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Cuántos recuerdos y emociones… Por Guillermo Iaquinandi

…me vienen a la cabeza cuando me remon-
to a agosto del año 2013. Pasaron 8 años desde 
el nacimiento del primer número de la Revista 
Más industrias, y como decimos siempre, “pa-
rece mentira”. Estamos celebrando nuestro 8vo 
aniversario, que no es poco, en compañía de 
todos aquellos que nos permiten continuar con 
esta linda actividad de comunicar. Y lo hacemos 
de la mejor forma, con un equipo de profesio-
nales que sabe y conoce cómo lo queremos ha-
cer. Pero esto es solamente un decir, porque no 
puedo dejar de mencionar a todas las empre-
sas, industrias e instituciones que nos acompa-
ñan desde los inicios, como así también a todos 
aquellos que se van sumando en cada edición. 
Tratamos en el día a día de llevarle al lector toda 
la información necesaria con profesionalismo y 
dedicación como lo hemos hecho siempre.  Dos 
factores claves para mostrarnos como somos. 
Hemos crecido con buenas raíces y atravesando 
todos los procesos propios de los desafíos que 
se nos presentaron. No es fácil, pero como digo 
siempre, tampoco imposible. 

Esta introducción es para que todos los que 
son parte de nuestras vidas y actividades re-

cuerden los inicios de Más industrias y que ten-
gan presente el tiempo transcurrido. 

“FELIZ ANIVERSARIO” para todos, ¡chin chín!.

Y como tenemos  a nuestros lectores mal  
acostumbrados, en esta nueva edición les va-
mos a presentar toda la información necesaria 
para que cada página los informe. Recibo cons-
tantemente muestras de agradecimiento por 
lo que hacemos y de la forma que lo hacemos. 
Desde la buena calidad de papel que usamos y  
mantenemos desde nuestra primera edición a 
la actual, es un lujo. Y por eso nos elogian siem-
pre, pero mi respuesta inmediata a ese elogio es 
“una muy buena impresión tiene que estar acom-
pañada de una muy buena información”, porque 
a mi entender, de nada sirve usar muy buen pa-
pel si lo que tiene adentro es regular o malo. Tal 
vez esté mostrando mucho mi lado afectivo a lo 
que creamos, ¿no? ¡Basta por hoy!

Quiero enviarles un agradecimiento enor-
me a todo el equipo de trabajo que día a día 
lleva este compromiso adelante, como así tam-
bién a las empresas e instituciones que nos 
acompañan..

Gracias y hasta la próxima
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trato con la gente, la administración y las tran-
sacciones comerciales se convirtieron en su 
oficio natural.

Desde joven encaró pequeños emprendi-
mientos de poca duración y escaso éxito, como 
la venta de tubos especiales para airear silos, 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Adrián PAscuAl urquíA: el precursor 
de la agroindustria moderna

A fines del 1800, comenzaron a llegar a Ar-
gentina miles de inmigrantes provenientes, en 

tacto, y que su creación tendría un porvenir de 
crecimiento asegurado.

Adrián Pascual Urquía tuvo visión estratégi-
ca. Entendió que las ventajas comparativas na-
turales del campo debían potenciarse con una 
agroindustria moderna, integrada y competi-
tiva. Interpretó que la Argentina interior podía 
hacer un gran aporte a la construcción de una 
economía sólida y una sociedad madura. Creyó 
que, para lograrlo, muchas cosas debían cam-
biar, y en función de ello, puso manos a la obra. 
Participó en la vida pública de General Deheza, 
su pueblo, y Córdoba, su provincia. Integró la ge-
neración de emprendedores que fundaron, en 
gran medida, la Argentina moderna. Las ideas y 
la obra que realizó desde el interior del país lo 
señalan como protagonista indiscutido de esa 
gran historia del empresariado nacional.  n

Adrián Pascual Urquía

su mayoría, del continente europeo. Desde Es-
paña desembarcaron en Buenos Aires una tarde 
de primavera de 1904, Don Dionisio Urquía, su 
esposa Gloria Rosales y sus hijos. A los pocos 
días se instalaron en Las Perdices, donde abrie-
ron un almacén de ramos generales.

En el año 1912 Vicente, el hijo mayor de la 
pareja, contrajo matrimonio con Margarita Du-
que y ocho años más tarde se radicaron junto a 
sus hijos Vicente, Exequiela y Margarita en Ca-
ñada de álvarez – La Cruz, provincia de Córdo-
ba. Allí nacen Matilde y Adrián “Ñoño” Pascual, 
el 4 de abril de 1920.

Adrián transitó desde muy joven el apren-
dizaje de las prácticas del trabajo. Con solo 
13 años se inició como dependiente de un al-
macén de ramos generales y compraventa de 
cereales. Hábil para el cálculo matemático y el 

compra venta de cerdos, una barraca, una feria 
de ganado vacuno y una quesería. Pero la falta 
de éxito, en lugar de desanimarlo, le generaba 
la actitud de plantearse desafíos y nuevas me-
tas a alcanzar. Las circunstancias adversas no 
eclipsaron su capacidad de iniciativa. Logró 
contagiar a un grupo de allegados su sueño 
de instalar una aceitera y  fue así que en el año 
1948 nació Aceitera General Deheza.

Adrián fue uno de los principales protago-
nistas de la historia empresarial argentina, con 
un fuerte espíritu emprendedor y una gran ca-
pacidad de realización. Arraigado a su tierra y 
a su General Deheza, desde muy joven tuvo la 
intuición certera del enorme potencial del sec-
tor aceitero. 

Los miembros de una nueva generación de 
la familia Urquía y otros hombres de General 
Deheza comenzaron a vincularse a la actividad 
de la aceitera, a partir de la década del 60. Al-
berto Vicente, hijo de Vicente Urquía, se sumó 
a las actividades de la creciente empresa en 
1963. Adrián Alberto Urquía fue el primer hijo 
de “Ñoño” en incorporarse a AGD en 1968. Ro-
berto Daniel se sumó en 1970 y Adriana Nora 
en 1985. Todos asumieron distintas funciones 
de responsabilidad en la compañía, formando 
así una empresa exitosa pero familiar.

Quienes fueron contemporáneos a Urquía 
reconocieron su capacidad de liderazgo y re-

cuerdan que supo imponerse con un tono dis-
creto y amable, logrando unir las voluntades 
necesarias detrás del proyecto empresario.

Murió en 1996, a los 76 años de edad, con 
la certeza de que el espíritu fundacional que 
transmitió con sus acciones permanecería in-
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La historia de la compañía comenzó en el 
año 1971 en la ciudad de Seattle, Washington, 
Estados Unidos cuando tres socios y amigos 
abrieron su primera tienda de café. Ellos eran el 
profesor de inglés Jerry Baldwin, el profesor de 
historia Zev Siegel, y el escritor Gordon Bowker, 
inspirados por el empresario cafetero Alfred 
Peet, el mismo que acostumbró a los estadou-
nidenses a consumir el café en taza en lugar de 
en lata. En 1982, Howard Schultz (presidente y CEO 

de Starbucks) entró por primera vez en una 
tienda Starbucks. Desde que tomó su primera 
taza de Sumatra, se sintió atraído por la compa-
ñía y lo que representaba, y un año después se 
incorporó a la empresa.

Un año más tarde, en 1983, Howard viajó a 
Italia y quedó cautivado por las cafeterías ita-
lianas y el romanticismo de la experiencia de 
tomar un café. Tuvo la visión de llevar la tradi-
ción de la cafetería italiana a los Estados Unidos. 
Un lugar donde conversar y sentirse parte de la 
comunidad, un tercer lugar, entre el trabajo y 
el hogar. Se marchó de Starbucks durante un 
tiempo para poner en marcha sus propias ca-

feterías Il Giornale, pero regresó en agosto de 
1987 y compró Starbucks con ayuda de otros 
inversores locales. Desde ese entonces, la com-
pañía no paró de crecer en todo el territorio es-
tadounidense.

“Desde el principio, Starbucks se propuso 
ser una empresa diferente. Una empresa donde 
no solo se honrase al café y a su rica tradición, 
sino donde, también, se crease una sensación 
de conexión”, aseguran desde la empresa.

stArbucks: los orígenes 
del imperio del café

En aquel entonces, la empresa era una 
sola tienda en Pike Place Market, un 
mercado histórico de Seattle. En sus 
comienzos, Starbucks ofrecía algunos 
de los mejores cafés en grano recién 
tostados del mundo. El nombre, 
inspirado por la novela Moby Dick, 
evocaba el romanticismo de alta mar y 
la tradición marítima de los primeros 
comerciantes de café. Inicialmente en la 
tienda no se servía café, pero si se daban 
pequeñas muestras tratando de educar a 
los clientes sobre la calidad del mismo.

Fue en el año 1996 que abrió sus puertas la 
primera tienda y cafetería fuera de los Estados 
Unidos: Tokio fue la ciudad elegida para lo que 
sería su primer destino de expansión interna-
cional. 

Un tiempo después, llegó al continente 
europeo, más específicamente a Inglaterra en 
el año 1998 y a España en el 2002. Starbucks 
continuó su proceso de meteórica internacio-
nalización y llegó a países como México, Perú 
y Francia. La firma desembarcó en Argentina 
en mayo de 2008 y, a la fecha, cuenta con 151 
sucursales distribuidas en todo el país, con un 
total de 1.700 empleados.

En la actualidad, la compañía cuenta con 
más de 15.000 sucursales distribuidas en más 
de 50 países. Con objetivos muy claros y una 
constante pasión por la innovación, Starbucks 
se convirtió en un imperio del café.  n

Howard Schultz, CEO de Starbucks.
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Los comienzos de la historia de la industria 
en la Argentina se remontan a la expansión eco-
nómica de la generación del 80, aunque en esa 
época el modelo agroexportador establecía la 
venta de granos e importación de productos, lo 
que significó que pocas industrias se establez-
can o crezcan. Sin embargo, se comenzaron a 
crear algunas fábricas, sobre todo aquellas des-
tinadas a producir para el mercado interno y ex-
terno, generalmente alimentos. El país comen-
zó una etapa de fuerte recuperación económica 
y fue allí cuando comenzaron a instalarse en el 
país un importante número de empresas y di-
versas industrias.

La expansión continuó a pasos agigantados, 
y comenzaron a instalarse grandes empresas de 
distintos rubros como la industria automotriz, 
y se radicaron mayor cantidad de industrias a 
través de la política de los capitales extranjeros, 
al mismo tiempo que se forjó el abastecimiento 
de materias primas como petróleo y acero.

Actualmente, la mayor concentración in-
dustrial se presenta en la zona del litoral del río 
de la Plata y la margen derecha del río Paraná, 
conformándose allí el denominado cordón in-
dustrial, o costa industrial argentino, que se ex-
tiende entre Santa Fe y La Plata.

¿CUÁLES SON LOS MÁS 
IMPORTANTES DEL PAíS?

POLO INDUSTRIAL PILAR
La ciudad bonaerense en la actualidad 

cuenta con tres PI plenamente desarrollados, 
dos de ellos fueron catalogados los más impor-
tantes del territorio nacional por la calidad e 
importancia de sus inquilinos, y otros tres más 
en etapa inicial. En conjunto, suman alrededor 
de 1.400 hectáreas destinadas a la producción.

En Pilar se creó uno de los primeros Par-
ques Industriales del área metropolitana y 
fue fundado en 1973. Es el más grande del 
país, con 920 hectáreas y el más consolida-
do. Allí trabajan casi 200 empresas, entre las 
cuales se destacan Bayer o Unilever. 

