo tiene en cuenta la yerba tradicional).  

“En CBSé trabajamos con una marca para los innovadores, para 
los que no temen probar, para los curiosos. Tanto es así que cree-
mos que con la llegada de CBSé a la vida de los consumidores 
nació una nueva generación de argentinos, una generación 
que se anima y saborea lo que la vida les tiene preparada, que 
toma decisiones audaces y que se aleja de lo común”, declaró 
Sol Orquera, Gerente de Marketing de la compañía.    
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 I N V E S T I G A C I Ó N

Un equipo de científicos argentinos logró producir plan-
tas de papa más robustas y con mayor rendimiento que 

las versiones comerciales actuales. “Como nuestro estudio 
se hizo en un invernáculo, el siguiente paso será asociarse 
con productores para determinar el comportamiento de 
las plantas a gran escala en condiciones de campo”, seña-
ló el director del estudio, el doctor Javier Botto, Investiga-
dor Principal del Instituto de Investigaciones Fisiológicas y 
Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), que depen-
de del CONICET y de la Facultad de Agronomía de la UBA.

Tal como revela la revista “Plant Physiology”, Botto, su equi-
po y colegas trabajaron sobre plantas de papa de la varie-
dad Spunta, un genotipo producido y comercializado en la 
Argentina: le insertaron el gen BBX21, cuya actividad regula 
a otro conjunto de genes que son necesarios para su creci-
miento y desarrollo armónico.

El procedimiento permitió la sobreexpresión (amplifica-
ción) del gen, lo cual produjo “plantas con tasas de foto-
síntesis más elevadas, más robustas y con un 15% más de 
tubérculos en comparación con las plantas controles no 
transformadas”, destacó Botto.

Un aspecto promisorio de estos descubrimientos -añadió 
Botto- es que las plantas de papa desarrolladas resisten 
mejor la radiación solar y, en esas condiciones de estrés 
lumínico, aumentan la tasa de fotosíntesis y la fabricación 
de hidratos de carbonos. “Esto se traduce en mayores ren-
dimientos cuando crecen en invernáculo y óptimas condi-
ciones de riego”, subrayó el  investigador.

En la actualidad, los autores del estudio están interesados 
en evaluar la potencialidad de este material usando las 
prácticas agrícolas que utilizan los productores de papa en 
el campo. Además, desean evaluar si la sobreexpresión del 
gen BBX21 confiere características de valor agronómico 
en otros cultivos de importancia económica, para lo cual 
quisieran generar convenios de colaboración con produc-
tores y empresarios interesados en estos descubrimientos.

“Estamos convencidos que nuestros estudios de ciencia 
básica pueden ayudar a generar cultivos con mayor pro-
ductividad”, concluyó el científico. La producción anual de 
papa en Argentina supera los 2 millones de toneladas, con 
unas 75.000 hectáreas cultivadas.

Científicos argentinos mejoran 
rendimiento de las plantas de papa

Investigadores de la UBA y del CONICET lograron obtener una versión de plantas de papa más robustas y 
con más tubérculos mediante la sobreexpresión del gen BBX21. La expresión de este gen regula, a su vez, a 
otro conjunto de genes implicados en el crecimiento y desarrollo de las plantas.

Anita Mantese (izq.), Javier Botto, Edmundo Ploschuk, Gabriel Gómez Ocampo y Carlos Crocco, investigadores del Instituto de 
Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura, del CONICET y de la Facultad de Agronomía de la UBA.
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Las Naciones Unidas comenzaron en 2015 una nueva eta-
pa de trabajo articulada en torno al concepto de desa-

rrollo sostenible, entendido como la articulación virtuosa 
entre crecimiento económico, inclusión social y sostenibili-
dad ambiental. La Agenda 2030 se organiza en torno dicho 
concepto y a la necesidad de “no dejar a nadie atrás” como 
una condición indispensable para alcanzar un desarrollo 
sostenible.

Hay un creciente consenso a nivel mundial en torno a 
que los incentivos que se derivan de las políticas eco-
nómicas y financieras -impuestos y subsidios, precios 
relativos, regulaciones y estándares- no están correcta-
mente alineados para motorizar la inversión pública 
y privada de largo plazo necesaria para el desarrollo 
sostenible.

No es la carencia de recursos lo que impide el desa-
rrollo sostenible, sino la falta de incentivos correctos 
para canalizarlos. El stock de activos financieros glo-
bales se estima en 300 billones de dólares, buena parte 
del cual se orienta a inversiones de corto plazo. Y 115 
billones están en manos de inversores institucionales, 
que solamente canalizan una ínfima porción hacia 
infraestructura o hacia países en desarrollo. Estas son 
cuestiones relevantes para todos los países, incluyendo 
la Argentina.

La Argentina ha alternado ciclos de muy alto creci-
miento económico con caídas abruptas y prolongadas, 
que redundaron en un magro crecimiento promedio, 
un deterioro tendencial de la inclusión social y ries-
gos crecientes para la sostenibilidad ambiental. Este 
desempeño no fue ajeno a la prevalencia de incentivos 
cortoplacistas y no pocas veces irracionales, que des-
alentaron la inversión productiva, desvalorizaron la in-
versión social y propendieron a la depredación de los 
recursos naturales y ambientales. En contraposición a 
lo anterior, el país no ha carecido de los recursos nece-
sarios para sostener una gran acumulación de activos 
en el exterior de argentinos que a fines de 2015 supera-
ba los 232 mil millones de dólares.

Incentivos racionales
Es necesario formular e implementar políticas que se 
articulen en torno a incentivos racionales y de largo 
plazo, y que articulen virtuosamente las dimensiones 
económica, social y ambiental del desarrollo sosteni-
ble. En este contexto, el PNUD, en colaboración con un 
grupo de destacados economistas argentinos, ha lan-
zado un proyecto de investigación intitulado “Incenti-
vos para el Desarrollo Sostenible. La Dimensión Econó-
mica de la Agenda 2030 en Argentina”. Los resultados 
de este estudio, que se irán haciendo públicos a lo 
largo del corriente año, aspiran a contribuir al debate 
nacional e incidir en políticas públicas que contribu-
yan al desarrollo sostenible de Argentina. 

P N U D

Incentivos para el desarrollo
sostenible

René Mauricio Valdés
Representante y Coordinador 
Residente de la ONU en la Argentina
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Banco Provincia: Créditos blandos a 
productores en emergencia agropecuaria

El presidente de Banco Provincia, Juan Curutchet, anun-
ció que la entidad otorgó los primeros créditos blandos 

a productores en emergencia agropecuaria a causa de la 
sequía que afectó gran parte del territorio bonaerense du-
rante el primer trimestre del año.

 “Ya liquidamos los primeros créditos y tenemos más de 
100 solicitudes en trámite que esperamos concretar en los 
próximos días”, indicó Curutchet.  Y añadió: “estamos muy 
activos en la asistencia a los productores para que puedan 
recomponer su capital de trabajo e invertir de cara a la 
campaña fina que está comenzando”.
 El financiamiento para los productores afectados por 
la sequía se da a través de dos líneas que cubren tanto 
la inversión como la recomposición de capital de tra-
bajo con tasas que no superan el 12% anual, hasta en 48 
meses de plazo y con 24 meses de gracia para el pago 
de capital.
Curutchet destacó que “así como en 2017 otorgamos 
más de 500 créditos blandos por un monto de 200 mi-
llones de pesos a los productores damnificados por 
las inundaciones, hoy asistimos a los afectados por la 
sequía”. Y agregó: “apoyar con financiamiento al sector 
productivo en los momentos difíciles es una de las prio-
ridades que nos marcó la Gobernadora María Eugenia 
Vidal desde el inicio de nuestro gestión”.

