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E D I T O R I A L

VolVer a un modelo productiVo

Parafraseando la canción de Los Beatles un largo y si-
nuoso camino en materia económica (¿y política?) 

es  el que atraviesa el país en donde más sombras que 
luces prevalecen en el horizonte.

La sinceridad del Ministro Dujovne, “estamos atrave-
sando una recesión y vamos a estar así por un tiempo. 
La Argentina este año tuvo un conjunto de eventos: la 
sequía, la volatilidad internacional que llevó la salida 
de fondos de países emergentes que a nosotros nos 
pegó fuerte porque realmente no habíamos termina-
do de corregir los desbalances de nuestra economía”, 
no hace más que confirmar el complicado panorama 
amén de propios errores no reconocidos. 

El último acuerdo alcanzado con el  FMI, que llevó el 
préstamo de  la entidad de 50 mil millones de dólares 
a 57 mil millones hasta el año 2020, implica llevar ade-
lante políticas contractivas en una economía que ya 
está en recesión en lugar de llevar adelante políticas 
contracíclicas para reactivar los sectores productivos, 
las economías regionales, las PyMEs que impulsan el 
65% del mercado laboral -el 68% de las empresas tiene 
serias dificultades en su cadena de pagos siendo este 
uno de sus principales problemas además de la caída 
de actividad y el alto costo del dinero-.

La actual política implementada por la Administra-
ción Macri profundiza la recesión; ya vimos esta pe-
lícula y sus efectos sobre el tejido productivo. Por si 
hiciera falta todo esto fue ratificado por el titular del 
Banco Central Guido Sandleris al señalar que el obje-

tivo será reducir la inflación, entre otras cosas, con el 
control del crecimiento de la base monetaria y tasas 
altas. En una palabra, quitar pesos de la plaza para 
que no se vayan al dólar pero esto significa también 
quitar pesos del consumo con lo que ello significa en 
la alicaída economía nacional. Un dato reciente se-
ñala que la venta de autos cero kilómetro cayó 37% 
respecto de septiembre del año pasado y otro tanto 
pasa con la cantidad de escrituras por compra venta 
de inmuebles según datos difundidos por El Colegio 
de Escribanos y se replica en un sinnúmero de activi-
dades productivas y comerciales.

Es necesario revertir la tendencia imperante con po-
líticas económicas pro activas que propicien el desa-
rrollo, la producción y el consumo, para ello hay que 
recrear líneas de crédito a tal fin y abordar temas 
que hace tiempo tiene en jaque al sector productivo 
como son la inseguridad jurídica, la voracidad fiscal, 
la superposición de impuestos, las leyes laborales 
abusivas, la deficiencia educacional, los sobrecostos, 
las continuas trabas burocráticas, sanear pasivos fi-
nancieros, el impacto de la suba de tarifas, y la falta 
de políticas industriales activas a lo largo del tiempo 
solo por nombrar algunos.
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R E P O R T A J E

“Desde ASSIST CARD creemos firmemente que la innovación 

es el único camino para poder seguir brindando y mejorando 

aún más la calidad de los productos que nos han llevado a ser 

la compañía líder mundial en asistencia integral al viajero”, 

manifestó a Revista Económica, Jerónimo Pou, Country 

Manager de la empresa en Argentina.

ASSIST CARD líder en el mercado 
de asistencia al viajero 
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¿Cómo ve el panorama actual en la industria del turismo?

La industria de los viajes crece permanentemente y la 
región latinoamericana es la que muestra tasas de creci-

miento más altas, por lo que tenemos la mejor de las expec-
tativas. Somos una empresa inquieta, que estamos constan-
temente en movimiento, invirtiendo muchísimo dinero en 
tecnología para dar mejores servicios y llegar de manera 
mucho más simple y amable a los clientes. Creo que las 
empresas argentinas en general estamos acostumbradas a 
tener que adaptarnos a situaciones diferentes. SI bien se 
pudo ver el efecto en la disparada del dólar, creo que nos 
adaptaremos de manera rápida y sin problemas a estas 
nuevas condiciones. Asimismo me mantengo muy positivo 
con respecto a la industria del turismo y no tengo dudas 
que en breve se reactivará. 

¿Por qué es importante contar con un seguro de viaje?
En primera instancia tenemos que entender que un segu-
ro de  viaje no es un gasto extra, sino una inversión en la 
tranquilidad y la prevención de imprevistos. Si bien en Lati-
noamérica hace unos años la cultura de la contratación de 
un seguro de viaje no era algo de mayor relevancia, vemos 
que en la actualidad esto está cambiando. La gente, por di-
versos motivos, ha tomado mayor conciencia al respecto.
La importancia radica en que todos estamos expuestos a 
situaciones de riesgo, por más tranquila que sea la travesía. 
Desde  factores de menor riesgo como enfermedades leves, 
demoras de vuelos, pérdidas de equipaje, hasta situaciones 
más riesgosas como enfermedades graves (teniendo en 
cuenta lo cara que es la medicina en el exterior), asuntos 
legales y demás, hay muchos factores por los cuales es su-
mamente importante contar con este tipo de cobertura.
Por eso, un seguro de viaje o asistencia al viajero es la he-
rramienta más importante de protección para el viajero 
internacional.

¿Cuáles son las diferentes asistencias que brinda la 
compañía?

En primera instancia es importante destacar que, como 
empresa líder en la industria, disponemos de 74 oficinas 
en todo el mundo, con tecnología de última generación, 
garantizando disponibilidad de atención ininterrumpida 
24/7 y en 16 idiomas. En relación a las diferentes asisten-
cias, tenemos la capacidad de brindar soluciones y res-
puesta inmediata en más de 190 países donde tenemos 
servicio directo, resolviendo desde una simple consulta 
médica hasta las eventualidades más complejas como un 
traslado sanitario transoceánico, localización de equipaje, 
reserva de vuelos, entre otros servicios.

¿Cómo abordan el tema de la transformación 
digital?
Desde ASSIST CARD creemos firmemente que la innova-
ción es el único camino para poder seguir brindando y 
mejorando aún más la calidad de los productos que nos 
han llevado a ser la compañía líder mundial en asistencia 
integral al viajero. De forma que la Transformación Digital 
se ha convertido en el medio para alcanzar nuestros obje-
tivos estratégicos y posicionarnos como líderes del merca-
do y líderes tecnológicos en el segmento travel. Este arduo 
trabajo por brindar un servicio de primer nivel ha logrado, 
por ejemplo, que la aplicación ASSIST CARD logre ubicarse 
dentro del top 20 dentro del ranking de Apps travel gra-
cias a que cuenta con herramientas como Telemed, asis-
tencia médica en tiempo real mediante teleconferencia; y 
LOOP, plataforma de realidad aumentada para maximizar 
la experiencia de los viajeros en todo el mundo. La App 
de ASSIST CARD incrementó sus descargas en 136% duran-
te 2017 frente a 2016. Es decir pasamos de alrededor de 
67.000 descargas a poco más de 157.000 en un año.
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C O L U M N A

El MATba se prepara 
para facilitar el ingreso de inversores

A partir del volumen negociado en lo que va de 2018, se 
proyecta que el Mercado a Término de Buenos Aires 

(MATba) finalice el año calendario con un récord histó-
rico de operaciones superior a 40 millones de toneladas. 
El máximo anterior –32 millones de toneladas– se había 
registrado en 2012. 
El dato es que más del 90% del volumen negociado –la 
mayor parte del cual corresponde a contratos de futuros 
de soja– proviene de transacciones realizadas por partici-
pantes del negocio agrícola (productores y compradores 
de granos). Es decir: se trata de un mercado “de cobertura”.
El próximo paso es transformar al MATba en un mercado 
que también sea “de inversión”, en el cual, tal como sucede 
en las principales plazas financieras del mundo, inversores 
tanto particulares como institucionales destinen parte de 
su capital a contratos de futuros y opciones de commodi-
ties agrícolas.
Los futuros y opciones agrícolas son, debido a la elevada 
volatilidad presente en el mercado, una alternativa de in-
versión muy atractiva. De hecho, los futuros de trigo del 
MATba fueron –por lejos– la mejor inversión argentina en 
el ejercicio 2017/18. El contrato de Trigo Rosario MATba Ju-
lio 2018, que el 1 de diciembre del año pasado contaba con 
un precio de 175 u$s/tonelada, superó los 250 u$s/tonelada 
a comienzos de mayo pasado, generando una rentabilidad 
bruta en dólares del 42% en poco más de cinco meses (que 
es del orden del 100% anualizada). 
Próximamente lanzaremos una iniciativa orientada a redu-
cir los costos de operar en el MATba con el propósito de 
incentivar a quienes actualmente invierten mayormente 
en acciones y bonos. En ese sentido, los contratos “mini” de 
trigo, soja y maíz del MATba lanzados en 2017–los cuales se 
liquidan por diferencia– están diseñados para facilitar la 
participación de inversores minoristas en el mercado.
El MATba, en lo que respecta a futuros de soja, es el mer-
cado sudamericano de referencia, y el tercero más impor-
tante a nivel mundial (detrás del CME Group de EE.UU. y 
del Dalian Commodity Exchange de China). Cuenta actual-
mente con un promedio de operaciones de casi 200.000 
toneladas diarias (futuros + opciones), asegurando la liqui-

dez necesaria para que las transacciones puedan realizar-
se con una fluidez adecuada. Con el ingreso progresivo de 
inversores al MATba, proyectamos que el volumen de nego-
cios seguirá creciendo en los próximos años.
Gracias al programa de proveedores de liquidez (market 
makers), en el cual algunos agentes se ocupan de gene-
rar una cantidad predeterminada de operaciones diarias, 
el MATba dispone actualmente de más de 140 alternativas 
para operar opciones (PUT y CALL) de soja, maíz y trigo, lo 
que constituye un hecho inédito en el mercado regional de 
futuros agrícolas.
Del total negociado en el MATba, las opciones representan 
menos del 20% de la operatoria, cuando en mercados del 
hemisferio norte esa proporción es del doble. Tenemos el 
desafío de comunicar a todos los productores que la ad-
quisición de un PUT (opción de venta) es equivalente, en 
lo que respecta a coberturas de precios, a la compra de 
un seguro climático. Lo mismo puede decirse de los com-
pradores de granos (feedlots, compañías avícolas, porcinas, 
empresas de alimentos balanceados, etcétera) en lo que 
respecta a las opciones de compra (CALL).
La agroindustria es la base de sustentación de la economía 
argentina y, en ese marco, entendemos que un mercado só-
lido y pujante de futuros agrícolas es condición necesaria 
para el desarrollo sostenible del sector. 

Adrián Isnardo, 
Gerente General
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A C A M I

Crítico planteo 
en el Congreso Argentino de Salud

Tras la culminación de uno de los eventos más relevan-
tes del sector en el país, los expositores coincidieron 

en la preocupante situación del sistema de Salud. La 
preocupación general está relacionada con la judicia-
lización de la salud, la inflación médica, que se suma a 
la devaluación general y la necesidad de revisar regula-
ciones vigentes, entre ellas la ley 26682 y en particular la 
introducción de nuevas tecnologías. Graves inequidades 
entre los tres subsistemas, público, privado y de la segu-
ridad social.

El doctor Marcelo Marchetti, director médico del Hos-
pital Italiano y vicepresidente de ACAMI recurrió a un 
ejemplo para graficar la situación: “Los sanitaristas des-
cubrieron hace décadas que el agua potable y las cloa-
cas son elementos clave de una política de salud. Medio 
país no tiene cloacas y 30% no accede a agua potable, 
mientras discutimos como financiamos los medicamen-
tos oncológicos de alto impacto”.

Por su parte Juan Carlos Villa Larroudet, presidente de 
Omint, realizó una autocrítica, por la fragmentación de 
la representación dirigencial: “Hoy en el sector tenemos 
cuatro cámaras, es un papelón. Tenemos que trabajar 
para unificarlas en una especie de Unión de la Salud. 

Necesitamos que se reconozca de una vez la inflación 
médica, que es un fenómeno global y afecta seriamente 
el equilibrio actuarial”.

