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La incertidumbre como una forma de vida. . . Por Guillermo Iaquinandi

. . . y como titula una de nuestras notas de 
la presente edición referida al campo, es lo que 
nos invade desde todo punto de vista, teniendo 
en cuenta que esta terrible y temida pandemia 
no tiene una fecha de vencimiento, siendo eso 
lo preocupante. Una forma de prevenirla es 
respetando los protocolos, la distancia y todo 
lo que vemos y leemos a diario…no les voy a 
contar nada nuevo. 

Dejando de lado toda esta pesadilla y como 
para introducirnos en lo que nos gusta, que es 
comunicar, les comento que en esta primera 
edición del 2021 van a encontrar un conteni-
do muy variado. Cuando hablamos de cocinas 
económicas, casi todos los que tenemos ciertos 
años la asociamos a una marca que fue furor en 
Argentina y  el mundo, y que sigue muy vigen-
te. Don Juan Bautista Istilart, un gran inventor, 
presente. Algo muy novedoso y no muy visto, 
son los vehículos eléctricos que de a poco van 
captando su mercado y haciendo punta en la 
provincia de Neuquén. El campo y las retencio-
nes, un tema que no se puede dejar de abordar, 
las nuevas tecnologías que avanzan a pasos 

agigantados y con la pandemia como viento 
de cola, nos permite visualizar un sinfín de in-
novaciones que apresuraron en algunos casos y 
obligaron a muchos a poner en práctica. Desde 
exposiciones virtuales hasta reuniones, entre-
vistas y charlas , que fue lo primero que surgió 
como alternativa, hemos encontrado muchos 
avances innovadores en rubros que realmente 
uno no imaginaba. A propósito de las expo-
siciones virtuales, se iban a imaginar hasta no 
hace mucho tiempo poder recorrer los stands, 
informarse y adquirir productos desde su casa u 
oficina…. calculo que no. 

Materiales de construcción transparente, la 
comunicación empresarial, historias de grandes 
empresas nacionales y multinacionales, fusio-
nes, alianzas y todo lo que tiene que ver con el 
mundo empresarial e industrial, están presen-
tes en estas páginas. Como broche de oro les 
vamos a informar sobre todo aquello que les 
va a permitir saber qué son las criptomonedas, 
cómo funcionan, cómo se utilizan y cómo se 
consiguen.

Hasta la próxima
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hombre conoció Tres Arroyos y decidió empla-
zar allí un nuevo molino harinero, el cual fue 
fundado el 22 de marzo de 1890, siendo ésta 
la primera fábrica de la ciudad. Mayolas deci-
dió incorporar a Istilart en este nuevo proyecto, 
ofreciéndole un empleo en el sector adminis-
trativo, pero no era lo que más le interesaba. La 

decisión de dejar el trabajo en el Molino Mayo-
las no sólo significó un cambió de rubro laboral, 
sino que también lo convirtió en maquinista de 
la primera trilladora que ingresó al distrito. Este 
hecho marcó el comienzo de su exitosa carrera 
como empresario e industrial.

En 1898 creó un taller de reparación de tri-
lladoras y máquinas a vapor, lo que en definiti-
va fue la Fábrica Istilart. Inventor nato, en 1915 
dio nacimiento al producto más famoso de la 
marca Istilart: la cocina económica, que obtuvo 
un éxito rotundo tanto en Argentina como en 
el extranjero.

Fábrica Istilart nació como industria ar-
gentina, con capitales locales, abarcando 
una superficie de más de 30.000 metros cu-
biertos y ocupando inicialmente a más de 
un millar de personas para la realización de 
todo el proceso de 
producción.

Después llegarían 
las estufas y cocinas 
a gas de kerosene, en 
líneas familiar e indus-
trial, cocinas eléctricas, 
a gas y supergas, ca-
lefones, estufas a car-
bón y leña, calderas, 
radiadores, máquinas 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

de lavar ropa y artículos sanitarios. Además, fue 
benefactor y fundador de una gran cantidad 
de instituciones que actualmente son o fueron 
motores en la vida de la ciudad. Todo esto logró 
posicionar a Juan Bautista Istilart como uno de 
los hombres más influyentes de Tres Arroyos.
En 1922 Istilart inició la fabricación de molinos 

Juan Bautista istilart: 
el más célebre de los inventores

Fundó una fábrica emblemática a nivel na-
cional, inventó productos que se mantienen vi-
gentes hasta el día de hoy, promovió miles de 
puestos de trabajo, creó instituciones y elevó a 
la ciudad de Tres Arroyos a lo más alto. ¿Quién 
fue Juan Bautista Istilart?

Juan Bautista Istilart nació el 29 de junio de 
1867, en una pequeña aldea llamada Macaye, 
ubicada en la zona de los Bajos Pirineos. A sus 
diez años de edad, llegó a la Argentina de la 
mano de un familiar, con quien se instaló en la 
ciudad de Dolores, provincia de Buenos Aires. 

En ese entonces, un inmigrante provenien-
te de Barcelona, llamado Félix Mayolas arribó a 
la ciudad bonaerense, e instaló un importante 
molino harinero, en donde Istilart consiguió lo 
que sería su primer empleo.

Sin embargo, Mayolas no deseaba quedarse 
para siempre en Dolores, ya que tenía otros ob-
jetivos: pretendía expandir su negocio a lugares 
que ofrecieran nuevas posibilidades. En medio 
de la búsqueda de nuevas oportunidades, el 

a viento, bombas extractoras y otros productos 
necesarios para aguadas.

A lo largo de su vida, fue fundador de La 
Previsión Cooperativa de Seguros, de la Chacra 
Experimental de Barrow, del Banco Comercial 

de Tres Arroyos, de la Liga de Industria 
y Comercio (hoy Cámara Económica), de 
la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tres 
Arroyos, entre otras instituciones.

El inventor falleció el 27 de junio de 
1934, causando una gran consternación 
en su ciudad natal y los alrededores. Ac-
tualmente, la Fábrica Istilart mantiene en 
pie sus operaciones, representando una 
parte sumamente importante de la his-
toria y el progreso de Tres Arroyos.  n

Juan Bautista Istilart.
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La movilidad eléctrica ya es una alternativa 
en la provincia de Neuquén. Los primeros días 
de febrero, la Cooperativa Calf, compañía de 
distribución del servicio eléctrico de Neuquén, 
adquirió la primera flota de vehículos eléctricos 
de la Patagonia e inauguró lo que fue la esta-
ción de carga en pleno centro de la ciudad de 
Neuquén, posicionando a la provincia como 
distribuidora de electricidad pionera en el uso 
racional de la energía y el impulso del cuidado 
del medio ambiente a través del uso de ener-
gías verdes.

Dichos vehículos poseen un motor 100 % 
eléctrico que permite aprovechar al máximo 
la carga de la nueva batería de ión-litio garan-
tizando una autonomía de 270 km. Esta auto-
nomía varía según la velocidad, el trayecto o la 
climatización interior. Respecto a la carga de los 
mismos, el tiempo de demora en obtener bate-
ría en su totalidad, es de unas seis horas. 

PROMOCIóN DE LA LEy
El gobernador neuquino, Omar Gutiérrez, 

anunció que se encuentra en sus planes cerca-
nos presentar una ley de electromovilidad que 

va a “promover y exceptuar de impuestos y de 
tasas el uso de autos eléctricos pero también 
su industrialización”, con el objetivo de fabricar 
los vehículos ecofriendly en territorio neuqui-
no. “Queremos que no solo se usen los autos 
eléctricos en Neuquén, sino también que se fa-
briquen”, destacaron desde el gobierno.

La provincia fue precursora en promoción 
de electromovilidad, cuando a mediados de 
2019, la capital de Neuquén se convirtió en la 

primera ciudad del país que eximió de pagar 
patente a este tipo de vehículos.

En octubre del año pasado, la Agencia de 
Promoción y Desarrollo de Inversiones del 

Neuquén (ADI-NQN) presentó en el 
marco del Plan Integral de Desarro-
llo de la Electromovilidad una nue-
va etapa para uno de los circuitos 
que proyecta emplazar con el 
objetivo de garantizar la integra-

ción de una 
generación 
renovable en 
crecimiento.

Esa última 
etapa tiene 
como objetivos 
principales la 
instalación de 
cargadores de 

neuquén 
y el uso de vehículos eléctricos

vehículos eléctricos de baja potencia en las ciu-
dades de Junín de los Andes, San Martín de los 
Andes y Villa la Angostura, para cerrar un circui-
to fijo de recargas que unirá el circuito de los la-
gos argentinos, que se concatena al desarrollo 
de la red de recarga chilena hasta la ciudad de 
Santiago de Chile.

Se informó que a mediados de mar-
zo de este 2021, la ADI-NQN concretará la 
instalación de la red de puntos de recarga 

eléctrica que permitirá conectar la capital 
neuquina con la cordillera. En total se tra-
tará de 17 puestos de carga en un total de 
13 ciudades, que se pensaron como un dis-
parador inicial para fomentar el desarrollo 
de la electromovilidad en todo el territorio 
patagónico.

La instalación de los spots fue definida en 
corredores y serán tres: el corredor logístico, 
que conecta Neuquén con Zapala, donde está 
previsto que funcione una zona franca; el corre-
dor productivo, que une Neuquén con Añelo, 
fundamental para Vaca Muerta y el corredor tu-
rístico que une los Siete Lagos con Chile.

Si bien la ley podría demorarse por cues-
tiones relacionadas a la pandemia, la provincia 
ha logrado importantes avances en materia 
de electromovilidad, posicionando a Neuquén 
como una de las pioneras en el cuidado del me-
dio ambiente.  n
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ble que muchos hogares tuviesen que adquirir 
un nuevo dispositivo en medio de los confina-
mientos. A nivel global, el producto más vendi-
do fue el iPad, y las computadoras HP y Lenovo.

Dispositivo Alexa: Este asistente virtual 
de Amazon fue otro de los productos 

que causó furor entre los fanáticos de la tec-
nología eficiente. Si bien fue lanzado en 2014 
en Estados Unidos, el 2020 fue el año en que 
más ventas se registraron. El funcionamiento 
de Alexa es muy parecido al de otros asisten-
tes como Google Assistant, Siri y Cortana. Con 

Si algo dejó la pandemia, fue el boom de 
las ventas online. Especialmente durante los 
primeros meses del confinamiento, cuando la 
mayoría de las tiendas permanecían cerradas y 
los usuarios buscaban alternativas para poder 
seguir comprando en medio de la incertidum-
bre sanitaria.

El rubro tecnológico fue, indudablemente, 
el más solicitado por los compradores en inter-
net, y el sector más beneficiado en cuanto a vo-
lúmenes de venta y ganancias, pese a depender 
en gran medida de la producción proveniente 
de países como China.