Las líneas

Recomposición de Capital de Trabajo
- Productores en Emergencia y/o Desastre Agropecuario.
- Financia la adquisición de Capital de Trabajo.
- Monto máximo:   Con certificado, $ 1.500.000 por pro-
ductor. Sin certificado, $ 1.000.000 por productor.
- Hasta 48 meses de plazo, con hasta 24 meses de gracia 
para el pago de capital. 
- Posibilidad de prorrogar por 24 meses los vencimientos 
vigentes. 
- Tasa fija de 12% anual.
- Comisión bonificada.

Financiamiento para la Producción e Inclusión Fi-
nanciera 
- Línea con condiciones especiales para los partidos declara-
dos en Emergencia y/o Desastre Agropecuario, con homolo-
gación por parte del Ministerio de Agroindustria de La Nación.
- Financia la Inversión y la adquisición de Capital de Trabajo.  
- Monto máximo: Hasta $ 500.000 por productor con certifi-
cado.
- Hasta 48 meses de plazo, con hasta 24 meses de gracia para 
el pago de capital.
- Tasa variable, actualmente 9% anual. 
- Comisión bonificada. 

F I N A N Z A S
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria y el Medio Ambiente?
La sustentabilidad está en el corazón de nuestro negocio. Desde Coca-Cola 
nos proponemos hacer foco en áreas donde nuestro rol puede tener mayor 
efecto multiplicador: Bienestar, Medio Ambiente y Comunidad. Y lo hace-
mos basados en un concepto que para nosotros es clave: el de crear juntos 
el mundo que soñamos. En todos estos pilares trabajamos en colaboración 
con nuestros socios embotelladores, socios de la industria, organizaciones 
no gubernamentales, universidades y representantes del sector público.Tra-
bajamos con una metodología que llamamos “el triángulo de oro”: inte-
grado por las empresas, el gobierno, la sociedad civil, cada uno de ellos con 
un rol fundamental. Estamos convencidos de que sólo a través del trabajo 
mancomunado y coordinado con cada uno de estos actores es que podre-
mos desarrollar al máximo nuestro potencial y realizar mejores proyectos 
con mayor impacto. Con este espíritu encaramos todos los desafíos, y por 
eso buscamos la manera de ser cada vez más eficientes, no sólo porque es 
lo correcto para el Planeta, sino porque también es lo mejor para nuestro 
negocio.

¿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, ac-
cionistas, empleados, proveedores, sociedad y medio am-
biente?
La construcción de una sociedad sustentable es un camino que comenza-
mos a emprender hace tiempo. La meta es clara: que las prácticas susten-
tables sean una realidad y que contribuyan cada vez más al crecimiento y 
desarrollo de las comunidades. El escenario actual nos demanda liderazgo y 
compromisos continuos y permanentes.
En Coca-Cola entendemos que la sustentabilidad debe estar en el centro 
de todas nuestras decisiones y acciones y estamos convencidos de que los 
negocios exitosos son posibles en comunidades sustentables. 
Por eso creamos valor económico, social y ambiental trabajando en colabo-

ración con nuestros socios embotelladores, socios de la industria, organiza-
ciones no gubernamentales, universidades y representantes del sector pú-
blico, cristalizando sus convicciones, compromisos y visión ética en acciones 
concretas a lo largo de toda nuestra cadena de valor.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2017 y qué pro-
yectan para 2018?
Para nosotros el año pasado fue en gran medida un año de reflexión y es-
cucha que comenzó a trazar un nuevo rumbo para nuestro futuro. Estamos 
buscando fortalecer aún más el rol central que tienen las personas en el 
corazón de nuestra política de sustentabilidad.
Sabemos que cada vez más personas en todo el mundo se preocupan por 
comer y beber menos azúcar, y estamos replanteando nuestros productos, 
nuestro propósito y nuestro impacto en el mundo, con la meta de ser la 
Compañía integral de bebidas más centrada en el consumidor, la más orien-
tada a los servicios y la creadora de mayor valor compartido del mundo. En 
este sentido, al año pasado hemos lanzado nuevas opciones de bebidas 
bajas y sin calorías, como la nueva Coca-Cola Sin Azúcar. Además, continua-
mos ampliando nuestras opciones de tamaños de envases para que cada 
consumidor pueda elegir de acuerdo a sus gustos, necesidades y estilos de 
vida.
Además, trabajamos en el fortalecimiento de nuestra cadena de valor. Un 
ejemplo de esto son las iniciativas que desarrollamos en la provincia de En-
tre Ríos, cuya producción citrícola es el motor económico de la región, y don-
de trabajamos en conjunto con la Asociación de Citricultores de Concordia 
en la prevención del Huanglongbing (HLB), la enfermedad más destructiva 
de los cítricos que ya ha destruido el 30% de la producción citrícola mun-
dial. Hemos decidido profundizar nuestro acompañamiento a los produc-
tores a través de alianzas estratégicas con el sector público para potenciar 
el alcance de nuestras acciones. Apoyamos al INTA Concordia en lo que 
actualmente es el primer trabajo a gran escala que se hace en el mundo 
para la prevención del HLB a través del financiamiento del monitoreo de la 

Mara Leonardi
Gerente de Relaciones Institucionales para Argentina,
Paraguay y Uruguay

coca-cola
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

cargill 

La Fundación Cargill trabaja en Argentina desde 1971, comprometida con 
las comunidades donde Cargill está presente, asumiendo un permanen-
te involucramiento para promover el desarrollo local. Durante el 2017,  
participó de  177 proyectos en 73 comunidades de todo el país donde 
Cargill está presente y aledañas, en conjunto con distintas organizaciones 
de la sociedad civil, como cuarteles de Bomberos Voluntarios y de Defen-
sa Civil, Instituciones Educativas, Hospitales; así como con productores 
agropecuarios y gobiernos locales entre otros aportantes. Los proyectos 
realizados tienen distinta envergadura, y  tienen foco en las siguientes 
temáticas: Alimentación, Medio Ambiente e Seguridad e Higiene, en las 
cuales Cargill puede agregar valor en función de los conocimientos técni-
cos de la compañía.
Entre los proyectos se destaca el trabajo realizado con el “Programa Su-
mando Compromisos, del Taller Protegido” en la ciudad de Pergamino, 
Provincia de Buenos Aires, donde la Fundación Cargill colaboró, junto a 
otras empresas, con una Prensa Hidráulica, la cual permitió mejorar las 
tareas de  recolección y enfardado de envases plásticos de la comunidad, 
además de acciones para generar conciencia sobre el cuidado del medio 
ambiente. Un proyecto similar se realizó en conjunto con la Escuela Pai-
deia y Bomberos Voluntarios de Quimilí, Provincia de Santiago del Estero, 
y que fue distinguido en una competencia del ámbito educativo nacional.

