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Un año con distintos matices… Por Guillermo Iaquinandi

…es lo que uno percibe para este 2022. Consi-
derando que si bien arrastramos dos años comple-
tos de incertidumbre con esta nefasta pandemia y 
que se suma a la falta de claridad en la información 
y el desconocimiento propio de quienes imparten 
las directivas,  es lo que nos desconcierta y nos hace 
dudar aún más si las medidas adoptadas son las co-
rrectas. Tampoco se tiene una señal clara como para 
saber para dónde vamos. Somos un país con rique-
zas extraordinarias desaprovechadas y que siempre 
dependemos de lo que pasa en otro lado. Si a eso 
le sumamos el egoísmo de los funcionarios que nos 
conducen hace casi cuarenta años y en realidad no 
perciben ni responden a las demandas del pueblo, 
y si es eso realmente lo que veo que está pasando, 
entonces considero que vamos por mal camino.

En mis reuniones diarias con empresarios, 
industriales y dueños de pymes, veo que el des-
concierto es cada vez mayor. La falta de materias 
primas, de insumos, de repuestos y de todo lo 
que se depende para tener  una tranquilidad me-
dianamente equilibrada, es lo que nos indica que 
estamos transitando un camino sinuoso, con pozos, 
precipicios y agravado porque perdimos el GPS. Y es 
comprensible que sea así, porque los comentarios 
y reclamos que escucho a diario no son cuestiona-
bles, al contrario. Pero evidentemente nadie lo en-

tiende o no lo quieren entender. 
Pasando puntualmente a lo que nos compete y 

dejando de lado lo que uno siente, quiero comen-
tarles que en esta primera edición del año van a 
encontrar un temario diverso de contenidos, que  
incluye la transformación de las empresas a un 
mundo digital muchas veces desconocido, con to-
das las complicaciones, conflictos y adaptaciones 
que eso requiere. Realmente algo para leer y pres-
tarle mucha atención. También los beneficios de la 
Zona Franca de Gral. Pico en La Pampa abordada 
por su presidente Sr. Germán Luqui, el anuncio de 
la reanudación de la ExpoPyMes , como la sustenta-
bilidad con información de actualidad,  no pueden 
estar ausentes en nuestras páginas. Contenidos de 
interés sobre cómo fueron los orígenes de Red Bull, 
las fusiones de marcas como Aurora, Patriot, Drean, 
entre otras, sumadas a tomar conocimiento acerca 
de la industria del maní, la construcción, tecnología, 
exposiciones y alimentación,  son parte de nuestra 
presentación en esta edición. 

Tampoco podemos dejar de mostrar y conocer 
las actividades del sector en los diferentes merca-
dos que cubrimos y que lo reflejamos en empresas 
reconocidas que se iniciaron y fueron creciendo en 
muchos casos con viento en contra.

Hasta la próxima!!! 
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quemadores tenía una vida limitada. Durante 
varios años se dedicó a viajar por el mundo y 
encontrar qué producto se podía hacer con 
aluminio. Anduvo por Estados Unidos y Europa 
principalmente, algo muy poco común para la 
época. 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

Wilder Yasci, el hombre detrás de las 
ollas más famosas del país

EL TOQUE FINAL
Cuando las ollas comenzaron a vender-

se surgió en Wilder una nueva preocupación 
porque las comercializaba con el nombre de la 
marca que había visto en los Estados Unidos. 
Faltaba algo.

Una noche, Mirta, con raíces alemanas, 
recordó su infancia en el campo cuando su 
madre la llamaba a comer al grito de “Kinder 
kommen essen”, que se traduce como “chicos 
vengan a comer”. En seguida le dijo a Wilder 
que las ollas se tenían que llamar Essen y a él 
instantáneamente el nombre lo convenció. 
El resto es historia. 

Actualmente, Essen posee más de 300 em-
pleados, y cuenta con unos 20.000 emprende-
dores que realizan demostraciones de los usos 
de los productos de la empresa en Uruguay, Pa-
raguay, Perú y Bolivia y recientemente, se agre-
gó a la lista los Estados Unidos. Llevan vendidas 
más de 25 millones de ollas, e incalculables 
cantidades de platos y momentos compartidos 
alrededor de una receta en ellas realizada.  n

Wilder Yasci, creador de ESSEN.

Empezó como una empresa de fundición y 
se convirtió en las ollas infaltables de las coci-
nas argentinas. 

Armando Yasci, quien trabajaba en una fun-
dición de hierro, decidió junto a su esposa Tere-
sa Bompessi, ambos hijos de inmigrantes italia-
nos, cambiar el rumbo de sus vidas y montar su 
propia empresa para darle un mejor futuro a sus 
hijos, Wilder e Ito. 