Según datos de la Secretaria de Producción 
de Pilar, la actividad industrial de Pilar represen-
ta el 6% del Producto Bruto Industrial (PBI) de 
la Argentina y el 20% de la provincia de Buenos 
Aires. Si se le suma a los distritos de Zárate y 
Campana por su actividad fabril y portuaria, el 
porcentual alcanza al 40%.

POLO AGROExPORTADOR DEL 
GRAN ROSARIO

El complejo se convirtió en 2019 en el 
nodo portuario agroexportador más impor-
tante del mundo, concentrando el 78% de 
los despachos totales de Argentina y más de 
79 millones de toneladas exportadas, según 
la Bolsa de Cereales de Rosario.

Se destaca que los tres soportes económi-
cos fuertes que ayudan al desarrollo económico 
de la ciudad y la zona son el puerto, el aeropuer-
to y el sistema local de plataformas productivas 
y funciona como eje principal de la producción 
de la Región Centro.

De acuerdo a un informe internacional so-
bre el desarrollo de los polos industriales de 
todo el mundo, Rosario cuenta con notables 
proyecciones debido a la recuperación de las 
redes ferroviarias nacionales, el proyecto de 
reconversión portuaria, el mayor número de 
terminales portuarias privadas, y el Programa 
de Desarrollo de Suelo Industrial (Prodesi), la 
ciudad y la región crecieron enormemente en 
términos de producción.

¿cuáles son los tres 
complejos industriales 
más importantes de 
argentina?

MARKET dATA

POLO INDUSTRIAL BAHíA BLANCA
Bahía Blanca es una de las ciudades más 

importantes en materia industrial. Cuenta con 
un Polo Tecnológico y un Polo Petroquímico, su-
mado a su zona franca como un espacio estra-
tégico para el desarrollo industrial bonaerense.

El Puerto de Bahía Blanca es el principal 
complejo portuario marítimo de Argenti-
na, operando cargas diversificadas desde 
14 terminales. Está ubicado en el principal 
nodo de la red de oleoductos y gasoductos, 
lo que permite que sea el principal puerto 
y polo petroquímico del país y el quinto de 
Sudamérica.

Por su parte, el Polo Tecnológico del Sur es 
integrado por diferentes entidades y más de 20 
empresas de tecnología con el objetivo de im-
pulsar el desarrollo y estimular el crecimiento 
regional, mientras que el segundo es el mayor 
centro petroquímico de la provincia y uno de 
los más importantes del país y la región.  nPolo Industrial Bahía Blanca.

Polo Agroexportador del Gran Rosario.

Polo Industrial Pilar.
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tonces, la compañía arrastraba una muy mala 
racha: desde sus inicios en 2003 a 2010, llegó 
a vender tan sólo 1.100 unidades. En contraste, 
Toyota comenzó su camino con los vehículos 
eléctricos en el año 1997, cuando lanzó en Ja-
pón su modelo Prius.

DETALLES DE LA UNIóN
De acuerdo a información de especialistas, 

ambas marcas estarían colaborando en la fu-
sión desde principios de 2020, incluso antes de 
la pandemia, y el acuerdo podría materializarse 
pronto. “Toyota aportaría la plataforma a Tesla 
y esta, a cambio, proporcionaría la electrónica 
y la tecnología de software al vehículo Toyota”, 
dijeron.

Aseguraron además que la colaboración de 
Tesla con Toyota permitiría a la firma de Elon 
Musk lanzar su anunciado modelo asequible, 
de 25.000 dólares, utilizando como base una 
plataforma de origen japonés.

Tesla proporcionará las baterías, el software 
y la tecnología eléctrica, mientras que Toyota 
brindará la infraestructura y la calidad. Si bien 
la firma japonesa lleva en su trayectoria nu-
merosas fusiones con la competencia, ésta en 
particular será histórica, ya que ambas compa-
ñías se proclamaron enemigas durante mucho 
tiempo.  n

Las dos compañías formaron una alianza 
para lanzar un modelo de SUV eléctrico low 
cost. El proyecto se daría a raíz de los intereses 
comunes de los dos fabricantes por masificar 
los autos eléctricos.

Desde hace algunos años, la mayoría de los 
fabricantes automotrices apuestan de una u 
otra forma a la electromovilidad y, poco a poco, 
se amplía cada vez más la oferta de vehículos 
eléctricos en el mercado tanto nacional como 
internacional.

Algunas marcas como Kia, Nissan o BMW 
decidieron meterse de lleno en la electrifica-
ción automotriz y pronostican tener al menos 
un 50% de su oferta de vehículos totalmente 
eléctricos en la próxima década, o incluso antes.

En medio del auge de la movilidad eco-
friendly, Tesla, la automotriz de Elon Musk, logró 
su máxima popularidad y llegó a convertirse en 
el líder indiscutible en fabricación y desarrollo 
de vehículos eléctricos en todo el mundo. Tesla 
pisó fuerte en la industria de la movilidad eléc-
trica desde su primera apertura en el año 2003 
y, actualmente, la compañía representa el 12% 
de todas las ventas de vehículos eléctricos “en-
chufables” del mundo,  registrando cifras histó-
ricas año a año.

Es por eso que la compañía de Musk 
decidió unir sus fuerzas con el potencial y 
la trayectoria de la japonesa Toyota, con el 
propósito de desarrollar juntas una SUV cien 
por ciento eléctrica y asequible. De acuerdo 
a especialistas, ambas partes saldrían suma-

mente beneficiadas del proyecto ya que esto 
permitiría a los estadounidenses beneficiar-
se de las sinergias de Toyota, mientras que 
los japoneses tendrían acceso a la tecnología 
de Tesla.

Esta no sería la primera oportunidad en que 
ambas empresas colaboran en una iniciativa 
en conjunto, ya que fue en el año 2010 cuando 
se fusionaron por primera vez con la misión de 
impulsar la industria de los coches eléctricos en 
los Estados Unidos.

Esa fusión impulsó a Tesla a mejorar sus 
niveles de ventas anuales, ya que, para ese en-

10 Más industrias - AGO. | SEP. 2021

teslA y toyotA se unirán para el 
desarrollo de vehículos eléctricos 
asequibles
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El yacimiento petrolero no convencional 
neuquino, Vaca Muerta, venía registrando altas 
cifras de fractura en sus pozos, sin embargo, en 
el sexto mes del año alcanzó un nuevo récord 
tras superar los 190.000 barriles diarios de pro-
ducción.

La producción de petróleo de junio en la 
provincia del Neuquén fue de 193.506 barriles 
por día, esto significó un récord dentro de los 
últimos 16 años. La variación positiva interanual 
fue del 21,22%, en tanto que la suba con respec-
to a mayo de este año alcanzó el 2,28%y en el 
acumulado del primer semestre llegó al 19,36% 
en comparación con igual período de 2020.

Hubo una variación positiva con respecto a 
mayo que se explica principalmente por el in-
cremento de producción en las áreas Cruz de 
Lorena, Fortín de Piedra, Lindero Atravesado y 
La Calera. Las cifras fueron brindadas por el mi-
nisterio de Energía y Recursos Naturales de la 
provincia.

“Nuestras previsiones son las de culminar 
este año con una producción diaria de 235.000 

Por otro lado, la producción de gas en terri-
torio provincial llegó en junio a los 74,66 millo-
nes de metros cúbicos por día. En este caso, la 
suba fue del 8,08% con respecto a igual mes de 
2020 y del 8,71% en la comparación con mayo 
pasado. En los primeros seis meses del año 
la producción gasífera registra una caída del 
5,22% con respecto al primer semestre del año 
pasado.

En relación a la actividad del gas, también 
hubo una importante mejora en la producción, 
la cual, gracias a los estímulos oficiales a través 
del Plan Gas, permitió que la producción de 
Neuquén pasara de 55 millones a 69 millones 
de metros cúbicos diarios, logrando triplicar su 
nivel de regalías.

La suba registrada durante el sexto 
mes del año se debió principalmente 
al aumento de producción en las áreas 
Fortín de Piedra, El Orejano, Rincón del 
Mangrullo y La Calera. 

neuquén registró en junio la cifra 
más alta de producción en 16 años

12 Más industrias - AGO. | SEP. 2021

barriles de petróleo, y estas cifras nos marcan 
que vamos por el camino correcto”, dijo el man-
datario neuquino, Omar Gutiérrez.

RéCORD DE ExPORTACIóN EN EL 
PRIMER SEMESTRE

En el transcurso de los primeros seis meses 
del 2021 se embarcaron al exterior 500 mil ba-
rriles más que en el primer semestre de 2020. 
América del Norte, Europa y Asia fueron los 
principales destinos.

De acuerdo a las cifras brindadas por el mi-
nisterio de Energía y Recursos Naturales de la 
provincia, en los primeros seis meses se expor-
taron 2.513.749 barriles de petróleo mientras 
que en igual periodo de 2020 se habían ven-
dido al exterior poco más de dos millones de 
barriles.

En junio pasado se exportaron 935 mil barri-
les de petróleo, siendo el mes de mayor expor-
tación en el semestre y representando ingresos 
por 63 millones de dólares. La exportación de 
junio representa aproximadamente el 16% de la 
producción total del mes y el 7% del acumulado 
del primer semestre.

Son ocho las empresas que están haciendo 
envíos al exterior, principalmente con destino a 
América del Norte, Europa y Asia. En el ranking 
por volumen exportado, Vista Oil & Gas se en-
cuentra en primer lugar con aproximadamente 
un millón de barriles. Luego le siguen Petronas 
(400 mil barriles) y Tecpetrol (380 mil barriles).  n
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Hablar de una PyME en épocas de pande-
mia se relaciona sin dudas con algunas carac-
terísticas: adaptación, reconversión, creatividad 
y resiliencia. Un ejemplo de ello es Palos Agro-
negocios, una joven empresa de General Pico 
que, lejos de rendirse ante la incertidumbre, 
continúa proyectando un futuro de crecimien-
to. Revista Más Industrias conversó con Claudio 
y Gustavo Arguello, dueños de la PyME familiar.

¿Desde cuando está funcionando Palos?
Palos opera desde agosto del año 2015. El 

comercio esta destinado a la comercialización 
de insumos agropecuarios, semillas, cereales y 
nutrición animal. Se trata de alimentos balan-
ceados listos para consumir, también concen-
trados, núcleos proteicos y materia prima para 
la elaboración de alimentos.

¿A quiénes están dirigidos estos produc-
tos?

El principal cliente del negocio son los pro-
ductores agropecuarios, feed lots y pequeños 
criadores de cerdos, pollos, producción de hue-
vos, etc. Además, atentos a la demanda local 
también se hacen ventas minoristas de alimen-
tos balanceados para mascotas.

¿Hacia dónde realizan envíos?
Tenemos una amplia zona de cobertura. 

Nuestros productos llegan desde La Pampa, 
hasta Rio Negro, sur de Córdoba, San Luis, oeste 

Incluso en la actualidad tenemos atención al 
público y trabajamos con pedidos, a los cuales 
se hacen entregas puntuales.

Para contactarse con nosotros pueden usar 
diversos medios de contacto, tanto clientes mi-
noristas como mayoristas. Tanto los teléfonos 
como los e mails que lo utilizamos mayormente 
para cotizaciones y toma de pedidos.

¿Cuál consideran que es su diferencial?
Nuestro valor agregado está en algunos de 

los productos que comercializamos. Por ejem-
plo en materias primas para nutrición animal. 
Hay productos que tradicionalmente se venden 
a granel, pero nosotros los comercializamos 
fraccionados en bolsas para todo tipo de clien-
tes.

De esta manera los productores obtienen 
un mayor beneficio, ya que no están obligados 
a comprar grandes cantidades y pueden ellos 
mismos regular las compras. Ello lleva a que los 
productores puedan controlar costos y benefi-
cios de su producción.

¿Qué metas o expectativas tienen para el 
próximo año?