En el área de Alimentación se subraya el trabajo realizado durante dos 
años con la Red Argentina de Bancos de Alimentos, en el “Programa de 
Profesionalización del área logística” que permitió profesionalizar y for-
talecer el manejo logístico logrando un mayor número de intercambio 
entre los Bancos de la Red y así un mayor rescate y menor desperdicio 
de alimentos.
Cargill agradece a los referentes comunitarios y otros empleados invo-
lucrados por el compromiso asumido junto a los clientes, proveedores y 
organizaciones de la sociedad civil que confiaron en los distintos proyec-
tos realizados.

enfermedad y la adquisición de equipamiento que hoy nos permiten cuidar 
los sueños y proyectos de 37.000 familias.
Dentro de nuestro compromiso con el cuidado del agua, hemos firmado 
un convenio de cooperación con la empresa social Proyecto Agua Segu-
ra en articulación con los ministerios de Desarrollo Social, Agroindustria 
y Educación de la Nación, a través del cual hemos llevado filtros de agua 
segura y capacitación sobre hábitos de higiene y consumo saludable a más 
de 200 escuelas y organizaciones sociales en comunidades vulnerables de 
13 provincias argentinas. Este año renovamos el acuerdo y sumaremos la 
instalación de 145 filtros y 30 bebederos saludables en escuelas rurales de 
todo el país. 
Entender la importancia de nuestro rol en la sociedad y el alcance del im-
pacto de nuestras operaciones es la clave para alcanzar la meta. Sabemos 
que detrás de cada número hay familias, sueños y proyectos de vida que 
queremos seguir acompañando. Ese es el camino para construir sociedades 
sustentables y en ese sentido continuaremos trabajando.
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

banco patagonia

 

¿Cómo interpreta su entidad la Responsabilidad So-
cial Empresaria y el Medio Ambiente? 
En Banco Patagonia trabajamos intensamente para acompañar 
aquellas áreas de la sociedad donde creemos que podemos apor-
tar un valor diferencial, en especial, en las comunidades de las 
cuales formamos parte. Comprendemos que hay que generar pro-
yectos, propuestas, con una mirada integral que tenga como fin un 
beneficio no sólo económico, sino social y ambiental. Nos esforza-
mos diariamente por integrar criterios de sustentabilidad en todas 
las áreas de la organización, contribuyendo con nuevas formas de 
concebir y hacer negocios.

¿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 in-
terés: clientes, accionistas, empleados, proveedores, 
sociedad y medio ambiente? 
Con la mirada puesta en el desarrollo sostenible y el empodera-
miento de nuestro rol social como entidad financiera, desarrolla-
mos nuestro negocio considerando a todos los grupos de interés 
y el impacto económico, social y ambiental que generamos en 
ellos.  Desde nuestra estrategia de inversión social impulsamos y 
apoyamos proyectos propios y en alianza con Organizaciones de 
la Sociedad Civil y sector público, creando valor en cada comuni-
dad. Definimos nuestros pilares estratégicos de colaboración con 

Heather Feehan
Jefe de RSE 
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el objetivo de maximizar propuesta de valor a la sociedad y que 
esta sea de largo plazo. Como resultado de este análisis y de la 
evaluación de la contribución del Banco en las comunidades loca-
les, orientamos nuestra inversión social hacia la educación, el em-
prendedurismo, el fortalecimiento local, la cultura y el voluntaria-
do corporativo a través de acciones que generen mayor impacto. 

¿Qué acciones concretas han realizado en 2018 y 
qué proyectan para 2019? 
Para fortalecer la capacidad de innovación en los estudiantes 
universitarios, en 2018 impulsamos la Tercera Edición de Banco 
Patagonia Emprende, un programa de innovación financiera digi-
tal, que desafía a los alumnos de las 16 universidades naciona-
les clientas del Banco a que propongan soluciones con foco en la 
inclusión financiera y que generen un impacto social positivo. A 
través de 5 meses, seleccionamos los proyectos más innovadores, 
los aceleramos de manera intensiva mediante workshops y mento-
reos, apoyándolos en un ambiente emprendedor que permite po-
tenciar la formación de los estudiantes en un entorno altamente 
inspirador. Los proyectos que avanzan en el certamen defienden 
su idea en una competencia final ante un Jurado de expertos. Los 
ganadores reciben capital semilla para impulsar su iniciativa. De 
esta forma esperamos en los próximos años seguir contribuyendo 
a potenciar la formación y el espíritu emprendedor de los jóvenes, 

generando nuevas experiencias y oportunidades que fortalezcan 
su desarrollo.
Por otra parte, hemos lanzando el Programa “Emprendedores de 
Río Negro 2018”, que busca acompañar, capacitar y fortalecer a 
emprendedores de la provincia. El objetivo es potenciar la creativi-
dad de los emprendedores y darles herramientas para que puedan 
crecer y desarrollar sus proyectos. 
“Emprendedores de Río Negro 2018” se realizará en las locali-
dades de Bariloche, El Bolsón, Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, 
Choele Choel, Beltrán, Lamarque, Cipolletti, Viedma, Allen, Villa 
Regina, General Roca, San Antonio Oeste y Valcheta. 

Comprendemos que hay que 
generar proyectos, propuestas, 

con una mirada integral que 
tenga como fin un beneficio no 
sólo económico, sino social y 

ambiental.
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Lucila Palacios Hardy 
Subgerente de relaciones con la comunidad 

RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social Em-
presaria y el Medio Ambiente?
En Farmacity, todas nuestras acciones de responsabilidad social están 
centradas en cuidar y promover la calidad de vida de las personas 
y de mejorar su bienestar integral. Este propósito alcanza a nuestros 
colaboradores, a los proveedores y a sus empleados; incluye a la so-
ciedad y al me dio ambiente. 

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por la em-
presa y la manera en la que lleva adelante su negocio en re-
lación con todos sus grupos de interés: clientes, accionistas, 
empleados, proveedores, sociedad y medio ambiente?
En Farmacity reflejamos nuestro compromiso a través de toda nues-
tra cadena de valor: Clientes: como compañía de salud en Farmacity 
buscamos que las personas que nos eligen todos los días se cuiden y 
estén mejor. En este sentido, generamos a lo largo del año diferentes 
acciones a través de las cuales buscamos promover la incorporación 
de hábitos saludables. En marzo tenemos nuestro Festival Farmacity, 
una jornada para practicar deporte al aire libre, junto a toda la familia. 
Por otro lado, en nuestras farmacias tenemos gabinetes especializa-
dos en salud, espacios en nuestros locales donde brindamos servicios 
como toma de presión, aplicación de inyecciones y vacunas, y se brin-
da información sobre calendario de vacunaciones y de prevención 
de enfermedades; asimismo, contamos con una Biblioteca Saludable, 
unos cuadernos informativos sobre salud y bienestar que distribui-
mos gratuitamente en nuestras farmacias. Además, en el marco del 
Día Mundial Sin Tabaco, lanzamos una campaña que se llamó #ElÚl-
timoPucho, dirigida a los fumadores y a sus seres queridos con un 
enfoque innovador: invitamos a las personas a dejar de fumar por sus 
seres queridos, bajo el lema de “es más fácil dejar de fumar si es por 
alguien”. Más de 6.500 personas compartieron su historia y recibieron 
información y consejos para dejar de fumar. La propuesta alcanzó a 
más de 13 millones de personas.
Colaboradores y comunidad: En la compañía apostamos por una cul-
tura organizacional humanista e inclusiva, y por un liderazgo cercano, 
consciente y activo. Puntualmente, hace ocho años, llevamos adelante 
el Programa de voluntariado corporativo Manos a la Obra, a través del 
cual buscamos fortalecer  las comunidades donde viven y trabajan 