En 1977, en Nueva York, acompañado por su 
amigo Roberto Angelini, ingresaron a uno de las 
famosas tiendas Macy’s y, al llegar a la sección ba-
zar, encontraron lo que tanto andaban buscando. 

Hasta entonces las ollas eran de hierro, co-
bre, acero, bronce, pero no existían de aluminio. 
Intentaron comprar una, para traerla al país y 
reproducirla, pero cuando fueron a pagarla de-
bían llevarse el set de 8 piezas, por lo que estu-
vieron a punto de desistir de la idea. La decisión 
final fue de adquirirlas todas, y con el paso del 
tiempo queda claro que fue la decisión correcta. 

UN CAMINO NO TAN FáCIL
Para empezar, había que fabricar las má-

quinas que iban a fabricar las ollas, porque no 
existían. Y esa tarea llevó un par de años en con-
cretarse. En 1979 estuvo listo el primer stock de 
300 ollas. Ahora había que venderlas. El bazar 
más grande de Venado Tuerto recibió la merca-
dería en concesión y exhibió unas cuantas en la 
vidriera. 

Pero un día, Mirta, la esposa de Wilder, le 
comentó a su marido que una de sus clases 
de cocina había ido una mujer a ofrecer un 
producto; unos maravillosos envases plásticos 
que tenían varias utilidades. Ella, seducida por 
la vendedora, había comprado un montón de 
Tupperwares. Y en ese momento fue que Wilder 
lo advirtió, ahí estaba la clave. 

Al día siguiente, Mirta preparó una canasta 
con ingredientes y Wilder partió a Sancti Spi-
ritu, un pueblo cercano a Venado Tuerto, para 
realizar la primera demostración del uso de las 
cacerolas. 

¿El resultado? Un éxito.

En 1954, aprovechando los conocimientos 
que Armando había adquirido para derretir 
metales, empezaron a fabricar herramientas en 
aluminio. En el fondo del hogar que compartía 
con Teresa, se puso a modelar este material con 
una técnica rudimentaria: usaba un matalan-
gostas. 

Empezaron tomando pedidos de vecinos, 
creciendo poco a poco, hasta que la extensión 
de la red de gas natural a la mayoría de los ho-
gares permitió que se especializaran en fabricar 
quemadores para cocinas. Así nació Fundicio-
nes Yasci. 

VIAjANDO EN BUSCA DE UNA IDEA
Wilder comprendió que la fabricación de 
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Nacida en Austria, pero con orígenes asiáti-
cos, la marca que asegurara darte alas ha tras-
cendido su rubro y creado un modelo único de 
publicidad. 

La historia detrás del imperio Red Bull me-
rece ser contada. Con un enfoque único en 
términos de mercadeo y publicidad, la popular 
marca de bebidas energizantes austríaca tiene 
la particularidad de haberse hecho conocida 
más por promover un estilo de vida asociado a 
los deportes extremos y la adrenalina que por el 
producto en sí mismo. La compañía invierte casi 
el 25% de sus ingresos en publicidad de alto im-
pacto, lo que genera una enorme cantidad de 
menciones en los medios y en las redes. 

KRATING DAENG, LOS INICIOS
El energizante que hoy conocemos, ya exis-

tía desde antes, en Tailandia y bajo el nombre 
de Krating Daeng. Esta popular bebida tenía 
como hombre clave a Chaleo Yoovidhya, que 
más adelante se conocería con Dietrich Mates-
chitz, entonces un profesional en marketing 
que trabajaba para Blendax, una pasta de dien-
tes alemana que hoy en día es propiedad de 
Procter & Gamble.

En un viaje de trabajo hacia Tailandia, para 
aliviar su jet lag, Mateschitz probaría el ener-
gizante y quedaría encantado. Más tarde, al 

red Bull, mucho más que 
una bebida energizante

En 1984 Mateschitz funda Red Bull 
GmbH con Yoovidhya, invirtiendo 
cada uno medio millón de dólares. El 
trato era ambos tendrían el 49% de la 
compañía y el restante 2% estaría en 
manos de Chalerm, el hijo de Yoovidhya. 
Sin embargo, quien se haría cargo de la 
empresa sería el austríaco. 

Enfocados hacia un público joven, Red Bull 
se empezó a dar gratuitamente en fiestas, co-
menzando a entablar un vínculo sólido al com-
binarse con bebidas alcohólicas. El Jägerbomb, 
la combinación entre el licor de hierbas alemán 
Jägermaister y el Red Bull, es uno de los cócte-
les más populares. 

En 1989, aún sin salir del mercado local, la 
compañía comienza a usar una estrategia que 
llevaría a su paroxismo hasta el día de hoy: pa-
trocinar deportistas en disciplinas de riesgo.