Máximo Fonrouge, directivo de OSDE, propuso repensar 
el Programa Médico Obligatorio. “En su momento, enten-
dimos el PMO como un techo, pero en la práctica resultó 
un piso. El PMO hoy es todo. A veces se regula con buenas 
intenciones pero sin responsabilidad, sin pensar quién y 
cómo cubrirá esas prestaciones y eso atenta contra el 
principio de solidaridad del sistema”.

La doctora Analía López, jefa de gabinete de la ahora 
Secretaría de Salud, se refirió a la esperada Agencia Na-
cional Evaluadora de Tecnologías, que genera expectati-
vas en el sector: “Aspiramos a que se sancione pronto, se 
reglamente en verano y funcione a principios del año 
próximo. Esa herramienta garantizará la seguridad de los 
pacientes, la sustentabilidad del sistema, maximizará los 
beneficios entre toda la población y evitará comporta-
mientos oportunistas”.

El Congreso Argentino de Salud, organizado por la Aso-
ciación de Actividades Médicas Integradas (ACAMI) 
-asociación que nuclea a distintas entidades sin fin de lu-
cro- se realiza todos los años en diferentes ciudades del 
país y es considerado uno de los eventos más relevantes 
del sector en Argentina. Cuenta habitualmente con la 
presencia y la opinión de autoridades gubernamentales, 
economistas, sanitaristas, médicos, investigadores, abo-
gados, jueces, periodistas y representantes sindicales.
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R E P O R T A J E

Banco Credicoop brinda 
apoyo a las PyMEs

“Nuestra misión cooperativa es brindar las mejores herramientas 

financieras, principalmente a las Pymes, para acompañarlas en 

su crecimiento y desarrollo” dijo a Revista Económica, Ángela 

Carulli, Gerente de Banca Empresa, Banco Credicoop. Por su 

parte, Darío Dofman, Gerente de Comercio Exterior Adjunto, 

señala que el apoyo a las PyMEs en su operatoria de Comercio 

Exterior es una de las principales características del Banco. 
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¿Qué programas tiene el Banco Credicoop en materia de 
asistencia financiera a las empresas y las PyMEs? 

AC: Es parte fundamental de nuestra misión coope-
rativa brindar las mejores herramientas financieras, 

principalmente a las Pymes, para acompañarlas en su 
crecimiento y desarrollo. Es por esto que disponemos de 
un amplio abanico de líneas en Pesos y Dólares, tanto 
de evolución como de inversión (en corto y largo pla-
zo) para todos los sectores de la economía. Entre ellas, 
también contemplamos las necesidades de las diversas 
Entidades de Carácter Social.

¿Tienen algún cupo para la línea de descuento de cheques 
de pago diferido a tasa subsidiada, establecido en el mar-
co del acuerdo con la Secretaría de Emprendedores de la 
Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Produc-
ción?

AC: Fuimos el único Banco privado que participó desde 
el comienzo de la línea de Descuento de CPD con sub-
sidio de tasa, en una primera etapa con $ 4.500 millones 
(totalmente agotado en 60 días) y actualmente dispo-
nemos de un nuevo cupo de $ 5.000 millones; que nos 
permite financiar a las MiPyMEs con una tasa del 30% 
para cheques de hasta 120 días.

¿Cómo son las líneas de financiamiento? 
AC: Desarrollamos diferentes alternativas de financia-
miento para satisfacer las necesidades actuales de las 
Pymes, incluidas las empresas de la Economía Social, 
como las Cooperativas. 
Tenemos a disposición gran variedad de líneas crediti-
cias con las mejores condiciones del mercado. Ofrece-
mos créditos de corto plazo que facilitan el flujo de caja, 
por ejemplo Adelantos en Cuenta, Descuentos de CPD 
y de Certificados de Obra y Facturas, Pago Expreso de 
Cupones y opciones de mediano y largo plazo para Prés-
tamos de Inversión y Leasing, entre otras.

Además, nuestras Tarjetas AgroCabal, Cabal Empresa y 
Visa Empresa, cuentan con beneficios especiales y con-
forman una solución práctica y eficiente para financiar 
sus consumos. 
Para continuar mejorando las condiciones, participamos 
activamente de distintos programas de asistencia finan-
ciera con subsidio de tasas, generados a través de acuer-
dos con Organismos Nacionales, Provinciales y Munici-
pales; que abarcan las distintas zonas geográficas del 
país. A su vez, para ampliar las posibilidades de acceso 
al crédito, aceptamos avales de los principales Fondos y 
Sociedades de Garantías Reciprocas (SGR).

¿Tienen programas de asesoramiento, formación empre-
sarial y comercio exterior? 
DD: Sí, a través de nuestra Fundación ofrecemos una im-
portante variedad de servicios de Capacitación (presen-
cial, a distancia y junto a Universidades Nacionales) y de 
Asistencia Técnica a empresas PyMEs.
En materia de Comercio Exterior, contamos con diferen-
tes programas y servicios orientados principalmente al 
desarrollo y promoción de exportaciones. En este marco, 
nuestro programa DIVERPYMEX tiene un doble sentido, 
tanto de formación como de asesoramiento empresarial, 
ya que tiene por objetivo instalar el Departamento de Co-
mercio Exterior en la PyME mediante la asistencia de un 
consultor especializado y de la capacitación de un estu-
diante avanzado de la carrera de Comercio Internacional.
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T E C N O L O G Í A

Michelin Flotas Conectadas 
llega a la Argentina

Michelin Flotas Conectadas es una nueva unidad de ne-
gocios que llega a la Argentina a ofrecer una solución 

tecnológica para optimizar el negocio y la movilidad de 
las empresas a través de la gestión de flotas y monitoreo 
de los vehículos y sus cargas.
Para proveer el servicio, Michelin cuenta con la tecno-
logía de Sascar, una empresa con más de 19 años de 
experiencia y 252.000 vehículos conectados, N°1 en La-
tinoamérica y 6° a nivel mundial, que el Grupo Michelin 
adquirió en 2014 por 520 millones de euros.
 “Tenemos una base consolidada en Brasil y nuestra 
meta es expandir nuestras operaciones. Somos parte de 
una de las iniciativas de modelos de negocio más impor-
tantes de Michelin en el mundo y queremos ser recono-
cidos por ofrecer soluciones que contribuyan al éxito 
del negocio de nuestros clientes” afirma Gilson Santiago, 
CEO de Sascar.
 Como eje de su propuesta en Argentina, Michelin Flotas 
Conectadas se enfoca en 3 soluciones basadas en las ne-
cesidades de los clientes: Control de costos, Prevención 
de accidentes y Prevención de robos de vehículos y su 
carga.
Todo puede visualizarse en la herramienta Smart Reports. 
Estos informes permiten que el transportista consiga po-

ner foco en los puntos críticos de sus vehículos, “iden-
tificando y mostrando los datos de los puntos críticos 
de la operación, de manera inteligente, sencilla y objeti-
va, a través de gráficos fácilmente configurables” afirma 
Bruno Portnoi, Director de Marketing de Sascar, y agregó 
que “Esto vuelve más simple la toma de decisiones para 
reducir costos, accidentes y mejorar la productividad”.
Telemetría CAN: permite la identificación del exceso de 
velocidad, frenadas bruscas, tráfico y excesos de horas 
de trabajo.
Control de horas del conductor: monitorea el tiempo del 
chofer al volante, evitando accidentes por el cansancio 
generado por el exceso de su jornada laboral.
Cartografía hablada: son mensajes de voz que alertan al 
conductor en la cabina del camión sobre tramos de la 
ruta que pueden presentar riesgos de accidentes, dando 
orientación de cómo llevar una conducción segura. 
Black Box: actúa en el diagnóstico de accidentes o en las 
situaciones de riesgo, permitiendo un reporte detallado 
en caso de siniestros. Funciona como una caja negra de 
un avión, pues graba los datos de la telemetría segundo a 
segundo, transmitiendo minuto a minuto. Michelin Flotas 
Conectadas está disponible en todo el país. 

Gilson Santiago                                           Bruno Portnoy
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C O L U M N A

Argentina, modelo por su sistema integral 
de control de productos fitosanitarios y 
veterinarios

Acaba de cumplir 5 años la implementación del Sis-
tema de Trazabilidad mediante estándares de GS1 

Argentina. Esta medida, única en el mundo, es la que ga-
rantiza la seguridad alimentaria de los consumidores en 
nuestro país. 
En agosto de 2013, el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) puso en vigencia 
la Resolución 369a través de la cual se estableció con 
carácter obligatorio el Sistema de Trazabilidad de Pro-
ductos Fitosanitarios y Veterinarios. Esta resolución, que 
involucró a la gran mayoría de las empresas del sector, 
se constituyó en la única medida de este tipo tomada a 
nivel oficial en el mundo.
A 5 años de su implementación, el Sistema Integral de 
Control de SENASA ya abarca un total de más de 2.500 
productos que, por razones sanitarias y sociales, requie-
ren de un riguroso seguimiento de su producción, co-
mercialización y uso, entre los que se destacan el Glifo-
sato y la Ketamina. Para ello se creó un registro de más 
de 10.000 profesionales veterinarios en el país.
El proceso de instrumentación de la trazabilidad de pro-
ductos fitosanitarios de nuestro país, así como sucedió 
anteriormente con la trazabilidad de medicamentos, 
contó con la participación de las Cámaras del sector. 

Ellas trabajaron con propuestas específicas durante el 
desarrollo del proyecto, con el objetivo principal de lo-
grar el compromiso común y el cumplimento por par-
te de todos los actores de la cadena. Estos conceptos 
fueron muy valorados por las representaciones de Chile, 
Guatemala y Nueva Zelanda que evaluaron  la imple-
mentación del sistema en sus países.
La tecnología propuesta por SENASA para asegurar de 
forma unívoca y eficiente la trazabilidad de cada uno 
de los productos fitosanitarios a nivel nacional fue la 
identificación de cada una de las unidades mediante 
la utilización de los estándares de GS1 Argentina GTIN 
para identificar los productos y GLN para identificar las 
ubicaciones físicas. El seguimiento de cada envase se 
realiza con códigos portadores de datos, en su formato 
de Código de barras lineal o Datamatrix. Esto se suma a 
la información que siempre debe estar en lenguaje vi-
sible para permitir su lectura por parte del consumidor. 
En un nuevo paso dado desde el ámbito gubernamental 
de nuestro país en este sentido, en febrero de 2018 se 
publicó en el Boletín Oficial la reglamentación de ges-
tión de envases vacíos de productos fitosanitarios. En 
esta oportunidad lo que se detalla e instrumenta es cada 
etapa del sistema de gestión de utilización de envases 

 Por Roxana Saravia, Líder Trazabilidad GS1 Argentina
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que deberá contar con información sobre los productos 
contenidos y que además tendrá su propia trazabilidad.
Las reglamentaciones impulsadas desde las organizacio-
nes gubernamentales apuntan a garantizar la seguridad 
de los consumidores y a dar respuesta a sus necesidades 
de forma clara y simple, por lo que se trabaja a partir de 
tecnologías que permiten una identificación estándar y 
global que integran los sistemas bajo un mismo lenguaje.
Los estándares GS1 facilitan el intercambio de informa-
ción y registro de datos ya que comparten información 
de forma independiente a la tecnología y aseguran “ha-
blar sobre lo mismo” entre todos los actores de la cade-
na. Esto permite ser más eficientes en las operaciones y 
trámites que se deben realizar desde el punto de vista 
del operador y también de los sistemas de control.