¿CUáLES FUERON LOS 
PRODUCTOS MáS ADQUIRIDOS 
DURANTE LOS CONFINAMIENTOS?

Notebooks y tablets: El cierre indefi-
nido de colegios y universidades y la 

nueva normalidad del home office impulsó las 
ventas de estos productos en todos los rincones 
del mundo. La implementación de las clases vir-
tuales y el trabajo a distancia hicieron inevita-

funciones como búsqueda de información es-
pecífica en segundos, datos meteorológicos o 
reproducción de música, Alexa es un dispositi-
vo que realmente vale la pena.

Samsung 4K UHD: Fue el Smartv más 
comercializado alrededor de todo el 

mundo. Con un tamaño de 50” y definición ul-
tra HD, ofrece distintos niveles de color, nitidez 
y contraste optimizados y procesa el contenido 

funcionamiento aún cuando el usuario no se 
encuentra en su domicilio, haciéndolo un ítem 
sumamente atractivo y funcional. Sus ventas 
aumentaron en un 180% durante la pandemia, 
y lideró la lista de ventas de bienes durables.
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los 5 productos tecnológicos 
más vendidos en 2020

MARKET dATA

de la pantalla en pequeños bloques para que, 
de esta forma, las imágenes se muestren con 
una mayor precisión. Ideal para el trabajo des-
de casa, el acceso remoto permite duplicar la 
pantalla de la computadora en la pantalla del 
televisor de forma inalámbrica. También se pue-
de acceder a la PC para trabajar con archivos o 
documentos.

Aspiradoras robot: Durante los últi-
mos pocos años, uno de los productos 

tecnológicos más elegidos por los usuarios en 
jornadas como Black Friday o CyberMonday fue 
el “robot aspirador”. Las avanzadas caracterís-
ticas de este particular producto permiten su 

Smartwatches: En la actualidad, un reloj 
representa mucho más que poder saber 

la hora, y la oferta de relojes inteligentes es de 
lo más variada. Entre algunas de sus funciones 
se destacan la integración de GPS, hasta moni-
toreo de frecuencia cardíaca y de sueño. Entre 

los más vendidos en 2020 se destacaron en pri-
mer lugar el Apple Watch, seguido del Samsung 
GalaxyWatch. Impulsada por las ventas de este 
dispositivo, Apple logró un explosivo aumento 
de sus ganancias en el último trimestre del año 
pasado.

El 2021 buscará la creación de nuevas for-
mas de combinar e interactuar servicios y 
equipos de software en el marco de enfoques 
modernos para organizar y mejorar procesos y, 
respecto a las principales tendencias tecnoló-
gicas que se esperan para este año que recién 
comienza, se destacan las tecnologías de inteli-
gencia artificial, mayor oferta de productos ro-
bot y la fabricación masiva de autos eléctricos y 
autónomos.  n
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Transcurría el año 1885 cuando Jurgens y 
Van den Bergh, dos empresas familiares holan-
desas productoras de manteca y propietarias 
de un próspero comercio de exportación con el 
Reino Unido deciden fusionarse, con el objetivo 
de aumentar sus ventas en conjunto. Mientras 
tanto, otra empresa familiar mayorista de co-
mestibles manejada por William Lever comen-
zaba a producir un nuevo tipo de jabón.

Durante la Segunda Guerra Mun-
dial, los efectos del conflicto se hacen 
sentir, afectando directamente tanto 
la demanda como la producción de 
productos, lo que hace que Unilever 
atraviese una época extremadamen-
te difícil, pero logra continuar expan-
diéndose en el mercado de alimentos 
hacia fines de la década del 40.

Desde fines de esa década y a 
principios de 1950, el desarrollo de 
nuevos mercados masivos para bie-
nes de consumo, incluyendo áfrica 
y Asia, ofrece oportunidades para la expansión 
de la creciente empresa.

En el transcurso de los 50, Unilever lanza 
al mercado nuevos tipos de alimentos, siendo 
el más famoso los dedos de pescado, como 
respuesta directa a la necesidad de alimentos 
nutritivos que hagan uso de los ingredientes 
disponibles a raíz del racionamiento de la post-
guerra. 

En 1971, Unilever adquirió la bri-
tánica LiptonLtd de AlliedSuppliers. 
En 1978, NationalStarch fue adqui-
rida por $ 487 millones, marcando 
la mayor adquisición extranjera 
de una compañía estadounidense 
en ese momento.

La empresa sufre otro estan-
camiento en los 70, como conse-
cuencia de la crisis petrolera de 1973, 
causando altísimos niveles de inflación y 
una abrupta caída en las ventas.

Tiempo después, la compañía adquiere 
helados Frigo, mostrando fuertes señales 
de recuperación, mientras sus productos 
se comercializaban en 43 países. 

A comienzos de la década de los 80, 
Unilever logra posicionarse como la em-

presa número 26 en una lista de las empresas 
más grandes alrededor de todo el mundo. Al 
mismo tiempo, amplía enormemente su oferta 
de alimentos y se enfoca en una línea de pro-
ductos para el hogar y cuidado personal. Hacia 
finales de la década, la empresa lanza Dove, 
Pond’s y helados Magnum.

Los 90 encontraron a Unilever más compro-
metida que nunca con cuestiones ambientales, 

por lo que establece un programa de agri-
cultura sostenible ante las presiones 

ambientales crecientes y las inquietu-
des de los consumidores con respec-
to a la cadena de alimentos. Al mismo 
tiempo, sus productos se comienzan 

a comercializar en países como Rusia, 
Hungría y República Checa.

Los últimos años le otorgaron a 
Unilever el título de proveedor líder a nivel 

mundial en productos de consumo. Dueña de  
marcas con ventas de más de €1 mil millones al 
año cada una, la compañía es la principal pro-
ductora de alimentos congelados en Europa, la 
productora líder de helados del mundo, la ven-
dedora más grande de té envasado y propieta-
ria de la marca de cuidado personal más valiosa 
del globo.  n

unilever: los comienzos de una de 
las empresas más valiosas del mundo

1920 es el año en el que comienza la 
historia oficial de Unilever como tal. 
Primero, Jurgens y Van den Bergh se 
unen para crear Margarine Unie. Dos 
años más tarde, en una de las fusiones 
más grandes de la época, Margarine 
Unie se une a Lever Hermanos para 
formar Unilever. 

Mientras tanto, la demanda de margarina 
continúa incrementándose y Lever Brothers, 
Jurgens y Van den Bergh incrementan sus inte-
reses en la producción de materias primas.

En 1943, Unilever se convierte en el ac-
cionista mayoritario de FrostedFoods, que es 
propietaria de BirdsEye y de los derechos en el 
Reino Unido de un nuevo método de conserva-
ción de alimentos para los mercados masivos: 
la congelación.
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Una nueva fusión revolucionó el mundo 
digital. Google y Mercado Shops anunciaron 
una nueva integración que tiene como objetivo 
principal lograr que pequeñas y medianas em-
presas puedan conectarse de manera más fácil 
y eficiente con potenciales clientes.

ción brindada por la tienda de Mercado Shops, 
incluyendo precio, imagen del producto, la 
marca del mismo y la disponibilidad.

De acuerdo a información brindada por 
voceros de ambas compañías, la gestión de la 
campaña podrá ser realizada directamente des-
de la tienda online de Mercado Shops y el cobro 
de los anuncios será incluido en la factura men-
sual de la misma.

La gerente senior de Mercado Shops, Ca-
rolina Mennella, destacó: “En Mercado Libre 
tenemos el objetivo de democratizar el comer-
cio y esto requiere brindar las mismas posibili-
dades para todos los vendedores, sin importar 
el tamaño de su negocio. Esta integración con 
Google permitirá que todos nuestros usuarios 
que cuentan con su tienda de Mercado Shops, 
puedan acceder de una manera simple a solu-
ciones de Marketing Digital directamente des-
de nuestra plataforma”.

Mennella agregó que desde la plataforma 
buscan “seguir potenciando la relevancia del 
comercio electrónico”, al mismo tiempo que 
se brinda acompañamiento a los vendedores y 
brindando herramientas claves para mejorar la 
presencia digital de las PyMES, con la misión de 
que logren aumentar sus ventas.

La idea es que ambas marcas mezclen 
sus respectivas tecnologías en beneficio 
de las PyMES, y en específico, simplificar 
todo el proceso de crear y manejar 
campañas publicitarias. Asimismo, esta 
herramienta debería ayudar a aumentar 
la visibilidad de sus productos, y por 
tanto incrementar más la cantidad de 
clientes potenciales. 

pymes: el objetivo de la alianza 
entre google y Mercado liBre

12 Más industrias - MAR. | ABR. 2021

Google y la plataforma de retail, Mercado Libre, 
decidieron unirse para crear un acercamiento 
aún mayor entre los clientes y los vendedores.

MARKET SHARE

Con el cambio en los hábitos de los consu-
midores y el impacto de la pandemia sobre las 
ventas digitales, numerosas marcas y pequeñas 
y medianas empresas se volcaron de lleno al 
ecommerce.

Muchos de estos comercios quizás no cuen-
tan con las herramientas para potenciar sus es-
trategias de ventas a través de la web, por lo que 

Las pequeñas y medianas empresas ahora 
podrán crear campañas de Google Shopping 
sin necesidad de abandonar el sitio de Merca-
do Shops. Esto les permitirá crear anuncios en 
el motor de búsqueda, Gmail, YouTube y otras 

plataformas. Los spots tomarán como re-
ferencia el precio, nombre y 

características de los pro-
ductos tal y como están 
listados en Mercado Libre, 
y la gestión y facturación 
de estos ads se llevará a 

cabo desde el mismo sitio de 
ecommerce.

Los anuncios se crearán automáticamen-
te a partir de algoritmos basados en la informa-

Ambas compañías proyectan expandir esta 
fusión en varios países de América Latina en el 
transcurso del 2021, a la vez que buscan llevar 
el inventario de las tiendas de Mercado Shops a 
los resultados gratuitos de la pestaña de Goo-
gle Shopping, que ya se encuentran disponi-
bles desde el mes de octubre en países como 
Argentina, México y Brasil.  n
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Con el inicio del año Parlamentario se inau-
gura también la obra de refacción y moderniza-
ción de la Cámara de Diputados de la Provincia 
de La Pampa. El detalle más destacado de esta 
licitación, es que fue realizada en su totalidad 
por empresas pampeanas, quienes pudieron 
satisfacer tanto la demanda de tecnología e 
innovación, como la de servicio técnico y ase-
soramiento.