Para 2021 y en adelante, tenemos dos gran-
des objetivos que implican un crecimiento par 
la empresa. En primer lugar, expandir las zonas 
de comercialización para mayor alcance, y en 
segundo lugar, sumar nuevos productos y servi-
cios que cubran las necesidades de los produc-
tores.  n

PAlos AGroneGocios
una pyme en crecimiento
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provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esto no 
quiere decir que sean los únicos destinos que 
podamos cubrir con las entregas, desde hace 
un tiempo proyectamos expandir las zonas de 
comercialización.

¿Cuál fue el impacto de la pandemia en el 
funcionamiento?

Durante la pandemia se trabajo bajo las 
normas previstas por el Gobierno en cada fase, 
utilizando los permisos reglamentarios y lega-
les para la circulación y para abrir el negocio, 
ya que la actividad se encuadra como esencial. 
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Tras el comienzo de la temporada invernal 
el 9 de julio, la provincia habilitó la actividad 
turística y, a la fecha, el turismo generó ingre-
sos por más de $1.600 millones. El mayor movi-
miento se dio entre el 19 y el 25 de julio.

Desde que comenzó la temporada de in-
vierno, la provincia generó $1.600 millones por 
movimiento turístico mientras que, a través de 
la plataforma CUIDAR, se constató que más de 
37 mil turistas recorrieron la provincia durante 
la semana del 19 al 25 de julio. El 76 % de los vi-
sitantes eligieron la provincia de Neuquén para 
disfrutar de la nieve y los deportes invernales.

De acuerdo con los indicadores principales, 
durante la segunda semana de la temporada 
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invernal que transcurrió entre el 19 y el 25 de 
julio, la provincia contó con un total de 499 alo-
jamientos habilitados abiertos en los 8 destinos 
turísticos analizados: San Martín de los Andes, 
Villa La Angostura, Caviahue, Villa Pehuenia-
Moquehue, Junín de los Andes, Aluminé, Za-
pala y Neuquén Capital, informaron desde el 
Gobierno neuquino.

En relación al gasto turístico, teniendo 
en cuenta el movimiento general de 
toda la semana, el monto asciende 
a $953.327.043. Los 4 destinos 
vinculados directamente con los 
centros de esquí, San Martín de los 
Andes, Villa La Angostura y Caviahue; 
y el parque de nieve de Villa Pehuenia-
Moquehue, promediaron una 
ocupación del 77% en habitaciones 
abiertas y del 75 % en las plazas 
abiertas. 

El nivel de apertura de la oferta de plazas en 
estos destinos turísticos fue del 76%, mientras 
que el de habitaciones fue del 74 %, en relación 
con la oferta habilitada que poseen estos des-
tinos.

En las mencionadas localidades, el factor 
de ocupación en las plazas habilitadas abiertas 
para ese período fue del 69 %, mientras que en 
las habitaciones habilitadas abiertas fue del 72 
%, correspondiendo a los destinos consultados 
y considerando solo la apertura de plazas que 
poseían, siendo el mejor registro semanal de 
la temporada. Se acumularon más de 74.000 
camas/noches vendidas en establecimientos 
habilitados.

Con respecto al movimiento en el aeropuer-
to Chapelco, el 9 de julio arribó el vuelo AR1674 
desde Rosario, siendo la primera vez que llega 
desde ese mercado turístico a la localidad, con-
tabilizando el arribo de 138 pasajeros y la parti-
da de 68 personas. En tanto, entre el 4 y el 25 de 
julio dicho aeropuerto registró un movimiento 
de 10.703 pasajeros, de ellos 6.450 arribaron al 
aeropuerto desde Buenos Aires, Córdoba y Ro-
sario. Con un total de 44 vuelos a este aeropuer-
to, se generó un movimiento total de 88 vuelos 
(partidas y arribos) entre el 4 y el 25 de julio.

la industriA turísticA neuquinA 
se reactiva poco a poco tras 
el comienzo de la temporada

El movimiento de esquiadores en Cerros 
Chapelco y Caviahue y el Parque de nieve Batea 
Mahuida fue de 31.452 esquiadores/día entre el 
19 y 25 de julio. 

Desde la apertura de estos centros de esquí, 
el 9 de julio hasta el 25 de ese mismo mes, el 
movimiento fue de 65.889 esquiadores/día, con 
44.665 en Chapelco, 19.334 en Caviahue y 1.890 
en Batea Mahuida.

“Cabe mencionar que los destinos turísticos 
que poseen centros de esquí y parques de nie-
ve, en su conjunto registraron para la semana 
del 19 al 25 de julio una ocupación del 77% en 
habitaciones habilitadas abiertas, generando 
cerca de 60.000 pernoctes en los alojamientos 
habilitados. Durante esta semana, la más con-
currida de la temporada, según los permisos 
emitidos a través de la plataforma CUIDAR fue-
ron 26.267 turistas los que visitaron los 4 des-
tinos turísticos que se relacionan directamente 
con la nieve: San Martín de los Andes, Villa La 
Angostura, Caviahue y Villa Pehuenia-Moque-
hue”, se explicó.

Entre el 09 y el 25 de julio, se registraron 
115.494 pernoctes. En concepto del consumo 
turístico que realizó cada visitante, se estima 
que el ingreso generado para ese período fue 
de $1.601.989.505.  n
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dan día a día personal especializado en clasifi-
cación y armado de pedidos, así como profesio-
nales de logística para la gestión de centros de 
almacenamiento y distribución de productos, 
con el objetivo de potenciar sus canales de co-
mercio electrónico.

Experto en Experiencia/Interfase de 
Usuario (Ux/UI): Con el traspaso de la 

experiencia de compra y consumo del mundo 
offline al entorno virtual, el mercado ofrece más 
opciones de productos y servicios que compi-
ten por la atención de clientes y usuarios, mo-
tivo por el cual el experto en UX/UI se ha con-
vertido en uno de los puestos más requeridos 
de los últimos meses. Se trata de una figura 
clave para conectar al usuario con un producto 
y lograr su satisfacción, tanto con el producto o 
servicio adquirido como con el proceso y expe-
riencia de compra.

Desarrollador front-end y back-end: 
En un mundo que se ha volcado casi 

en su totalidad al formato digital, los desarro-
lladores de aplicaciones son muy solicitados, 
tanto los especializados en "front-end" como 
en "back-end". Los primeros tienen la responsa-
bilidad de desarrollar la parte del software que 
interactúa directamente con los usuarios, mien-
tras que los segundos con los sistemas que pro-
cesan la información.

Programador/maquetador web: Si 
bien es una disciplina que lleva muchos 

años con alta demanda, se trata de una posi-
ción que ha tenido un nuevo pico dado que 
la presencia online ha dejado de ser opcional. 
Diseñadores, maquetadores web y especialistas 
en gestión de contenido (CMS) son algunas de 
las posiciones que sostienen la presencia online 
de las empresas, sus canales institucionales y 
comerciales.

Data Science/Ingeniero de datos: Ma-
yor digitalización significa una mayor 
posibilidad de capturar datos transaccio-

nales que pueden ser procesados para mejorar 
la toma decisiones de negocio. Con la analítica 
de datos las empresas buscan ser más competi-
tivas y ágiles, encontrar tendencias y desarrollar 
algoritmos para ayudar a que la información sin 
procesar sea útil para impulsar el negocio. Se 
trata de perfiles con formación en matemáticas, 
estadística o programación que se han especia-
lizado en esta nueva disciplina.

Project Manager: La necesidad de 
adaptar los procesos y herramientas que 

sostienen la productividad de las empresas en 
el entorno extremadamente difícil que forzó 
la pandemia fue determinante para impulsar 

En el mundo, la crisis sanitaria ha revolu-
cionado la manera en la que trabajamos y ha 
impactado en la dinámica del mercado laboral. 
Muchos cambios y rutinas adquiridas durante 
los períodos más críticos de la cuarentena y el 
aislamiento han llegado para quedarse, tanto 
en lo que refiere a formatos y modelos de traba-
jo, como a nuevos patrones de consumo. Esta 
nueva realidad impulsa, a su vez, una mayor 
demanda de perfiles laborales asociados a los 
procesos de transformación digital y desarrollo 
de nuevos canales de comercialización y aten-
ción al cliente que las empresas han puesto en 
marcha a partir de una mayor incorporación de 
tecnología en sus procesos de negocio.

Sobre esta coyuntura, Andrea Ávila, CEO 
para Argentina y Uruguay de Randstad -lí-
der global en servicios de recursos humanos y 
gestión del capital humano en las organizacio-
nes, con 60 años de trayectoria en el mercado 
internacional-, afirmó: “Del mismo modo que 
la llegada de la pandemia ha identificado los 
trabajos considerados esenciales y los posibles 
de llevar a un formato de home office, la de-
manda laboral también ha cambiado su con-
figuración, con posiciones que desaparecieron 
y otras que tuvieron una demanda extraordi-
naria”. 

Para ávila se profundizó la brecha oferta/

redefinición del mundo laboral: 
las ofertas con mayor crecimiento tras la nueva demanda laboral 
impulsada por la pandemia
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demanda de “todos los perfiles asociados a 
las diferentes ramas de la tecnología así como 
también los vinculados al crecimiento del co-
mercio electrónico y los canales de atención 
no presencial”. Y agregó: “Las restricciones que 
impuso la pandemia impulsaron la búsqueda 
de nuevas formas de organización del trabajo y 
nuevas demandas laborales que tienen que ver 

tanto con conocimientos y saberes técnicos, 
como con habilidades socioemocionales sobre 
las que hay que tomar nota para formar a los 
jóvenes para los trabajos del futuro”.

Según el equipo de reclutamiento y gestión 
del talento de Randstad, estas son las 10 posi-
ciones que más han crecido en el mercado local 
producto de la demanda laboral asociada a la 
pandemia:

    
Marketing Digital: A partir de la llegada 
del coronavirus, la mayoría de las organi-

zaciones ampliaron su pisada en el mundo onli-
ne y muchas debieron hacer sus primeros pasos 
en el entorno digital. Los perfiles en marketing 
digital se convirtieron en el talento clave para 
la planificación, coordinación y ejecución de 
las estrategias digitales de emprendedores, co-
merciantes y compañías de todos los tamaños 
y sectores, demandando profesionales para cu-
brir puestos como responsables de marketing 
online, community managers, especialistas en 
posicionamiento de marca, analistas SEO y SEM 
y redactores de contenido.

Logística en eCommerce: Con la impo-
sibilidad de realizar compras presencia-

les que impuso el confinamiento, los comercios 
tradicionales se vieron obligados a adaptar su 
negocio a un formato virtual. Por eso PyMEs, 
emprendedores y grandes empresas deman-

una mayor demanda de profesionales para la 
gestión de proyectos. Son perfiles analíticos 
que tienen la responsabilidad de coordinar el 
trabajo de los equipos para cumplir los objeti-
vos. En un contexto cambiante y con liderazgos 
remotos llevar adelante esta posición es todo 
un desafío.
 

Experto en ciberseguridad: La digi-
talización de los puestos de trabajo, el 

home office masivo y la migración a canales 
virtuales han expuesto a las organizaciones y a 
sus sistemas como nunca antes. Con la toma de 
estado público de resonantes casos de hackeos, 
secuestros y robos de información, la demanda 
laboral de perfiles especializados en seguridad 
de la información se ha multiplicado para  pro-
teger tanto la infraestructura como los datos de 
las organizaciones.

Representante de atención al cliente: 
Un mucho menor peso de la presencia-
lidad en los procesos de contacto de las 

empresas con sus públicos disparó la demanda 
de todos los roles asociados a la atención al 
cliente por la criticidad y complejidad que la 
virtualidad ha sumado a 
la tarea de satisfacción y 
fidelización de clientes y 

usuarios. Se trata de perfiles en los que se valo-
ran las habilidades blandas como la capacidad 
de escucha, la empatía y la orientación hacia la 
resolución de problemas.