Braskem presenta 
nueva resina renovable 

Siguiendo la estrategia de fortalecimiento de la química 
renovable, desarrollada en alianza con la norteameri-

cana Allbirds, de San Francisco, California Braskem lanzó 
una resina elaborada a partir de la caña de azúcar. Des-
tinada a aplicaciones en sectores del calzado, automotriz, 
transporte, entre otros, el lanzamiento llega para ampliar el 
portafolio I’m green™ de la compañía, ya mundialmente 
conocido por el polietileno verde, el primer biopolímero 

del mundo en ser elaborado a escala industrial.
La marca es la primera en emplear la resina EVA (copolíme-
ro etileno acetato de vinilo) de fuente renovable, una inno-
vación sostenible de la marca I’m greenTM de Braskem, que 
se utilizará en la nueva línea de calzados Sugarfootwear. Ya 
disponible en los Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia 
y Canadá, la nueva línea combina confort, diseño y sosteni-
bilidad. 
«Con esto, Braskem reafirma su liderazgo en la fabrica-
ción sostenible para toda la industria química», destacó 
Joey Zwillinger, co-fundador y co-Presidente Ejecutivo de 
Allbirds. «Es una satisfacción enorme para Allbirds unirse 
a Braskem para dar vida a esta alternativa increíblemente 
sostenible y compartirla con el resto del mundo». 
«La alianza con Allbirds es perfecta para el lanzamiento de 
la nueva resina renovable, ya que se trata de una empresa 
que, al igual que nosotros, busca la innovación y sostenibi-
lidad en sus productos», comenta Gustavo Sergi, director de 
Químicos Renovables de Braskem.
Atenta a la competitividad y demanda del mercado, para 
llegar a esta nueva solución, Braskem hizo adaptaciones en 
la fábrica ubicada en Triunfo, Rio Grande do Sul (RS) para 
la producción de la resina renovable. Con características 
como flexibilidad, liviana y resistente, ella contribuye a la 
reducción de los gases causantes del efecto invernadero al 
capturar y fijar el CO2 durante su proceso productivo.
 

Joey Zwillinger



16 / Revista Economica

F I N A N Z A S

ICBC Argentina incorporó más tecnología 

El camino hacia el banco digital
En un camino sin pausa hacia una experiencia cada vez 
más cómoda, fácil y accesible para sus clientes, ICBC vie-
ne desarrollando canales y servicios digitales para toda 
su cartera como 
Pagos mediante DEBIN (Debito Inmediato), transferencia 
de alto monto (TAM) 
A través de Mobile Banking también es posible operar 
con Fondos Comunes de Inversión y realizar suscripcio-
nes y rescates, además de consultar toda la información 
sobre los Fondos Alpha.
En 2017 ICBC desarrolló el Reconocimiento Facial como 
método opcional de registro en su app mobile. Esta tecno-
logía es más segura porque registra información única de 
cada usuario, sin tener que recordar usuario y contraseña. 

Acerca de ICBC Argentina 
ICBC Argentina es un banco universal que cuenta con 117 
sucursales y 877 ATMs y Terminales de Autoservicio en 17 
provincias y 3707 empleados. Atiende a 1.000.000 hogares, 
40.700 Pymes y comercios y a cerca de 1.821 clientes cor-
porativos. Es uno de los líderes del mercado en préstamos 
prendarios, banca electrónica, leasing y comercio exterior. 
Posee más de  4.900 millones de dólares en activos y 2.500 
millones de dólares en depósitos, posicionándose entre 
los 7 primeros bancos privados de la Argentina en ambos 
rankings. Dentro de las actividades que ICBC Argentina 
considera estratégicas, están las llevadas a cabo por la 
Fundación ICBC. 

ICBC Argentina se suma a la tendencia de generación 
de nuevos canales de pago electrónico a través de un 

nuevo servicio de Mobile Banking que permite realizar y 
recibir pagos por medio de un código QR de manera ágil 
y segura, sin necesidad de ingresar usuario y clave.
 Esta tecnología, desarrollada en la propia entidad banca-
ria, estará disponible para quienes ya cuentan con la apli-
cación Mobile Banking de ICBC, que es compatible para 
Android y iOS. En la primera etapa de lanzamiento, el có-
digo QR sólo podrá ser utilizado por personas físicas clien-
tes del ICBC, aunque se podrán realizar operaciones con 
clientes de otros bancos mediante la opción del “alias”. 
La aplicación cuenta con una instancia de reconocimien-
to facial para verificar la identidad de quien genera la so-
licitud de pago o cobro a través del código QR, el cual 
estará disponible por 60 minutos para la realización de 
transacciones, lo que garantiza el alto grado de seguridad 
del sistema. El límite diario para QR es 2 mil pesos y 50 
dólares.
El registro de pagos y cobros vía código QR podrá ser con-
sultado a través de la misma app, en la opción “Ver mi acti-
vidad”, donde se podrá visualizar el historial y los códigos 
QR generados y pagados y el detalle de cada transacción.
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E M P R E N D E D O R E S

Innovador acuerdo con SGRs para 
microemprendedores

El Banco Ciudad (BCBA) firmó un acuerdo con Socie-
dades de Garantía Recíprocas (SGRs), que permite 

reducir el costo crediticio, mejorando el acceso al finan-
ciamiento a los microemprendedores de la ciudad de 
Buenos Aires. A partir de esta iniciativa, que es la primera 
alianza con SGRs para avalar microcréditos en Argenti-
na, la compañía especializada en microfinanzas Ciudad 
Microempresas del BCBA, pasa a brindar el mejor prés-
tamo del mercado, con mínimos requisitos, para los que 
desarrollan actividades productivas en la economía in-
formal. Los acuerdos fueron firmados por el presidente 
del Ciudad, Javier Ortiz Batalla; Adelmo Gabbi, de PYME 
AVAL S.G.R.; y Rául Fidalgo, de INTERGARANTÍAS S.G.R. 
en un encuentro en el que estuvo presente  Mariano Ma-
yer, Secretario de Emprendedores y PyMEs de la Nación. 
.A partir de esta firma, que permitirá que las SGRs ga-
ranticen nuevos créditos a emprendedores, la tasa fija 
en pesos de los microcréditos se reduce en 13 puntos 
porcentuales, quedando en 49% T.N.A. para créditos de 
hasta 6 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil), siendo $ 
60.000 el importe promedio solicitado inicialmente por 
la mayoría de los microemprendedores. Con esta medi-
da, se estima que al menos otros 2000 emprendedores 
podrían obtener nuevos créditos que se sumarán a los 
10.000 clientes que ya operan con Ciudad Microempre-
sas. Actualmente, esta compañía, uno de los mayores 

referentes del segmento a nivel país, tiene una cartera 
de créditos por más de $ 400 millones. En general, los 
proyectos que más han demandado estas líneas son los 
vinculados a las actividades textil y de comercio.
Durante el encuentro, el Presidente del Banco Ciudad, 
Javier Ortiz Batalla, señaló que “mediante esta novedosa 
iniciativa de incorporar los servicios de las SGRs a las mi-
crofinanzas, buscamos mejorar aún más las condiciones 
de estos créditos, que son una herramienta clave para la 
microeconomía de las ciudades, que colaboran con el cre-
cimiento de proyectos que aportan a la generación de em-
pleos y a tener un tejido social más fuerte. En este sentido, 
el Banco Ciudad tiene un rol preponderante como banca 
social, en lo concerniente a inclusión financiera, y en su 
faceta de desarrollo para las micro, pequeñas y medianas 
empresas”.
Por su parte, Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores 
y PyMEs de la Nación, agregó: “En estos últimos años se hizo 
un gran trabajo con el que hemos llegado a más de 15 mil 
PyMEs. Y, si queremos hacer verdadera inclusión financiera, 
que es el propósito para el que se crearon las SGRs, hay que 
crecer y llegar a 100 mil PyMEs. Por eso necesitamos que 
los más de 3 millones de proyectos productivos de la eco-
nomía social puedan crecer, salir adelante y que el trabajo 
que se haga con estos emprendedores no sea solamente 
contención sino también verdadero desarrollo, que se los 

Firma BCBA-SGRs (de izquierda a derecha: Adelmo Gabbi, de PYME AVAL S.G.R.; Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y PyMEs de la 
Nación; Javier Ortiz Batalla, Presidente del Banco Ciudad; y Rául Fidalgo, de INTERGARANTÍAS S.G.R.).
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trate como verdaderos empresarios que es lo que quieren 
ser. Sin financiamiento, sin créditos, es imposible y, en ese 
sentido, las SGRs son un gran instrumento pero, por supues-
to, hace falta también poder contar con un banco que ten-
ga esta mirada, como es el Banco Ciudad.”
Adelmo Gabbi, de PYME AVAL S.G.R., expresó: “PYME AVAL 
e INTERGARANTÍAS están presentes en este acto junto al 
Banco Ciudad, que es la nave insignia de las pequeñas y 
medianas empresas, para cumplir con una de las obligacio-
nes que tienen las Sociedades de Garantía Recíproca, que 
es servir a las pequeñas y medianas empresas, en este caso 
a los microemprendimientos, con los que tenemos que co-
laborar para que ellos con el tiempo sean PYMES y, más 
adelante, grandes empresas.” 

Banco Ciudad y Garantizar facilitan el acceso 
a créditos MIPYMES

Ya están operando las garantías 100% digitales de Garan-
tizar SGR para el otorgamiento de los créditos del Banco 
Ciudad para MiPyMEs, destacándose las líneas a tasa fija 
preferencial del 25% TNA.
 Mediante un nuevo acuerdo entre ambas entidades, 

rubricado por Javier Ortiz Batalla, presidente del Ciudad 
y Dario Wasserman, titular de Garantizar SGR, se dispuso 
que todas las financiaciones que otorga el Banco que se 
encuentren avaladas por esta firma obtendrán Certificados 
de Garantía con “Firma Digital”, sin soportes físicos y a tra-
vés de un proceso 100% online, con la finalidad de agilizar 
y dotar de mayor eficiencia el proceso de emisión y recep-
ción de los avales de operaciones de crédito, sumado a una 
reducción de costos de tramitación. De esta manera, la in-
novación en herramientas digitales que impulsan Banco 
Ciudad y Garantizar facilita la inclusión financiera de las 
empresas.    
 El certificado de garantía digital optimiza aún más las 
condiciones del préstamo “Ciudad Productiva”, orientado 
a MiPyMEs de CABA con garantías de SGRs, que permite 
financiar, en hasta 36 meses, la adquisición de Bienes de 
Capital y Capital de Trabajo, hasta un monto máximo de $10 
millones a la tasa fija más competitiva del mercado: 25% 
(TNA). A esto se suma la tasa preferencial del 25% (TNA) 
para Descuento de Cheques y, para estimular la exporta-
ción, los préstamos a tasa 0% hasta 180 días de plazo para 
las operaciones de comercio exterior, con la duplicación 
del monto máximo a otorgar de 1 a 2 millones de dólares, 
también disponible para todas las MiPyMEs de CABA.

De izq. a der., Javier Ortiz Batalla, presidente del Banco Ciudad; y Darío Wasserman, presidente de Garantizar SGR.
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C O L U M N A

Llega a Argentina el futuro 
de la vivienda: el coliving

La implantación del coworking alla-
nó el camino para la siguiente ten-

dencia que está llegando: el coliving. 
Este modelo es un gran desconocido 
aún en nuestro país, pero ya es un 
éxito en Estados Unidos y el Reino 
Unido.
Como casi todos los negocios cola-
borativos, el coliving se originó en 
Silicon Valley, Estados Unidos. La mul-
tiplicación de jóvenes profesionales 
que llegaban a la ciudad con ganas 
de socializar provocó una escasez de 
vivienda. Como solución, comenzaron 
a utilizarse edificios en los cuales los 
inquilinos no sólo compartían zonas 
comunes sino también sus aficiones. 
El coliving es una evolución del 
coworking hacia el mercado de la vi-
vienda, se trata de una forma de vida 

completamente revolucionaria en tér-
minos de espacios compartidos. Este 
concepto se basa en la creación de 
sectores donde los residentes, gene-
ralmente profesionales, además de 
compartir un lugar de trabajo, pueden 
convivir en una casa en la cual inter-
cambiar experiencias vitales.
Una vivienda de este tipo está diseña-
da para que las personas interactúen 
con los demás a través de la construc-
ción de zonas comunes. Estas pueden 
ser salas de cine, de juegos, o de ensayo, 
bibliotecas, comedores que se pueden 
reservar para hacer una cena privada 
con amigos, gimnasios y restaurantes. 
Todo está pensado y construido para 
intercambiar experiencias dentro de 
una comunidad. 
Esta tendencia va en línea con lo que 

buscan en la actualidad los millen-
nials, una generación que valora las 
experiencias mucho más que las po-
sesiones materiales. Para muchos de 
ellos, la propiedad ya no es un obje-
tivo sino que prefieren aprovechar al 
máximo su vida. 
El coliving es además altamente renta-
ble para los inversores ya que a nivel 
inmobiliario puede ofrecer rentabi-
lidades cercanas al 8,5 % cuando se 
suma lo que se factura por diferentes 
servicios. Esto resulta muy atractivo 
con respecto a fórmulas de arrenda-
miento residencial más tradicionales, 
en las que no suelen conseguirse ren-
tabilidades netas superiores al 5,5 %.