El año 2020, con la pandemia del coronavi-
rus, dejó al descubierto que algunas áreas del 
Estado Provincial se desempeñaban en espa-
cios arcaicos en cuanto a la tecnología. En este 
sentido, las demandas de los nuevos tiempos 
dieron cauce a los proyectos de modernización 
que se venían gestando desde la Intendencia 
de la Cámara de Diputados, con el afán de in-
corporar innovaciones que permitan mejorar la 
labor de las y los diputados y el personal técni-
co que allí se desempeña.
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El Intendente de la Cámara Arq. Alfredo 
Intronati, le manifestó a Revista Más Industrias 
que la obra consiste en una red o enlace que 
vincula la mesa de Presidencia, cada una de las 
bancas y taquígrafas a un mismo centro de ges-
tión, a través del cual se opera el audio y sonido. 
Para ello, se realizó como base una distribución 
de cañerías por debajo del piso, a través de las 
cuales se distribuye la energía eléctrica, internet 
y sonido a cada banca. De esta manera, cada di-
putada y diputado podrán tener acceso exclu-
sivo a estos servicios a través de un periscopio.

La remodelación del recinto incorpora 
la posibilidad de sesionar de forma 
remota. Se instalaron pantallas, 
cámaras y micrófonos que mejoran la 
comunicación. Además, se incorporó 
la posibilidad de grabar las sesiones 
para aumentar la transparencia de las 
sesiones públicas.

Para concluir, el Ingeniero contó que la cul-
minación de la obra significó un avance para la 
Cámara, ya que hace menos de un año se en-
contraban con un edificio arcaico, que requería 
de atención e inversiones, que fueron posibles 
gracias al acompañamiento del Poder Ejecutivo, 
a través del Ministerio de Obras Públicas y de 
Modernización. 

Por otra parte, sienta un precedente a nivel 
provincial, ya que son tecnologías e innovacio-
nes que van a comenzar a aplicarse de a poco 
en los Concejos Deliberantes.  n

modernización de la cámara: 
soluciones pampeanas

Estas “bancas inteligentes” se pueden adap-
tar al voto electrónico. El día de mañana, cual-
quier avance que se realice en esta materia, 
es posible de aplicarlo en la Provincia, según 
indicó el Intendente. Además, destacó la posi-
bilidad de resolver todas estas demandas con 
recursos locales, a través de la empresa Open-
Tech. Se consultaron presupuestos en otras 
provincias, pero las condiciones que brindaban 
las empresas pampeanas fueron superadoras, 
tanto la atención, el servicio, los tiempos y el 
presupuesto, que rondó en los tres millones 
quinientos mil pesos, incluyendo materiales, 
mano de obra e instalación.

Equipo de trabajo de Open-Tech.
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A tres años del lanzamiento del Programa 
de Sellos para Bioproductos Argentinos, se hará 
un repaso temporal de la trayectoria de esta ini-
ciativa productivo-sustentable. 

Este programa fue creado con la 
intención de contribuir a la forma-
ción de un modelo de producción 
diversificado, sustentable y sos-
tenible. Su consolidación fue me-
diante la Resolución 235 –E/2017 
y el objetivo consistió fomentar 
el uso y agregado de valor de los 
recursos agrícolas renovables, así 
como definir acciones entre diferen-
tes ministerios gubernamentales y or-
ganizaciones para aumentar la producción y 
uso de estos recursos. 

El eje central de este programa es el “Plan de 
acción para los biomateriales y bioproductos”, 
que tiene por objetivo lograr un alto consumo 
y producción de estas innovaciones elaboradas 
en la Argentina. La estrategia, trazada a cuatro 
años, involucra iniciativas público-privadas y en 
colaboración con áreas relevantes del gobierno 
nacional y los gobiernos provinciales y munici-
pales. 

La entidad encargada de brindar aseso-
ramiento técnico y sectorial para promover la 
producción y consumo de biomateriales gene-
rados a partir de materias primas agroindustria-
les es la Comisión Nacional Asesora en Bioma-
teriales (COBIOMAT), fundada en el año 2018, la 
cual se rige con métodos recomendados por las 
Naciones Unidas. 

Este proyecto se basó en el exitoso caso 
de “BioPreferred”, programa estadouniden-
se que ofrece recursos para promocionar ne-
gocios y emprendimientos de bioproductos.  

Bioproductos argentinos: industrialización 
con aGreGado de valor y sostenibilidad
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EMPRESAS ARGENTINAS QUE yA 
CUENTAN EL SELLO

De acuerdo al boletín oficial de Nación, en 
el 2019 el Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca otorgó el sello a 5 empresas nacionales. 

Get Wild! Por la confección de indumen-
taria con conciencia ambiental y social, 

creada a partir de fibra de bambú.

Malón Bikes. Bicicletas ensambladas 
con caña de bambú recolectada en Mi-

siones.

Radha Colors. Por sus polvos de festejo 
al estilo “Holi” con colores biosustenta-

bles e ignífugos. 

Ecoderm. Elaboración de cremas y 
cosmética natural y orgánica, apta 

celiacos sin uso de derivados de petró-
leos. 

Ciclo sin Fin Ecocubiertos.  
Fabricación de cubiertos y sor-

betes de bamboo reed. 

Otros ejemplos de bioproductos que 
más adelante recibieron la distinción: bol-

sas compostables BioTránsito; Möve lencería y 
ropa deportiva de fibra de bambú y Natwash 
un detergente apto para el lavado de frutas y 
verduras que está desarrollado con componen-
tes naturales.

INDUSTRIALIzACIóN DE zONAS 
AGRíCOLAS 

Este tipo de iniciativas representan grandes 
oportunidades para la industrialización de las 
zonas agrícolas del interior de la Argentina ya 
que se destaca el enorme potencial de la ca-
dena del maíz. Según Martin Lema, secretario 
ejecutivo de la COBIOMAT y director de Biotec-

¿Qué es el Sello 
“Bioproducto Argentino”?
Es una distinción oficial 
que otorga el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Pesca 
de la Nación a los biomateriales y 
bioproductos de la industria nacional que 
estén elaborados con materias primas 
renovables provenientes del sector 
agroindustrial, y se destaquen por su 
innovación y aporte a la sostenibilidad.

¿Qué productos pueden 
aplicar? ¿Cuáles no?
Todo producto fabricado con 
materia prima agroindustrial 

renovable puede aplicar. En la evaluación 
de los méritos para el otorgamiento, 
además, se consideran los méritos de 
innovación y sostenibilidad. Se puede 
aplicar a todo tipo de productos, 

a excepción de biocombustibles y 
alimentos de consumo humano o animal.

¿Qué beneficios tiene el uso 
del Sello?
Por un lado, la promoción y 
el respaldo del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería y Pesca. Existen 
planes de agregar más beneficios, para 
los que se requiere generar una masa 
crítica de productos. 

¿Por cuánto tiempo es 
válido el Sello? 
Cuatro (4) años.

¿Qué costo tiene la 
obtención del Sello?
El trámite y derecho al uso es 
gratuito.

nología, existe una gran cantidad de productos 
(tales como bolsas y otros elementos de bio-
plásticos) que se fabrican con granallas o rollos 
importados que se producen a partir de almi-
dón de maíz, cuando Argentina podría fabricar-
los con sus propios recursos naturales.

Lema comentó en el año 2020, que ya no se 

dependerá de importar estos productos pues 
existen tres proyectos de inversión indepen-
dientes para montar fábricas de bioplástico a 
partir de maíz en las provincias de Córdoba y 
Buenos Aires.

Se prevé que una vez funcionando estas 
fábricas produzcan un mayor volumen de bio-

plásticos, lo cual se traducirá en un menor pre-
cio, por ende la disponibilidad y alcance de este 
tipo de material será tal que los emprendedores 
podrán ofrecer todo tipo de productos.  

Por otro lado es importante considerar el 
potencial de empleabilidad ya que por razo-
nes de eficiencia (y de sustentabilidad, pues el 
gasto de combustible en fletes disminuye) las 
fabricas deben instalarse cerca de la fuente de 
recursos. 

¿POR QUé ELEGIR PRODUCTOS 
CON ESTE SELLO?
•	 Distingue	 productos	 basados	 en	 materias	

primas renovables de origen agroindustrial, 
promoviendo una alternativa a productos 
convencionales derivados del petróleo y 
otras fuentes no renovables.

•	 Se	asocia	con	la	industrialización	en	Argen-
tina, la innovación tecnológica y la sosteni-
bilidad.

•	 Abarca	muy	diversas	categorías	de	produc-
tos tales como bioplásticos, lubricantes, 
productos de limpieza, tintas, etcétera. Asi-
mismo, se aplica a objetos o productos para 
uso del consumidor final, como así también 
a insumos industriales a granel (rollos, pe-
llets, láminas, etc.) que pueden ser usados 
por la industria para fabricarlos.  n
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El INTA y la Cervecería y Maltería Quilmes 
impulsan la producción de cebada agroeco-
lógica, campo que viene pisando fuerte año 
tras año en Tres Arroyos, provincia de Buenos 
Aires. Los productores son asesorados por los 
profesionales en la materia en la Chacra Expe-
rimental Barrow que vienen trabajando desde 
hace 11 años abasteciendo de este cereal a la 
cervecería. 

inta y cervecería Y Maltería quilMes 
impulsan la producción aGroecolóGica
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Martín zamora, Coordinador nacional de 
Agroecología del INTA.

1 de cada 4 cervezas que la compañía 
produce en el mundo están elaboradas 
con cebada de la provincia de Buenos 
Aires. 

uso de estos químicos que generan resistencia 
a plagas y malezas, deteriorando la condición 
de las propiedades naturales de los suelos y su 
ecosistema, lo que se traduce en un mayor cos-
to a la hora de producir. Asimismo, comenta que 
otra de las razones por las que los productores 
se acercaron con la intención de cambiar el en-
foque productivo es por los olores y problemas 
de salud derivados del uso de agroquímicos. 

Respecto a la rentabilidad de este tipo de 
producción, Zamora enuncia que se encuen-
tran evaluándola ya que hay productores que 
comenzaron hace poco a transicionar por lo 
que no se ven resultados aún. Pero aquellos 
productores que ya tienen entre 3 y 4 años 
en este nuevo rumbo han alcanzado rindes 
de 5000 y 6000 kilos por hectárea. Este rendi-
miento es excelente hasta para un sistema de 
producción convencional, con la ventaja de 

El especialista Martín Zamora, coordinador 
nacional de Agroecología del INTA, comen-
tó que desde el año 2010 se viene trabajando 
el tema de la ganadería integrada en la zona, 
también algunas prácticas agroecológicas con-
siderando el no uso de herbicidas, insecticidas 
y funguicidas, y que muchos productores se 
acoplaron a esta forma de producir. Así se ge-
neraron dos grupos de trabajo llamados Cam-
bio Rural, de 10 productores cada uno con una 
superficie de entre 100 y 2000 hectáreas cada 
uno, por lo que la superficie a afectar será de un 
número interesante. 