Especialista en higiene y seguridad 
laboral: El avance de la pandemia y la 

necesidad de mantener la productividad en 
las empresas esenciales en los primeros meses 
del confinamiento, y luego en la gran mayoría 
de los sectores e industrias, puso en prioridad 
la necesidad de velar por la salud de los tra-
bajadores. Por eso creció la demanda de pro-
fesionales con formación y experiencia en la 
elaboración de protocolos de salud y seguridad 
ocupacional.

Tal como se desprende, la nueva normali-
dad que se avecina obliga, tanto a reclutadores 
como oferentes, a repensar sus perfiles y bús-
quedas. Es que el mundo post pandemia, como 
ya podemos 
percibir, no es 
el mismo.  n

Andrea Ávila, CEO para Argentina y Uruguay de 
Randstad.
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Ambas compañías buscan potenciar la sus-
tentabilidad del planeta. Para ello, trabajarán en 
conjunto en la articulación de acciones y solu-
ciones que promuevan la economía circular.

Dow y Nestlé sellaron una alianza estratégi-
ca para potenciar sus valores de sustentabilidad 
y protección del planeta y acordaron trabajar en 
conjunto para articular acciones y soluciones 
que sigan promoviendo la economía circular.

dow y nestlé sellaron alianza estratégica 
para potenciar sus valores de sustentabilidad
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“Dow es una compañía de ciencia de ma-
teriales. Nuestro compromiso con la sustenta-
bilidad es la forma en la que concebimos los 
negocios y creemos que la verdadera innova-
ción sólo llega a través de una colaboración 
que permita la evolución para toda la cadena 
de valor. La firma de este acuerdo con Nestlé, 
una empresa líder en el sector de alimentos, 
nos permitirá desarrollar soluciones susten-
tables concretas que redundarán en un claro 
beneficio para toda la sociedad”, afirmó Marcos 
Sato, Gerente de Desarrollo de Mercado de Em-
paques para Región Sur de Dow.

“Nuestra visión es que ninguno de nuestros 
envases, incluidos los plásticos, acabe como 
basura, en los océanos, lagos y ríos. Nos esfor-
zamos por cumplirla y ayudar a conseguir un 
futuro sin desperdicios. Para lograrlo, nuestro 
compromiso es que el 100% de nuestros enva-

ses sean reciclables o reutilizables para 2025. El 
acuerdo con Dow nos permitirá trabajar sobre 
el ciclo de vida de nuestros productos e imple-
mentar acciones de sustentabilidad con pilares 
específicos que impacten positivamente en el 
planeta y las personas” detalló Verónica Rosa-
les, directora de Comunicaciones y Asuntos Pú-
blicos y líder de Sustentabilidad para la Región 
Plata.

Dow y Nestlé tienen fuertes 
compromisos en términos de 
sustentabilidad que buscan un objetivo 
común: ofrecer soluciones y envases que 
sean 100% reciclables o reutilizables. Un 
packaging de calidad no solo prolonga 
la conservación de los alimentos y 
busca mejorar la calidad de vida de las 
personas, sino que también se vuelve 
parte de la economía circular y del 
circuito de reciclado. 

En ese sentido Dow y Nestlé participan acti-
vamente de Latitud R, un programa creado para 
reforzar la infraestructura de reciclaje inclusivo 
y colaborar con un futuro sin residuos en Amé-
rica Latina.

Una economía circular exitosa es el resul-
tado del fuerte desarrollo de seis áreas claves: 
producción, diseño, reutilización, recolección 
y clasificación, reciclaje y mercados para mate-
riales recuperados: factores co-dependientes. 
El trabajo conjunto de todos los eslabones de 
la cadena permitirá la reinserción del plástico y 
de otros materiales reciclables en la cadena pro-
ductiva para cerrar el ciclo y promover una nue-
va economía circular, más inclusiva y sostenible 
creando valor para la sociedad.  n

Ambas empresas firmaron un desafiante 
convenio con el objetivo de seguir consolidan-
do los pilares de gestión sustentable basados en 
el diseño y el desarrollo de envases reciclables, 
el cierre del círculo de infraestructura de reci-
claje a través de acuerdos con la comunidad y 
entidades del tercer sector; la incorporación de 
material Reciclado Post Consumo (PCR) en dife-
rentes envases y la implementación de campa-
ñas de educación y sensibilización orientadas 
hacia los consumidores y la sociedad en general.
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La empresa YPF Luz anunció recientemente 
que comenzó la operación de su primer com-
plejo híbrido de generación eléctrica, uno de 
los más grandes del país, desde donde se gene-
ra electricidad a partir de fuentes eólica y térmi-
ca con gas natural.

Con la reciente finalización de las obras de 
la Central Térmica Manantiales Behr, de 58 MW 
de potencia instalada, se complementa así la 
generación eléctrica del Parque Eólico Manan-
tiales Behr de 99 MW, en operación desde 2018.

tecnología y la más alta eficiencia con capaci-
dad para operar en condiciones climáticas ad-
versas.

El gas natural utilizado como combustible 
en los motores, es producido por YPF en el mis-
mo yacimiento Manantiales Behr.

La central térmica requirió una inversión to-
tal de US$ 100 millones, de los cuales US$ 60 
millones correspondientes a la construcción de 

yPF luz comenzó a operar su primer 
complejo híbrido en MAnAntiAles behr
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Es el primer parque eólico de YPF Luz, 
construido sobre un yacimiento de gas y 
petróleo en producción que cuenta con 
2000 hectáreas de superficie y tiene el 
mayor factor de capacidad de potencia 
instalada del país con un 62% en los 
primeros nueve meses de operación.

la central, a cargo de YPF Luz, y US$ 40 millones 
para el tendido de la red eléctrica, a cargo de 
YPF.

Ubicada a 40 kilómetros de Comodoro Ri-
vadavia, en la provincia de Chubut, la nueva 
central cuenta con una eficiencia del 46,2% y 
genera energía equivalente a las necesidades 
de aproximadamente 130 mil hogares.

Además, representa un aporte en la transi-
ción energética de la Argentina a través del uso 
de energía térmica diseñada para complemen-
tar a las energías renovables.

La electricidad que genera el Complejo 
Híbrido permite mejorar la disponibilidad de 
energía en el sistema eléctrico regional y en los 
yacimientos de YPF, dada la complementarie-
dad eólica térmica con gas natural y la flexibi-
lidad operativa, que permite subir carga y com-
plementar el viento muy rápidamente.

El Parque Eólico Manantiales Behr se ubica 
en el Yacimiento Manantiales Behr, departa-
mento Escalante sobre Ruta Provincial 37, kiló-
metro 9 de la provincia de Chubut. Cuenta con 
30 aerogeneradores con una capacidad de ge-
neración de 3,3 MW cada uno. La potencia total 
aproximada del parque es de 99 MW, la cual se 
ha dividido por fines constructivos en dos eta-
pas idénticas de 50 MW aproximadamente.

Su puesta en marcha demandó una inver-
sión de casi 200 millones de dólares y represen-
ta una fuente de energía segura y renovable, 
que no produce emisiones a la atmósfera ni 
genera residuos. Permite ahorrar combustibles 
y reducir costos, así como diversificar la matriz 
energética y mitigar el cambio climático. Con 
este parque se ahorrarán anualmente 47.500 m3 
de gasoil o 80 millones de m3 de gas natural que 
se requerirían para generar la misma energía 
con una planta termoeléctrica. Esto equivale a 
un ahorro anual de 241.600 toneladas de CO2.

Además, Manantiales Behr, por su ubica-
ción privilegiada, aprovecha los vientos de la 
Patagonia, que en esa zona disponen de uno de 
los factores más altos del mundo en términos 
de capacidad de potencia instalada, que ronda 
un 59%.   n

De este modo, el complejo de generación 
híbrida puede producir con energía eólica 
cuando sopla el viento y con energía térmica 
cuando el tiempo no acompaña, garantizando 
así un suministro más estable, constante y efi-
ciente en la zona.

La nueva Central Térmica Manantiales Behr 
cuenta con cinco motogeneradores de última 

Martin Mandarano, CEO de YPF Luz.

La nueva central esta ubicada a 40 km de Comodoro Rivadavia.
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Desde mayo se debate si el país dejaría de 
ser mercado emergente para pasar a confor-
mar el grupo de los fronterizos. Finalmente, en 
junio se definió que Argentina clasificaría en la 
categoría Standalone. Esta posición la define la 
compañía estadounidense Morgan Stanley Ca-
pital Investment (MSCI), que es tomada como 
referencia por los fondos de inversión de todo 
el mundo. Significado, implicancias, conse-
cuencias e impacto en el mundo empresarial se 
analizan en esta nota junto con el Economista 
pampeano, Adrián Ravier.

mes de junio, la entidad recalificó a la Argenti-
na como mercado standalone, del que forman 
parte tres países en la región: Panamá, Jamaica, 
Trinidad y Tobago, como así también Bosnia, 
Bulgaria, Malta y Ucrania. Según el concepto, 
el país no califica ni para fondos que invierten 
en los emergentes, pero tampoco para aquellos 
destinados a los mercados de frontera.

Este nuevo análisis se realizó luego de pasar 
el examen de noviembre de 2019 y de febrero 
de 2020. Esto se debe a que con la vuelta al 
cepo cambiario en el país, los diferentes fondos 
de inversión solicitaron la reconsideración de 
la pertenencia de Argentina a la categoría de 
emergente.

El año pasado, Galicia, Macro y Pampa per-
dieron la calidad de emergentes, conservando 
ese nivel únicamente YPF, Globant y Telecom 
por cumplir los requisitos de capitalización. 
A pesar que se mantuvo la categoría durante 
el año, la MSCI alertó que el país podía ser re-
movido de este grupo en caso de persistir los 
deterioros en la accesibilidad de los mercados, 
es decir, si persistían los controles de capitales 
instalados hace casi dos años.

¿Qué pasó en Argentina desde la adver-
tencia del MSCI en el 2020? ¿Era una decisión 
esperable la de standalone?

La conclusión a la que aproximaron des-
de la MSCI tiene que ver con los riesgos que 

ArGentinA en el liMbo: 
ni eMerGente ni Fronterizo

implica estar aislado, y ello es muy perjudicial 
para las empresas y en definitiva para el pueblo.

En el nuevo análisis de noviembre ¿Qué 
categoría considerás es la apropiada y qué 
cambios tendría que enfrentar Argentina 
para definirse?

A mi entender Argentina en la reevaluación 
es probable que ingrese en un mercado de 

frontera. Ello incluye estar con Bangladesh, Ken-
ya, Marruecos, Vietnam que son países de alto 
riesgo en los cuales a un inversor no le convie-
ne invertir. Sin embargo, los bonos van a pagar 
más que en los mercados emergentes y países 
seguros.

Para el cambio de categoría es necesario un 
programa económico consistente, la remoción 
de barreras para hacer negocios, la estabilidad 
política. Estas son algunas de las condiciones 
necesarias para aparecer en el radar de las in-
versiones financieras. Recordemos que cuánto 
más seguro sos, más capital recibís.

Argentina hoy está fuera del mundo inver-
sor internacional, y esto lo reflejan los datos de 
varios indicadores, como el Doing Business del 
Banco Mundial o el Economic Freedom Index de 
The Wall Street Journal y la Fundación Heritage. 
Por ello, hasta que no haya una visión clara de 
hacia dónde va el país y estabilidad institucio-
nal, esté Argentina o no en los índices, el interés 
de los inversores va a seguir siendo marginal.  n

Se puede entender como un estar en 
el limbo, o fuera del mapa económico del 
mundo. En general son países que tienen 
barreras de accesibilidad a los inversores 
extranjeros, tensiones políticas, mercados 
de capitales pequeños y economías pobres o 
que carecen de regulaciones adecuadas.