Farmacity

los colaboradores, y promover así el involucramiento en las proble-
máticas sociales de sus localidades. En este sentido, Manos a la Obra 
concreta proyectos ideados por la vocación solidaria de los colabo-
radores, presentados en alianza con una institución sin fines de lucro. 
Gracias a esta iniciativa, ya se lograron financiar más de 425 proyectos. 
También buscamos que nuestros proveedores compartan nuestros 
valores y estándares de calidad, atención y servicio. Durante el pe-
ríodo de prueba, deben competir de forma transparente con otros 
potenciales proveedores, visitamos sus instalaciones y analizamos su 
dinámica comercial. A su vez, son evaluados por los organismos de 
control de calidad y los laboratorios externos con los cuales traba-
jamos.
En línea con el cuidado del medio ambiente, gestionamos en forma 
sustentable nuestro negocio. Gracias a la modernización de nuestros 
centros de distribución y a la implementación de tecnología de pun-
ta, nuestros almacenes están más limpios, ya que la salida de cartón 
pasa a un solo punto de recolección y trabajamos con proveedores 
que separan el cartón del nylon de las cajas de productos.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2017 y qué proyec-
tan para 2018?
Hace 7 años que Farmacity trabaja junto a UNICEF en el proyecto 
de Maternidades Seguras y Centradas en la Familia, con foco en las 
residencias para madres. Su propósito es que las mamás puedan estar 
cerca de sus bebés prematuros.  Actualmente, ya se refaccionaron y 
equiparon 21 residencias. 
En 2016, y por iniciativa de los colaboradores de Simplicity, la campa-
ña “Simplemente por los niños” se lleva a cabo en todas las tiendas de 
Simplicity durante el mes de noviembre. En 2017, todo lo recaudado 
por nuestros clientes y con un aporte inicial de Farmacity se destinó a 
la creación de la Residencia en el Hospital Mi Pueblo, en Florencio Va-
rela. De esta manera, la campaña “Simplemente por los niños” busca 
sumarse a los esfuerzos que realizan distintas instituciones públicas, 
privadas y de la sociedad civil para reducir la mortalidad infantil y, 
particularmente, de los bebés prematuros. 
 Además, en marzo de este año lanzamos nuestra Campaña de Asis-
tencia y Prevención de la Violencia de Género, con el objeto de con-
cientizar a los miles de personas que se acercan a nuestras más de 300 
tiendas en todo el país, a través de la difusión de la línea nacional 144. 
Esta campaña se lanzó en consonancia con la firma de  un acuerdo 
marco de cooperación con el Instituto Nacional de la Mujeres a través 
del cual nos propusimos ser una empresa con perspectiva de género 
y nos comprometimos a: hacer todos los esfuerzos para promover la 
igualdad entre el hombre y la mujer; luchar contra la violencia contra 
la mujer; concientizar, capacitar y trabajar en red para contribuir a la 
erradicación de la violencia de género; y brindar acompañamiento 
en los casos que así lo requieran a la mujer víctima de violencia de gé-
nero evitando su re-victimización. Además, Implementamos junto con 
el INAM las Licencias por Violencia de Género con el fin de brindar 
el marco legal para que las colaboradoras en situación de violencia 
dispongan de hasta 10 días hábiles, continuos o discontinuos, para 
abordar su situación.
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Sancor Seguros Brasil presentó su primer Reporte de Sus-
tentabilidad correspondiente al ejercicio económico 

2017, que ratifica y da a conocer el compromiso de la em-
presa con su contexto local y los temas fundamentales que 
como aseguradora debe abordar desde una perspectiva de 
largo plazo. 
Para su elaboración, han participado las áreas de toda 
la empresa y se han seguido de manera preliminar es-
tándares internacionales de sustentabilidad como la 
Norma Internacional ISO 26000 de Responsabilidad 
Social, los 10 Principios del Pacto Global de Naciones 
Unidas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

“Con esta primera publicación, nuestra Aseguradora 
quiere manifestar su firme compromiso con una Agen-
da Global al año 2030 propuesta por las Naciones Uni-
das y con eje en las mayores preocupaciones mundia-
les, como el fin de la pobreza, la promoción de la salud 
y el bienestar, la educación de calidad, la acción por el 
clima, las ciudades sostenibles y otros temas fundamen-
tales para la humanidad. Por eso con este Reporte que-
remos reflejar las oportunidades que como empresa 
de seguros tenemos para contribuir a los desafíos que 
presenta la Agenda 2030 a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, trascendiendo el ámbito de los 
negocios al favorecer el desarrollo de las comunidades 
y las metas globales”, expresó Leandro Poretti, Director 
General de Sancor Seguros Brasil.

En este documento se muestra de qué manera la Ges-
tión de Sustentabilidad de Sancor Seguros Brasil está 
enmarcada en la Estrategia de Sustentabilidad del Gru-
po Sancor Seguros Argentina y estructurada, al igual 
que este Reporte, en base a las 7 Materias Fundamenta-

les de la Norma ISO 26000 de Responsabilidad Social. 
Cabe aclarar que estas hacen referencia a la Gobernan-
za de la Empresa, las Prácticas Justas en el Negocio del 
Seguro, las Prácticas Laborales, los Derechos Humanos, 
la Participación y Desarrollo de la Comunidad y el Cui-
dado del Ambiente.

Por medio de este Reporte presentan, además, su pri-
mera Comunicación para el Progreso (COP) como 
parte del apoyo al Pacto Global de Naciones Unidas. 
Siguiendo el compromiso del Grupo Sancor Seguros, 
han realizado un análisis preliminar de la contribución 
de Sancor Seguros Brasil a los 17 Objetivos de Desarro-
llo sostenible, comprometiéndose a realizar a futuro un 
análisis más exhaustivo de nuestro aporte a esta Agen-
da 2030. 

Este Reporte reúne el trabajo del año 2017 iniciando 
una gestión de sustentabilidad en la empresa, por eso 
es también una invitación a los lectores a sumarse a 
la propuesta integradora “Ciudadano Sustentable”, que 
desde el punto de vista de una aseguradora propone a 
todas las personas contribuir con un futuro más susten-
table. A partir de este Programa, Sancor Seguros trabaja 
en cinco ejes relevantes para el negocio: conciencia 
aseguradora; prevención; salud; ética y transparencia y 
cuidado del medioambiente.

S U S T E N T A B I L I D A D

Sancor Seguros
Brasil 
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A U T O M O T R I C E S

Ford

La tecnología C-V2X amplía la capacidad del vehículo 
para ver, oír y entender el ambiente, incluyendo cruces 

sin visibilidad y condiciones de mal tiempo 

Con las tecnologías V-C2X –comunicación vehículo con 
todo- será posible, por ejemplo, dar alertas de seguridad e 
información en tiempo real al conductor para optimizar el 
flujo del tráfico 

La tecnología anunciada por Ford durante el CES 2018, 
C-V2X, que permite la comunicación directa entre vehícu-
los y con la infraestructura, o sea, vehículo con “todo”, co-
menzó a ser testeada con éxito en China. El programa se 
desarrolla en asociación con Datang, una empresa china de 
alta tecnología especializada en el desarrollo y producción 
de equipos para sistemas de información, que desempeñó 
un papel clave en la estandarización global de las tecno-
logías 3G y 4G y ahora hace lo mismo en la tecnología 5G. 

Considerada como el futuro de la conectividad avanzada, 
la tecnología C-V2X puede mejorar la seguridad y la eficien-
cia del tránsito, dando soporte a la conducción autónoma 
en todo el mundo. La misma, amplía la capacidad del vehí-
culo para ver, oír y entender el ambiente, incluyendo cruces 
sin visibilidad y condiciones de mal tiempo. De esta ma-
nera, permite que los vehículos, los peatones y los ciclistas 
colaboren y respondan con más eficiencia en situaciones 
peligrosas. 

Las pruebas comenzaron a fines del año 2017 en la Zona Pi-
loto Nacional de Vehículos Inteligentes en Shangai, primera 
área de demostración de vehículos conectados de China. 

Prueba de nueva tecnología en China

Gabriel López 
aumirá como 
Presidente de Ford 
Grupo Sur

Ford Argentina anunció 
la designación de Gabriel 
López como Presidente 
de Grupo Sur, Ford Suda-
mérica. En esta posición, 
López liderará las opera-
ciones de Ford en Argen-
tina, Chile, Perú, Uruguay y 
Paraguay. 

Enrique Alemañy se retira de Ford

Ford anunció que Enrique Alemañy, Presiden-
te de Grupo Sur, Ford Sudamérica, ha decidi-
do retirarse de la empresa luego de 37 años 
de exitosa carrera. Durante su trayectoria en 
Ford, Alemañy ocupó diferentes posiciones 
de liderazgo en Argentina y Brasil. “En nombre 
de Ford quiero agradecer a Enrique Alemañy 
su invalorable aporte. Con su gran liderazgo, 
visión estratégica y profundo conocimiento 
del negocio automotriz ha contribuido fuer-
temente al éxito de Ford y al desarrollo de la 
industria automotriz en la región” dijo Lyle Wa-
tters, Presidente de Ford Sudamérica. 
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A U T O M O T R I C E S

Hyundai Motor Argentina 

Hyundai Motor Argentina continúa con su estrategia 
de seguir ofreciendo la oferta de SUVs más amplia y 

variada del mercado. Luego del reciente lanzamiento de 
la Creta World Cup ahora sumó dos nuevas versiones de 
Grand Santa Fe.