A partir de este hecho es que Quilmes toma 
contacto con el INTA y elaboran un convenio 
que incluye una planificación a 5 años, donde 
los productores que ya se encontraban traba-
jando con la institución, se sumarán al proyec-
to de producción de cebada agroecológica y/u 
orgánica. Zamora, considera importante este 
hecho porque en base a esa experiencia previa 
es que se consideró llevar a cabo la iniciativa de 
cebada agroecológica. 

En cuanto a la transición entre un sistema 
de producción convencional a uno agroecoló-
gico Zamora comenta que el trabajo con el pro-
ductor consistió en plantear el sistema basado 
en los principios de la agroecología, con una 
mirada holística, promoviendo el aumento de 
la biodiversidad y prohibiendo el uso de agro-
químicos. Enuncia que muchos de los proble-
mas de la agricultura actual residen en el gran 

que en la producción agroecológica los rindes 
no caen con el paso del tiempo y conserva el 
agroecosistema para las generaciones futuras. 
Por ultimo comento que el INTA se encuentra 
desarrollando indicadores de la producción, 
salud del suelo, biología del suelo, entre otros 
junto a Quilmes, Aapresid y una empresa belga 
llamada Soy Capital. 

COMPROMISO AGROECOLóGICO 
Desde Cervecería y Maltería Quilmes, Va-

nesa Vázquez, gerenta de sustentabilidad de la 
empresa, destacó que “la sustentabilidad es el 
negocio y es la que nos permite seguir crecien-
do. Esto significa que para Quilmes la sustenta-
bilidad forma parte de la toma de decisiones de 
la compañía”. 

Además, explicó que “dentro de nuestra 
plataforma 100+ Sustentabilidad trabajamos 
bajo cinco compromisos a 2025, y uno de ellos 
es Agricultura Sustentable, donde buscamos 
que los mil productores agropecuarios que cul-
tivan cebada, lúpulo y maíz para hacer nues-
tras cervezas estén conectados, capacitados 
y fortalecidos”, y agregó “acompañamos a los 
productores agropecuarios en la transición re-
generativa e impulsamos las buenas prácticas 
agroecológicas que permitan restaurar los sue-

En Tres Arroyos existe una de las malterías 
más grandes de Argentina y los productores del 
Sur de la provincia de Buenos Aires son quienes 
abastecen a la misma de materia prima. Quil-
mes posee un campo experimental donde se 
generan y prueban las variedades de cebada 
que se utilizan en el mercado.  

los, reducir el consumo de agua y las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEI)”.

Por su parte, Antonio Aguinaga, gerente de 
Investigación y Desarrollo de Cervecería y Mal-
tería Quilmes, señaló que “el compromiso con 
la agricultura sustentable es central para noso-

tros. Para alcanzarlo, implementamos el mejo-
ramiento genético de la cebada para la adap-
tación al cambio climático y acompañamos a 
los productores agropecuarios en la transición 
regenerativa para impulsar buenas prácticas 
agroecológicas”.  n

Fábrica de Cervecería y Maltería Quilmes.
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¿POR QUé DECIMOS ENTONCES 
QUE LAS RETENCIONES 
DESALIENTAN LA PRODUCCIóN? 

Porque a medida que se realiza la retención 
sobre el precio FOB que reciben los producto-
res locales se desalienta la inversión y en el caso 
de zonas más marginales que requieren de una 
alta inversión tecnológica, dejan de ser viables 
para la producción. De esta manera, los produc-
tores podrian decidir realizar otros cultivos o ac-
tividades, como por ejemplo dejar de producir 
cereales para pasar a realizar pastura para gana-
dería. Así es como las decisiones de los produc-
tores al aplicarse retenciones, tienden a reducir 
el área sembrada o la producción en la siguien-
te campaña, afectando los precios internos.

Históricamente los vínculos entre el campo 
y el gobierno en Argentina han sido turbulentos. 

A pesar de la clara necesidad que tiene el 
campo de la existencia de un Estado que le 
garantice  normas y políticas claras, como el 
Estado que necesita tener a uno de sus aliados 
estratégicos más importantes de su lado. La 
crispación entre ambos ha estado dada, por un 
lado,  a la cuestión fiscal y a su uso como ins-
trumento para financiar la deuda pública y,  por 
el otro,  al efecto que éstas provocan en la ren-
tabilidad de los productores y en los impactos 
negativos que generan en la oferta  de produc-
tos  en el país y  en los precios internos de los 
alimentos.   

Pero las preguntas son ¿cómo se forman los 
precios en el mercado de productos agroindus-
triales y por qué Argentina es exportadora de 
commodities del agro? ¿Esto provoca alguna 
relación entre los derechos de exportación y los 
precios internos?

Los derechos de exportación tienen sus orí-
genes a partir de 1862 cuando fueron instaura-
das en el gobierno de Bartolomé Mitre. Con el 

paso de los años y de acuerdo al nivel de inter-
vencionismo de los distintos gobiernos, estos 
instrumentos fueron sufriendo modificaciones. 
Las retenciones desaparecían en momentos 
donde el Estado era exclusivamente quien con-
trolaba el comercio internacional y lo hacía a 
través de distintas instituciones que actuaban 
como únicos compradores  de los commodities,  
fijando así los precios internos.  En otros perío-
dos, la aplicación de estos esquemas variaba en 
función de la liberalización del comercio inter-
nacional y de las políticas internas permitiendo 
que el Estado se apropie de una parte de los 
precios internacionales mediante estos tribu-
tos.   

El resultado de estas idas y vueltas siem-
pre fue el mismo: el impacto que se genera 
en la producción es la contracción a medida 
que se aplican retenciones (generando un 
menor ingreso de  dólares con el consecuen-
te aumento de los precios internos)  o, en los 
casos de intervencionismo total del comer-
cio externo, permitiendo que la economía se 
resienta.  

la incertiduMBre…
variable con la que el campo 
arGentino aprendió a convivir
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tos a ofrecer”. La contracara es la demanda, don-
de los consumidores están dispuestos a com-
prar más cuando menor es el precio, y comprar 
menos cuando mayor es el precio.

Como resultado, cuando se aplican im-
puestos a la exportación, como son los dere-
chos de exportación, los productores están 
dispuestos a ofrecer menos, por lo que cae la 
producción y se reduce la oferta tanto para 
mercado interno como para el exterior.

Volviendo entonces al impacto que generan 
el uso de estos instrumentos  en la producción 
agropecuaria tanto en la generación de acti-
vidad económica, empleo y recursos fiscales; 
pero también, por la propia característica de la 
producción y la idiosincrasia de los actores invo-
lucrados.  Una característica  fundamental de los 

En esta dualidad de objetivos, tanto en 
los aportes a la economía nacional como 
al desarrollo local, es que el gran desafío 
político es el de diseñar esquemas 
tributarios que permitan incluir la 
mayor cantidad de instrumentos 
que contemplen al sistema como un 
todo complejo, de múltiples aristas e 
íntimamente relacionado a lo territorial. 

La oferta en el sector agropecuario, a pesar 
de presentar algunas particularidades, no actúa 
muy distinta al resto de los mercados, ya que la 
misma opera reduciendo el precio interno de 
aquellos productos en los que la demanda  in-
ternacional representa  un alto porcentaje.  

Esa reducción del precio que perciben los 
productores hace que éstos estén dispuestos 
a ofrecer una cantidad menor de ese producto. 
Como toda ley de oferta dice: “mientras mayor 
sea el precio, más cantidad van a estar dispues-
tos a ofrecer los productores, mientras que, a 
menor precio, menos cantidad estarán dispues-

En este sentido, es claro que una reducción 
de retenciones impulsa la producción. Ese im-
pulso ocurre por distintas vías, si se presentan 
mayor precio, zonas más marginales de produc-
ción se convierten en rentables  ya que a pesar 
de presentar rindes más bajos y costos más 
altos para producir, esos mayores precios per-
miten incorporar más tecnología, aumentando  
rindes como sería el caso de inversiones incluso 
en sistemas de riego que tienen alto impacto en 
los rindes en zonas áridas.

productores agropecuarios es el arraigo, el cual 
está vinculado con el sentido de lo “local” y las 
relaciones comerciales que,  impulsan un grado 
de desarrollo regional muy importante (vende-
dores de insumos, contratistas de servicios de 
maquinaria, transporte, etc).Por este motivo es 
necesario resaltar y visibilizar el impacto no sólo 
a nivel  de  políticas fiscales de orden nacional 
sino  el impacto a nivel de menores inversiones 
en el sector productivo que desencadenan inevi-
tablemente  en el dinamismo regional.

Finalmente la discusión de la relación entre 
campo y Estado queda limitada a la proble-
mática de la existencia o no de retenciones, 
empobreciendo así una discusión que debería 
contemplar  cuestiones estratégicas y  de plani-
ficación  a largo plazo de un sector que  a  esta-
do  presente  en   el crecimiento y desarrollo  del 
país a lo largo de la historia.  n

Por Dra. María Eugenia Bertella
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A pesar de la crisis sanitaria mundial de-
rivada del coronavirus, el 2020 fue un año de 
algunas bajas y de varios logros para el cam-
po argentino. Según un informe de la Bolsa de 
Cereales de Córdoba (BCCBA), la soja finalizó la 
molienda con un decremento del 13% respecto 
al año anterior, mientras que el maíz acumuló 
una trasformación anual récord y el trigo pro-
cesó el mayor volumen que en las últimas siete 
campañas.  Por otro lado se estima interesante 
aporte de agro dólares en este nuevo año debi-
do a mejores perspectivas productivas y el nue-
vo nivel de precios. 

SOJA
La temporada de la soja fina-

lizó con un total industrializado 
de aproximadamente 35,9 millo-

nes de toneladas, lo que representa una caída 
del 13% con relación al año anterior. Entre las 
causas directas que explican este hecho se en-
cuentra la menor producción durante la campa-
ña 2019/20, que disminuyó en 6,3 millones de 
toneladas (-11% respecto al ciclo previo).

Por otro lado, la caída en la industrialización 
de la harina de la soja sufrió una reducción de 
4 millones de toneladas (-13%) y el aceite con 
una baja de un millón de toneladas (-11%). 
Aquí cabe aclarar que lo industrializado en soja 
podría haber alcanzado valores de 37,7 millo-
nes de toneladas sino fuese por los paros en el 
puerto y el paro de transportistas, lo que pro-
voco que solo se industrializara en diciembre el 

lumen del maíz industrializado, evidenciándose 
así la importancia productiva de este rubro. 