Por Jorge Mir*

*responsable de inversión residencial   
de  BASSO BIENES RAICES
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R E P O R T A J E

Provincia Seguros: vocación de servicio 
a asegurados y productores

“La vocación de servicio a los asegurados y productores es uno de nuestros 

ejes. Estar cerca de los clientes es uno de los grandes objetivos y desafíos que 

nos planteamos” dijo a Revista Económica, Santiago Villegas, Gerente Banca 

Seguros - Comercial de Provincia Seguros

Provincia Seguros es una compañía con permanente vo-
cación de acompañamiento a la actividad productiva na-
cional, las familias y los individuos ¿cómo se posiciona en 
el mercado?

Provincia Seguros es la compañía de seguros de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Partiendo de este punto es 

que la vocación de servicio a los asegurados y produc-
tores es uno de nuestros ejes. Estar cerca de los clientes 
es uno de los grandes objetivos y desafíos que nos plan-
teamos.
 
¿Cómo está  el mercado de seguros en la Argentina?  
Creo que el mercado está pasando por un proceso de 
transformación, donde la innovación tecnológica está in-
sertándose rápidamente. Hoy hablar de multicotizadores, 
web para productores, APPs  es moneda corriente. Inclu-
so algunas compañías han desarrollado compañías 100% 

digitales dando una clara muestra de hacia dónde va el 
mercado. 
 
¿En ese contexto, como se ubica Provincia Seguros?
Provincia Seguros es parte de esta transformación. Se lanzó 
un APP en el mes de abril donde nuestros clientes pueden 
solicitar cotizaciones, denunciar siniestros, pedir remol-
ques etc. También hemos lanzado un TRO para Pymes, con 
cotización y emisión online y entrega de poliza via email 
en 24hs. A su vez estamos trabajando en la implantación 
de un CRM , una herramienta que nos va permitir mejorar 
nuestro relacionamiento con productores y asegurados.
 
¿Con cuántos empleados cuenta la Compañía?
858 en total. Contando todas las delegaciones de Provincia 
de Buenos Aires y también del interior del País. 
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T E C N O L O G Í A

Indra, socio tecnológico 
en la creación de Wilobank

Indra, una de las principales compañías globales de tecnolo-
gía y consultoría, ha sido clave en la creación, el lanzamiento 

y la operativa de Wilobank, el primer banco nativo digital de 
Argentina, en tiempo récord. 

La plataforma de banca digital de Indra facilita un modelo 
de negocio innovador y un sistema de gestión 100% digital y 
totalmente seguro  Indra ha intervenido en todas las fases de 
creación, desarrollo y lanzamiento de Wilobank, permitiéndo-
le contar con una oferta comercial amplia e innovadora y un 
avanzado modelo operativo en un tiempo récord 

Los productos y soluciones de banca digital de Indra facilitan 
a Wilobank una mayor agilidad en su oferta y un nuevo mode-
lo de gestión, captación y retención de sus clientes 

Indra es el socio tecnológico del equipo de Wilobank, con el 
que trabaja en estrecha colaboración en todos los aspectos 
de su operativa y durante todas las fases de su creación. Su 
innovador modelo de banca digital ha facilitado desde el di-
seño de un sistema de implantación y de gestión 100% digital 
al impulso de los sistemas de operativa y de captación comer-
ciales más avanzados. 

Indra basa su modelo de banca digital en su rupturista pla-
taforma de servicios, elemento clave de su innovadora y di-

ferencial oferta. Y centra dicha plataforma en su liderazgo en 
soluciones tecnológicas para servicios financieros, apoyado 
en los productos y los equipos especializados de Minsait, la 
unidad de transformación digital de Indra. 

Esta combinación ha permitido que Indra facilite a Wilobank 
un modelo de banca 100% digital que cubre la totalidad de su 
operativa tecnológica, sumando un arquetipo de gestión rup-
turista y una propuesta distintiva pensada para generar una 
experiencia de cliente sobresaliente. 

 “En un período muy corto de tiempo, marcado por una es-
trecha colaboración con Indra, obtuvimos la aprobación del 
Banco Central, sentamos las bases del primer banco digital 
de la Argentina, pasamos la inspección final y comenzamos 
a operar el 30 de junio de este año. Aunque dicho así parezca 
sencillo, ha sido una tarea ardua y compleja en la que trabajó 
mucha gente en Madrid, Buenos Aires y otras ciudades del 
mundo”, afirma Guillermo Francos, presidente de Wilobank. 

“Impulsar la creación desde cero de un banco 100% digital 
nos ha permitido comprobar la eficacia de nuestro innovador 
modelo, que facilita la gestión totalmente digital de una enti-
dad y favorece e impulsa la transformación digital del sector 
bancario. Wilobank es un banco del siglo XXI para clientes del 
siglo XX”, señala Borja Ochoa, director global de Servicios Fi-
nancieros de Indra. 
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R E P O R T A J E

SanCor Salud: compromiso con 
el cuidado de la vida

“En SanCor Salud, el cuidado de las familias es 

nuestro compromiso; la cercanía, la experiencia y 

la innovación son nuestras actitudes de siempre” 

dice Fernando Werlen, Director de la empresa.

 

¿Cómo surgió la idea de crear una empresa de medicina 
prepaga y cuándo comienza sus actividades?

SanCor Salud es una empresa de capitales nacionales con 
fuerte presencia en todo el país. Nacida en el seno del 

cooperativismo, SanCor Salud surge el 6 de julio de 1973 
para brindar servicios de salud a aquellos productores que 
entregaban su materia prima a SanCor Láctea. 
Nuestra empresa posicionada en el cuarto lugar del ran-
king nacional de prepagas se distingue por su amplia varie-
dad de planes y su liderazgo en calidad de servicio. 
En SanCor Salud, el cuidado de las familias es nuestro com-
promiso; la cercanía, la experiencia y la innovación son 
nuestras actitudes de siempre. Respaldados en la red de 
prestadores más grande del país con más de 150.000 profe-
sionales, ofrecemos una solución integral ante las distintas 
necesidades de cobertura, posicionándonos como compa-
ñía de vanguardia comprometida con el medio ambiente 
y haciendo de la modernidad un hábito que beneficie a 
cada uno de nuestros Asociados.     
 
¿Con cuántos afiliados contaba al iniciar su etapa opera-
tiva, con cuántos cuentan en la actualidad y qué proyec-
ción hacen?

En nuestros comienzos la cantidad de Asociados llegaba a 
10 mil. Actualmente tenemos más de 452 mil personas en 
todo el país, mayoritariamente con cobertura de planes in-
dividuales o familiares, provenientes de los segmentos autó-
nomo y obras sociales. Respecto del crecimiento futuro esta-
mos enfocados en llegar a los 500 mil Asociados para 2019.
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¿Cuántos planes comercializan y cuál es la oferta integral 
de alcance nacional?

La cartera de planes es amplia, ofreciendo una solución 
integral ante las distintas necesidades de cobertura de in-
dividuos y empresas. Una gran ventaja de SanCor Salud es 
justamente brindar opciones que van desde planes accesi-
bles con diferenciales, hasta la Línea Exclusive destinada a 
hombres y mujeres que valoran las opciones más califica-
das en el mundo de la salud. A su vez la propuesta pensada 
para el segmento corporativo ha ido creciendo en alterna-
tivas a medida en función del tipo de actividad y con una 
excelente ecuación precio/producto. 

¿Cuál es la estrategia de RSE de SanCor Salud?
Desde nuestro lugar, entendemos la gestión de la Respon-
sabilidad Social Empresaria como un modo de actuar, un 
modelo de comportamiento que define los valores y las 
decisiones de la organización con una mirada sostenible. 
Con un fuerte compromiso por desarrollarnos como em-
presa sustentable, estamos atentos a las necesidades del 
entorno y de la cadena de valor promoviendo condiciones 
de vida saludables. 
En 2018 unas de las principales acciones que se llevaron 
adelante fue el ciclo de conferencias llamadas “Saluda-
bleMente”, al que asistieron más de 10.000 personas de 
todo el país y donde el valor de la entrada fue íntegra-
mente donado a UNICEF, logrando así una recaudación 
de $1.500.000. Los aportes a las comunidades están orien-
tados al deporte, la educación, la cultura, la salud y la 
prevención. Por ejemplo, en 2016 SanCor Salud se unió 
a APAER y a partir de ese momento asumimos el rol de 
Padrinos de la Escuela Justo José de Urquiza de Estación 
Sosa, ubicada en la provincia de Entre Ríos.

“En 2018 unas de las principales acciones que 
se llevaron adelante fue el ciclo de conferencias 

llamadas “SaludableMente”, al que asistieron más 
de 10.000 personas de todo el país...”
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RESPONSABIL IDAD SOCIAL EMPRESARIA

Grupo 
Ferrero

En el marco del programa Kinder + Sport que está desti-
nado a promover la práctica deportiva entre niños y jó-

venes, tres clubes de barrios de Capital Federal recibirán do-
naciones de diversos materiales con el objetivo de fomentar 
la actividad física. El Grupo Ferrero, a través de su programa 
de responsabilidad social corporativa Kinder + Sport,  y con 
la colaboración de “Potenciá tu barrio”, el programa de pro-
moción de clubes de la Secretaría de Deportes de la Nación, 
está llevando adelante esta tarea.

Luego de haber recorrido diferentes instituciones y evalua-
do las necesidades de éstas, este año las contribuciones 
públicas se estarán realizando en el Club Atlético Virgen 
Inmaculada ubicado en Villa Soldati, en el Club Entrenan-
do por la Vida Jesús Romero e hijos, en el Bajo Flores y en 
el Club Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Se entregarán 
materiales para Hockey, Boxeo, y Futbol; y con cada entrega, 
se realizarán clínicas deportivas de la mano de la ex Leona, 
Jorgelina Bertoni y el preparador físico de los Jaguares, Ni-
colás Fernández Miranda.  Asimismo, en todos los clubes se 
dará un taller sobre alimentación saludable en la práctica 
deportiva, de la mano de una Licenciada en Tecnología de 
los alimentos.

Estas contribuciones se suman a las 4 realizadas en 2017: Vir-
gen del Carmen, Ciudad Oculta; Rodrigo Bueno, Villa Madero Sur; 
Sportivo Samoré, Villa Lugano y Querandíes e Itapuas, Villa 31.

De esta forma, Kinder + Sport el proyecto social creado por 
el Grupo Ferrero, sigue consolidándose en Argentina, promo-
viendo el ejercicio físico en la infancia y adolescencia; así 
como también demostrando su apoyo a los programas depor-
tivos en el ámbito educacional, considerando los centros de 

enseñanza como puntos centrales y esenciales para el desa-
rrollo educativo y de formación deportiva.

Acerca de Kinder + Sport

Kinder+Sport Joy of moving es el programa internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Ferrero que 
busca traer la alegría del movimiento a la vida de cada niño.

El programa busca promover y alentar el ejercicio físico entre 
niños y jóvenes, así como fomentar hábitos de vida saludables 
desde la infancia, para que forme parte integral de la rutina diaria.

Kinder+Sport tiene el ambicioso objetivo de aumentar y mejo-
rar el tiempo que los jóvenes pasan realizando ejercicio físico, 
llevando el proyecto a la mayor cantidad de países posibles, 
en colaboración con aliados calificados y expertos: Institucio-
nes, 4 Comités Olímpicos, 126 Federaciones y Asociaciones 
Deportivas y la prestigiosa ISF (Federación Internacional de 
Deporte Escolar), que organiza y promueve juegos y compe-
tencias entre escuelas de todo el mundo.