Los otros once países integran esta catego-
ría por diversas razones, desde controles al mo-
vimiento de capitales, hasta guerras civiles. Son 
países demasiado inestables como para formar 
parte de los índices de la firma. A pesar de las 
particularidades de cada país, el factor común 
es que tienen problemas financieros severos. 
Ello lleva a que las acciones de las empresas de 
estos países sean muy poco atractivas.

¿Qué impacto tiene no calificar para las 
categorías emergente o fronteriza?

Que Argentina desaparezca un poco más 
del mapa implica el aislamiento, perderse las 
ventajas de la globalización y mercado inter-
nacional. Ello repercute en la escases o nula re-
cepción de capital y al quedar fuera del mundo 
aparecen las dificultades incluso para colocar 
exportaciones.

La decisión de MSCI perjudica significativa-
mente a las acciones locales, afectando el ingre-
so de ciertos flujos. Básicamente, sacan al país 
de emergentes pero tampoco lo posicionan 
como fronterizo, quedando aislado hasta que 
se analice una nueva reclasificación. Incluso 
dentro del Mercosur, los países están buscando 
otros bloques de comercio porque el argentino 
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presenta Argentina en tanto mercado, es de-
cir, no es una decisión caprichosa. Este índice 
le señala al inversor extranjero que el país es 
una economía de riesgo y ello lleva a que se 
pierda la posibilidad de inversión, con un im-
pacto directo en el empleo, los niveles de ac-
tividad y por lo tanto, aumento de la pobreza.

Argentina hace tiempo en materia relacio-
nes exteriores se acerca al grupo bolivariano 
de países, alejándose cada vez más de occiden-
te, es decir, la Unión Europea y acuerdos con 
las Alianzas del Pacífico. Viendo lo que hemos 
hecho en materia económica durante la pan-
demia, era una decisión esperable. Argentina 
tiene una fuerte presencia de déficit fiscal, des-
equilibrio monetario, acumulación de Leliqs. Es-
tos son elementos que nos llevan a ser un país 
con riesgo real de devaluación, inflación, cues-
tiones que ahuyentan el capital internacional.

Además, la inestabilidad institucional, los 
desequilibrios fiscal, monetario y cambiario 
muestran un riesgo que ningún inversor elige 
como contexto para sus inversores. Incluso, 
desde la última categorización del MSCI, con la 
advertencia de un decrecimiento en la catego-
ría, el cepo cambiario no fue removido, sino que 
por el contrario, se endureció.

¿Qué es precisamente el standalone?
Ingresar en esta categoría significa que 

el país queda excluido de los índices MSCI, es 
decir, que los países que lo integran no reciben 
inversión del exterior. Es estar por fuera de los 
índices Emerging Markets Index y del MSCI Fron-
tier Markets Index.

Adrián Ravier, economista.

www.masindustrias.com.ar

La firma MSCI se dedica a ponderar y pro-
veer índices sobre acciones, bonos, fondos de 
capital de inversión, deuda, mercados de valo-
res, fondos de cobertura y otras herramientas 
de utilidad para los mercados mundiales. En el 
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Sin embargo, según datos del Banco 
Central (BCRA), cerca de la mitad del 
dinero que se mueve por transacciones 
en el país se hace en efectivo, por 
lo que el espacio de crecimiento de 
soluciones de pago digital es enorme. 
De hecho si bien el 91% de los adultos 
en la Argentina tiene a su nombre una 
cuenta bancaria, aún persiste el uso de 
efectivo para concretar los pagos de 
montos más pequeños. 

La pandemia impuso muchos cambios de 
hábitos: transformó nuestra manera de vin-
cularnos, circular y también de consumir. El 
comercio electrónico dejó de ser una opción 
posible para volverse una alternativa necesaria, 
accesible y popular. El sistema de envíos por 
correo se perfeccionó y el dinero pasó, con rapi-
dez, del plano físico al virtual. Al inicio de 2021, 
el uso del dinero electrónico a través de canales 
como billeteras digitales y aplicaciones móviles 
consolidó su crecimiento, con aumentos inte-
ranuales en torno al 30%.

en enero de 2021 en comparación a igual mes 
del año anterior, mientras que la billetera virtual 
Valepei -de la misma compañía - registró un au-
mento del 202,5% durante el mismo período.

Este comportamiento es una constante 
que, en el último año, tuvo una fuerte acelera-
ción. “Esto es indicio de que los individuos se 
han inclinado a utilizar para sus operaciones 
monetarias más los canales digitales (transfe-
rencias, pagos, Debin Crédito y Débito)”, señaló 
el informe.

transporte, y hasta inversiones, son algunas de 
las opciones que ofrecen las e-wallet (según 
su nombre original en inglés) que 34 bancos 
y empresas fintech lanzaron en la Argentina y 
que compiten por un espacio en el mercado de 
los pagos digitales, un negocio en plena expan-
sión.

A comienzos de julio, un estudio sobre 
usuarios de dinero electrónico de la Red Link 
señaló que el 72% de quienes acceden a su 
cuenta bancaria a través del celular, ya sea por 
medio de una aplicación o el homebanking, tie-
nen descargada una billetera virtual y que re-
presenta más del 200% de quienes lo tenían en 
mayo del año pasado. 

Si bien la Argentina ingresó tarde en el fenó-
meno de las billeteras virtuales que, en el mun-
do ya empezaba a despegar hacia 2012, ciertos 
cambios regulatorios sumados a la irrupción de 
las empresas fintech despertaron a un mercado 
que hoy crece muy fuerte.

El puntapié inicial lo dieron las fintech no 
bancarias, pero el impacto más fuerte llegó el 
año pasado con el despertar de la banca digital 
y una bancarización sin precedentes producto 
de la pandemia. 

En ese sentido, no son sólo fintech líderes 
como Mercado Pago, Ualá y Naranja X las que 
pisan fuerte en el mercado, sino también la 
banca pública de la mano de Cuenta DNI (Ban-

las e-wAllet: 
todo lo que hay que saber
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co Provincia) y BNA+ (Banco Nación) y el con-
sorcio de más de 30 bancos privados y públicos 
que, el año pasado, lanzó una solución de pa-
gos conjunta: MODO.

De acuerdo con un relevamiento de la pla-
taforma Ikiwi, las 34 billeteras virtuales que se 
disputan el mercado local ofrecen una varie-
dad de servicios que parten desde los pagos o 
transferencias de dinero, hasta opciones más 
sofisticadas como contratación de seguros, pe-
dir préstamos o invertir en fondos comunes de 
inversión o criptomonedas.

“No existe una billetera ideal que cubra to-
das las necesidades, cada usuario usará aque-
lla o aquellas billeteras que le permitan cubrir 
sus necesidades diarias”, apuntó un estudio de 
la empresa Axxiome. Aún así, la expectativa es 
que haya una consolidación en los próximos 
años.

MASIVIDAD
Durante la segunda mitad del año pasado se 

potenció la adopción de las billeteras electróni-
cas gracias al lanzamiento de nuevas terminales 
de cobro que implementaron empresas como 
Ualá, Getnet del Banco Santander, Iudu Pagos 
de Banco Supervielle, ViüMi de Banco Macro, y 
Toque de Naranja X.

De hecho, cálculos del sector financiero in-

Según un informe de Uso de Dinero Electró-
nico de la Red Link -que cuenta con datos de 
36,7 millones de usuarios- desde comienzos de 
este año se estancó el uso de cajeros automá-
ticos para retiro de efectivo y otras operacio-
nes. Por ejemplo, los usuarios de Link Celular 
y Mobile Banking crecieron un 32,2% y 27,9% 

CóMO FUNCIONA
La billetera electrónica funciona desde 

una aplicación en el teléfono móvil u otro dis-
positivo digital desde el cual se administra el 
dinero de forma virtual y se realizan pagos de 
una forma sencilla. En la actualidad, compras 
en comercios con códigos QR, pago de servi-
cios públicos, recarga de celulares y tarjetas de 

dican que en cerca de 2,5 millones la cantidad 
de comercios, cuentapropistas y profesionales 
que hoy aceptan pagos con tarjetas de débito, 
crédito o código QR cuando tres años atrás eran 
sólo 500.000.

El próximo gran paso que se espera es la 

completa puesta en funcionamiento en no-
viembre próximo de Transferencias 3.0, el siste-
ma de pagos que permitirá a cualquier billetera 
digital leer todos los códigos QR, lo que facilita-
rá pagar con ellas en todos los comercios que 
tengan este método de pago.  n
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La llegada del jugador argentino a Paris 
Saint-Germain causó una verdadera revolución 
digital y económica, ya que en las primeras ho-
ras luego de su incorporación al club francés, 
se batieron récords históricos en Google y en 
recaudación.

El arribo de Lionel Messi al club parisino 
podría definirse como un hito difícilmente 
igualable. Tan sólo algunas horas posteriores 
al anuncio oficial de su incorporación, el juga-
dor oriundo de Rosario logró batir más de un 
récord. 

¿CUÁLES FUERON Y POR 
QUé SE CONSIDERAN TAN 
SIGNIFICATIVOS?

VENTA HISTóRICA DE CAMISETAS
En las primeras 24 horas, el PSG vendió un 

total de 832.000 camisetas con la inscripción 
del 30, número con el que jugará Lionel Messi 
en representación del equipo francés. Teniendo 
en cuenta que cada una costaba aproximada-
mente 188 dólares, los parisinos recaudaron 
156.416.000 millones de dólares. ¿El récord que 

rompió? Ningún jugador en la 
historia del fútbol logró que 
su club venda ni siquiera un 
número aproximado de cami-
setas en sus primeras 24 horas 
en una nueva institución de-
portiva.

Sin embargo, el dinero re-
caudado proveniente de ven-
tas de camisetas no es única-
mente para el PSG, ya que gran 
parte del beneficio se lo lleva 
Nike, la marca que diseña y fa-
brica la indumentaria. Además, 
el club parisino tiene desde 
hace años un acuerdo con la 
submarca de Nike, Jordan, de 
la exestrella de baloncesto Mi-
chael Jordan, quien se lleva el 
5% de estas ventas.

DIFERENCIA CON NEYMAR
La llegada de Messi al París Saint-Germain, 

significó la transacción más costosa en la his-
toria de ese club. Esto se debe a que se calcula 
que su salario por año será de 47 millones de 
dólares, mientras que el del jugador brasileño, 
Neymar, será de 42 millones de dólares. Estas 
cifras significan que “La Pulga” logró destronar a 
quien era hasta el momento el futbolista mejor 
pagado de la historia en Francia.

Esos 47 millones de dólares anuales de sa-
lario que percibirá el argentino significan una 
mensualidad de 3,9 millones, al día 130.000, 
cada 60 minutos 5.430, y en conclusión, más de 
90 dólares por minuto.

A esas cifras que recibirá Leo, habría que su-
marle los ingresos provenientes de patrocinios: 
Pepsi, Adidas y Lay’s son algunas de las marcas 
que representan al mejor jugador del mundo y, 
en sumatoria, supera a figuras como Lebron Ja-
mes, Cristiano Ronaldo o Roger Federer.

CRECIMIENTO DIGITAL DEL PSG
El crecimiento de seguidores en Instagram 

del club fue realmente impresionante. Antes 
del anuncio oficial de la llegada de Messi al PSG, 
la entidad futbolística francesa contaba con un 
total de 19,8 millones de seguidores en su cuen-
ta oficial, mientras que, a la fecha, ese número 
se expandió a 48 millones, producto del fenó-
meno Messi.