La Grand Santa Fe se ubica dentro de la familia SUV4All 
como el buque insignia de Hyundai en el país. La gama se 
compone de cuatro versiones: motor naftero 3.3 V6 GLS, 
3.3 V6 Full Premium, y la opción Turbodiésel 2.2 GLS y Full 
Premium, con precios que van desde los 61.500 dólares 
hasta los 68.900 dólares.

Cámara de retroceso y sensores de estacionamiento. Sen-
sores de estacionamiento delanteros. Portón trasero eléc-
trico inteligente. Volante regulable en altura y profundidad 
forrado en cuero. Llantas de 18 pulgadas.

Tapizados de cuero. Espejos retrovisores exteriores plega-
bles convexos calefaccionados con luz de viraje e ilumi-
nación de piso para ascenso y descenso del conductor. 
Control de velocidad crucero. Salidas de aire traseras. 
Asientos delanteros calefaccionados y ventilados, segun-
da fila calefaccionada.

Sensor de lluvia. Aire acondicionado automático dual 
(climatizador), sistema de calidad de aire con ionizador. 
Pantalla touch de 8 pulgadas, navegación, radio, bluetoo-
th. Conductos de aire acondicionado y calefacción para 
las filas traseras tercera fila con control individual. Acceso 
sin llave (smartkey) con botón de arranque.Techo pano-
rámico corredizo eléctrico de dos funciones con corti-
na blackout eléctrica. Tablero de instrumentos de Super 
Visión con. pantalla color. Computadora de abordo con 
programación personalizada. Tres modos de conducción 
seleccionables (normal, sport y eco).

Santiago Rodríguez López, Gerente de Ventas de Hyundai 
Motor Argentina, comentó: “Con este nuevo lanzamiento 
seguimos cumpliendo el objetivo de sumar más opciones 
y versiones para nuestros clientes y ofrecer la gama de 
SUVs más completa del mercado. Seguiremos los próxi-
mos meses en esta línea y tendremos importantes nove-
dades”.

Se amplía la gama de Grand Santa Fe

Equipamiento destacado
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IVECO

Revolucionando el mercado de transporte de cargas, 
IVECO introdujo en el mercado argentino el modelo 

Daily Hi-Matic, conocido en Europa por la cantidad de pre-
mios internacionales que recibió desde su lanzamiento en 
el Salón IAA de 2014.

Esta moderna opción de Daily está equipada con una 
transmisión Hi-Matic de ocho velocidades, desarrollada en 
conjunto con ZF, siendo la primera en ofrecerse en el país 
en vehículos de su clase (y primera de su tipo en desarro-
llase en el mundo). “Tener ocho velocidades facilita que 
los conductores se aseguren de estar siempre en el rango 
operativo óptimo. Hi-Matic cambia de marcha más rápido 
y de manera más precisa, necesitando menos de 200 mili-
segundos para un cambio de marcha cuando se requiere 
una mayor aceleración”, aseguró Sebastián Rodríguez Ma-
cías, Director Comercial de IVECO Argentina. “Hoy incorpo-
ramos al segmento nuestro tope de gama a nivel mundial, 
lo que significa una fuerte apuesta de IVECO en el país, que 
ahora pasa a estar a la altura del mercado global”, añadió 
el directivo.

Según testeos, la transmisión Hi-Matic ha demostrado ser 
la mejor de su clase con un puntaje de 8,5 utilizando el 
índice de referencia SAE, que mide todos los aspectos del 
rendimiento desde el inicio de la colina hasta el cambio 
secuencial de cambios de velocidad. Esto hace que este 

CNH Industrial. Un jugador global en 
Argentina, de la mano de IVECO

modelo Daily se destaque bajo la tecnología Hi-Matic por 
su flexibilidad excepcional, eficacia y economía de com-
bustible.

El moderno Daily Hi-Matic está disponible en su versión 
furgón Urbano de 10.8 m3. Este producto se presenta ideal 
para hacer frente diariamente al tráfico de la ciudad, ofre-
ciendo máxima facilidad de conducción y confort gracias 
a una estrategia de cambio autoadaptable que ajusta la 
lógica de control de cambio de marchas, eligiendo entre 
20 programas diferentes. Además, posee la capacidad de 
remolcar cargas de hasta 7.000 kg garantizando una acele-
ración óptima, incluso desde el pie de una pendiente. “Este 
producto ofrece una reducción media del 4% en el consu-
mo de combustible”, especificó Julián Recupero, responsa-
ble de Productos Livianos y Medianos de IVECO Argentina.
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A U T O M O T R I C E S

PSA Peugeot-Citroën

SUV C4 Cactus, el nuevo ícono de 

Citroën en la región 

Luego del lanzamiento del exitoso e internacionalmente 
multipremiado C4 Cactus a mediados de 2017 en nues-

tro país, Citroen presenta en este 2018 las primeras imáge-
nes del renovado SUV C4 Cactus que será producido en 
la Planta de Porto Real. El modelo, que tiene previsión de 
llegada al mercado argentino en el segundo semestre de 
2018, rompe paradigmas en el segmento SUV al ofrecer lo 
mejor del diseño, la tecnología y el confort.

Fruto de un proyecto global, con desarrollo y producción 
realizados en América Latina, el Nuevo Citroën C4 Cactus 
representa con exactitud la nueva firma “Inspired By You”, 
inspirada en la vida y la actitud de las personas.

Conectado y tecnológico, el Nuevo Citroën C4 Cactus refleja 
la propia osadía de la marca, caracterizada por un diseño 
provocativo, un rendimiento sorprendente y un confort glo-
bal de referencia, sello registrado de Citroën.

El Nuevo Citroen C4 Cactus trae, de esta manera, respues-
tas a las necesidades de una amplia variedad de nuevos 
consumidores, que valoran la estética, la modernidad y el 
bienestar en su día a día, junto a las amplias posibilidades 
ofrecidas por el territorio SUV.

“Más que un producto estratégico, el Nuevo Citroën C4 Cac-
tus representa la visión regional de esta nueva etapa de la 
marca Citroën Inspired BY YOU, totalmente conectada a los 
deseos y necesidades de nuestros clientes. Es la esencia de 
la marca hoy y llega para romper con los códigos del seg-
mento”, afirma Gabriel Cordo Miranda, Country Manager de 
Peugeot, Citroën y DS.

Un diseño provocativo

Con una silueta marcada, el Nuevo Citroën C4 Cactus 
nace de la inspiración de los equipos de diseño del 
Groupe PSA de América Latina para atender las de-
mandas y el gusto de los clientes latinoamericanos.

Concebido y desarrollado en América Latina, el Nue-
vo Citroën C4 Cactus honra la tradición Citroën en la 
producción de vehículos icónicos y de vanguardia.