La marca se apoyó en personalidades del 
deporte extremo en Europa y Estados Uni-
dos desde el año 93. Además de esta táctica, 
también se animó a organizar competiciones 
y eventos, y posteriormente incluso comprar 
equipos deportivos. Por ejemplo, el Red Bull 
Stratos, evento en el cual un exmilitar y para-
caidista llamado Felix Baumgartner realizó el 
primer salto desde la estratosfera.

MODELO úNICO
A través de lo que la empresa llama su con-

cepto de marketing único, Red Bull ha logra-
do convertirse en un gigante de las marcas en 
un periodo de tiempo relativamente breve. Al 
amoldar el tradicional Krating Daeng tailandés 
a las formas y costumbres de la cultura occi-
dental y venderlo como una bebida energizan-
te (algo que por entonces era completamente 
nuevo), la compañía de Dietrich Mateschitz y 
Chaleo Yoovidhya dio vida a toda una industria 
de la cual hoy siguen siendo los líderes indiscu-
tidos teniendo presencia en más de 167 países 
y con una envidiable participación de mercado 
del 50% en los Estados Unidos y del 80% en 
otros lugares.  n

descubrir que, en Japón, quien pagaba más im-
puestos era el propietario de un tipo de bebida 
similar, no dudo en contactar al hombre detrás 
de aquella receta que lo había fascinado. 

Después de hacer varias pruebas buscando 
adaptar el sabor de la bebida para un público 
diferente al que se dirigía el Krating Daeng, fi-
nalmente se lanza el Red Bull en Austria en el 
año 1987, manteniendo el logo original. 

LOS REYES DEL 
MARKETING

En un principio no fue fácil po-
sicionar a la bebida, incluso en al-
gunos países fue prohibida. El con-
cepto de bebida energética aún no 
estaba consolidado en occidente, 
pero los conocimientos de Mates-
chitz en el área de publicidad ha-
rían que se imponga rápidamente. 
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Hablamos de la producción manisera. La 
Cámara Argentina del Maní reúne 25 empresas, 
pero sólo las primeras 13 acaparan el 90% de las 
ventas. 

En 2020 apareció entre los 10 complejos ex-
portadores (9°) más importantes para la econo-
mía local con 1073 millones de dólares. Mien-
tras, los principales actores del sector empiezan 
a mirar con mayor atención al mercado local. 

Si bien el maní frito o tostado como snack 
representa el grueso del consumo, por lo gene-
ral acompañado de una cerveza helada, la ten-
dencia creciente en los últimos años está moti-
vada por otros subproductos y consumidores. 
Se destacan dos tipos de usuarios que empu-
jan las ventas: el público fit o saludable que lo 
consume por sus propiedades nutricionales; y 
el canal gastronómico, que lo usa como insumo 
para preparaciones de panadería, repostería y 
también platos gourmet.

quiénes están detrás 
de la industria que exporta 
1.000 millones de dólares al año

MARKET dATA

ARGENTINA, LíDER GLOBAL
Hace unos años el sector manisero nacional 

se consolidó como el mayor proveedor global 
de esta legumbre. El 89% de la producción se 
concentra en el sur de Córdoba. El valor bruto 
por hectárea supera a la soja y el maíz por va-
rios cuerpos, pero también es un cultivo más 
costoso, es decir, requiere una mayor inversión 
y exige una rotación del uso del suelo.  n
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ducido íntegramente en el país, que se convir-
tió en uno de los más vendidos del mercado na-
cional. Tres años más tarde, en 2000, empezó a 
producir una línea de lavarropas de carga fron-
tal para vender en la Argentina y Europa.

Yendo hacia el otro lado, Mabe nació en Mé-
xico en 1946 y es líder del mercado. Con 75 años 
de experiencia, está presente en 70 país con 18 
plantas y más de 25.000 empleados a nivel glo-
bal. Vende 13 millones de unidades al año.

Desde 1987, está asociada a la unidad de 
Appliances de General Electric (GE), que hoy 
está en manos de Qingdao Haier, grupo de ca-
pitales de origen chino. 

En la actualidad, posee operaciones en Bra-
sil, Chile, Paraguay, Perú, Bélgica, Israel y Egipto. 
En el país, tiene dos plantas industriales, en Río 
Segundo (Córdoba) y Luque, donde se fabrican 
1 millón de unidades anuales con un 80% de 
piezas locales y trabajan 1500 operarios. En la 
Argentina, Mabe opera desde 1998. Posee una 
planta de heladeras en el Parque Industrial Nor-
te de San Luis.