El programa apoya programas de educación física, provee de 
equipamiento técnico a escuelas, promueve campeonatos 
estudiantiles, respalda eventos deportivos para niños, organi-
za campus multidisciplinarios para involucrar a los niños 
en deportes, coopera con atletas y ex campeones como 
“embajadores” de hábitos de vida saludables desde la 
infancia y apoya proyectos de investigación destinado a 
fomentar sobre los beneficios de una vida activa.
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Honda motor arGentina 

Honda Motor de Argentina, de la mano de SMATA, Sindi-
cato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, y, 

por primera vez, junto al Municipio de Escobar, llevaron 
adelante una jornada de integración, dirigida a 250 chi-
cos de entre 3 y 4 años, de siete Centros de Desarrollo 
de la localidad. Se realizó como parte del programa de 
la compañía “Por un Futuro Mejor” y con motivo de la 
celebración del “Día del Niño”.

 La jornada tuvo lugar en el Teatro Municipal “Seminari” 
de Escobar y constó de diferentes actividades recrea-
tivas, lúdicas y pedagógicas -obra de teatro sobre reci-
clado y medio ambiente, show de maquillaje, burbujas 
y personajes encantados, coreografías, entre otros-,  que 
fueron implementadas con la colaboración de volunta-
rios de Honda y del Cuerpo Gremial del SMATA. 

Cabe destacar que el objetivo principal de la iniciativa 
fue promover valores centrales como el respeto y cui-
dado por el otro y por el medio ambiente, la inclusión, 
igualdad e integración social, el compañerismo y la so-
lidaridad. Estuvieron presentes representantes de Hon-
da: Martín Jara, Jefe de Prensa y Comunicación y Natalia 
Ricobene, Jefe de RSE. De manera complementaria, la 
jornada contó con la participación de Andrés Franzanti 
y Diego Yaquemet, Delegados generales de SMATA,  y au-
toridades de la Municipalidad de Escobar: Carlos Alber-
to Ramil, Secretario General, Claudio Perez, Secretario de 
Desarrollo y Edgardo Ceriani, Secretario de Infraestruc-
tura. De este modo, Honda Motor de Argentina, esta vez 
en conjunto con SMATA y la Municipalidad de Escobar, 
continúa desarrollando y poniendo en marcha activida-
des destinadas a dejar un legado de igualdad, respeto e 
integración para las generaciones actuales y futuras. 
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enel arGentina

Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad Social 
Empresaria y el Medio Ambiente?

Enel aborda la Responsabilidad Social Empresaria y la te-
mática del Medio Ambiente como un tema de Soste-

nibilidad orientada a la Creación de Valor Compartido. 
Estos temas están integrados en la estrategia principal 
de la empresa y en su toma de decisiones. La opción de 
crecimiento industrial con desarrollo de generación de 
energía renovable, como la planta eólica que vamos a 
construir en Chubut, es un claro ejemplo de este tipo de 
decisión. La manera como la empresa desarrolla sus ac-
tividades tiene en consideración cómo crear valor para 
la sociedad y los grupos de interés involucrados, además 
del propio valor económico, y siempre actuando con res-
peto por el medio ambiente. 

Antes de desarrollar un nuevo negocio en una localidad hay 
un estudio y evaluación social y medio ambiental, de mane-
ra de considerar el involucramiento con las comunidades 
locales y los aspectos ambientales de la región, con el fin 
de crear un plan de proyectos de valor compartido para el 
territorio donde va a actuar. Los principales ejes estratégicos 
de la gobernanza social y medio ambiental de Enel son: Cre-
cimiento a través de tecnologías y servicios con bajo carbón; 
Optimización e innovación en la operación de las empresas; 
Relacionamiento inclusivo con comunidades locales; y con 
las personas que trabajan con nosotros. 

Estos ejes estratégicos están directamente relacionados con 
otras acciones vinculadas a: Salud y seguridad ocupacional; 
Sostenibilidad ambiental; Sostenibilidad en la cadena de 

aprovisionamiento; Creación de valor económico y finan-
ciero; Gobierno corporativo.

En línea con esta abordaje, tenemos compromiso con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible promocionados por las 
Naciones Unidas, con metas específicas para el apoyo a Edu-
cación de Calidad (ODS 4); Energía asequible y no contami-
nante (ODS 7); Trabajo decente y crecimiento económico 
(ODS 8) y Acción por el Clima (ODS 13).

La creación de valor sostenible de largo plazo es el objetivo 
de la estrategia que está integrada al negocio de generación, 
distribución y soluciones en energía. El fomento a la digita-
lización es la dirección que la empresa está tomando como 
base de sus procesos y también de la sostenibilidad, puesta 
al servicio de sus clientes.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por 
la empresa y la manera en la que lleva adelante su 
negocio en relación con todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, proveedores, socie-
dad y medio ambiente?

Para nosotros es importante conocer las expectativas de los 
grupos de interés y sociedad para adaptar procesos internos 
y crear soluciones innovadoras. La sostenibilidad integrada 
a la innovación nos orienta para una cultura que llamamos 
Open Power. Significa, entre otras actitudes, estar abiertos a 
la colaboración, a la construcción conjunta de soluciones 
para las personas dentro y afuera de la empresa, siendo com-

Gislene Santos Rodrigues 

Responsable de Sostenibilidad de Enel Argentina
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petitivos en el sentido positivo de participar proactivamente 
del desarrollo económico y social, con sostenibilidad am-
biental. Tenemos alianzas y proyectos de digitalización, de 
economía circular, de apoyo a la educación, al consumo 
responsable y eficiencia energética, a la movilidad eléctrica, 
valorización de la diversidad, implementación de sistemas 
de gestión anticorrupción, entre otras acciones.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2018 y qué 
proyectan para 2019?

Este año tuvimos el reconocimiento de la Bolsa de Valores 
como el directorio con mayor porcentual de mujeres en su 
composición y fuimos certificados en la ISO 37001, norma 
de gestión para combatir la corrupción, primera empresa en 
hacerlo en la Argentina.

Como parte del fomento a la economía circular, utilizamos 
madera en desuso de nuestras operaciones con un objetivo 
socio-educativo y de fomento a la generación de ingresos 
para las comunidades locales en la Provincia de Buenos Ai-
res. La madera de bobinas de los cables de energía eléctrica 
y otros materiales son entregues a escuelas secundarias téc-
nicas donde la usan para desarrollar las prácticas técnicas 
del plan de estudios, y a instituciones públicas u ONGs para 
que reutilicen la madera como insumo en los talleres de ca-
pacitación para emprendedores.

Estamos haciendo más de 200 talleres didácticos sobre el 

uso responsable y eficiente de la energía, con entregas de 
lámparas led, orientados a clientes y a vecinos en espacios 
comunitarios. El uso eficiente y responsable de la energía 
eléctrica fomenta el cuidado con el medio ambiente, evitan-
do el desperdicio de recursos, contribuye al sistema eléctri-
co de la región, además de aumentar la capacidad de ahorro 
para las familias.

A partir de la identificación de una oportunidad de desa-
rrollo social, implementamos un proyecto piloto de salud 
preventiva, con la aplicación de una herramienta médica no 
invasiva, con el uso de un software, para diagnosticar las ten-
dencias de enfermedades en la comunidad de Los Piletones 
en un grupo de 200 personas. El proyecto fue realizado en 
alianza con la Fundación Margarita Barrientos, en su Centro 
de Salud, y desarrollado con la start up HSM (Health Stra-
tegy Management).  Una médica italiana, Francesca Reale, 
estuvo al frente de los estudios. Las conclusiones derivadas 
del análisis de los datos de este grupo de personas de la co-
munidad evidencian tendencias de hábitos y condiciones 
socio ambientales que pueden ser útiles para el desarrollo 
de proyectos de Asociaciones, ONGs locales, o incluso para 
Políticas Públicas de salud. Además, hubo beneficio directo 
a las 200 personas que recibieron diagnóstico y orientacio-
nes médicas de hábitos de salud.

En 2019 también iniciaremos la construcción de la planta de 
generación eólica en Chubut, acompañada de otros proyec-
tos de desarrollo socio económico local vinculado a este y 
otros negocios que desarrollemos en Argentina.
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ZuricH 

Zurich desarrolló por cuarto año consecutivo el programa 
“Protectores de Tesoros”. Con foco en la sustentabilidad 

y bajo el lema “Cuidar hoy para seguir disfrutando el día de 
mañana”, el programa busca generar conciencia sobre la 
importancia de la prevención y el cuidado en sentido 
amplio en niños de hasta 9 años, a través de una obra 
de teatro interactiva basada en conceptos de educación 
ambiental. En esta nueva edición, más de 700 alumnos 
y 21 docentes de cuatro escuelas participaron  de las 
actividades propuestas.

“En el marco de nuestro compromiso con la comunidad, 
desde Zurich impulsamos  este proyecto para seguir con-
cientizando a niños de primaria sobre el concepto de la sus-
tentabilidad y el rol que tienen para poder seguir disfrutan-
do el día de mañana de los recursos que nos brinda nuestro 
planeta.”, aseguró  Patricia Pacheco, Gerente de Responsabi-
lidad Corporativa de Zurich Argentina.

El programa incluyó material gráfico para los alumnos, eva-
luaciones, como así también fichas para los docentes de 3° 
y 4° grado desarrolladas por especialistas en educación de 
Asociación Conciencia. Éstas ofrecen una serie de activida-
des didácticas – articuladas con los núcleos de aprendizaje 
prioritario (NAPs) – sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente y el valor de las acciones y compromisos 
individuales y colectivos; proponen ejercicios prácticos para 

realizar en todas las materias de la currícula escolar. Este 
año se replicó la acción en cuatro escuelas: Instituto Nuestra 
Señora de la Misericordia (CABA), Instituto Cristo Maestro 
(CABA), Escuela N°11 (Avellaneda) y en la Escuela N°9 Be-
lisario Roldán (José C. Paz), Además, el programa tiene pre-
sencia en la sección “Proteger para el futuro” en Intercole, 
revista de distribución gratuita en cerca de 200 escuelas de 
nuestro país.

Esta iniciativa que Zurich lleva adelante junto con Asocia-
ción Conciencia ganó el 3° Premio Conciencia en 2016. Ha 
tenido un crecimiento sostenido desde su lanzamiento en 
2015, alcanzando hasta el presente a más de 2.500 alumnos 
y docentes de escuelas primarias de Buenos Aires.

Zurich Insurance Group (Zurich) es una aseguradora líder 
multicanal que brinda servicios a sus clientes a nivel global 
y local. Con cerca de 53.000 empleados, ofrece una amplia 
gama de productos y servicios de seguros patrimoniales y de 
vida en más de 210 países y territorios.  Zurich está presente 
en la Argentina desde 1964

La Asociación Conciencia es una organización no partida-
ria y sin fines de lucro, que educa para capacitar y brindar 
herramientas que estimulen a los habitantes de nuestro país 
a ser protagonistas de su vida y transformar la realidad en la 
que vivimos. 

Patricia Pacheco
Gerente de Responsabilidad Corporativa
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Ford arGentina

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad So-
cial Empresaria y el Medio Ambiente?

Desde hace 105 años, la Responsabilidad Social Em-
presaria ha sido uno de los pilares fundamentales de 

Ford Argentina. Crear un negocio sólido y sostenible que 
aporte al desarrollo de las personas y la comunidad es 
la visión que guía a Ford desde su fundación. Es por este 
motivo que ser un ciudadano corporativo  socialmente 
responsable atraviesa transversalmente toda la estrategia 
de negocio. En Argentina  contamos con una estrategia 
de Responsabilidad Social Empresaria que promueve 
busca llevar adelante programa de largo plazo que apor-
tan al desarrollo sostenible de la comunidad.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por 
la empresa y la manera en la que lleva adelante su 
negocio en relación con todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, proveedores, socie-
dad y medio ambiente?
Nuestro compromiso con todos los grupos de interés se da 
por medio del apoyo a programas e iniciativas que favorez-
can el desarrollo de toda la comunidad. En Ford, la estrategia 
de responsabilidad social se enfoca en 3 ejes principales, con 
especial foco en la educación, a la cual consideramos la he-
rramienta transformacional más potente para el desarrollo de 
las personas y la sociedad. Estos ejes son:

Educación: promover mejoras sostenibles en esta temática 
mediante becas, apoyo económico, capacitaciones y progra-
mas que enriquezcan el aprendizaje.