TRIGO
La industria molinera procesó 6 

millones de toneladas en el 2020, 
superior al año previo por 25.000 

toneladas. Por otro lado, en noviembre la mo-
lienda de trigo de la campaña 2019/20 llegó 
a su fin, acumulando una industrialización de 
6,1 millones de toneladas, 3% mayor al ciclo 
anterior y ubicándose como el mayor volumen 
procesado de las últimas 7 campañas (desde el 
2013 a la actualidad). La provincia con un ma-
yor incremento en la molienda fue Buenos Ai-
res (+5%), seguida por Córdoba (+2%) y Santa 
Fe (+1%).

30% de lo que normalmente se procesa en di-
cho mes. A esta situación se le suma un menor 
procesamiento de la oleaginosa por el descen-
so en el precio relativo del aceite y de la harina 
de soja en los últimos meses del año. 

Si bien el escenario pintaba favorecedor en 
el mes de agosto con una breve recuperación 
del precio relativo del aceite, el fuerte incre-
mento del precio del poroto por la demanda 
china redujo el valor relativo del producto in-
dustrializado. La harina de soja, por otro lado, 
comenzó el año con precios en crecimiento 
hasta mayo, cuando comenzó a verse el efecto 
de la pandemia. 

La industrialización de soja argentina en 
2020 alcanzó un valor bruto de USD 14.375 mi-
llones (500 millones menos que el año anterior). 
Si bien el año cerró con precios altos, la produc-
ción fue 13% menor a la de 2019, y el valor bru-
to de la producción resultó ser el más bajo de 
los últimos diez años.

MAíz
La industria de maíz acumuló 

una transformación récord de 6,4 
millones de toneladas durante el 

año 2020, es decir un 4% mayor a la del mismo 
período en 2019. De acuerdo a cada uno de sus 
rubros la molienda seca experimento un au-
mento interanual del 18% en el procesamiento, 
la molienda seca tuvo un aumento del 14% y 
la industria del alimento balanceado creció un 
5%. Solo este último representó un 65% del vo-

Juan Manuel Garzón.

incrementos, récords
y bajas en el agro argentino
cómo cerró la temporada y cuáles son las perspectivas del 2021  
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PERSPECTIVAS 2021
Según una editorial realizada por el eco-

nomista y docente universitario Juan Manuel 
Garzón, la corriente campaña agrícola traerá 
buenas noticias para la economía argentina. Su 
análisis se centra en tres importantes puntos, a 
saber: condiciones climáticas, precios interna-
cionales y mejores perspectivas productivas. 

Si bien el año había cerrado con lo que 
parecía una inminente sequía en el marco del 
fenómeno de “La Niña”, las abundantes y fre-

cuentes precipitaciones de enero y febrero me-
joraron los perfiles edáficos y en consecuencia 
del estado de los cultivos. Así, las proyecciones 
de producción se tornaron más optimistas y se 
estima que los volúmenes de producción no se 
alejaran tanto de los logrados en la campaña 
previa.

 Los precios internacionales a comienzos 
del presente año corresponden a los más altos 
en los últimos 7 años (en dólares corrientes) así 
como también se comienza a observar la supe-

ración global de los grandes golpes de la pan-
demia, la gran demanda china y las bajas exis-
tencias de granos son los principales factores 
que presionan sobre los precios. Asimismo la ya 
mencionada mejora de climática en Sudaméri-
ca y una cosecha 2020/2021 que se va afirman-
do en los dos líderes productivos de la región 
(Brasil y Argentina).

Por último, si de poner valores numéricos 
se habla y de que tan alto será el aporte de 
agro dólares, se especula en base a 5 niveles 
de producción posibles y 3 de precios con los 
que se construyen distintos escenarios de valor 
de exportaciones 2021, incluyendo principales 
granos y derivados industriales. En el escenario 
base de volúmenes y precios, los envíos llegan 
a USD 33,9 mil millones, un 34% por encima del 
año 2020 (+USD 8,6 mil millones); hay escena-
rios más expansivos, aquellos que suponen ya 
sea mayores saldos exportables (por mayor 
producción) y/o mayores precios internaciona-
les, en los que el aporte de divisas adicional al 
2020 supera los USD 10 mil millones, mientras 
que hay otros donde sucede lo contrario, los 
volúmenes enviados y/o los precios de expor-
tación son más bajos y el aporte extra de divisas 
se ubica cerca de los USD 5 mil millones (y me-
nos aún).   n
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Hace algunas semanas los Bitcoins – BTC- se 
popularizaron en los diferentes medios de co-
municación gracias a Elon Musk, el dueño de 
Tesla y SpaceX, quién invirtió millones de dóla-
res en esta moneda. A continuación un recorri-
do por el inicio de esta criptomoneda, su valor y 
utilización por los Estados y empresas.

ALLá POR EL AñO 2008…
Desde el surgimiento de Internet, una ge-

neración de programadores se ha enfocado en 
la construcción de tecnologías con una filoso-
fía no comercial. Se trata del movimiento de 
software libre, que escapa o intenta escapar 
al internet imperial de las cinco grandes com-
pañías norteamericanas: Microsoft, Facebook, 
Amazon, Apple y Google basadas en software 
privativo y redes cerradas.

Es a partir de un artículo  académico pu-
blicado en el año 2008 por Satoshi Nakamoto 
que se generaron proyectos de código abier-
to en relación a las monedas. El objetivo era 
claro: lanzar un sistema de dinero digital para 
declarar superfluos a los bancos, en medio de 
una crisis financiera. La innovación de Sato-
shi fue la invención de la tecnología, cono-
cida como Blockchain o cadena de bloques, 
que permite mantener el libro mayor seguro 
usando marcas de tiempo, mucha potencia 
de procesamiento computacional descentra-
lizado y criptografía.

La democratización se da también en la 
posibilidad de cruzar fronteras con los activos 
y ahorros, de forma soberana y sin riesgos. A 
través de las criptomonedas, el campo de jue-
go es el planeta entero: el sistema financiero 
se encuentra descentralizado. En el mundo de 
Bitcoin no hay intermediario que pueda decir 
cómo usarla, ya que literalmente, pertenece a 
todos los que la usan.

QUé ES UN BITCOIN
Se trata de una moneda virtual libre que 

no depende de ningún banco. Ya que no se 
trata de una moneda papel, se explica como 
un protocolo o proyecto de código abierto que 
funciona como sistema de pago o mercancía, 
al igual que el resto de las más de 4 mil cripto-
monedas, entre las que se destacan Ethereum, 
Ripple / XRP y Litecoin, NEO, IOTA.

Esta moneda digital surgió de las redes de 
manera independiente de los Gobiernos, Esta-
dos y Bancos. En este sentido, se trata de una 
de las creaciones tecnológicas que revolucionó 
las finanzas.

En los cuatro años posteriores a su desarro-
llo, el BTC logró captar 10 mil millones de dó-
lares de la economía global. Este crecimiento 
se puede comparar al de empresas como Face-
book o Twitter. La diferencia con estos gigan-
tes radica que en BTC puede invertir cualquier 
usuario “común y corriente”.

INNOVACIóN FINANCIERA 
IMPULSADA POR UNA 
COMUNIDAD SOLIDARIA

Los BTC son una apuesta más a la democra-
cia digital, ya que se trabaja con códigos abier-
tos, a través de superestructuras financieras 
propias que suponen una alternativa al sistema 
financiero tradicional y educan en la importan-
cia de la protección de la privacidad.

FenóMeno Bitcoin

más de 23 millones de dólares con el objetivo 
de consolidar el desarrollo de esta moneda vir-
tual en plena pandemia de coronavirus.

Mientras tanto, Bill Miller, Morgan Stanley 
y empresas como Mastercard, Ridge Blue Bank, 
BitPay, PayPal, BlackRock, y algunos municipios 
se suman a esta moneda. Miami, un municipio 
de la Florida ya la incorporó, siendo la nueva Si-
llicon Valey.

NO TODO ES COLOR DE ROSAS
Además del debate ecológico que surgió 

por el consumo de 121.88 terawatts por año, 
llama la atención el efecto especulativo del 
Bitcoin. La intromisión de estos agentes ga-
rantizan la permanencia de las criptomonedas, 
sin embargo, advierten que es un mecanismo 

que habilita la transferencia de riquezas de los 
recién llegados a los que ingresaron primero o 
bien son operadores más avanzados.

Este supuesto ¨efecto burbuja¨ implica que 
cuando los compradores se sienten amenaza-
dos se “refugian” vendiendo, o directamente ac-
ceden a un juego especulativo de ganancias en 
el corto plazo, retirando sus activos y generan-
do un desplome del precio. Y se dispara cuando 
se da a la inversa, ante la seguridad vuelven a 
entrar, a comprar. Por ello, los especialistas lo 
comparan con el esquema Ponzi o bien el pira-
midal.

El esquema Ponzi se caracteriza por el abu-
so de la confianza de los inversores, quienes 
esperan recibir valores más altos que en los sis-
temas tradicionales de inversión. Pero, el dine-
ro que reciben como pago es el de los nuevos 
socios. Ello implica que si se retira un número 
importante de inversionistas, el sistema colapsa 
porque no hay modos de devolver esos valores.

En el sistema piramidal, cada nuevo accio-
nista que se atrae genera circulación de efecti-
vo. Exige en su funcionamiento un crecimiento 
exponencial, que por momentos, no será po-
sible garantizar generando la desaparición del 
sistema.

Esto no significa que sea un sistema frau-
dulento, sino que es volátil y sensible al ries-
go. Más allá que se haya conseguido un precio 
de equilibrio en el mercado, no está exento a 
apuestas y movidas especulativas, que hagan 
decrecer o desaparecer las inversiones de los 
más nuevos.  n

Uno de los datos sobresalientes de esta no-
ticia es que Elon ganó en dos semanas de inver-
sión en criptomonedas más que en 12 años ha-
ciendo Tesla. Esta información surge al analizar 
el crecimiento del valor de la criptomoneda en 
los 10 días posteriores a su inversión de 1.500 
millones de dólares. Si se realiza un promedio 
de las cotizaciones de la moneda, Tesla sería ac-
tualmente propietaria de entre 36.945 y 49.342 
bitcoin. Al día de la redacción de este informe, 
el BTC cotiza en 48.710,90  dólares.