Los directivos de Mabe se reunieron con el 
gobernador cordobés Juan Schiaretti y su mi-
nistro de Industria. Según informaron, la em-
presa accederá a los beneficios de la Ley de Pro-
moción Industrial por un período de 10 años, ya 
que se realizará una nueva inversión, además 
de exenciones impositivas, la reducción del 
25% del costo de la energía y un subsidio por 
cada empleo que se genere, todo un paquete 
de apoyo por parte del Estado.  n

Se trata de Alladio, empresa dueña de 
Drean, Aurora y Patriot. La multinacional com-
pradora ya tiene una planta en San Luis. 

José M. Alladio e Hijos, histórica fabricante 
cordobesa de electrodomésticos de línea blan-
ca, fue adquirido por el grupo mexicano Mabe, 
a pocos días del fallecimiento de Americo Alla-
dio, uno de sus fundadores, la empresa anunció 
finalmente la venta total a la firma mexicana-
china Mabe. 

Con respecto a dicha integración, desde la 
compañía con sede en Luque habían emitido 
un comunicado, donde señalaban los benefi-
cios de la misma y a los pocos días realizaron 
otro con la confirmación del traslado total a la 
empresa internacional.

Mabe, por su parte, se limitó a declarar 
que “como parte de su estrategia corporati-
va, continuamente se exploran opciones de 
crecimiento a nivel local y regional”. Y des-
de la compañía aseguraron: “La integración 
con José M. Alladio e Hijos S.A. une a dos 
compañías líderes en el mercado de elec-
trodomésticos nacional y amplía la oferta 
de productos”.

La compañía aclaró que la medida no afec-
tará a la fuerza laboral. “Todo el equipo de co-
laboradores continuará operando de manera 
habitual, para seguir produciendo y ofreciendo 
el servicio”, detalló en la nota.

LA hISTORIA DE AMBAS EMPRESAS
Con más de 70 años de trayectoria, José M. 

Alladio e Hijos S.A. nació con el objetivo de con-
vertirse en referente de la producción de bienes 
semidurables.

Los Alladio llegaron desde Italia en el siglo 
XIX y por décadas se dedicaron a la compraven-
ta de maquinaria agrícola, hasta que, en 1949, 
año de la fundación de la empresa, fabricaron el 
primer prototipo de lavarropas de uso familiar. 
Desde entonces, la compañía se especializa en 
la producción de línea blanca propia y para ter-
ceros como Whirpool y Candy, con lavarropas 
automáticos y semiautomáticos, lavavajillas, 
secarropas centrífugos y componentes, además 
de cocinas y pequeños electrodomésticos.

En 1960, patentó el ‘sistema vaivén’ y en 
1997, comenzó a fabricar el Drean Concept, el 
primer lavarropas automático diseñado y pro-

10 Más industrias - FEB. | MAR. 2022

un histórico fabricante cordobés 
de línea blanca pasará a manos de 
un grupo mexicano

MARKET SHARE
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Falta que pase por el Congreso, aunque 
Guzmán garantiza que se aprobará y la mayoría 
de los gobernadores dieron su respaldo. Ya pro-
yectan elevados índices en el próximo lustro y 
la provincia jugaría un papel clave. 

Recién regresado de una gira por Rusia, Chi-
na y Barbado, Alberto Fernández centrará su 
agenda en lograr que el acuerdo con el FMI sea 
aprobado por el Congreso. La mayoría de los 
gobernadores serán determinantes para ello, y 
la mayoría se mostró a favor del entendimiento. 

LA POSICIóN DE GUTIéRREZ 
El gobernador neuquino, previo a que el 

acuerdo se oficialice, ya había dicho que “todo 
el arco dirigencial debe acompañar” las nego-
ciaciones, ya que “muchos flujos de inversión 
se van a poder concretar -o no- dependiendo 
de los resultados del diálogo”, en referencia a la 
posibilidad de caer en default. 

Se puede deducir que Gutiérrez se 
encuentra entre las principales voces a 
favor de un acuerdo, ya que Neuquén, 
principalmente a través de Vaca Muerta, 
recibe una importante cantidad de 
inversión extranjera, que se vería 
gravemente afectada si el acuerdo con 
el Fondo no se llegará a concretar, por 
lo que Argentina entraría en default, ya 
que no cuenta con los dólares necesarios 
para hacer frente a los próximos 
vencimientos.

acuerdo con el FMi: NeuquéN sería uno de 
los pilares de la recuperacióN ecoNóMica
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perará mucho de lo que se perdió durante el 
2020 y 2021. Los informes también indican que 
Neuquén tiene un ritmo de crecimiento anual 
que ha llegado a tener un registro del 8 por 
ciento. Para tener una idea hace una década en 
la provincia residían 400 mil habitantes; actual-
mente se estima que la cifra supera a las 850 mil 
personas.