BúSQUEDAS EN GOOGLE
La participación de Leo en el Paris Saint-

Germain significó una verdadera locura de bús-
quedas en el buscador más famoso del mundo. 
Los eventos que tuvieron la misma o similar re-
percusión en búsquedas a nivel global fueron 
el fallecimiento de la estrella del básquet Kobe 
Bryant en enero de 2020, la elección de Donald 
Trump como presidente de Estados Unidos en 

Messi Al PsG: 
contratos y cifras históricas
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2016, o las finales de los mundiales de fútbol en 
búsquedas de horarios de partidos y resultados.

La última búsqueda que podría asemejarse 
a este boom digital en torno al jugador argenti-
no fue en el año 2014, cuando el equipo nacio-
nal perdió frente a Alemania en el mundial que 
tomó lugar en Brasil, en ese mismo año. 

En esa ocasión, las búsquedas vinculadas 
a la figura del astro rosarino crecieron ‘apenas’ 
un 40% en un día. Como curiosidad, este even-
to generó más búsquedas que, por ejemplo, la 
muerte de Maradona en noviembre de 2020 
con un incremento 39%. Más por detrás encon-
tramos otros momentos clave en la carrera de 
Messi, pero nunca han llegado a acercarse a es-
tas cifras. En 2015 tras alzarse con la Champions, 
en 2016 volvió a subir tras anunciar su retiro de 
la Selección Argentina y en 2018 durante el 
mundial de Rusia.

Las búsquedas de Google también subie-
ron en 2020 luego de que distintos medios 
anunciaron la posible salida de Messi del FC 
Barcelona, situación que  incrementó un 29% 
las búsquedas de en el famoso buscador. La 
salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid en 
2018 apenas generó una subida del 40% de 
búsquedas en comparación.

LOS LUGARES DEL MUNDO QUE 
MÁS GOOGLEARON AL jUGADOR

Es un hecho que el mundo entero mostró 
interés de una u otra forma por la salida de Mes-
si de Barcelona y su posterior incorporación al 

PSG, pero ¿cuáles fueron los países que más 
buscaron información?

Guinea encabezó el ranking de países que 
buscaron datos acerca del astro en el buscador 
americano. Si bien se trata de un país con tan 
solo 12 millones de habitantes, una significativa 
parte del territorio quiso saber sobre Leo.

En orden de búsquedas, desde países como 
Congo, Camerún y Costa de Marfil, también 
realizaron millones de búsquedas vinculadas 
a este acontecimiento histórico en la historia 
del fútbol contemporáneo. Estados Unidos, por 
ejemplo, se ubicó en el puesto 82 de países que 
googlearon la figura de Messi.

De acuerdo a especialistas, la incorporación 
de Messi al Paris Saint-Germain es un enorme 
negocio en todos los sentidos. Se estima que el 
PSG crecerá un 20% gracias a la capacidad de 
atraer a grandes marcas y a la llegada a nuevos 
mercados televisivos. Además, el valor de mer-
cado del club francés aumentó en unos 200 
millones de euros tras haber sido oficializada la 
llegada del astro argentino. En contraparte, se 
calcula que el FC Barcelona perderá una cifra 
aproximada de 137 millones de euros tras la sa-
lida de Lionel Messi de ese club.  n



www.masindustrias.com.ar

30 Más industrias - AGO. | SEP. 2021

El mundo de las pymes y los emprendedo-
res está en continuo movimiento y evolución. 
Sin embargo, en los últimos dos años la pande-
mia sin dudas aceleró algunas transformaciones 
y generó nuevas condiciones que llegaron para 
quedarse. Tal es el caso de ASICHA la fábrica de 
elásticos de suspensión, ubicada en Trenque 
Lauquen. Revista Más Industrias conversó con 
Aristóteles Chávez, Gerente General de la fir-
ma, quién comentó que la PyME ya dio los pri-
meros pasos hacia la el mundo digital y que, en 
estos años también se suman logros y desafíos.

La pandemia generó un quiebre cultural 
y en la manera de acercarse a los clientes, 
¿cómo enfrentaron o enfrentan este desa-
fío?

Con respecto al mercado, las restricciones 
impuestas a partir de la pandemia nos alen-
taron a acelerar la transformación digital de 
nuestros canales de venta. En la segunda mitad 
de 2020 comenzamos a recorrer el camino de 
llegar a nuevos mercados a través de la web, 
eligiendo medios digitales que nos permiten 
presentar nuestra marca, valores y productos 

la resiliencia de las pymes argentinas:
el caso AsichA
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a potenciales clientes ampliando nuestra co-
bertura geográfica. En el medio tuvimos que 
aprender de páginas web, marketing digital y 
demás. También nos apoyamos en prestadores 
locales de este tipo de servicios.  Sin duda aún 
tenemos mucho por aprender y por hacer, pero 
comenzado a andar un camino que se presen-
taba como ineludible. 

Dicen que la principal característica de 
las PyMEs es la resiliencia, y analizando la di-
fícil coyuntura que atraviesa el mercado del 
acero, ¿creen que el esfuerzo de adaptarse 
es mayor?

La pandemia nos trajo varios desafíos, como 
ya mencionamos. Este es un desafío adicional al 
que estamos haciendo frente. 

Estamos en un periodo de escasez relativa 
en el mercado del acero. Pero, con esfuerzo e 
inteligencia hemos podido cumplir, hasta aquí, 
con los compromisos asumidos con nuestros 
clientes de manera satisfactoria.

Es un esfuerzo que sin duda nuestros clien-
tes conocen, valoran y retribuyen en compras y 
fidelidad. Si bien la situación pone en tensión 

nuestro engranaje productivo, nuestros clien-
tes tienen la tranquilidad de que dejamos todo 
para poder cumplir con los acuerdos comercia-
les vigentes.

Además de la modernización digital y las 
estrategias de fabricación, también tienen 
un nuevo desafío en relación a la certifica-
ción, ¿en qué consiste?

Así es. Actualmente estamos pasando por 
un proceso de re-certificación de la norma ISO. 
Un esfuerzo que viene acompañado de un con-
junto de aprendizajes que sin duda resultarán 
en una mejor y más eficiente organización. 
Además vamos a tener un sello que certifique 
nuestra pasión por la calidad y la excelencia no 
solo en nuestros productos sino en nuestros 
procesos organizacionales.

¿Cuáles son los próximos pasos para ASI-
CHA?

En lo productivo, sin duda finalizar la expan-
sión de la planta es un paso importantísimo en 
nuestra estrategia de crecimiento. 

En lo comercial estamos evaluando como 
seguir incorporando herramientas tecnológicas 
que nos permitan continuar la expansión de 
nuestra cobertura y mantener una relación más 
fluida con nuestros clientes. 

Desde lo institucional, ASICHA era una em-
presa que estaba muy presente en la vida de la 
ciudad, sin embargo esto fue afectado a partir 
de que nos mudamos desde el centro de la ciu-
dad al parque industrial. Entonces revitalizar 
este vínculo es algo que consideramos priori-
tario.  n

Aristóteles Chávez, Gerente General de ASICHA.
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El home office, clases virtuales, talleres y 
cursos on line, e-commerce, redes y Whatsapp 
Business son algunas de las tantas nuevas ex-
periencias que acarreó la pandemia. Y esto 
llevó a que el volumen de tráfico de internet 
registre para el 2021 un nuevo récord y nuevas 
problemáticas de navegación.

Según la Cámara Argentina de Internet 
(CABASE) en este año se llegó a consumir 1 te-
rabyte por segundo, es decir mil gigas, según 
el último registro del mes de mayo, un 10% 
de aumento respecto a la última medición de 
abril. Ello equivale a la transmisión simultánea 
de 250.000 fotos, 250 películas o 500 horas de 
video HD, por ejemplo.

Esta exigencia a la red lleva a la saturación 
de los esquemas de conexiones existentes: 
router Wi-Fi, las redes de datos internas (redes 
LAN), ancho de bandas sobre explotados, etc.  
Por ello, se puede decir que llegó la hora de re-
diseñar las estructuras de conexión existentes 
en las empresas, 
comercios y enti-
dades de gobier-
no. Por ello, Revis-
ta Más Industrias 
habló con Gui-
llermo Ronco, 
de Opentech.

redes wi-Fi Mesh como solución para 
mejorar la conexión a internet
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¿Qué tipo de respuestas da la empresa 
en relación a las redes de datos?

Desde Opentech ofrecemos una solución 
llave en mano, que resuelve la dificultad inte-
gral de los problemas diarios de navegación 
por internet, incluyendo en sus soluciones a 
equipamientos profesionales, seguridad infor-
mática, tecnologías que automaticen procesos, 
etc.

¿Cuál es la tecnología que implementan 
para llevar a cabo estas actualizaciones?

Recomendamos la utilización de redes de 
datos Wi-Fi Mesh, dando como resultado la 
unificación de toda la distribución de navega-
ción Wi-Fi, ya que incorporan la explotación de 
antenas que permiten múltiples redes WiFi.

A su vez, este tipo de tecnología hace po-
sible administrar el tráfico, dividiendo el ancho 
de banda al sector que lo necesite de forma 
prioritaria. Además, posibilita agregar más de 
un módem a un usuario, que puede ser de la 

misma compañía prestadora del servicio, 
o de otra diferente, y desde un router 

profesional (llamado de borde) 
administrar el tráfico, suman-

do el ancho de banda contratado por cada mó-
dem instalado.

¿Es posible ir escalando en la tecnología 
a incorporar?

Esta solución es totalmente escalable. Se 
puede comenzar con una inversión inicial e ir 
incorporando  zonas o equipamientos. Ello es 
posible porque en Opentech empezamos con 
un análisis de redes cableadas. A partir de ese 
diagnóstico se realiza un proyecto personaliza-
do que plantea la incorporación de antenas o 
equipamiento que se requiera.

Este tipo de red de datos resuelve de for-
ma formidable dos problemas: la conectividad 
wifi y el tráfico de datos hacia la internet. Ello 
significa que se dejarán de utilizar de manera 
excesiva repetidores o router wifi en un mismo 
espacio. Así, disminuye la cantidad de abonos 
de internet, se pueden saltar las zonas que pro-
vocan aislación de señal, se administra el tráfico 
para dar prioridad a determinados usuarios y 
también se puede comenzar a implementar se-
guridad en redes de datos.  n

Guillermo Ronco.
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Nicolás Bonta. Emiliano Grodzki.

La empresa argentina se dedica al 
minado de criptos y tras el éxito en la 
cotización que alcanzó el Bitcoin en 
agosto, de u$s 45.821, se convirtió en el 
noveno unicornio de Argentina. Emiliano 
Grodzki y Nicolás Bonta consiguieron 
que Bitfarms tenga una valuación 
mayor a mil millones de dólares. Hoy se 
encuentra entre Mercado Libre, Globant, 
Despegar Auth0, Vercel, Aleph, Mural y 
OLX. 

bitFArMs:
el nuevo unicornio de argentina

Las criptomonedas crecieron a gran ve-
locidad el último año en el país, con un 2021 
de niveles récords y con protagonismo de los 
Bitcoins -BTC- que alcanzó los u$s 64 mil en 
abril. La minería de criptomonedas se volvió 
una de las actividades más valoradas. Es allí 
donde se posiciona Bitfarms. Actualmente ope-
ra en Canadá y ya cotiza en Wall Street y en la 
bolsa de Toronto.