Vida Comunitaria: tiene como visión fortalecer la comunidad 
mediante el alivio de necesidades de los sectores más vul-
nerables e iniciativas ambientales como la conservación del 
agua, entre otras acciones.

Conducción Segura: se caracteriza por buscar una mejora 
continua en lo que respecta a la seguridad vial a través de la 
educación vial en el marco del programa global Ford Driving 
Skills for Life.

Estos cimientos en los cuales la compañía se basa para de-
finir y ejecutar sus múltiples programas y proyectos de RSE, 
tienen como principal ejecutor las diferentes instituciones 
aliadas que comparten esta visión y a los empleados de la 
compañía que, de forma voluntaria, se acercan a colaborar 
en las propuestas de la compañía para ayudar a construir un 
mundo mejor.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2018 y qué 
proyectan para 2019?
Llevamos adelante 29 programas de RSE en Argentina relacio-
nándonos de diferente manera con 37 organizaciones de la 
sociedad civil. En nuestro eje principal, la educación, conta-
mos con programas aplicados a todos los ámbitos educativos: 
nivel inicial, primario, secundario y universitario.

Los principales son la Escuela Técnica Henry Ford, secunda-
ria técnica de excelencia académica que funciona de mane-
ra ininterrumpida desde hace 53 años en Planta Pacheco, y 
el programa “Educación para un Nuevo Mañana” en conjunto 
con la red de concesionarios, a través del cual se construyeron 
y donaron 41 escuelas en zonas rurales entre 1968 y 1982, que 
desde el 2003 están siendo remodeladas a nuevo. Este año rei-
naguramos la En el nivel primario y, el marco del programa 
de Ford Argentina y sus concesionarios “Educación para un 
Nuevo Mañana”, en mayo de este año tuvimos nuestra #27 en 
Paso de las Carretas, Provincia de Mendoza. La actual remode-
lación fue realizada con el objetivo de mejorar y modernizar 
las instalaciones, adecuándolas a las necesidades actuales de 
la comunidad educativa, poniendo foco en la seguridad, el 
confort y el compromiso con el medioambiente. 

A principios de julio inició el #Argentinatón, uno de nuestros 
proyectos más recientes en materia de Responsabilidad So-

Carlos Galmarini

Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones
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cial para Ford. Tiene como principal propósito colaborar en 
poner al alcance de más personas en todo el país los bene-
ficios de un excelente proyecto liderado por Gino Tubaro de 
ATOMIC LAB, una organización que busca crear soluciones 
que cambien la vida de miles de personas en el mundo me-
diante “Limbs”, una plataforma online global para solicitar 
prótesis gratis para personas que no pueden acceder a aque-
llas que son más complejas y costosas.

Nuestro soporte se enfocó en hacer viable la adquisición de 
los insumos y tecnologías necesarias – entre ellos la impre-
sora 3D alimentada por paneles solares – y una Ford Ranger 
totalmente equipada y adaptada que tiene la capacidad de 
imprimir protesis en el camino según vayan surgiendo solici-
tudes que no estén mapeadas en el recorrido estipulado.

Durante todo este mes de septiembre estaremos realizando 
una actividad denominada “El Mes del Voluntariado” en el que 
participan los colaboradores de Ford en todo el mundo y es 
una iniciativa global. El objetivo es brindar apoyo a miembros 
de la comunidad y organizaciones sin fines de lucro en activi-
dades relacionadas al bienestar de la comunidad y al cuida-
do del medio ambiente.

Apoyamos a la Orquesta Juvenil de la ONG Las Tunas me-
diante un programa de inclusión y desarrollo a través de la 
enseñanza de música generando nuevas habilidades e inte-
gración social con impacto transformacional en la comuni-
dad. Brindamos soporte, además, a aquellas asociaciones que 
trabajan con los más pequeños. Las ONG “Pequeños Pasos” y 
“Haciendo Camino” son dos grandes ejemplos; en conjunto 
estamos trabajando para fomentar el desarrollo de los más pe-
queños y prevenir la desnutrición infantil mediante servicios 
sociales, de estimulación temprana y educativos.

Para el próximo año, continuaremos con múltiples proyectos 
que apoyen iniciativas que converjan con nuestros pilares 
estratégicos de RSE: el programa de reinauguración y refun-
cionalización de escuelas rurales. También seguiremos brin-
dando soporte a ONGs, fundaciones y universidades con las 
cuales realizamos actividades e iniciativas durante todo el 
año y que se alinean con temáticas de educación, medio am-
biente y desarrollo sostenible. 
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telecom

¿Cómo interpreta su empresa la Responsabilidad So-
cial Empresaria y el Medio Ambiente?

En Telecom sabemos que la industria de las telecomu-
nicaciones y los servicios que brindamos cumplen 

un rol fundamental en la evolución de la vida cotidiana 
de la sociedad. Por este motivo, desarrollamos nuestra 
gestión contemplando el crecimiento sostenible y de 
largo plazo del país y su gente. Con el compromiso de 
integrar este propósito a todas nuestras operaciones, 
brindamos servicios de comunicaciones convergentes e 
innovadoras que promueven el desarrollo social, econó-
mico y ambiental del país y de la región.
En este contexto,  diseñamos una estrategia de inversión social, 
que concibe a la empresa como actor clave en el desarrollo 
de la comunidad y las personas. Dicha estrategia se enmarca 
dentro de la Gerencia de Responsabilidad Social Empresaria, 
y comenzó englobando las acciones que la compañía desa-
rrollaba en diversas comunidades del país, para luego profe-
sionalizar ese aporte con un método y un foco relacionado 
intrínsecamente con nuestro negocio: las tecnologías de in-
formación y comunicación. Actualmente, la estrategia de in-
versión en la comunidad se dedica a desarrollar programas 
propios orientados a la transformación social a través de la 
tecnología.   
Nuestras iniciativas buscan contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las personas y comunidades, y al mismo tiempo, pro-
mover el cuidado del entorno.

¿De qué forma se refleja el compromiso sostenido por 

la empresa y la manera en la que lleva adelante su 
negocio en relación con todos sus grupos de interés: 
clientes, accionistas, empleados, proveedores, socie-
dad y medio ambiente?
En Telecom Argentina buscamos generar valor para nuestros 
clientes, inversores, proveedores, empleados y las comunida-
des en las que operamos brindando servicios y soluciones 
para mejorar la calidad de vida de las personas. Todos estos 
agentes son nuestros principales grupos de interés, ya que en 
el desempeño de nuestro ejercicio mantenemos estrechas re-
laciones con cada uno de ellos. 
Para nuestra gestión resulta clave la identificación y genera-
ción de diálogo con ellos, por eso continuamente construi-
mos canales de comunicación activos para poder entender 
sus necesidades y actuar en consecuencia. Así, participa-
mos de diferentes Foros y Cámaras, en los que junto a otras 
organizaciones de la sociedad y de la industria, trabajamos 
diversas temáticas sociales. Además, promovemos espacios 
de intercambio con toda nuestra cadena de valor que está 
compuesta por más de 1.800 proveedores (en su mayoría 
PyME). Un ejemplo de estos espacios de trabajo es el ciclo 
“Taller de Fortalecimiento para Proveedores”, iniciativa que se 
renueva cada año y que busca brindarles herramientas que 
los ayuden a mejorar su gestión sustentable, con contenidos 
relacionados con ética y transparencia corporativa, prácticas 
justas de operación, gestión de los recursos y cuidado del en-
torno, entre otros. Entre otras acciones que desarrollamos con 
nuestros públicos, podemos mencionar que, hacia adentro de 
la compañía, trabajamos para transparentar el compromiso 

María Constanza Ferrer 

Gerente de Responsabilidad Social Empresaria de Telecom
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ético y la rendición de cuentas del negocio, el cumplimiento 
de la normativa vigente, el desarrollo profesional y la calidad 
de vida de los empleados, la diversidad y la equidad de géne-
ro, entre otras temáticas.

¿Qué acciones concretas han realizado en 2018 y qué 
proyectan para 2019?
Durante este año, en el marco del plan de gestión sustentable, 
en Telecom profundizamos nuestro propósito de inversión en 
la comunidad que hace foco en el desarrollo de iniciativas 
propias de alto impacto, en las que las TIC (Tecnologías de 
Información y Comunicación) se proponen como herramien-
tas para la formación digital y el achicamiento de la brecha 
digital, contribuyendo con la inclusión social. 
Entre estas iniciativas, podemos mencionar: el programa 
“Nuestro Lugar” (www.nuestrolugar.com.ar) que trabaja por 
la formación responsable de los nuevos ciudadanos digitales, 
chicos y jóvenes, ayudándolos a desarrollar criterios propios y 
conscientes para el buen uso de internet y de las redes socia-
les. Para los docentes, desarrolla jornadas de formación en las 
que se abordan distintas herramientas digitales móviles que 
se pueden integrar al proceso de enseñanza/aprendizaje en 
el aula para potenciar la educación. 
Cada año, en Telecom buscamos renovar las propuestas de 
nuestros programas, por eso, para esta edición 2018 incorpora-
mos a Nuestro Lugar los “Talleres de Robótica” para alumnos 
de escuelas secundarias. En estos encuentros buscamos que 
los jóvenes se acerquen de manera temprana al lenguaje de 
la programación y conozcan todas las posibilidades puede 

brindarles para su futuro. En este año, con Nuestro Lugar ya 
visitamos las ciudades de Santa Rosa (La Pampa), Orán (Sal-
ta), Villa Carlos Paz (Córdoba), La Rioja (La Rioja), Eldorado 
(Misiones) y Gran Buenos Aires, entre otras sedes. 
Por otro lado, a través del programa “digit@lers” (www.digita-
lers.com.ar) buscamos acercar a los jóvenes al mundo de la 
programación y que conozcan el universo de oportunidades 
que puede ofrecerles para desarrollar su propio futuro laboral. 
Además de los saberes técnicos, los alumnos participan de 
talleres sobre primer empleo, entrevistas laborales y armado 
de CV, entre otras herramientas que les permitirán empezar el 
recorrido en el mundo laboral. El despliegue del proyecto en 
las diferentes sedes se realiza en coordinación con distintos 
municipios del país.
Para el próximo año, continuaremos profundizando nuestro 
plan integral de sustentabilidad, con nuevos proyectos e ini-
ciativas, y sumaremos nuevas plazas y propuestas a los proyec-
tos ya existentes.



38 / Revista Economica

M E D I O  A M B I E N T E

MAPFRE Argentina 

MAPFRE dio un paso más en materia medioambiental, al 
adecuar su Sistema de Gestión de Calidad según la nue-

va versión 2015 (para sus actividades desarrolladas en el 
edificio corporativo Óptima Business Park), que recono-
ce a la compañía como una empresa comprometida con 
el cuidado del medio ambiente. 
Esta certificación avala la responsabilidad -asumida por 
MAPFRE- de ser una empresa que cuida el medio am-
biente, ratificando además el cumplimiento de los obje-
tivos surgidos de su adhesión a acuerdos internacionales 
como el Pacto Mundial de la ONU en 2004 o el Acuerdo 
de París del 2015, entre otros.
La nueva estructura de la norma ISO 14001 2015 con-
templa aspectos tales como el contexto de la empresa 
con foco en las expectativas de las partes interesadas, la 
responsabilidad de la alta dirección y su compromiso, 
la planificación basada en riesgos y las oportunidades, 
el ciclo de vida de los procesos y los sistemas, los crite-
rios de acción proactiva para la protección del medio 
ambiente.
En definitiva, todos los cambios suponen un nuevo enfo-
que dentro de la norma ISO 14001 2015 y exigieron que 
la organización haya transformado su sistema en un sis-

tema más proactivo y se encuentre basado en el enfoque 
de la gestión de riesgos.
Actualmente, nueve son los países en donde las sedes de 
MAPFRE disponen del certificado ISO 14001:2015 de Ges-
tión Ambiental: España, Portugal, Argentina, Chile, Brasil, 
Colombia, México, Paraguay y Puerto Rico.