El interés en Neuquén de las últimas misio-
nes del FMI no fue casual. Se prevé que para los 
próximos cinco años el ritmo de crecimiento se 
mantendría y estaría superando ampliamente 
los niveles de la media nacional. De acuerdo a 
esas estimaciones Neuquén tiene su futuro liga-
do a la suerte de la exportación de energía y al 
turismo receptivo. Son las dos grandes palancas 
en las que se prevé o pronostica el crecimiento 
sostenido neuquino.  n

petróleo permitieron que a la fecha en el sec-
tor privado operen 120 mil trabajadores regis-
trados, en el ámbito público provincial 70 mil 
personas y que 30 mil personas figuren como 
jubiladas estatales neuquinos; las estadísticas 
también indican en toda la provincia hay 20 mil 
empleados municipales.

Omar Gutierrez Gobernador de Neuquén.

LAS ExPECTATIVAS FUTURAS Y LA 
IMPORTANCIA DE VACA MUERTA

Argentina está entre los países que mejores 
índices de recuperación muestran de cara al 
próximo lustro, según el propio FMI. Y esas pro-
yecciones ubican a Neuquén entre una de las 
provincias más importantes para llevar adelan-
te el crecimiento económico, que serviría para 
superar a la de otros países latinoamericanos, 
incluido Brasil, lo cual no sucede hace más de 
40 años. 

Gracias a Vaca Muerta, Neuquén crecería 
por 15 años de manera ininterrumpida. Los pro-
gramas de inversión y de producción de gas y 

Las estimaciones indican que habrá viento 
de cola y que 2022 es el año en el que se recu-
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en las industrias o empresas locales?
Son cada vez más emprendedores, pymes, 

industrias y empresas que detectan la necesi-
dad de abordar la temática y ello porque co-
mienzan a reconocer los múltiples beneficios 
que otorga ser una organización responsable.

Al observar las iniciativas e incertidumbres 
que surgen, desde CS nos especializamos para 
asistir y acompañar a las organizaciones para 
que puedan responder satisfactoriamente ante 
la normativa ambiental vigente y, además, lo-
gren otorgar valor agregado a sus productos y 
servicios a través de la sustentabilidad.  n

El 2021, más allá del escenario de pande-
mia por COVID-19 y los distintos estadios que 
se transitó por la situación epidemiológica, 
fue un año de grandes avances en materia de 
sustentabilidad en La Pampa. En este contexto, 
Cambio Sustentable (CS), consultora ambiental, 
acompañó los múltiples esfuerzos que des-
de distintos sectores de la sociedad se fueron 
realizando para instalar este concepto como 
modelo de desarrollo socio productivo. Más 
Industrias dialogó con Alejandro Pérez Martín, 
Ingeniero de CS para conocer más sobre la te-
mática en la Provincia.

en sociedad presentan una demanda creciente 
de empleos verdes a escala mundial, regional y 
local. Es decir, las organizaciones buscan ocupar 
puestos de trabajo por personas ya “seteadas” 
con el triple impacto, donde la productividad 
no sea el único fin, sino que tengan presente y 
busquen un equilibro entre lo económico, so-
cial y ambiental. 

También desarrollaron un programa te-
levisivo, ¿qué incluyeron en Pampa Susten-
table?

Este programa busca visualizar los esfuer-
zos que desde el sector empresarial, guberna-
mental y doméstico se vienen desarrollando 
para estimular la adopción de un modelo sus-
tentable. El ciclo consta de seis capítulos donde 
se entrevista a referentes de distintas organiza-
ciones públicas y privadas, y muestra el testi-
monio de vecinas y vecinos que aplican buenas 
prácticas ambientales en el seno de su hogar. 

El programa se transmite los miércoles y 
viernes a las 17:00hs por la Televisión Pública 
Pampeana y próximamente también estará en 
YouTube.

¿Cuál es la relación de CS con el ámbito 
productivo de la Provincia?

Por interés concreto del Ministerio de la Pro-
ducción y de la Unión Industrial de La Pampa, 
en distintas fechas se desarrollaron talleres ci-
clos de capacitaciones referidas a “Sustentabili-
dad Empresaria como agregado de Valor”.

Las y los participantes interesados en la te-
mática obtuvieron una base teórica y una guía 
de iniciación para empezar a trabajar en mate-
ria de sustentabilidad desde cada organización 
sin importar el tamaño de la misma. 

Es importante mencionar que, reciente-
mente (11/2021) en La Pampa se promulgó la 
Ley Provincial N° 3.396 “Hecho en La Pampa”. 
La misma busca distinguir y posicionar los pro-
ductos y/o servicios de la matriz productiva 
pampeana en la región. Entre las condiciones 
y requerimientos que se solicitarán para poder 
alcanzar esta distinción se encuentra el de cum-
plir con ciertos estándares de sustentabilidad. 

¿Qué interés y pre-ocupación se observa 
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susteNtaBilidad eN la paMpa: 
cada vez más pYMes comprometidas

Alejandro Pérez Martín, Ingeniero de CS.