A primera vista, el modelo seduce por su estilo mo-
derno y disruptivo, caracterizado por líneas orgánicas 
y por el frente alto y expresivo. Un diseño al mismo 
tiempo fuerte y equilibrado, pero que se atreve a rein-
terpretar los códigos tradicionales del universo SUV, 
proponiendo una silueta más dinámica.
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Renault

Con una inversión de 100 millones de dólares en la Fá-
brica Santa Isabel de Córdoba, anunciada en 2016, Re-

nault desarrolló este nuevo vehículo, lanzado al mercado 
recientemente, con el claro objetivo de seguir ocupando 
el liderazgo del segmento. La marca vuelve a marcar la di-
ferencia en el segmento de los utilitarios pequeños con un 
vehículo moderno, versátil, seguro y una gran capacidad 
de carga. El Nuevo Renault Kangoo tiene una tecnología 
única en el segmento. Se destacan el sistema multimedia 
Media NAV de 7’’, sensor de estacionamiento trasero, com-
putadora de a bordo, espejos exteriores eléctricos y regula-
dor y limitador de velocidad, entre otros. El Nuevo Renault 
Kangoo introduce de serie el más completo equipamiento 
de seguridad. Todas las versiones cuentan con control de 
estabilidad, control de tracción, asistencia al frenado de 
urgencia, distribuidor electrónico de fuerza de frenado y 
cinturones inerciales de tres puntos en todas sus plazas. 
En esta primera etapa de lanzamiento el Nuevo Renault 
Kangoo se presenta en su versión Furgón con 3 niveles de 
equipamiento y dos opciones de motorización: el nuevo 
motor nafta 1.6 SCe de 114 CV y un nuevo motor diésel 1.5 
dCi de 89 CV.

Nuevo Kangoo Furgón 

Nuevas motorizaciones

El Nuevo Renault Kangoo incorpora nuevas motoriza-
ciones tanto en nafta como en diésel. Ambas adaptadas 
a normativa de emisión Euro5 actualmente vigente. 

Nuevo motor naftero: 1.6 SCe – 114 CV (HR16)

El motor 1.6 SCe (Smart Control Efficiency, denomina-
ción de la Alianza Renault Nissan Mitsubishi para los 
motores nafteros de aspiración natural) alcanza los 
114 CV y 156 Nm, a partir de una reducción de 30kg en 
el peso del motor y el desarrollo de 20 nuevos compo-
nentes. También tiene cadena de distribución, lo que 
contribuye a reducir los costos de mantenimiento.

Nuevo motor diésel: 1.5 dCi – 89 CV (K9K)

El motor 1.5 dCi (diésel Common rail injection, denomi-
nación de la Alianza para los motores diésel con siste-
ma de inyección Common rail) alcanza los 89 CV y 220 
Nm. El reducido consumo de 4,9 litros/100 km permite 
una autonomía de hasta 1000km.

El nuevo motor diésel es la 5° generación de K9K, dos 
generaciones posteriores al último disponible en Argen-
tina y presenta una serie de importantes mejoras:
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Scania

Presente en la Exposición Minera 
de San Juan

La firma sueca líder en soluciones de transporte sus-
tentable participó de la VII Exposición Minera Interna-

cional que se llevó a cabo en San Juan, acercando a sus 
clientes el porfolio de productos y servicios que posee 
para este importante segmento industrial. Scania exhibió 
camiones y motores para generación de energía; solucio-
nes especialmente desarrolladas para los exigentes traba-
jos de este sector. Dentro de la gama de camiones pesados 
que los visitantes pudieron ver, se destacó el Heavy Tipper, 
un vehículo aún más robusto que el promedio utilizado 
en el segmento, en configuración 8x4 y cabina P, capaz de 
transportar hasta un 25% más de carga neta, reducir en un 
15% el costo por tonelada transportada y aumentar en un 
30% la vida útil de la operación. De manera complemen-
taria, se presentarán también otras dos unidades Off-Road 
8x4, una de ellas con cabina G y 480 caballos de fuerza, 
y la segunda de ellas con cabina P, 360 CV de potencia y 
equipada con caja volcadora Baco.

Los motores para generación de energía de la marca sueca 
también estuvieron presente en la exhibición. En el stand, se 
pudo apreciar uno de los últimos desarrollos de Scania en la 
materia: su motor V8 a gas, destacado por sus excelentes pres-
taciones, entre ellas un rendimiento 40% superior en compara-
ción al uso de diésel, y una reducción del 20% en las emisio-
nes de CO2 y la contaminación sonora. Además, se encontrará 
en exhibición un grupo electrógeno de 300 kva.
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Toyota 

Con el objetivo de seguir reafirmando su posicionamien-
to como base productora y exportadora en el país, To-

yota anunció un aumento del 14% en el volumen de pro-
ducción de su planta de Zárate. De esta manera, la empresa 
japonesa superará la máxima capacidad instalada de su 
planta. 

El nuevo ritmo de producción de la planta de Toyota en 
Zárate tiene un “takt time” de 90 segundos, esto quiere decir 
que cada minuto y medio sale de la línea de producción 
una nueva Hilux o SW4. 

Daniel Herrero, Presidente de Toyota Argentina, afirmó:  
“Esta noticia significa un nuevo paso para nuestro proyec-
to sustentable en el país, que se desarrolla basado en la 
mejora continua y el largo plazo. El éxito de Toyota no es 
producto de la casualidad sino del trabajo en equipo entre 
gobiernos, sindicatos, empleados, clientes, proveedores y 
concesionarios que también serán parte fundamental en 
esta nueva etapa de crecimiento”.

Como parte del proyecto IMV (Innovative Multipurpose Ve-
hicle), con la fabricación de Hilux y SW4  -que lideran el 
mercado argentino con una participación de mercado del 
36% y 41,8% respectivamente-, la compañía exporta el 70% 
de la producción a 21 países de América Latina y el Caribe. 
En 2017, las exportaciones de Toyota representaron el 41% 

Aumentó un 14% la producción de su 
planta en Zárate

del total de las exportaciones de la industria automotriz ar-
gentina.

En septiembre del año pasado, en el marco de la última am-
pliación de su predio industrial de Zárate, Toyota también 
realizó la renovación de su planta de motores permitiéndo-
le aumentar el volumen de unidades en un 155%, pasando 
de una capacidad de 30.000 motores por año en 2017 hasta 
una capacidad de 77.000 motores en 2018.  

Con más de 1,1 millones de unidades de Hilux y SW4 pro-
ducidas en su planta desde 1997, Toyota Argentina tiene 
una inversión productiva acumulada de más de 2.000 mi-
llones de dólares y un plantel de 5.700 colaboradores.
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Volkswagen

Volkswagen Argentina anunció una inversión de u$ 
150 millones para producir unas 270 mil unidades 
anuales de un nuevo modelo de cajas de cambio 
en la planta de la provincia de Córdoba que estarán 
destinas en su totalidad a la exportación.

El presidente Mauricio Macri recibió al titular de la 
automotriz para Región Sudamérica y Brasil, Pablo 
Di Si, y al CEO de la filial argentina, Hernán Vázquez, 
quienes le explicaron al primer mandatario que el 
comienzo de la producción de las nuevas transmi-
siones está previsto para el 2020 y que será exporta-
do a países como Alemania, España, República Che-
ca y Portugal, entre otros.

Virtus, primer automóvil en Latinoamérica en 
usar inteligencia artificial

Volkswagen presentó el Virtus, un automóvil sin precedentes a 
nivel mundial, que llega con nuevos conceptos de estilo, alto 

rendimiento y seguridad. Primer sedán construido sobre la Estra-
tegia Modular de MQB en la región, el modelo llegó al mercado 
argentino en marzo pasado con nuevas referencias en diseño, 
espacio y confort propias de los sedanes de segmento premium. 
Además, el modelo es el primer automóvil en Latinoamérica en 
usar inteligencia artificial para ayudar a los conductores con todas 
las características de Virtus.

En la Argentina, el nuevo Virtus se comercializa con motoriza-
ción MSI 1.6 litros de 16 válvulas y 110 cv (155Nm), en niveles 
Trendline (manual y automático), Comfortline (manual y automá-
tico) y Highline (manual y automático). Al igual que en Polo, los 
niveles de seguridad, conectividad y confort son compartidos en 
todas las versiones, asegurando a cada cliente los más elevados 
estándares de equipamiento; mientras que nuevos e innovadores 
elementos de diseño y tecnología se incorporan en cada versión.