MAPFRE es una aseguradora global con presencia en los 
cinco continentes. Compañía de referencia en el mercado 
asegurador español, es la mayor aseguradora española en el 
mundo, la principal multinacional del sector en Latinoamé-
rica y se encuentra dentro del Top 5 en No Vida en Europa 
por volumen de primas. MAPFRE cuenta con más de 36.000 
empleados y en 2017, sus ingresos se aproximaron a los 28.000 
millones de euros y el beneficio neto se situó en 701 millones 
de euros. En Argentina, MAPFRE opera desde hace más de 30 
años. Es creador del Centro de Experimentación y Seguridad 
Vial (CESVI) junto a otras siete compañías de seguros y uno 
de los principales impulsores del primer sistema de compen-
sación de siniestros entre compañías de seguros: CLEAS. Des-
de 1986, junto a la FUNDACIÓN MAPFRE, es un activo protago-
nista social que impulsa proyectos de integración y que ayuda 
a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Victoria García Poultier, Directora de Recursos Humanos                Mariano Ziarzolo, Gerente de Negocios Corporativos
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Ford

57º Aniversario de la Planta de 
Pacheco

Inaugurada un 21 de septiembre de 1961, el Centro Industrial 
Pacheco de Ford Argentina celebra su 57° Aniversario. Con 

un predio total de 1.308.000m² y una superficie cubier-
ta de 252.200m², alberga las plantas de estampado y ca-
rrocería, montaje y pintura, y motores; también con una 
pista de pruebas de 700 metros de longitud y edificios 
de Administración, depósito de repuestos y Ford Credit, 
llegando a un total de más de 3.400 empleados. Actual-
mente produce dos plataformas equipadas con tecno-
logías innovadoras e inteligentes, puestas a disposición 
de los clientes argentinos y del exterior: Focus y Ranger.  
La planta de motores es la más reciente, inaugurada en 
2011 para producir los motores Puma que equipan a 
la Ranger y productos Troller, producidos en Brasil. Los 
motores fabricados en el Centro Industrial Pacheco son 
el TDCi 3.2L, capaz de entregar 200 CV y 470 Nm, que 
integra las versiones más potentes de la Ranger y el re-
conocido Puma TDCi 2.2L, capaz de erogar una poten-
cia de 150 CV y 375 Nm.  Además, desde 1965 funciona, 
ininterrumpidamente, la Escuela Técnica Henry Ford 
que ya ha graduado 48 promociones de técnicos elec-
tromecánicos constituyendo a Pacheco en sinónimo de 
educación. 

La empresa incorpora drones a su 
equipo de trabajo

Utilizar drones en la planta de motores de Reino Unido está 
incrementando la seguridad de los colaboradores en las acti-
vidades que realizan. Esta nueva implementación ha permitido 
reducir de 12 horas a 12 minutos las actividades que se realizan 
en las zonas altas de la planta.  

Avanzadas tecnologías para mejorar 
condiciones de trabajo
Ford emplea avanzadas tecnologías que siguen los movimien-
tos corporales en la línea de producción al igual que los depor-
tistas perfeccionan su técnica y replican movimientos de video 
juegos.  Los empleados de la planta de ensamble de Ford Valen-
cia utilizan un traje especial con sensores para mejorar las con-
diciones de trabajo. La compañía está considerando expandir 
este sistema a sus otras instalaciones de fabricación en Europa. 
Usualmente, la tecnología es utilizada por los deportistas más 
importantes para mejorar su juego o asegurarse que sus movi-
mientos más reconocidos sean replicados de la mejor manera 
posible en los videojuegos, y ahora está siendo utilizada en la 
línea de producción de vehículos. 
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General Motors

Chevrolet Onix y Prisma suman  inno-
vación en su línea 2019 

La plataforma de vehículos más vendida del país, Onix y 
Prisma, llega renovada a la Argentina con un refrescante 

look que refuerza su contenido y la personalidad jo-
ven del vehículo. Ambos modelos se destacan por su 
conectividad total que les dan los sistemas OnStar y 
MyLink, compatible con Android Auto y Apple CarPlay.
La línea 2019 de Onix/Prisma plantea nuevas opciones 
de acabado en las ruedas, faros y parilla, como tam-
bién cambios en el tablero y en el revestimiento de los 
asientos. En esta gama se refuerza el confort y el dise-
ño. Las mejoras de los modelos 2019 abarcan las ver-
siones LT (1.4 MT5); LTZ (1.4 MT5) LTZ AT6 para ambos 
modelos, Effect (1.4 MT5) y Activ (1.4 MT5).  Para estas 
modificaciones se tuvieron en cuenta las sugerencias 
recibidas de los clientes para hacer más cómoda y 
segura la experiencia de manejo de estos autos.  “El 
Chevrolet Prisma siempre dictó tendencias en la cate-
goría. La línea 2019 del modelo refuerza los aspectos 
más valorados por el consumidor con elementos que 
realmente mejoran la percepción del usuario”, obser-
va Nilson Martínez, director de Ventas de GM Mercosur 
para Argentina.

Chevrolet lanza la versión S10 Midni-
ght en Argentina

Pensada por Chevrolet Estados Unidos, la nueva ver-
sión Midnight llega a la Argentina siguiendo una 

nueva tendencia en estilo: vehículos totalmente ne-
gros, incluyendo la carrocería y los acabados, que le 
brindan a esta pickup un aspecto más urbano y exclu-
sivo. S10 estrena este concepto Midnight y se destaca 
por su carrocería color Black Meet Kettle, además de 
ruedas de 18 pulgadas, parrilla delantera, barra anti-
vuelco, lona marítima y los logos de Chevrolet oscu-
recidos La pick-up cuenta con motor turbodiésel de 
200cv, transmisión manual, en ambas versiones 4x2 y 
4x4, con control de estabilidad y control de tracción; 
tecnología OnStar y MyLink con Android Auto y Apple 
CarPlay.



42 / Revista Economica

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

Hyundai

Rediseño de la tercera generación de 
Tucson

Hyundai Motor Argentina realizó el lanzamiento del fa-
celift de su modelo más vendido en el país que tam-

bién es un éxito a nivel mundial. El rediseño de la tercera 
generación de Tucson incluye modificaciones internas y 
externas entre las cuales se destacan el nuevo frente con la 
parrilla en forma de cascada, un espacio de carga inalám-
brica para teléfonos celulares y la nueva pantalla flotante 
compatible con Android Auto y Apple CarPlay. 

Tecnología
La Nueva Tucson 2019 incluye la nueva pantalla táctil 
multimedia flotante de 7 pulgadas compatible con Apple 
CarPlay  y Android Auto. Por otro lado, agregó un cargador 
USB para las plazas traseras y entre lo más destacado se 
encuentra la plataforma de carga inalámbrica compatible 
para dispositivos Android, así como para Apple iPhone 8 y 
iPhone X.
Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor Argentina, co-
mentó: “Las mejoras de la nueva Tucson 2019 la siguen posi-
cionando como la referente de su segmento. Además, apo-
yada en los logros recibidos internacionalmente, como por 
ejemplo el SUV más confiable en Estados Unidos otorgado 
por JD Power, y en materia de seguridad el Top Safety Pick 
por el Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), suma-
do a los exitosos números de venta a nivel mundial, la vuel-
ven uno de los mejores productos del mercado argentino”.

Primer viaje de un camión autónomo 
Hyundai Motor Company completó el primer viaje con un 
camión de navegación autónoma en una autopista de Co-
rea del Sur. El camión Xcient condujo 40 kilómetros entre 
Uiwang e Incheon, llevando un gran semirremolque que 
simula el transporte de carga, mostrando el avance tecno-
lógico innovador de Hyundai en la movilidad futura.
Hyundai invierte continuamente en infraestructura de van-
guardia para proporcionar a los departamentos de I + D la 
innovación necesaria con el objetivo de mejorar la tecno-
logía de conducción autónoma. 
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Nissan

Comienza la producción de Nissan 
Frontier en Córdoba

Nissan cumple su compromiso con Argentina y anun-
ciño el inicio de la producción de su pickup Nissan 

Frontier en la planta de Córdoba, Argentina. 
El proyecto de manufactura en Córdoba es producto de 
una inversión de 600 millones de dólares que se invirtie-
ron, entre otras cosas, en la instalación de una nueva y 
moderna línea de producción de pickups, así como en 
la construcción de una pista de pruebas diseñada espe-
cíficamente para el testeo y validación de pickups. Este 
proyecto industrial plantea generar alrededor de 1,000 
empleos directos y 2,000 indirectos. Asimismo, Nissan tra-
bajará con proveedores locales para crear sinergias, mis-
mas que serán ampliadas en el futuro para extender la 
red de colaboración con fabricantes locales.

Con este logro, Nissan Argentina se une a la red global de 
fabricación de pickups Nissan Frontier conformada por 
Tailandia, China, México y España y se consolida como un 
fuerte productor automotriz en el país. 
El proyecto tiene la capacidad de producir hasta 70,000 
vehículos anualmente, incluyendo pickups de Nissan y Re-
nault, así como Daimler, con un 50% de la producción desti-
nada a exportación. Brasil será primer destino de la versión 
argentina de Nissan Frontier en América Latina.
La Nissan Frontier producida en Córdoba contará con un 
legado de más de 80 años de experiencia global en manu-
factura de pickups y es el resultado de más de 2 años de in-
vestigaciones sobre las condiciones de manejo específicas 
de América Latina. 
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Scania 

Llega la generación 
de camiones para 2019 

Scania anunció la llegada de la nueva generación de ca-
miones y servicios a los mercados de América Latina 

para el año próximo. “Este lanzamiento es resultado de la 
mayor inversión en la historia de la empresa, al mismo tiem-
po que representa un paso hacia adelante en la industria en 
lo que se refiere a la rentabilidad de nuestros clientes y  a so-
luciones sustentables de transporte”, afirma Christopher Po-
dgorski, Presidente y CEO de Scania Latin America. “Estamos 
hablando de un nuevo camión que llega con una nueva for-
ma de pensar el transporte y con una plataforma preparada 
para el presente y el futuro”, completa el directivo.

Lanzada en Europa en agosto de 2016, la nueva genera-
ción de Scania es resultado de 10 años de desarrollo e 
inversiones de más de 2 mil millones de Euros. “Por un 
tema estratégico hicimos la introducción por fases. Y a 
lo largo de los dos últimos años hemos acompañado las 
introducciones para las aplicaciones de Larga Distancia,  
Urbano, además de operaciones Off-Road. Al mismo tiem-
po, el Sistema Global de Producción Scania fue adaptán-
dose”, explica Podgorski. Según él, ser la última región 
tiene su beneficio. 

Designan nuevo Director General

Andrés Leonard, quien se desempañaba como Director Ge-
neral de Scania en Perú, asume la posición en Argentina a 
partir de septiembre. Hasta el momento, Mats Gunnarsson, 
presidente de las operaciones comerciales de la compañía 
en la región América, ocupaba interinamente el cargo. 

Triel personaliza el camión con plataforma 
giratoria Scania con Allison 4500

El camión de bomberos equipado con Allison Automatic 
fue diseñado para satisfacer las necesidades de la industria 
en un vehículo de emergencia de gran alcance y capaci-
dad de respuesta. Exigiendo mayor compatibilidad con los 
accesorios contra incendios, el fabricante de vehículos es-
peciales Triel-HT Group ha elegido la transmisión totalmen-
te automática Allison 4500 para el camión con plataforma 
giratoria con un alcance de 42 metros.