¿En qué aspectos o iniciativas participó 
CS estos últimos años? 

En primer lugar se puede mencionar la 
importancia que tuvo la sustentabilidad en el 
ámbito educativo. En este sentido, se llevó ade-
lante la Transferencia de Habilidades Verdes en la 
Educación Técnico Profesional. 

Desde la Subsecretaria de Educación Técni-
co Profesional de La Pampa se nos convocó para 
planificar y dictar el Ateneo “Habilidades Ver-
des”. Este espacio de formación estuvo dirigido 
a docentes, asesores pedagógicos y equipos 
de gestión directiva de las escuelas técnicas de 
la provincia con el objetivo de brindar conoci-
mientos y capacidades que las y los participan-
tes puedan utilizar en el aula. Estos saberes son 
de utilidad para compartir con sus estudiantes 
el concepto de sustentabilidad como modelo 
de vida y herramienta clave para su desarrollo 
laboral. 

La trascendencia de esta temática se da por-
que el mercado laboral y el desarrollo de la vida 
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La exposición 2022, que se llevará a cabo 
entre el 13 y el 15 de mayo en el Autódromo 
de Toay,  constituye el evento más importan-
te de la provincia. El mismo fue creado con el 
fin de visibilizar las producciones pampeanas 
y dar a conocer sus empresas, para promover 
la vinculación y complementariedad, ampliar 
mercados y adaptar sus procesos productivos 
a las exigencias de la demanda local, nacional, 
e internacional. 

Más Industrias conversó con Nicoló Ca-
vallaro, director de Comercialización y Com-
petitividad, para que comparta detalles de la 
nueva edición.

¿Cuál fue su impulso inicial de la Expo-
Pymes?

ExpoPymes La Pampa es el evento más im-
portante de la provincia relacionado a la pro-
ducción, sin perder de vista aspectos sociales 
y culturales. Fue creado principalmente, con la 
finalidad de exponer el potencial productivo 
de nuestra provincia tanto a nivel industrial, 
de servicios de apoyo directo a la producción 
y turísticos. Por otro lado, es un evento pensa-
do para que las empresas pampeanas puedan 
vincularse y complementarse -entre ellas y con 
empresas de otras provincias -, enfrentar y dar 
desafíos a diferentes mercados y adaptar sus 
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procesos productivos a las exigencias de la 
demanda de mercados locales, nacionales, e 
internacionales.

Nicoló Cavallaro, director de Comercialización y 
Competitividad.

octava edicióN
de la expopYMes

do para el disfrute de la sociedad, apto para 
todo público. Es por ello que en el predio se 
estarán desarrollando actividades culturales, 
tales como espectáculos musicales en vivo, 
entretenimientos para menores, shows temá-
ticos, muestras dinámicas, clases de cocina, 
entre otras. ExpoPymes trasciende a lo neta-
mente económico o productivo, sino que es 
una Exposición que también abarca cuestio-
nes culturales y sociales.

¿De qué otras maneras acompaña el Go-
bierno a las pymes?

El Gobierno provincial constantemente 
acompaña y apoya a las Pymes provinciales en 
todos sus niveles (industrial, comercial y servi-
cios). Por ejemplo, el año pasado se impulsó 
“El Plan Estratégico de estímulo a la inversión 
privada” que incluye como uno de sus ejes el 
financiamiento al sector económico, a través 
de las más de veinticinco líneas de créditos a 
tasa bonificada por el Gobierno Provincial, que 
se gestionan a través del Banco de La Pampa, 
incluida la línea del “Compre Pampeano”.

A su vez se creó el Fondo de Garantías de 
Carácter Público (FoGaPam) - lo que garantiza 
el acceso al financiamiento, principalmente a 
los nuevos proyectos -, el Régimen de Incen-

tivos Fiscales, el Programa de Fortalecimien-
to del Trabajo y la Agencia de Inversiones I-
Comex. Sumado a ello, se propician todas las 
actividades de promoción de productos pam-
peanos y de presencia de nuestras empresas 

en ferias y eventos nacionales, por mencionar 
alguna de las herramientas que brinda perma-
nente el estado provincial, para garantizar la 
diversificación productiva, la innovación y la 
competitividad al sector económico.  n

Cuáles son los rubros que se hacen pre-
sentes desde los comienzos y cuáles se han 
incorporado?

Los rubros o sectores previstos para esta 8º 
edición son alimentos y bebidas, salud y bien-
estar, artesanías y manualidades, indumenta-
ria y objetos de diseño, industria de la madera, 
metalmecánica, productos químicos y agrope-
cuarios, tecnología y servicios, construcción, 
energía, turismo. En esta edición queremos 
hacer especial hincapié en todo lo relaciona-
do a la tecnología aplicada a la producción, la 
economía del conocimiento, la industria crea-
tiva y, por supuesto, al fomento y desarrollo de 
producciones sustentables.