EFECTO DOMINó
Luego de este anuncio el CEO de la red so-

cial Twitter y el rapero Jay-Z buscan impulsar la 
criptomoneda en países en desarrollo, comen-
zando con 500 criptomonedas, que equivalen a 

EL MUNDO INVIERTEN EN BTC
Las noticias de empresas y gobiernos que 

enfocan sus esfuerzos financieros hacia las 
cripto han ocupado las portadas de los diarios 
digitales y revistas especializadas. Elon Musk 
informó hace algunos días la compra de 1.500 
millones de dólares en Bitcoin, noticia que alzó 
la cotización de la moneda digital un 17%, al-
canzando un precio récord la unidad en 44.220 
dólares.
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Además, la empresa decidió comenzar a 
realizar transacciones con esta moneda, acep-
tando BTC como parte de pago de los produc-
tos que comercializa. Esta decisión impactó de 
manera positiva en la cripto, viralizada por la co-
locación de la etiqueta #bitcoin en su biografía 
de Twitter.

Comprarlas en mercados 
online en los que la moneda 
cotiza siguiendo las leyes de 
la oferta y la demanda.

Vendiendo algo y aceptando 
bitcoins a cambio

Para funcionar, el sistema 
necesita la colaboración de 
muchas computadoras. Los 
usuarios que ceden a la red 
Bitcoin parte de la potencia 
de sus equipos entran, a 
cambio, en el reparto de 
monedas cada vez que se 
produce una nueva emisión.

HAy TRES 
FORMAS DE 
CONSEGUIR 
BITCOINS 
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Biil Gates y Elon Musk son dos de las per-
sonas más ricas y exitosas del mundo. También 
son admirados por ser grandes desarrolladores 
de plataformas y objetos que en la actualidad 
son utilizados cotidianamente. Pero además 
de esas características, estos líderes tienen en 
común que son empresarios con visión, que 
asumen riesgos y sientan precedentes con sus 
inversiones.

se basa en una solución inteligente: utiliza es-
pacios en blanco de TV. Además, todo el siste-
ma funciona con paneles solares.

Pasarán años hasta que la tecnología de 
FarmBeats esté totalmente desarrollada y dis-
ponible incluso para las localidades más re-
motas del mundo. Pero, el afán de Gates por 
la innovación, las tecnologías y conectividad 
hicieron que ingrese de lleno en el mundo 
agropecuario Argentino y que invierta, además, 
en la compra de lotes en Estados Unidos, po-
sicionándose como el principal propietario de 
tierras en norteamérica con 98 mil hectáreas en 
diecinueve distritos.

INVERSIONES QUE SE DISPARAN 
COMO UN COHETE

Pero, no es el único empresario que apuesta 
por las innovaciones y desafía las predicciones 
de economistas y pensadores tecnológicos. 
El cofundador de PayPal, director de SpaceX y 
Tesla Motors, Elon Musk, invirtió a lo largo de su 
carrera en inteligencia artificial, biotecnología y 
Software.

En este último caso, recientemente dio a co-
nocer que parte de su fortuna fue destinada a 
Bitcoins, la criptomoneda que ocupó la agenda 
de inversiones en los últimos meses. Se viralizó 
esta inversión de Tesla en la criptodivisa ya que 
le ha otorgado más beneficios en apenas unos 

utilización de sensores de bajo costo, drones y 
algoritmos de Machine Learning -aprendizaje 
automático- para incrementar su productividad 
y su rentabilidad.

Argentina, por su tradición agropecuaria es 
terreno fértil para este tipo de apuestas, por ello 
este proyecto modulado por Bill Gates promete 
generar mayor impacto en la compañía en los 
próximos años. Para Ranveer Chandra, creador 
del proyecto, Argentina es  un país idóneo para 
su implementación ya que se caracteriza por 
poseer cultivos de pequeña escala, donde la 
tecnología puede hacer más sencilla la recolec-
ción y análisis de datos.

Actualmente los sensores pueden costar 
cientos de dólares cada uno y solo cubren 10 
metros. Además, la mayoría de las granjas tie-
nen un acceso deficiente o nulo a Internet. Con 
estos costos prohibitivos y la escasa conectivi-
dad solo los grandes agricultores pueden traba-
jar con tecnologías de la información.

Por ello, el equipo de investigadores que 
lidera Gates se enfocó en desarrollar innovacio-
nes que pondrían a disposición de productores 
datos muy valiosos para su rentabilidad: tempe-
ratura, Ph, humedad del suelo, etc.

La principal innovación está en cómo los 
sensores FarmBeats transmiten datos. La mayo-
ría de los sistemas agrícolas requieren transmi-
sores costosos para conectarse, pero FarmBeats 

Biil Gates

Elon Musk.

Hacia dónde van las inversiones: 
Bill gates y elon Musk
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días que en doce años de venta de coches.
Esto se debe a que la cotización de Bitcoins 

aumentó durante las últimas semanas y, con la 
inversión de Elon, alcanzó máximos históricos 
resultando un beneficio directo para Tesla Mo-
tors. A partir de la información brindada por la 
empresa, la inversión que realizó en enero en 
Bitcoins supera ampliamente los beneficios ad-
quiridos con los automóviles que, recién en el 
2020, resultaron rentables.

Es muy difícil, sino imposible, realizar una 
comparación acerca de quién es mejor CEO o 
cuál resultó ser el mejor Gurú de las inversiones 

en la historia de la tecnología. Sin embargo, no 
hay dudas que el debate se fija entre Bill Gates 
y Elon Musk.

Sea quien construyó la mayor empresa de 
software para computadoras personales y abrió 

INFORMACIóN AGROPECUARIA 
El empresario, informático y filántropo esta-

dounidense, conocido por haber creado y fun-
dado junto con Paul Allen la empresa Microsoft, 
sorprendió en los últimos años al aproximarse a 
un área de los negocios que no había sido obje-
to de sus inversiones con anterioridad: el mun-
do agropecuario.

A partir de la aprobación de la Ley de Eco-
nomía del Conocimiento, sancionada en Argen-
tina octubre del 2020 y promulgada en diciem-
bre de ese mismo año, se abrió la posibilidad de 
invertir en actividades productivas que hagan 
uso intensivo de tecnología y empleen personal 
altamente calificado. De esta manera, se abre 
paso en el país a la agrotecnología que, sin lu-
gar a dudas, despertó el interés de Gates.

Desde Microsoft se presentó el proyecto 
FarmBeats, una iniciativa de base digital para 
la producción agro. Plantea una relación con 
las compañías agricultoras y universidades a fin 
de proveer de mayores y mejores tecnologías 
al campo. La conectividad de internet se reali-
zará con frecuencias de onda utilizadas por la 
televisión, lo que le permitirá al productor la 

la tecnología a miles de millones de usuarios, o 
el futurista de los autos fantásticos que se con-
virtieron en realidad, no se puede negar que 
son dos líderes que piensan en grande, inspiran 
eventos y ofrecen resultados extraordinarios. n
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El COVID-19 obligó a poner freno a los gran-
des eventos masivos que acumulaban miles de 
personas tal como es el caso de las exposiciones 
de empresas. Pero la necesidad de intercambiar 
saberes, mostrar productos y servicios, sostener 
relaciones de negocios y entretener al público 
son cuestiones que persistieron. 

En este bache entre distanciamiento so-
cial por cuidados sanitarios y necesidades em-
presariales es que nacen los eventos virtuales. 
Mientras muchas empresas de organización de 
eventos temieron quedar fuera del mercado, 
hubo tres empresas argentinas que lograron 
superar este desafío con increíble éxito.

Big Jonan se destacaba en la elaboración 
de stands en exposiciones cuando debieron 
adaptarse a la nueva realidad pandémica. Fue 
así que decidieron crear la primera plataforma 
de eventos virtuales del país, según su dueño, 
Jonatan Basmatzian,  “la idea es que la expe-
riencia resulte lo más idéntica posible a la de 
un evento presencial, tanto para el expositor 
como para el visitante”. Al ingresar al evento se 
visualiza la fachada del lugar, con lobby y pa-
bellones para recorrer los stands de la expo, y 
una vez que el visitante este dentro del evento 
puede interactuar vía chat o por videollamada. 
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eMpresas argentinas en el nuevo 
neGocio surGido con la pandeMia 

CEO, Jimena Pérez Reboa, “en marzo, el 40% de 
la facturación de la empresa provenía de accio-
nes de marketing relacional y con la llegada de 
la pandemia, empezaron a ver cómo se cance-
laban, uno a uno, sus eventos del calendario 
regional y las acciones offline para todo el año”.  
Así comenzó a valorar el pensar rápido y estra-
tégicamente en un contexto de adaptación de 
su empresa, reinventándose parcialmente. En 
lo que paso del año realizaron 20 exposicio-
nes virtuales y espera que en este nuevo ciclo 
se puedan realizar eventos híbridos, una parte 
presencial y otra remota. 

El tercer caso corresponde a Arket, una em-
presa con una interesante trayectoria que fue 
fundada a principios de los años 90s. Estos de-
sarrollaron EVI, ESPACIOS VIRTUALES INTERAC-
TIVOS que se trata de un software de gestión de 
eventos donde por medio del modelado 3D y el 
renderizado de espacios virtuales, permite a los 
visitantes recorrer el espacio. De acuerdo a de-
claraciones de Carlos Marinic, arquitecto y so-
cio gerente de la compañía las expos virtuales 
son“una gran alternativa para que las empre-
sas puedan continuar mostrando sus produc-
tos o servicios. Pero además, tiene un beneficio 
aún mayor, implica una inversión menor en 
comparación con los costos de una ferial pre-
sencial. Se puede utilizar desde cualquier dis-
positivo móvil o PC. No hace falta descargar 
ninguna aplicación y es muy fácil de usar.”  n

•	 Reducen	de	los	costos	totales
•	 Potencian	el	alcance	y	visibilidad	del	

espacio
•	 Mayor	impacto	y	cobertura	por	su	

fácil acceso
•	 Menor	impacto	ambiental	
•	 Generación	de	métricas	y	estadísticas
•	 Modelado	100%	personalizado	del	

espacio

¿CUáLES SON 
LAS VENTAJAS 
DE ESTE TIPO 
DE EVENTOS?

Son plataformas digitales que sirven 
para crear ferias, exposiciones, 
conferencias, congresos, lanzamientos 
de productos, capacitaciones, talleres 
o reuniones en un escenario virtual, 
donde expositores y visitantes se 
incorporan en estos escenarios con un 
avatar digital que les permite recibir 
información , comunicarse por voz o 
chat con todos los asistentes, entre otras 
funcionalidades.

¿QUé SON LAS 
ExPOSICIONES VIRTUALES?  

Jonatan Basmatzian,  titular de Big Jonan

Jimena Pérez Reboa, CEO de Naiades.

Asimismo se brindan enlaces directos con 
la web de cada expositor, flyers, descarga de 
catálogos y carritos de compra. Actualmente 
trabajan con grandes marcas de todo el mun-
do como Axion, New Balance, Freddo, Playboy, 
entre otras.