Diseño

El Virtus muestra un lenguaje visual exclusivo, desarrollado en 
base a encuestas de clientes y centrado en la regionalización de 
los productos de Volkswagen. Tiene un carácter propio, siguien-
do la forma y función de un sedán, y presenta un estilo sin pre-
cedentes. El resultado es un diseño dinámico, con líneas rápidas 
y conectadas, especialmente en los pilares “C” (justo después de 
las puertas traseras), que le dan al sedán una silueta muy alarga-
da, gracias a la flexibilidad de la Estrategia Modular MQB.

Inversiones



En el Centro Cívico de Parque Patricios, sede del Gobier-
no de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Cámara 

de la Industria Argentina del Software (CESSI) en conjunto 
con la Red Federal de Polos y Clusters de todo el país, rea-
lizaron el Encuentro Federal de la Industria Argentina del 
Software donde presentaron su Plan Estratégico Federal 
2018-2030.

“Estamos muy contentos de haber logrado consen-
suar una visión compartida y federal de la Industria 
Argentina del Software donde nos hemos propuesto 
hacia el 2030 crear 500 mil empleos, abrazando la di-
versidad y su distribución geográfica, superar los U$S 
20 mil millones de facturación anual con más de U$S 
10 mil  millones anuales de exportaciones, contribuir 
a que Argentina logre estar en al menos los primeros 
30 (treinta) puestos del índice de digitalización a nivel 
mundial (NRI WEF) y en los primeros 5 (cinco) pues-
tos del índice de digitalización a nivel latinoamericano 
(NRI WEF)” dijo Aníbal Carmona, presidente de CESSI. 

“El Plan Estratégico Federal de la Industria Argentina 
del Software 2018-2030 es un gran paso en la consoli-
dación federal de la red de entidades, polos y clúster”, 
dijo Diego Casali, presidente del Córdoba Technology 
Clúster. “No tenemos duda de que esta gran red de en-
tidades junto al sistema científico y tecnológico puede 
alcanzar las ambiciosas metas que nos hemos propues-
to”, continuó Casali. 

Los dirigentes de la Industria Argentina del Software 
manifestaron en su plan que ven a la transformación 
digital de un país, no como una simple implementación 
e incorporación de tecnología, sino como una reinven-
ción y un cambio cultural de la sociedad que afecta a 
los procesos, los procedimientos, los hábitos y los com-
portamientos de todas las organizaciones y personas. 
Bajo esta hipótesis, argumentan que las tecnologías di-
gitales mejoran la capacidad de hacer frente a los retos 
que suponen los desafíos de la 4° Revolución Industrial.

“Tuvimos oportunidad de compartirle nuestro plan 
estratégico y visión al Gobierno Nacional, con la dis-
tinguida presencia del secretario de Emprendedores y 
Pymes, Mariano Mayer, y todo su equipo, a quienes les 
agradecemos su presencia y disposición para trabajar 
en conjunto en las herramientas claves como la Ley del 
Software, el Plan 111Mil, Financiación, Emprendeduris-
mo, I+D+I, Calidad, Exportaciones y Mercado Interno 
para lograr los objetivos del plan”, concluyó el presi-
dente de CESSI. 

T E C N O L O G Í A

Plan Estratégico 

Federal de la Industria 

Argentina del Software 

2018-2030

La Cámara de la Industria Argentina del Software 
(CESSI) en conjunto con la Red Federal de Polos y 
Clúster de todo el país, presentaron su Plan Estra-
tégico Federal 2018-2030



46 / Revista Economica

E M P R E S A S

MCDONALD’S SE SUMA A EXTRA CASH DE VISA

McDonald’s se suma a Extra Cash, el servicio de VISA que permite retirar efectivo 
en comercios adheridos de manera rápida y segura. Así, pagando los pedidos 
con Visa Débito se puede retirar hasta $ 3.000 en efectivo en los más de 200 
locales de McDonald’s ubicados en 12 provincias del país. Así, Extra Cash sigue 
potenciando su oferta a los clientes VISA que encuentran en este servicio la 
facilidad de obtener efectivo, en el acto y sin costo, en más de 10.000 puntos de 
uso en todo el país. Entre los comercios adheridos se encuentran: Coto, Carrefour, 
Farmacity, La Anónima, Wal-mart, Chango Más, YPF, AXION y ahora también en 
McDonald’s. 

Shell se supera una vez más con el lanzamiento de la nueva Shell 
V-Power, su mejor versión de combustible. Con branding renovado y 
fórmula mejorada para brindar más potencia y mayor rendimiento, 
este combustible premium permite enriquecer las condiciones del 
motor y maximizar la energía del combustible gracias a que contie-
ne una tecnología innovadora llamada Dynaflex que contiene tres 
veces más moléculas reductoras de fricción y limpieza para prote-
ger el motor y remover hasta el 80% de los residuos acumulados en 
las válvulas de admisión e inyectores.

51° ANIVERSARIO DE XEROX ARGENTINA

Fundada en 1967, la filial local de Xerox celebra cincuenta y un años de tra-
yectoria ininterrumpida en el país, ayudando a las empresas a digitalizar sus 
negocios, procesos y comunicaciones. La primera planta de la compañía se 
instaló en 1967 en la provincia de Córdoba. Actualmente opera desde sus 
oficinas en Vicente López, Buenos Aires, y a través de socios comerciales en 
el territorio argentino. “Luego de un 2017 con excelentes resultados, vemos 
grandes oportunidades de crecimiento en el país basadas en la continuidad 
del negocio, y poniendo en el centro la experiencia del cliente que debe ser 
la razón de ser de la compañía”, comentó Alejandro Jalife, Gerente General 
de Xerox Argentina. 

TREN DE HIDRÓGENO DE ALSTOM GANA UN PREMIO 

El tren Coradia iLint de Alstom, el primer tren del mundo propulsado por hi-
drógeno, ha ganado el GreenTec Award 2018 en la categoría de Mobility by 
Schaeffler. Alstom ha presentado oficialmente este galardón en la fábrica de 
Salzgitter, Alemania, durante una ceremonia previa a la gala de los GreenTec 
Awards. La tecnología de hidrógeno ofrece nuevas formas de movilidad libres 
de CO2, con un sistema de suministro de energía sostenible y des-fosilizado, 
especialmente importante en el área de la ingeniería ferroviaria y el transpor-
te de mercancías pesadas. Alstom pone esto en práctica de forma impresio-
nante con el tren de hidrógeno.    

LLEGÓ TODDY® CHISPAS
CON RELLENO EN SU INTERIOR

TODDY® vuelve a revolucionar el mercado de galletas con el 
lanzamiento de la exquisita galletita TODDY® Rellena. “Desde el 
lanzamiento de las galletitas TODDY® a comienzos de 2012, busca-
mos constantemente sorprender a los  fans de la marca con nuevas 
propuestas. Seguimos creciendo y aportando valor al consumidor 
con nuevas opciones para disfrutar algo dulce en cualquier mo-
mento del día”, comentó Diego Serantes, Director de Marketing de 
PepsiCo Alimentos.  

SHELL PRESENTA LA NUEVA V-POWER

TOTAL Y CITROËN CUMPLEN 50 AÑOS JUNTOS

TOTAL celebra 50 años junto a Citroën. Luego de medio siglo 
juntos, la automotriz continúa confiando y recomendando el 
uso de lubricantes TOTAL a toda su red y clientes en todo el 
mundo como socio de referencia. El acuerdo, renovado has-
ta diciembre de 2021, contempla tanto lo relativo a la investi-
gación y desarrollo, la provisión de productos para el primer 
llenado, la atención exclusiva post venta y los acuerdos de 
patrocinios deportivos de ambas marcas. Su colaboración fun-
damental se ve impulsada por el profundo compromiso de las 
dos compañías con cuatro pilares angulares fundamentales: 
investigación & desarrollo, lubricantes de primera gama, de-
portes de motor y recomendaciones posventa. 
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Javier Buján fue reelecto 
presidente de la Cámara Ar-
bitral de la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires a quién 
acompañarán Ramón N. 
Rosa , como Vicepresidente 
1º;  Roberto B. Curcija como 
Vicepresidente 2º;Josè F. 
Castelli, como Secretario 
Honorario; Carlos Vila Moret 
como Prosecretario Hono-
rario ; Juan Pablo Di Maggio, 
como Tesorero y  Ernesto Gil 
como Protesorero.