¿Qué potencialidades y/o ventajas le da 
a un expositor estar presente en la Expo?

Tener la posibilidad de promocionar y co-
mercializar los productos en un evento de esta 
magnitud, por si sólo ya es una ventaja. Consi-
derando que en la séptima edición se estimó 
que concurrieron alrededor de cien mil visi-
tantes, los expositores deben entender que es 
la vidriera más importante para dar a conocer 
sus productos, su marca, su empresa, tanto in-
tra como extra provincia.

Sumado a ello, vamos a estar organizando 
actividades específicas para los expositores, 
como capacitaciones relacionadas con las te-
máticas empresariales, encuentros de vincula-
ción comercial, rondas de negocios, por nom-
brar algunas de ellas.

¿Qué actividades para las familias se de-
sarrollarán en el predio?

ExpoPymes, es un evento que está pensa-

Hay grandes expectativas, tanto 
por parte de los organizadores, las 
instituciones relacionadas a la temática, 
los expositores y el público en general. 
Esta nueva edición tiene el slogan 
“Sinergia para el desarrollo” ya que se 
apunta a destacar la relación excluyente 
que entendemos debe existir entre 
el sector público y el sector privado. 
Esto como estrategia para fortalecer el 
entramado productivo, la generación 
de nuevas oportunidades de negocios, 
el desarrollo de proyectos integrales 
y adaptados a los mercados actuales 
como herramientas que contribuyan 
a la generación de empleo, y el 
mejoramiento de la calidad de vida de 
las y los pampeanos.

¿QUé ExPECTATIVAS 
hAY EN EL RETORNO 
LUEGO DE DOS AñOS 
DE PANDEMIA?  

Nicoló Cavallaro, director 
de Comercialización y 
Competitividad.
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Con la vuelta a las oficinas y la conciencia 
creciente sobre la necesidad de mantener un 
aire limpio en los ámbitos de trabajo, crece la 
demanda de equipos de purificación de aire 
que buscan garantizar un ambiente seguro, es-
pecialmente en edificios que impiden la aper-
tura de ventanas para obtener una ventilación 
cruzada, imprescindible en los tiempos que 
corren.

La empresa también presta el servicio de 
mantenimiento de la calidad del aire que im-
plica, luego de la instalación, la medición de 
las partículas que pasan a través de los filtros. 
El proceso se llama “validación” y se requiere en 
caso de que el cliente necesite una certificación, 
como en los laboratorios u hospitales. 

“Además, hemos incorporado un sistema 
de Internet of Things (IoT): a través de sensores 
estamos monitoreando las diferentes variables 
y controlando la calidad del aire. Si surge algu-
na diferencia podemos ir a cambiar los filtros o 
avisarte que hubo un corte de luz y no se está 
generando la calidad de aire que se necesitaba. 
Esa información la podés recibir en tu pantalla 
de computadora, en tu teléfono o en el disposi-
tivo que selecciones”, completó Novelli.  n

soluciones para garantizar 
un aire liMpio en las eMpresas
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el consultorio de un psicólogo. El equipo más 
chico se consigue desde 50.000 pesos y cubre 
áreas de 280 m3 de aire, unos 25 metros2.

En 2020 la empresa vendió 131 equipos 
portátiles al Ministerio de Salud de la Ciudad 
de Buenos Aires que se destinaron a las salas 
de tratamiento del covid-19 en doce hospita-
les públicos. Y en 2021 comenzó la producción 
y entrega de 466 equipos para el Ministerio de 
Educación de la Ciudad que se empezaron a uti-
lizar en las escuelas públicas en la vuelta a las 
clases presenciales.

“Particulamente, es interesante la etapa 
de filtros HEPA (High Efficiency Particle Arres-
ting), como los que se usan en los quirófanos o 
los aviones. Son los que filtran absolutamente 
todo, hasta las partículas más chiquitas que 
pueden estar volando y transportan los virus 
o bacterias. En algunos casos el filtro es que-
mado por luz UVC y el virus muere ahí”, indicó 
Novelli.

En las oficinas normalmente lo que 
tienen es aire acondicionado. Se les 
puede agregar etapas de filtrado para 
mejorar la calidad de aire y prevenir 
desde alergias hasta el contagio por 
covid-19, por ejemplo”, detalló Novelli. 
“Y si vos no tenés sistemas de aire ya 
instalados en el edificio por sistemas 
internos, podés utilizar los equipos 
móviles y portátiles que instalás en 
cualquier ambiente”, continuó. 

Ignacio Novelli, CEO de Casiba MV-P.