Naiades es otra de las empresas que tuvo 
que volcar sus actividades a lo virtual. Según su 

Carlos Marinic, arquitecto y socio gerente de Arket.
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Es una empresa pampeana joven pero con 
más de 15 años de experiencia en el rubro de las 
energías renovables que se destaca por suplir la 
necesidad de un suministro eléctrico, para sa-
tisfacer la demanda energética de la sociedad 
actual. Tanto en viviendas, comercios e indus-
trias de la ciudad como en emplazamientos 
alejados de la red de distribución eléctrica, ha 
permitido el desarrollo de proyectos de gene-
ración aislada de energía eléctrica. En dialogo 
con Revista Más Industrias, Mariano Iglesias, 
dueño de INSAER aborda el tema de energías 
renovables en la provincia de La Pampa y desde 
su experiencia.

¿Cómo se encuentra conformado y que 
servicios brindan en INSAER?

La empresa posee 4 grandes áreas de tra-
bajo:

Energía: conformada por siste-
mas autónomos de energías re-
novables para residencias, comer-
cios, industrias, campos, casillas 

rodantes, entre otros. 

Eficiencia: sistemas de ahorro de 
energía (menor consumo de com-
bustibles, aprovechamiento total de 
la energía generada, sin manteni-

miento, sin ruidos). 

Movilidad: sistemas de energía móvil y 
emergencia (baterías, cargadores, gene-
radores, inversores). 

Servicios: asesoramiento, proyectos 
e instalaciones con optimización de 
recursos, costos, de gestión, desarro-
llos técnicos, servicio post venta.

En INSAER somos un grupo de 5 personas, 
técnicos e ingenieros, que estamos marcando 
una forma de trabajar porque tenemos equi-
pamiento para relevamientos de ensayos de 
redes, medidores de calidad de energía y pron-
to incorporaremos equipamiento para servicio 
de mantenimiento de módulos solares a fin de 
interpretar las variables eléctricas y tener otro 
preventivo de fallas: puntos calientes, falsos 
contactos. 

¿Cuál dirías que es su área fuerte o espe-
cialidad? 

Tenemos una fuerte experiencia en dos 
desarrollos de zonas rurales donde contamos 
con más de 10 años en el rubro. Por un lado 
trabajando en la electrificación para vivien-
das y estancias rurales y por el otro con el sis-
tema de bombeo de agua que alcanza a cual-
quier tipo de bombas (distintas potencias en 
bombas monofásicas o trifásicas convencio-
nales donde los sistemas de INSAER pueden 
interactuar con la red eléctrica de forma pa-
ralela y sobre todo con una automatización 
que permite la dualidad del funcionamiento 
tanto con generadores como con redes eléc-
tricas).

¿Cuál cree que es la realidad energética 
actual a nivel provincial? 

La Pampa tiene un gran potencial en ener-
gías renovables y vemos un desarrollo futuro 
en conjunto en lo que respecta a la eficiencia 
energética, especialmente utilizando las ener-
gías renovables para acompañar el crecimiento 

insaer,
intenGradores
de enerGías 

de la potencia instalada en las redes eléctricas 
como por ejemplo entregando potencia a Gral. 
Pico en las horas de mayor consumo a través de 
energía solar. 

Hoy el acceso a la energía eléctrica en el 
ámbito rural es indispensable y las energías de 
fuentes renovables lo permiten. Pero también 
es importante entender que La Pampa podría 
ser una empresa de generación de energía a 
través de biocombustibles generando un apor-
te interesante en el desarrollo de combustibles 
ya que su consumo es alto en los procesos agro-
pecuarios. En este sentido la provincia podría 
incorporar otra fuente de combustibles además 
de los hidrocarburos. 

¿De qué depende el desarrollo energéti-
co provincial?

Va a estar sujeto a las diferentes fuentes de 
financiamiento tanto de nivel provincial como 
nacional, para permitir a largo plazo el recupero 
de la inversión. Esto va a marcar un importante 
crecimiento en el sector pero además hay que 
pensar que hay otros actores importantes en 
materia de energía que son las cooperativas 
eléctricas de multiservicios. Estas son un esla-
bón importante de la economía y que puede 
actuar como nexo con el usuario permitiéndole 
acceder a un equipamiento a través de su coo-
perativa. Creo que las cooperativas tienen un 
papel tan importante como el de las PYMES que 
brindan estos servicios. n

Mariano Iglesias, propietario de INSAER.
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MicroSafe realiza el proceso de 
desinfección a través del aire que re-
circula por la unidad y viaja a través de 
los dispositivos que tienen lámparas 
UV distribuidos en tomas de aire 
acondicionado, superficies y pasillos 
de las dos plantas e incluso en el baño, 
activándose mediante un sensor de 
movimiento.
Se utilizaron forzadores -ventiladores- 
para acelerar el proceso de recirculación 
buscando evitar que haya algún flujo 
de aire contaminado que contagie 
a los pasajeros, incluso antes de ser 
ingresado al aire acondicionado central. 
El objetivo principal es disminuir en un 
porcentaje importante la carga viral 
dentro de la unidad. Esto es útil no solo 
en relación al Covid-19 sino también en 
relación a otros agentes patógenos.

¿EN QUé CONSISTE? 

Con la llegada del Coronavirus las empre-
sas se vieron en el compromiso de desarrollar 
protocolos e implementar tecnologías con el 
objetivo de cuidar a los clientes. La empresa 
de transporte de pasajeros DumasCat, imple-
mentó recientemente un sistema innovador 
de desinfección para sus unidades: Micro Safe. 
Revista Más Industrias conversó con Alberto 
Herlein, director de la empresa, quién detalló 
este sistema de seguridad.

¿Cómo fue el trabajo que realizaron para 
poder presentar una propuesta que brinde 
un ambiente sanitario seguro?

Tenemos que remontarnos a marzo del 
2020, cuando nos encontrábamos con una cua-
rentena con fecha de inicio pero sin pronóstico 
de finalización. Dadas estas circunstancias pu-
simos manos a la obra evaluando distintas op-
ciones  de tecnologías -filtros HEPA, ionización, 
etc.- para que el transporte de pasajeros pudie-
ra funcionar en condiciones sanitarias seguras.

En conjunto con una empresa entrerriana 
dotada de bioingenieros especialistas en desin-
fección de ambientes, se hizo realidad un pro-
yecto ambicioso, que por momentos parecía 
utópico, pero que dio respuesta a la necesidad 
de poder viajar con tranquilidad: MicroSafe.

duMascat:
viajar más 
seGuros

¿Hay unidades en funcionamiento con 
este sistema instalado?

En este momento tenemos el orgullo de 
contar ya con seis unidades en funcionamiento 
con el compromiso de que  el 100% de la flota 
tenga instalado el sistema, independientemen-
te de la continuidad de la pandemia Covid -19,  
ya que resulta una excelente herramienta para 
el control bacterial a bordo.

Hay que destacar que MicroSafe permite la 
desinfección durante el traslado, y esto no es un 
dato menor, ya que al tratarse de colectivos el 
movimiento de pasajeros es variable a lo largo 
del recorrido.

¿Cómo es el sistema de control o monito-
reo?

El interno 5030 Suite Golden Class fue la pri-
mera unidad con este sistema y fue sometida a 
mediciones y ensayos por parte de organismos 
especializados provenientes de prestigiosas 

instituciones como la Universidad Nacional del 
Litoral y Universidad Nacional de Entre Ríos, 
ambas con sede en la Provincia de Entre Ríos, 
donde MicroSafe pasó de una idea a una reali-
dad tangible.

El monitoreo del sistema se maneja de for-
ma muy práctica y sencilla ya que al estar en-
cendido el equipo de ventilación el MicroSafe 
comienza a funcionar por encontrarse vincula-
do al circuito de aire acondicionado o calefac-
ción.

¿Qué significa para la empresa aplicar 
este tipo de innovación?

Estoy convencido que la “nueva normali-
dad” es una realidad que se construye con ideas 
y propuestas innovadoras. Para nosotros Micro-
Safe no solo es una respuesta a un problema, 
es un proyecto mediante el cual representamos 
nuestra intención de poder salir a cubrir una 
necesidad, de poder trabajar y cuidar los pasa-
jeros.

Sentimos un inmenso orgullo de nuestro 
equipo de trabajo ya que la instalación y funcio-
namiento de MicroSafe es una genuina muestra 
de que la labor y esfuerzos mancomunados tie-
nen sus frutos.  n

Alberto Herlein, director de DumasCat.
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Permanentemente se están creando mate-
riales nuevos para la construcción con diversos 
objetivos: la aplicación de nuevos métodos y 
tecnologías, la transformación de los procesos 
constructivos de las viviendas, ahorro de costos 
y tiempos de trabajo, reducción del impacto 
medioambiental, etc. Hoy le toca el turno al alu-
minio transparente.

INSPIRACIóN O PREDICCIóN
Una de las revelaciones del Universo de 

Star Trek se trata del material que intercambió 
Scotty en la Star Trek IV: Misión Salvar la Tierra, 
cuando tenía la misión de construir un tanque 
capaz de transportar a dos ballenas de la Tierra. 
En la escena el ingeniero del futuro necesita 
transportar a su tiempo dos inmensas ballenas 
a bordo de un vetusto Ave de Presa klingon, 
junto con el agua necesaria para su seguridad. 
En la película se afirma que no es posible contar 
con un material adecuado para ello y que la úni-
ca forma de lograr la aventura será regalar a un 
fabricante del siglo XX la fórmula de un material 
futuro: el aluminio transparente.

de la ficción a la realidad:
aluMinio transparente
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Debido a su bajo peso, propiedades ópticas, 
mecánicas y su resistencia a los daños causados 
por la oxidación o la radiación, es prometedor 
para su uso como infrarrojos, de alta tempera-
tura, ventanas balísticas y resistentes a explo-
siones.

FóRMULA y CARACTERíSTICAS
Este material es una cerámica policristalina 

transparente con estructura cristalina cúbica 
compuesta por aluminio, oxígeno y nitrógeno. 
Desde 2016, se comercializa bajo el nombre de 
ALON por la empresa Surmet Corporation, úni-
ca que lo fabrica actualmente en el mundo.

Es ópticamente transparente, cuatro 
veces más duro que el vidrio de 
sílice	fundida,	85%	tan	duro	como	el	
zafiro	y	casi	un	15%	más	duro	que	la	
espinela de aluminato de magnesio. 
Tiene propiedades conductoras de 
electricidad, tolerante al calor extremo 
y ligero, aún más resistente que el vidrio 
utilizado en los autos Tesla. 