Este éxito en parte se debe a las restriccio-
nes para las mineras en China, una decisión que 
produjo una baja del 50% de la potencia com-
putacional del sistema. Ello llevó a que la em-
presa argentina produzca más BTC a un menor 
costo, logrando duplicar su productividad en el 
plazo de un año y medio. Bitfarm tiene cinco instalaciones hidroeléc-

tricas a escala industrial en Québec, Canadá, 
con una capacidad de 69 MW combinada. 
Además, en abril firmó un acuerdo en el que 
se compromete a consumir hasta 210 MW de 
electricidad para instalar una planta minera en 
Argentina. Ello brindaría apoyo a 55 mil mineros 
de la nueva generación, que podrían generar 
650 millones de dólares aproximadamente. El 
contrato que firmó con una compañía de ener-
gía proveedora del país es por ocho años.

¿QUé ES LA 
MINERíA?

Es un proceso en don-
de los mineros utilizan la 

potencia informática – hash - para procesar 
transacciones y obtener recompensas, en este 
caso obtener criptomonedas. Minar criptomo-
nedas no tiene que ver con crear, inventar o 
fabricar monedas nuevas. Minar es el conjun-
to de procesos que se requieren para validar y 

procesar transacciones de una criptomoneda, 
es decir, un esfuerzo informático. Este proceso 
genera una recompensa en quién lo realiza.

TAREA DEL MINERO
Las empresas que realizan 

minería se encargan de generar 
los bloques que forman la cade-
na blockchain. Le añaden a cada 

uno de ellos el hash – unidad de medida de la 
potencia de procesamiento de la red BTC- co-
rrespondiente y todas las nuevas transacciones 
que se han introducido a la red.

La minería de Bitfarm se realiza a través de 
computadoras – miners- que resuelven opera-
ciones matemáticas. Además autorizan tran-
sacciones en criptos y a cambio de ello reciben 
pago en Bitcoins.

SURGIMIENTO DE BITFARM
Se creó en 2017, con Godzky y Bonta. El 

primero, de 44 años, vendió a Molinos Río de la 
Plata Chocoarroz, empresa de su invención. Por 
su parte Bonta era dueño de Own Hotel. La cu-
riosidad por las criptos los llevó a tomar un café 
y diseñar el actual unicornio. Hoy se suman al 
trabajo de las más de veinte empresas mundia-
les que desde hace cinco años están trabajando 
en la educación en criptomonedas. Apuestan a 
un ecosistema legal y sustentable, logrando ge-
nerar un protocolo de BTC seguro.

Ya en 2021, su trayectoria y algunas condi-
ciones del contexto las llevaron a posicionarse 
dentro de los más grandes del país. Entre las 
características que habilitaron este éxito se des-
tacan en apagón del BTC en China y el reconoci-
miento de la empresa como líder en el sector.  n

Un dato no menor es que Bitfarms es una 
empresa de minería verde, ello significa que 
alimenta un 1.5 % de toda la red BTC con más 
del 99% de energía renovable, en este caso 
hidroeléctrica. Esta acción se debe a que cada 
Bitcoin requiere miles de dólares en electrici-
dad para ser creado, por ello la minería es un 
proceso tan costoso.
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Un gran impulso se ha generado en los úl-
timos años en relación a la sustentabilidad y 
responsabilidad ambiental. En este sentido, las 
empresas del país han dinamizado sus acciones 
y coberturas a fin de acompañar este proceso. 
Es el caso de Nación Seguros, quienes ofrecen 
el seguro de caución ambiental obligatorio que 
garantiza la recomposición del daño ambiental 
de incidencia colectiva causado de forma ac-
cidental. Revistas Más Industrias dialogó con 
Reynaldo Bianco, Gerente de Género y Respon-
sabilidad Social.

¿QUé PRODUCTOS/SERVICIOS 
DESARROLLAN EN NACIóN 
SEGUROS Y CON QUé ALCANCE?

Acompañamos a las personas, pymes, gran-
des empresas y organizaciones gubernamen-
tales brindándoles protección a través de una 
amplia variedad de coberturas en seguros patri-
moniales y seguros de vida. Nuestra presencia 
comercial se extiende en todo el territorio na-
cional, contando con 6 regionales, 36 unidades 
de negocio y más de 750 puntos de atención 
del Banco de la Nación Argentina distribuidos 
en todo el país.

¿En qué consiste el Seguro Ambiental 
que ofrecen?

Esta cobertura permite a las empresas cum-
plir con la obligación establecida en el Artículo 
22 de la Ley General del Ambiente 25.675 para 
garantizar el financiamiento de la recomposi-
ción del daño ambiental a toda persona física 
o jurídica, pública o privada, que realice activi-
dades riesgosas para el ambiente, los ecosiste-
mas y sus elementos constitutivos, implicando 
un riesgo para la salud humana, la destrucción 
de un recurso natural o un deterioro del mismo 
que limite su capacidad de auto regeneración.

¿Por qué surge la iniciativa de otorgar 
beneficios a las Organizaciones que asumen 
compromisos socio ambientales concretos?

Buscamos crear valor a través de un fuerte 
compromiso social y una gestión ambiental 
sostenible.  Priorizamos las acciones tendientes 
a fomentar y promover el desarrollo de quienes 
asuman compromisos certeros con el bienestar 
medioambiental y social, otorgando beneficios 
en las coberturas de seguros. A nivel mercado 
buscamos generar acciones que llamen a la re-
flexión, y a contribuir al desarrollo de una clase 
empresarial que haga foco en el Triple Impacto 
como modelo de gestión.

¿CUÁLES SON ESTOS 
BENEFICIOS?
Hay beneficios especiales para 
productores agropecuarios e industrias 
que adhieran a prácticas sustentables. 
A través de descuentos que llegan 
hasta un 30% del valor de los seguros 
que ofrecemos en todos nuestros 
ramos (excepto Automotores) y que 
son acumulables con otras acciones 
o bonificaciones vigentes, buscamos 
reconocer a quienes tienen en cuenta 
la necesidad de preservar los recursos 
ambientales y mejorar la calidad de 
vida.
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Reynaldo Bianco, Gerente de Género y 
Responsabilidad Social.

nAción seGuros apuesta
por la sustentabilidad

ciales por las que fueron creadas y por las que 
empezaron a generar riquezas.  

Las empresas del siglo XXI tienen que rees-
tablecer sus modelos de negocios y propósitos 
organizacionales para no limitarse solamente a 
generar rentabilidad, tienen que además gene-
rar impactos positivos a nivel social y ambien-
tal y la forma de realizarlo es integrar todos los 
conceptos de sustentabilidad de forma trans-
versal en las compañías.  n

¿Qué impacto piensan generar?
Desde Nación Seguros estamos constru-

yendo una mirada a largo plazo que queremos 
compartir desde el negocio con nuestros ase-
gurados, porque esta es una de las formas que 
encontramos de cuidar nuestra “casa grande”, 
la tierra, porque sin ella no hay vida y tampoco 
futuro.

¿Por qué creen que la Sustentabilidad y 
la RSE son importantes para las empresas 
del siglo xxI?

Para realizar una transformación que permi-
ta recomponer los daños que los humanos de-
jamos sobre la tierra en los últimos dos siglos, 
las acciones que puedan tomar los estados no 
son suficientes, necesitamos que las organi-
zaciones recuperen sus responsabilidades so-

36
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Bahía Blanca es el centro de operaciones de 
una empresa que impacta a nivel mundial. Se 
trata de METROpallets, una recicladora que des-
de sus inicios tiene el foco en generar cambios 
positivos, desde la donación de composteras, 
promoción de huertas comunitarias y plantan-
do árboles. Esta última iniciativa se llama Soy 
árbol. Para conocer más sobre el Programa, 
Revistas Más Industrias habló con Ariel Muzi, 
Director y activista de impacto de la PyME.

¿En qué consiste la iniciativa Soy Árbol?
Nos unimos con Sustentar TV con el propó-

sito de plantar 1.000 árboles en nuestra ciudad. 
Hasta la fecha llevamos más de 150 plantados 
y en la nueva campaña de agosto van más de 
100 solicitudes. La campaña se realiza el 25 de 
agosto y se van a plantar 100 plátanos en Cuyo 
casi Alem de Bahía Blanca. entendemos que cuando la acción es en territo-

rio, al ser tangible, el impacto es mucho mayor, 
es más gratificante. Además, el Programa trac-
ciona al cambio, al cuidado del medio ambiente 
y la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).

Entendemos que Soy árbol promueve las 
alianzas estratégicas y comenzar a ver las or-
ganizaciones, PyMEs y empresas de Argentina 
como activistas, como parte de un programa 
mayor. Por ello, el certificado huella de carbono 
consideramos es un aliciente.  n

Creo que implica ser protagonistas de la his-
toria al sumarse a la acción nacional 1 millón de 
árboles. Como empresa es una excelente opor-
tunidad de crear lazos positivos con el equipo 
de trabajo. Compartir esta actividad de volun-
tariado enriquece el propósito de la empresa y 
aporta a las relaciones humanas.

Tienen la oportunidad de visualizar a la em-
presa sin costo extra en Sustentar TV, programa 
reconocido internacionalmente por su compro-
miso medioambiental.

Con esta acción se suman a los aliados de 
METROpallets, primera empresa B de Bahía 
Blanca comprometida a ser carbono neutrales 
antes del 2030 junto a más de 1.500 empresas 
del mundo. Así, se demuestra el propósito de la 
empresa en cuánto a cuidado del ambiente se 
refiere.

Además, implica compromiso con el im-
pacto ambiental que generan, aportando a la 
reducción de la huella de carbono. Y, no menos 
importante, dejan una herencia a las generacio-
nes que vienen. Y ahí está el verdadero aporte.

¿Cuáles son los beneficios indirectos de 
este Programa?

Soy árbol está asociado a cómo generar si-
nergia entre empresas, a generar un colectivo 
de empresas que hacen cosas por el planeta. Y 

Ariel Muzi, Director y activista de impacto de 
METROpallets.

soy árbol: 
una acción de MetroPAllets
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¿Por qué eligieron plantar árboles?
Porque sabemos lo esenciales que son en 

las ciudades, para nuestro bienestar y el de 
todas las especies con las que compartimos el 
planeta. Además, entendemos que para seguir 
disfrutando de los servicios eco sistémicos hoy 
necesitamos comprometernos en la restaura-
ción.

También porque son los filtros por excelen-
cia de los contaminantes urbanos, como par-
tículas finas como el polvo o el humo del aire 
atrapándolos en las hojas y la corteza. Un árbol 
adulto puede absorber los gases que emiten 
100 coches en un día.

Incluso, la ubicación estratégica de los ár-
boles en las ciudades puede ayudar a enfriar el 
aire entre 2 y 8 grados centígrados en verano. 
Además, aumentar el valor de nuestra ciudad 
y el bienestar de la población son otras de las 
ventajas que aportan.

¿Cuáles serían los beneficios que obtie-
nen las empresas?
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Argentina produce alimentos que llegan a 
más de 182 destinos y ocupa el décimo pues-
to como productor mundial de alimentos y el 
número 12 como exportador. La industria ge-
nera 600.000 empleos y un mercado nacional 
cercano a 50 millones de consumidores. En ese 
contexto existen distintas herramientas que 
promueven el Agregado de Valor de los pro-
ductos locales.

Una de ellas es el Sello Alimentos Argenti-
nos: una marca de calidad gratuita que distin-
gue a los productos alimenticios que se elabo-
ran en nuestro país y cumplen con protocolos 
de calidad específicos. Otorgada por el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca, es una 
herramienta que existe desde 2005. Además de 
auditar el proceso de fabricación y los insumos, 
incluye un reintegro del 0,5% de las retenciones 
a las exportaciones y, en muchos casos, ese es el 
motivo principal por el que se tramita.

sello AliMentos ArGentinos: 
una marca de calidad
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A partir de entonces, el área informará el Pro-
tocolo de Calidad correspondiente a esa pro-
ducción. El protocolo evalúa atributos del pro-
ducto -se contemplan valores diferenciales de 
las materias primas-, atributos del proceso -se 
contempla la implementación de buenas prác-
ticas agrícolas, de manufactura y un sistema de 
análisis de peligros y puntos críticos- y atributos 
de los envases -se contempla el uso de mate-
riales con características específicas que hacen 
a la inocuidad y la conservación del alimento o 
bebida que contienen-. 