NOMBRAMIENTO 
EN KIMBERLY CLARK 

Kimberly-Clark, empresa líder mundial 
en el desarrollo de productos para la 
higiene y el cuidado personal, designó a 
Pablo Latrónico la responsabilidad por la 
operación de la compañía en la Región 
South LAO, añadiendo a sus actuales 
responsabilidades la operación de los 
negocios de Perú y Bolivia.
Hasta la fecha, Latrónico ocupaba el 
cargo de Vicepresidente de LAO Región 
Austral correspondiente  Argentina, Uru-
guay, Paraguay y Chile. 

NESCAFÉ® 

NESCAFÉ®, la marca de café líder en el mundo, ingresó al negocio de 
café en grano en Argentina con el lanzamiento de NESCAFÉ® Espres-
so, a través de su división de consumo fuera del hogar.“El ingreso a este 
nuevo negocio implica una gran oportunidad para nosotros. El 91% del 
mercado de café fuera del hogar, es en grano mientras que el 9% es so-
luble. Hoy somos líderes dentro del segmento soluble”, afirmó Mariano 
Güemes, Director del Negocio de NESTLÉ® Professional, división de 
consumo fuera del hogar. 

PATRICK LANZÓ NUEVA LÍNEA DE 
SECARROPAS

Bajo el objetivo de seguir acompañando a las familias 
argentinas con nuevas tradiciones, Patrick amplía su por-
tfolio de productos con el lanzamiento de una nueva lí-
nea de secarropas, ideal para solucionar el problema de 
la ropa en esta época del año, en donde los días de llu-
via y humedad se repiten. La nueva línea, que incluye un 
modelo en color blanco -PVP 
SCPK07M- y otra opción metá-
lica -PVP SCPK07B-, se destaca 
por su tecnología y por sus no-
vedosas y prácticas funciones 
que conjugan con el objetivo 
de la marca de ofrecer produc-
tos que solucionen la vida de 
sus consumidores y se adap-
ten a sus necesidades.
 

WESTERN UNION INCORPORÓ A 
MAURO MAMBRETTI 

Western Union anunció la incor-
poración de Mauro Mambretti 
como Vicepresidente Regio-
nal de Operaciones de Global 
Money Transfer (GMT) para la 
región de América Latina y el 
Caribe. Desde esta posición, el 
ejecutivo será responsable por 
la estrategia de digitalización de 
la compañía en la región, ade-
más de la ejecución y gestión 
estratégica de los programas de 
operaciones regionales diseña-
dos para mejorar la calidad del 
servicio ofrecido a los clientes y 
agentes comerciales. 

JAVIER BUJAN REELECTO EN LA CAMARA ARBITRAL

VISITA INTERNACIONAL A LAS OBRAS DEL SISTEMA MATANZA 
RIACHUELO EN EL MARCO DE LAS REUNIONES DEL G-20

El Ministro Italiano de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Angelino 
Alfano, recorrió las obras del Sistema Riachuelo en el marco de su visita al país 
por las reuniones del G-20. Estas obras son ejecutadas por AySA, empresa que 
funciona bajo la órbita del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Par-
ticiparon del encuentro, Giuseppe Manzo, Embajador de Italia en Buenos Aires; 
Pablo Bereciartua, Secretario de Infraestructura y Política Hídrica; José Luis Ingle-
se, Presidente de AySA; Cora Anderson, directora de Inversiones de AySA; Marcela 
Álvarez, la ingeniera encargada de la obra del Sistema Matanza Riachuelo. 
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JANSSEN PROMUEVE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA LOCAL 

Janssen, la compañía farmacéutica de Johnson & Johnson, llevó a cabo 
el “Janssen Medical Innovation Day - Impulsando la Investigación Clínica 
en la Argentina”,  un evento realizado en el Centro Cultural de la Ciencia, 
con el objetivo de promover la investigación clínica a nivel nacional. El 
mismo contó con la presencia del ministro de Salud de la Nación, Adolfo 
Rubinstein, y de Lino Barañao, Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva de la República Argentina, quienes afirmaron su compromiso 
con esta misión.
                                                                                

En el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, que se 
jugarán en Buenos Aires en octubre, SUBE lanzó 5 diseños edición 
limitada. Las tarjetas edición limitada, ya se encuentran en las ca-
lles de Buenos Aires en 3 colores: azul, rojo y ahora amarillo. La co-
lección completa, presenta una tarjeta por cada color del logo del 
evento, que serán presentadas cada dos meses. Las azules fueron 
presentadas en diciembre, las rojas en marzo y las amarillas fueron 
la novedad de abril. El usuario puede visitar la pagina: www.argen-
tina.gob.ar/SUBE

GOODYEAR PRESENTÓ EL NEUMÁTICO 
INTELIGENTE EAGLE 360 URBAN 

Goodyear Argentina presentó en Buenos Aires la Eagle 360 Urban, un 
prototipo de neumático que funciona con inteligencia artificial para re-
cabar información, aprender de la información que obtiene, interactuar 
con otros vehículos, evaluar las condiciones de la carretera y del entor-
no, revisar su propio estatus, y transformarse para lograr los más altos 
niveles de seguridad y rendimiento. El prototipo, que fue presentado en 
el Salón Internacional del Automóvil de Ginebra 2017 y está siendo ex-
hibido en diferentes lugares del mundo. 

ÁLVARO RIVERA D´CHECO, NUEVO 
CEO DE CHICCO ARGENTINA 

Chiccola marca con calidad y diseño italiano experta 
en productos para niños de 0 a 3 años, nombró a Álva-
ro Rivera D´Checo como nuevo CEO para Argentina. 
“Queremos ser líderes en el mercado de Puericultura 
en Argentina, llevando al frente la esencia de Chicco 
como la marca que hace felices a los más pequeños. 
Nuestro compromiso es acompañar el desarrollo y 
crecimiento de los niños desde los 0 hasta los 3 años”, 
afirmó Rivera D´Checo.
 

B20: LA UIA PARTICIPÓ DEL FORO DE LÍDERES EN 
SAN JUAN

El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, y el vicepresidente 
UIA y chair del B20, Daniel Funes de Rioja, formaron parte de un 
panel –junto a autoridades del G6– que debatió sobre las agendas 
sectoriales y regionales. En esta oportunidad, figuras representativas 
de los sectores público y privado fueron convocados para analizar 
sobre el presente y el futuro de la nueva economía regional.

TARJETAS SUBE EDICIÓN LIMITADA  

INDRA AMPLIA EL POTENCIAL DEL SMARTPHONE

Indra ha desarrollado Minsait SmartCop, una app que puede 
instalarse en cualquier smartphone para dotarlo de un sistema 
que pueda realizar comunicaciones seguras, análisis biométri-
cos y dactilares o comprobaciones de matrículas, entre otras 
ventajas
La solución facilita una actuación más coordinada, rápida y 
efectiva de los agentes ante cualquier emergencia y mejora su 
conectividad, el intercambio de información y el acceso remo-
to a bases de datos. Indra, líder en el ámbito de la seguridad, in-
corpora en esta solución su ex-
periencia en el sector, con más 
de 30 millones de documentos 
seguros expedidos con sus siste-
mas en todo el mundo y solucio-
nes de identificación biométri-
ca instaladas en los principales 
aeropuertos españoles