Pero, ¿se trata de una predicción o ya cono-
cían los guionistas el material?. Esa película de 
1986, menciona ese material casi mágico capaz 
de una resistencia asombrosa que, en realidad, 
existe desde principios de los ochenta. Una pa-
tente estadounidense de 1984 - N° 4.520.116- ya 
menciona un material que se venía investigan-
do desde hacía algunos años: Transparent alu-
minum oxynitride and method of manufacture.

Se trata de un material que, luego de inves-
tigaciones y testeos, se da a conocer como oxi-
nitruro de aluminio.

El científico y desarrollador estadounidense 
Dr. Jas Sanghera del Naval Research Laboratory 
lo describe como un mineral, aluminato de 
magnesio.

CAMBIOS EN LA ARQUITECTURA y 
LA AUTOMOTRIz

Al ser mucho más duro y más fuerte que el 
vidrio, proporciona una mejor protección en 
ambientes hostiles, con arena y erosión por llu-
via. Puede ser utilizado para fabricar ventanas 
transparentes, placas, cúpulas, varillas, tubos y 
otras formas con técnicas de procesado de pol-
vos cerámicos convencionales. Incluso se prevé 
que reemplace el Gorila Glass o las carcasas de 
los Smartphones.

Se pueden imaginar edificios cuyas paredes 
y pisos cambiaran gradualmente de color con-
forme la variación del espectro lumínico. Se ten-
drían entonces muros y paneles divisorios que 
serían transparentes en el día y opacos en la no-
che, metales y cerámicas transparentes e irrom-
pibles que sustituirían al cristal de las ventanas.

A partir del desarrollo del aluminio trans-
parente se producirá un nuevo y muy diferente 
concepto en los materiales seleccionados para 
los elementos y espacios de uso diario.  n
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Es una fábrica chica, familiar, que se 
esfuerza en escuchar las necesidades 
de cada cliente y en satisfacer sus 
demandas con cortinas de calidad y a 
un precio accesible. Cada trabajo es a 
medida, acompañamos a los clientes 
de manera personalizada y durante 
todo el proceso: desde la planificación, 
búsqueda de telas, colores, hasta la 
colocación y servicio técnico de post 
venta. El mismo compromiso que 
tenemos con los clientes es el que 
nos guía internamente, nos cuidamos 
y acompañamos, sobre todo en 
este contexto de pandemia que nos 
enfrentó a nuevos desafíos.

¿CóMO CARACTERIzáS 
A VICENTA?

Vicenta es una empresa familiar que se de-
dica a la fabricación de Cortinas Roller a medi-
da. Su nombre es en honor a una de sus abuelas 
quién, además, aportó los valores que le dan 
forma al emprendimiento: compromiso, res-
ponsabilidad y trabajo en equipo. Revista Más 
Industrias habló con Antonio Berot, titular de 
la marca, quién compartió algunos detalles.

¿Cómo surgió la idea de abrir la fábrica 
en Santa Rosa?

La iniciativa surgió a partir de una charla con 
un amigo, en donde detectamos que la moda y 
el diseño de los hogares estaba comenzando 
a cambiar. “Las cortinas roller son el futuro” di-
jimos y, al investigar el contexto, notamos que 
en la Provincia estaba desarrollado el rubro. Ello 

vicenta:
fábrica pampeana
de cortinas roller

nos impulsó a comenzar a capacitarnos, buscar 
productos de calidad y dotar de una identidad 
a esta marca: Vicenta.

Mis conocimientos previos en gestión y ge-
rencia nos ayudaron a organizar y administrar 
la fábrica y con el acompañamiento y el trabajo 
de toda la familia logramos abrir el local en el 
Parque Industrial de la capital pampeana.

¿Qué variedades de Cortinas tienen a dis-
posición?

Fabricamos Cortinas Roller  Black Out y 
Sun Screen, que funcionan como persianas 
enrollables, con cadenilla de tracción manual 
o bien, motorizadas a control remoto. Las telas 
que utilizamos son americanas. La confección 
y servicio de instalación también es propio, lo 
que garantiza un contacto permanente con el 
cliente para las instancias de asesoramiento y 
mantenimiento.

material impide el paso tanto del frio como del 
calor, presentando un ahorro energético para el 
hogar.

En ambos casos, existe una variedad de co-
lores y texturas según el estilo arquitectónico 
de cada construcción.

¿Cuál es su propósito u objetivo a largo 
plazo?

Pretendemos ser proveedores de Cortinas 
Roller en toda la Provincia, pudiendo respon-
der tanto a demandas de instituciones públicas 
como de empresas y viviendas particulares. 
Para ello, nuestro objetivo es ampliarnos y reali-
zar el servicio de manera “móvil” en todo el inte-
rior y localidades aledañas.

Es nuestro sueño que los productos pam-
peanos sean reconocidos y elegidos dentro de 
la Provincia. Sin dudas, la clave en este creci-
miento es conservar la calidad en los materiales 
y la atención al cliente que nos caracterizan.  n

Antonio Berot, titular de Vicenta.

Mencionaste que son las cortinas del fu-
turo, ¿Por qué son la primer opción en una 
vivienda o empresa?

En el caso de las Black Out, brindan intimi-
dad bloqueando no solo el paso de la luz, sino 
la vista exterior en su totalidad. Además, otor-
gan aislamiento térmico y acústico y colaboran 
en el mantenimiento de suelos, muebles, tapi-
zados y elementos del hogar ya que frenan el 
ingreso de rayos ultravioletas.

Las telas Sunscreen, por el contrario, per-
miten el ingreso de luz y la visibilidad hacia el 
exterior. Sin embargo, amortiguan las ondas 
sonoras y filtran los rayos UV. También cum-
plen la función de regulación térmica, ya que el 
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Tanto en una empresa con años de trayec-
toria, o en un proyecto de emprendimiento que 
está en su fase de incubación, uno de los pilares 
que sustenta el proyecto es la comunicación. 
Se escucha hablar de branding, de imagen, de 
identidad, personalidad, posicionamiento y un 
montón de palabras más que para común de las 
y los emprendedores significan más o menos lo 
mismo. La idea de esta nota no es describir o 
detallar cada aspecto de la comunicación insti-
tucional, sino que se pueda identificar y com-
prender qué tipo de empresa se tiene según la 
comunicación que se gestiona.

Son los especialistas en marketing o comu-
nicadores sociales los apropiados para trabajar 
la comunicación en cada empresa. Sin embar-
go, los siguientes atributos son útiles para reco-
nocer los aspectos fuertes y débiles de la marca 
en materia de innovación en comunicación.

dime cóMo coMunicas 
y te diré qué tipo de eMpresa eres
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Hay siete áreas de innovación que pueden 
utilizar las empresas para potenciar la estrate-
gia de comunicación: 

Dedicación: La importancia de la inno-
vación en comunicación para la marca.

Interacción: El punto de referencia de las 
marcas para su mejora en comunicación.

Digitalización: Su grado de vinculación 
con el mundo digital.

Formatos: El uso de formatos, medios o 
soportes para comunicar.

Medición: La dedicación al análisis del 
consumidor.

Inversión: Los volúmenes destinados a 
la comunicación de la marca.

Individualización: El grado de humani-
zación de las actividades de comunica-
ción de la marca.

Según la dedicación que cada empresa 
brinde a estas áreas, se pueden identificar ocho 
tipos de marcas según la innovación en comu-
nicación que emplean:

Astronautas: marcas que se en-
focan en la innovación con todo 
su potencial, son tecnológicas, 
digitales, con el foco en el futuro.

Inventoras: marcas desarrolladoras 
o que brindan productos/servicios 
innovadores, su apuesta a la comu-
nicación resulta estratégica porque 
su producto ya es diferencial.

Exploradoras: invierte en mejo-
ras continuas, con autocrítica y 
búsqueda de talentos. Su cultura 
es de innovación y dinamismo.

Acróbata: con los pies en la tierra 
arriesgan a una comunicación dis-
ruptiva, con propuestas innova-
doras y creativas. No incorporan 

fácilmente la innovación tecnológica y digital.

¿Qué se entiende por innovación? su 
definición oficial dice que es “la creación 
o modificación de un producto, y su 
introducción en un mercado” pero 
en la práctica es un concepto mucho 
más amplio. La innovación puede ser 
aplicada en diversas áreas y sistemas 
que van desde productos y servicios, 
procesos internos, tecnologías y 
plataformas, hasta comunicación y 
medios.

Navegante: son marcas que se 
mueven en sectores innovadores, 
pero su comunicación es tradicio-
nal. Se enfocan en lo que pasa en 
el entorno, miden las respuestas. 

Falta potenciar contenidos creativos de marca.

Senderista: son innovadores, 
pero no arriesgan la estabilidad 
y los privilegios alcanzados. Defi-
nen su comunicación según su ex-
periencia y aprendizajes previos.

Ilusionista: son las marcas que 
impresionan al público con su 
mensaje. Son queridas, amigables 
y creativas. Pueden mejorar los 
procesos de digitalización y solu-

ciones tecnológicas.

Alquimistas: son marcas esta-
bles que arriesgan poco. Dedi-
can tiempo y espacio a las áreas 
innovadoras, se replantean el 
funcionamiento constantemente. 

Marcas emprendedoras y aptas para solucionar 
problemas.

Es preciso concluir que todas las marcas 
innovan, ya que comparten un interés común: 
comunicarse con su público y con el mercado. 
El punto diferencial se centra en cómo lo hacen.

El contexto actual, marcado por la pande-
mia y el aislamiento, es un punto de inflexión 
para pensar qué tipo de comunicación se está 
llevando a cabo. Y en este entorno, las empre-
sas que tienen éxito son aquellas que buscan 
retarse a sí mismas y sacar el máximo partido a 
la innovación en la comunicación de su marca. 
Ahora resta hacer la tarea, reconocer qué tipo 
de empresa se tiene y potenciarla con cada 
equipo de trabajo.  n
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la FirMa srl suMó
nueva representación

La empresa pampeana se encuentra radicada en el parque industrial 
de Santa Rosa, en calles 7 y 10, siendo su actividad principal el brindar so-
luciones de espacio. A la fabricación de depósitos para exteriores, jardines, 
patios, se suman gabinetes, baúles, quinchos y cocheras, siendo la chapa 
galvanizada el material que se usa para cada uno de los productos.

Realizan envíos a todo el país, contando también con representantes 
en la zona. En Bahía Blanca El Vivero Pehuén Agro-Forestal y en Neuquén el 
Vivero Agro Plantas.

En el 2020 y dentro de su proceso de expansión, La Firma SRL se incor-
poró como concesionario oficial de la marca Roland H, oriunda de Córdoba, 
quienes fabrican moto desmalezadoras, tractores y carros. Estos productos 
se encuentran en exposición en las instalaciones de la empresa.

2954 77-0333
2954 32-7572
www.lafirma.com.ar
lafirmasrl@hotmail.com