Scania presentó el primer camión propulsado a 
gas natural licuado del país

La empresa sueca líder mundial en soluciones de trans-
porte sustentable recibió una comitiva de funcionarios de 
ENARGAS en el marco de la presentación de los primeros 
6 camiones propulsados a GNL de Argentina. La flota fue 
adquirida por la firma Transporte Andreu, de la provincia 
de Mendoza. 
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Toyota

Nuevo Yaris

Toyota Argentina presenta el nuevo Yaris, una evolución 
del modelo que renueva su diseño y amplía su gama 

con una nueva silueta yocho versiones, sumando mayor 
equipamiento de confort y seguridad -como control dees-
tabilidad en toda la gama- y adaptándose a las diferentes 
necesidades de los clientes.
El Toyota Yaris fue incorporado al mercado argentino en 
octubre de 2016, en una única versión hatchback prove-
niente de Tailandia. Desde el 20 de septiembre de 2018, el 
modelo que ahora es fabricado en Brasil, estará disponible 
en todos los concesionarios oficiales de la marca en el país.
El nuevo Toyota Yaris se destaca por cinco atributos princi-
pales: Diseño avanzado y emocional, Nivel de equipamien-
to, Confort de marcha, Performance y Seguridad, a los que 
se suman los reconocidos valores de la marca: Calidad, Du-
rabilidad y Confiabilidad.

Acuerdo con YPF LUZ 

El Presidente de Toyota Argentina, Daniel Herrero, y el 
Presidente de YPF, Miguel Gutiérrez, anunciaron que, 
como parte de un acuerdo marco entre ambas empre-
sas, la automotriz comenzará a producir en su planta 
de Zárate con energía renovable generada por YPF LUZ.
De este modo en sólo un año y medio la planta de 
Toyota en la provincia de Buenos Aires –cuya produc-
ción en 2017 representó el 26% de la producción y el 
41% de las exportaciones totales de la industria auto-
motriz argentina - producirá sus vehículos con energía 
100% renovable. La acción responde a las iniciativas 
de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente de 
la empresa japonesa en su planta de Zárate, que el año 
pasado superó las 125.000 unidades y este año apunta 
a conseguir un nuevo record de producción por enci-
ma de las 140.000 unidades.
El contrato de provisión de energía renovable tiene 
una duración de 10 años, con una primera etapa en 
la que Toyota sustentará su producción con un 25% 
de energía renovable, y una segunda etapa a partir de 
2020 en la que el 100% de sus necesidades energéticas, 
equivalente a 76.000 MWh/año, provendrán de fuentes 
renovables. 

Miguel Herrero, Presidente de Toyota Argentina y Miguel 
Gutierrez, Presidente de YPF
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Volkswagen 

T-Cross “I am practical”: el SUV 
compacto se deja ver aun más

El SUV compacto de Volkswagen  trae lo que se necesita para 
convertirse en grande. El nuevo T-Cross todavía está cubierto, 
pero el desarrollo del modelo de producción en serie avanza 
a alta velocidad. El modelo llegará a los mercados de la región 
en el primer semestre de 2019. Hasta entonces, Volkswagen di-

Volkswagen Tiguan Allspace Trendline7 
plazas 

Volkswagen Argentina lanzo en setiembre pasado la 
exitosa Tiguan Allspace de 7 plazas. El nuevo SUV de 

Volkswagen se presentó en nuestro pais a fines del ano pa-
sado en tres versiones de equipamiento y con opciones 
4x2 y 4x4. Con una dotacion completa en seguridad, tec-
nologia y confort, y con mecanicas que son garantia de 
buena performance, Tiguan Allspace mantiene atributos 
para ser uno de los referentes entre los SUVs medianos. El 
Tiguan Allspace se comercializa en tres niveles de equipa-
miento, Trendline 1.4L TSI de 150 cv asociado a una caja 
DSG de 6 velocidades y traccion simple; y Comfortline y 
Highline, ambas con motor 2.0L TSI de 220 cv con caja DSG 
de 7 velocidades y traccion integral 4Motion. El familiar de 
Volkswagen se ofrece en 6 diferentes colores y 3 opciones 
de tapizado, incluyendo cuero para la tope de gama.

vulgará más y más detalles sobre el nuevo SUV. “I am more” 
- ese es el lema de presentación del T-Cross. Este lema refleja 
la filosofía detrás del SUV: ofrecer más que los demás. Pero sin 
costar más por eso. El lema se basa en cuatro características 
específicas del TCross:
“I’m practical” - más espacio y versatilidad; “I am cool” – diseño 
y máxima individualidad; “I am intuitive” - digital y conectado; 
“I am safe” - uno de los más seguros de la categoría.

Motorizaciones

En cuanto a los propulsores, el Tiguan Allspace se comercia-
liza con dos diferentes alternativas: 1.4L TSI de 150 cv y caja 
DSG de 6 velocidades, tracción simple; y 2.0L TSI de 220 cv 
con caja DSG de 7 velocidades y tracción integral 4Motion. 
Como novedad exclusiva para la marca Volkswagen en
Argentina, la motorización 1.4TSI del nuevo Tiguan Allspace 
está equipado con la tecnología Active Cylinder Technology 
(ACT), la cual es capaz de desconectar automáticamente ci-
lindros de combustión según la necesidad de performance 
requerida por el conductor, para lograr un menor consumo y 
funcionamiento más eficiente.
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SWISS MEDICAL MEDICINA PRIVADA CONTINÚA SU EXPANSIÓN

Con el objetivo de estar más cerca de sus asociados y brindar cada día un mejor 
servicio, Swiss Medical Medicina Privada inauguró una nueva sucursal. La sede se 
encuentra ubicada en San Miguel, Provincia de Buenos Aires. Esta reciente inver-
sión está pensada para brindar atención personalizada a sus asociados, además 
de asesoramiento y venta de todos los productos de Swiss Medical Medicina 
Privada. La compañía cuenta con más de 75 sucursales con presencia en todo el 
país y continúa trabajando para incrementar la calidad del servicio de salud que 
presta a más de 900.000 asociados. 

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, se realizó la 14° edición 
de los Premios Fortuna a las Mejores y Mayores Empresas de Ar-
gentina. En este contexto, Sancor Seguros obtuvo la estatuilla a la 
mejor empresa en el rubro Seguros. El premio fue recibido por el 
Presidente del Grupo Sancor Seguros, José Sánchez y por el CEO, 
Alejandro Simón, en un evento que reunió a unos 300 invitados, en-
tre empresarios y ejecutivos de las firmas más importantes que ac-
túan en el país, políticos y personalidades de la cultura en general.

NUEVA APUESTA DE EVERIS EN ARGENTINA

Everis, empresa líder mundial en servicios TIC y dedicada a la con-
sultoría y outsourcing, incorporó a Vicente Peiroten como Head of 
Data & Analytics en su nueva unidad de negocio: Technology & Ad-
vanced Services. everis afirma su estrategia de crecimiento y expan-
sión para 2018 con un nuevo directivo y la apertura de una nueva 
unidad de negocio. De esta manera, everis continúa demostrando 
su apuesta en el país con la finalidad de posicionarlo en materia de 
desarrollo tecnológico.

DESIGNACIÓN EN MAPFRE

MAPFRE Argentina designó a Victoria Garcia Poultier como Direc-
tora de Recursos Humanos de la compañía y a Mariano Ziarzolo 
como Gerente de Negocios Corporativos. MAPFRE es una asegura-
dora global con presencia en los cinco continentes. Compañía de 
referencia en el mercado asegurador español, es la mayor asegura-
dora española en el mundo, la principal multinacional del sector 
en Latinoamérica y se encuentra dentro del Top 5 en No Vida en 
Europa por volumen de primas. En Argentina, MAPFRE opera desde 
hace más de 30 años. 

ITAÚ KEY, UNA APP PARA TRANSFERIR DINERO 
POR WHATSAPP
 
Itaú, el banco privado más grande de América Latina, continúa op-
timizando su canal digital innovando en cada una de sus propues-
tas. “La idea de la funcionalidad surgió a partir de la necesidad de 
integrarnos a la vida digital de nuestros clientes, como una conver-
sación con un amigo por mensaje de texto, por ejemplo. Nuestro 
objetivo es optimizar la experiencia de nuestros clientes para que 
puedan administrar mejor su vida financiera de una manera rápi-
da, fácil y segura”, aseguró Fredericka Summers, Gerente de Banco 
Digital & Transformación de Itaú.

JUAN PABLO BRUZZO NUEVO TITULAR DE LA CÁMARA 
DE FINTECH 

La Cámara Argentina de FinTech 
designó a Juan Pablo Bruzzo, 
co-fundador de Moni para ejercer 
el cargo. ¨Este nombramiento re-
presenta un enorme desafío para 
mí, porque implica continuar con 
el legado de un gran emprende-
dor, de un socio, pero sobre todo 
de un amigo. Con orgullo, pero 
también con mucha responsabi-
lidad, trabajaré para lograr el de-
sarrollo del sector FinTech en el 
país, como medio para alcanzar 
la educación y la inclusión finan-
ciera¨, declaró Juan Pablo

SANCOR SEGUROS DISTINGUIDA COMO A LA MEJOR 
ASEGURADORA DEL PAÍS
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MANPOWERGROUP NOMBRÓ MANAGING DIRECTOR DE EXPERIS 
ARGENTINA

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones de capital humano, 
designó a Roberto Manguel como Managing Director de Experis, su marca enfo-
cada en talento profesional especializado.Desde su nuevo rol, estará a cargo de 
un equipo orientado a resolver los desafíos de crecimiento, eficiencia y competi-
tividad que enfrentan hoy las organizaciones a partir del acceso a profesionales 
altamente calificados en las áreas de IT, Finanzas e Ingeniería. 

Sancor Seguros incorporó un nuevo servicio asociado a 
sus coberturas de Automotor, que permite al asegurado 
solicitar asistencia al vehículo mediante su app mobile 
o por WhatsApp y seguir en todo momento la ubicación 
de la grúa. En efecto, cuando el cliente necesita pedir el 
servicio de asistencia al vehículo, además de disponer 
de la tradicional línea gratuita  puede hacerlo mediante 
la aplicación de Sancor Seguros o por WhatsApp.La app 
le permitirá dar su georeferenciación e informar sobre 
el tipo de problema que tiene. Esto reduce en gran me-
dida el estrés que genera la incertidumbre de no saber 
cuánto demorará en llegar el auxilio, y en términos ge-
nerales, se trata de servicios que contribuyen a simplifi-
car la vida de las personas.

TAMBO REMITENTE A MASTELLONE EN SAN LUIS

Apostando al crecimiento y al desarrollo de la lechería, 
Mastellone Hnos. presenta su primer caso de tambo re-
mitente exclusivo en la nueva cuenca lechera.
En el marco del Plan Mas Leche, se puso en marcha el 
tambo “Lechería San Cristóbal” que será el primero en 
remitir su producción a Mastellone Hnos. en la zona, for-
taleciendo así, el polo productivo de Villa Mercedes, San 
Luis. Esta empresa surge como resultado de la asocia-
ción de un grupo de emprendedores tamberos, quienes, 
luego de verse seriamente afectados por la última inun-
dación, pudieron dar comienzo a esta iniciativa.

TABLETS EN ARGENTINA, UN MERCADO EN CRECI-
MIENTO 
 
Ya establecidas a nivel mundial, las tablets en Argentina continúan 
creciendo, especialmente las de 10 pulgadas. Huawei apuesta a 
ofrecer un portfolio amplio que incluye una Tablet para el segmen-
to Premium. Si bien el creciente consumo de teléfonos móviles, 
parece haber desplazado el consumo de tablets, las métricas de-
muestran que este producto todavía es un dispositivo muy deman-
dado. Según información de Huawei, a nivel mundial, se espera 
una venta de 139 millones de unidades solamente para 2018.

BANCO COMAFI LLEGÓ A SALTA

Banco Comafi abrió las puertas de su primera sucursal en la 
ciudad de Salta y en esa provincia. La apertura forma parte del 
plan de expansión que la entidad viene llevando adelante en 
las principales ciudades del interior. Emplazada en pleno co-
razón comercial y financiero de la capital salteña, es la sucur-
sal 66 de la red y atenderá todos los segmentos del negocio: 
individuos, microemprendimientos, pyme, leasing y grandes 
empresas, en un local totalmente remodelado que sigue los 
últimos criterios vigentes en materia de servicios bancarios. 

NUEVOS DESARROLLOS TECNOLÓGICOS DE 
SANCOR SEGUROS
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