Una vez cumplidos los requisitos estableci-
dos en el Protocolo de Calidad, la empresa será 
auditada para verificar el cumplimiento de los 
parámetros establecidos. Luego de la presen-
tación del informe de la certificadora hay una 
serie de gestiones administrativas internas que 
culminan con la publicación en el Boletín oficial 
de una Resolución de la Secretaría de Alimen-
tos y Bioeconomía. Entonces, la empresa podrá 
empezar a usar el isologotipo del Sello en sus 
productos y aprovechar sus beneficios. n

U$S 647.060 de devolución. En 2019 se suma-
ron 7.339 certificaciones y hubo un millón de 
dólares de reintegros y el año pasado, 22.779 y 
US$2.935.703.

Dulce de leche, alfajores, quesos, yerba 
mate, carne, aceite de oliva, frutos rojos, maní, 
pera, manzanas, cerezas, limones, mieles, mos-
tos, hongos, corderos y harinas de maíz son al-
gunos de los productos que tienen el Sello. Los 
interesados en obtenerlo deben demostrar que 
cumplen con el protocolo correspondiente y la 
certificación se renueva cada dos años.

Los productos que llevan el sello, además 
del reintegro del 0,5%, tienen la posibilidad de 
participar en ferias, exposiciones, seminarios y 
rondas de negocios nacionales e internaciona-
les a partir del trabajo articulado entre el Minis-
terio de Agricultura y la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional (AAICI). 
Además, cuentan con prioridad en la partici-
pación en cursos, capacitaciones, escuelas de 
negocios y proyectos organizados por el Minis-
terio y con la promoción institucional en el catá-
logo web, lo que incrementa sus posibilidades 
de mantener comunicación sobre la empresa 
y sus productos en el exterior. Por otro lado, el 
Sello ofrece valiosa información a los consumi-
dores respecto del alimento que adquieren y 
les facilita la identificación del origen argentino. 

CóMO OBTENERLO
Para obtener el Sello hay que contactarse 

por correo electrónico a selloaa@magyp.gob.
ar con datos de la empresa y de los productos. 

En la actualidad, 1.800 productos de 79 
empresas que exportan a 88 mercados son 
los que integran el sistema Alimentos Argenti-
nos, un programa en crecimiento. En 2017 los 
certificados eran 129 y el reintegro alcanzó los 
US$ 16.556; al año siguiente ya eran 2649 y 
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Dicen que las modas siempre vuelven y el 
caso de los espejos redondos lo confirma. Son 
un must por muchos motivos, entre los princi-
pales data su elegancia y versatilidad. Las casas 
de decoración de todo el mundo comenzaron 
a incorporarlo como uno de los especiales del 
año, con diseños que permiten adaptarse a 
cada espacio del hogar.

tecto y diseñador francés Jacques Adnet para la 
firma Hermés, especializada en moda, allá pos 
los años 50. Es por ello que actualmente se los 
conocen como Espejos Adnet. El diseño original 
se sujetaba por una correa de cuero e inspiró 
muchos nuevos estilos singulares y atempo-
rales. Las versiones contemporáneas son más 
minimalistas, destacando líneas simples y uni-
formidad.

Los espejos redondos fueron recomenda-
dos y utilizados en un primer momento para 
los baños, ya que son luminosos y amplios, lo 
que mejora la visión. Sin embargo, con el paso 
del tiempo, comenzó a aparecer la posibilidad 
de probarlos en otros ambientes, teniendo hoy 
presencia prioritaria en livings y recibidores. 
Pero, los dormitorios, comedores y oficinas tam-
bién los eligen.

APLICACIONES EN EL DISEñO 
INTERIOR

A la hora de definir qué espejo es el apro-
piado para una estancia, lo principal es pensar 
en qué objetivo va a cumplir en ese espacio. De 
esa manera será más sencillo decidir entre el 
montón de versiones, diseños y composiciones.

Una de las metas o motivaciones puede ser 
la de aportar más luz a los espacios, destacar un 
rincón o acompañar una composición, vestir 
paredes con cuadros, retratos y espejos o bien, 
en caso de departamentos u oficinas de poco 
espacio, ubicándolos sobre estantes flotantes o 
escritorios.

Una  vez definido el lugar que va a ocupar, 

resta definir un material que acompañe el esti-
lo del hogar u oficina. Hay espejos circulares de 
todo tipo: de bronce, madera, mimbre, macra-
mé o sin bordes para complementar un diseño 
minimalista.

En la actualidad se pueden encontrar rever-
siones de los modelos afrancesados, también 
se destacan los que tienen forma de sol, que 
volvieron con fuerza luego de popularizarse a 
mediados del siglo XX, aportando un aire retro 
a los espacios.

Una de las potencialidades de los espejos 
redondos es que se amoldan a la decoración, 
tienen versatilidad para acompañar espacios 
decorados, para cortar con texturas retro o bien 
para ser el protagonista de una pared. Además, 
los espejos redondos son una herramienta para 
levantar rincones oscuros, ya que permiten du-
plicar la luz natural. También para reflejar una 
obra de arte o escultura que se tiene en otro 
lado del cuarto. Incluso, aportan un estilo navie-
ro a las viviendas o locales comerciales, ya que 
simulan ser ventanas.

Estos espejos sin dudas son una pieza clave 
para decorar ambientes, pero su uso tiene que ir 
acorde a la funcionalidad que este va a aportar. 
Por ello, la atención debe estar orientada hacia 
el tamaño, la ubicación y material del marco.  n

42 Más industrias - AGO. | SEP. 2021

el boom de los esPejos circulAres

Los espejos siempre fueron un objeto de 
decoración y un imprescindible en todas las vi-
viendas y locales. Esto se debe a que, además 
de su funcionalidad, ayudan a potenciar la luz 
y dan sensación de amplitud. Pero, los espejos 
redondos traen un plus: cumplen una función 
estética que aporta personalidad y su versatili-
dad permite ubicarlos en cualquier espacio.

Pero, esta tendencia no es novedad. Los 
espejos circulares fueron creados por un arqui-

En Argentina, cada año se conmemora el 
Día Nacional de la Industria en conmemoración 
a la primer exportación del país al extranjero. 
Fabricados en Santiago del Estero, una serie 
de tejidos  y harinas viajaron a Brasil en el año 
1587.

LA INDUSTRIA NACIONAL TIENE 
UNA LARGA HISTORIA

La primer exportación Argentina al exte-
rior se realizó a través del fondeadero del Ria-
chuelo a la carabela San Antonio, al mando de 
Antonio Pereyra, rumbo al país vecino. La nave 

se encontraba cargada de tejidos como lanas, 
lienzos, sombreros y sacos de harina que fueron 
producidos por entonces la próspera y produc-
tiva Santiago del Estero. El cargamento era fle-
tado por el obispo del Tucumán Fray Francisco 
de Vitoria.

SORPRESAS EN EL TRANSPORTE
Este embarque dio nacimiento también 

a la Aduana que comenzó a motorizar envíos 
fundamentalmente de productos textiles, tales 
como frazadas, lienzos, lana, cordobanes, costa-
les, sobrecamas, sombreros. Estos eran produc-
tos y manufacturas provenientes mayormente 
de Tucumán, que habían sido elaboradas en 
Santiago del Estero.

Posteriormente se confirmó que, además 
del cargamento legal se exportaron, de manera 
ilegal, varios kilos de Plata del Potosí, prohibi-
dos para su exportación por la real Cédula.

RESILIENCIA Y CRECIMIENTO DE LA 
INDUSTRIA

La naciente Industria en el territorio se en-
frentó a muchas desventajas a lo largo del tiem-

po. La Argentina de aquel momento no conta-
ba con infraestructura para el sostenimiento del 
comercio: faltaban caminos, carreteras, rutas 
marítimas o fluviales y terrestres que, además, 
debían conectar un territorio por demás de ex-
tenso.

A pesar de todo ello, siglos después el país 
llegó a ser considerado «el granero del mundo» 
por su capacidad de producción agrícola. La 
Industria Nacional es uno de los más potentes 
motores de la economía y factor preponde-
rante para la cohesión social argentina. Con un 
entramado de empresas grandes, medianas y 
pequeñas, que aportan significativamente al 
desarrollo tecnológico, la generación de valor y 
la creación de empleo.  n

2 de sePtieMbre: díA de lA 
industriA ArGentinA
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La propuesta se caracteriza por ser 
disruptiva, por ello los medios lo llaman 
“el vino de la discordia”. Tiene un envase 
que no es propio de los vinos y una 
fuerte campaña de marketing, que se 
aparta de la solemnidad que utilizan los 
tradicionales mensajes de esta bebida. 
El valor agregado del Ping Vino es su 
capacidad de retorno y la accesibilidad 
del precio al evitar el pago del envase, 
es decir, el cliente paga el vino y no el 
vidrio que lo contiene.

La Cervecería y Maltería Quilmes debuta en 
el mercado del vino con un clásico y una pro-
puesta inédita a la vez. Retoma la tradición del 
Pingüino como vino de mesa, pero redobla la 
apuesta con la novedad del envase retornable.

El mayor fabricante de la Argentina, filial 
del global AB Inbev, creó la marca Ping Vino, 
con una campaña masiva caracterizada por 
un lenguaje descontracturado y apelando a la 
sustentabilidad. La publicidad, que ronda los 
$20.000.000 de inversión, es además provocati-
va e ingeniosa. Los protagonistas son pingüinos 
y sitúan al Ping Vino como una opción de bajo 
costos entre los “intomables” y los de alto pun-
taje – y precio-. Incluso, en su contraetiqueta 
expone que “llegó para mostrar que es posible 
algo noble que se puede comprar y se puede 
tomar”.

Dante Robino, de Lujan de Cuyo, multipli-
có por siete sus ventas desde que fue adquiri-
da por la cervecería y pretende que este vino 
le aporte el 50% de sus ventas. En la campaña 
presentó tres variedades en botella retornable 
de 850 mililitros y tapa a rosca. Ello significa 
100 mililitros más que las marcas tradicionales 
y además lanzó las tres variedades a un valor de 
$170 al público.

La prueba piloto se realizó en 2020, en Cór-
doba, con 750 puntos de venta, sumando a Ca-

pital Federal y Gran Buenos Aires al poco tiem-
po. La oferta incluye variedades de vinos para 
todos los gustos: un Red Blend, joven y frutado 
para todos los días, un White Blend fresco y aro-
mático con notas cítricas y un Rosé Blend de ca-
rácter floral, fresco y dulce. Son vinos de carác-
ter corto, es decir que duran poco en la boca, lo 
que los hace recomendables para toda ocasión.

Ello implica, a su vez, un aporte a la reduc-
ción de consumo de recursos naturales y una 
disminución del impacto ambiental, formando 
parte de un ciclo de reutilización y reciclado. 
La apuesta por el marketing muestra el entu-
siasmo de la empresa para que el consumidor 
conozca su propuesta. Tal es así que la contra 
etiqueta está – hipotéticamente- escrita por el 
pingüino protagonista del video con una frase 
muy polémica para los bodegueros de la zona.

El Ping Vino materializa la vuelta de los en-
vases retornables, una tradición que data de an-
tes de los años ´90. Tal vez la crisis que acarreó 
la pandemia fue el puntapié para que la dama-
juana, emblema del envase retornable, vuelva 
a las mesas de los argentinos en un formato un 
tanto renovado.  n

PinG Vino:  el vino 
retornable de quilmes
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