“Tanto los particulares como las empresas 
empezaron a tomar previsiones”, aseguró a Más 
Industrias Ignacio Novelli, CEO de Casiba MV-P, 
una firma que creció un 25% en ventas de 2020 
a 2021.

Casiba MV-P es una empresa de capitales 
nacionales con 70 años en el mercado y dos 
plantas en la provincia de Buenos Aires. Pro-
duce filtros y diseña sistemas de tratamiento y 
control del aire, que instala y pone en marcha.

Sus equipos tienen aplicación en las más 
variadas industrias: farmacéutica, laboratorios 
donde se hacen estudios o vacunas, fertilidad, 
alimenticia (plantas envasadoras), veterinaria, 
hospitalaria, automotriz y siderúrgica, entre 
otras. De acuerdo al grado de limpieza que se 
requiera, hay diferentes tipos de filtros que pu-
rifican el aire en diferentes etapas.

Esta línea, con un exterior de plástico con 
diseño, está pensada para ambientes de una 
casa, una oficina, el estudio de un abogado o 



20 Más industrias - FEB. | MAR. 2022 21Más industrias - FEB. | MAR. 2022
Alianzas inteligentes

www.masindustrias.com.ar

La provincia de La Pampa  de manera gra-
dual y continua viene creciendo en los  últimos 
veinte años, dejando de ser sólo una provincia 
relacionada a la actividad primaria para po-
sicionarse en el sector industrial con un sello 
distintivo que agrega valor a cada uno de sus 
productos. Hoy ese camino se ha visto poten-
ciado, contando con emprendedores, empre-
sas e industrias que a partir de la innovación, 
la competitividad, la incorporación de nuevas 
tecnologías y la formación del recurso humano 
local han diversificado la matriz productiva y se 
han abierto nuevos rumbos tanto en mercados 
locales, regionales como internacionales.

El crecimiento y alta competitividad de la 
producción en Zona Franca con sede en Ge-
neral Pico es una clara señal de este desarrollo.  
Por ello Más Industrias dialogó con Germán 
Luqui, Presidente del Comité de Vigilancia Zona 
Franca, en donde se conocen los detalles de su 
funcionamiento durante la pandemia y las pro-
yecciones al 2022.

Los últimos dos años resultaron atípicos 
en el funcionamiento de las diversas áreas 
de Gobierno y de las empresas, por supues-
to. ¿Qué evaluación pueden hacer del año 
pasado?

su posicionamiento geográfico en el centro del 
país, hacen que la ZF sea considerada una de las 
mejores plataformas productivas y comerciales 
para desarrollar nuevos mercados locales y ex-
tranjeros. 

¿Qué características particulares tiene 
esta ZF y cuáles son los beneficios que atraen 
a las empresas?

La ZF de General Pico tiene particularida-
des únicas en el país respecto del resto que se 
establecieron en año 1998 de acuerdo al DNU 
285/98 y luego ratificado por ley 25237. Este 
decreto le dio a nuestra ZF los siguientes bene-
ficios exclusivos:
•	 Ventas	del	100%	de	lo	que	se	produce	al	Te-

rritorio Aduanero General (mercado inter-
no).

•	 Reducción	del	100%	de	 las	contribuciones	
patronales de la seguridad social.

•	 Exención	del	pago	de	la	Tasa	de	Estadística	
(3%).

•	 Reintegro	a	las	exportaciones.
A su vez existen otros beneficios particula-

res dados por el Gobierno Provincial como el 
reintegro del 100% de las contribuciones patro-
nales de la ART, la obra social y ANSSAL. Ade-
más, están exentas del pago de ingresos brutos 
todas las actividades industriales de ventas ma-
yoristas. A ello se le suma que no se paga nin-
gún impuesto municipal y todos los servicios 
básicos se encuentran exentos de impuestos 
nacionales (IVA).

ZoNa FraNca de GeNeral pico: 
hacia una transformación de la 
MatriZ productiva
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A pesar del contexto de pandemia, fue un 
2021 muy positivo, con un crecimiento constan-
te en las distintas variables durante todo el año. 
Entre las acciones más destacadas se puede 
mencionar radicación de cinco empresas nue-
vas, que van a realizar distintas actividades pro-
ductivas en el territorio. De la misma manera, 
las pymes que ya estaban radicadas tuvieron un 
aumento en sus actividades y esto repercutió 
en la toma de nuevos puestos de trabajo. Ello 
llevó a que registremos un record en la canti-
dad de empleados en relación de dependencia, 
llegando a quinientos ocho (508) trabajadoras 
y trabajadores.

Acordamos que la Zona Franca es una he-
rramienta de producción y comercialización 
¿Qué importancia o impacto tiene en la Pro-
vincia?

La Zona Franca de General Pico (ZF) es una 
de las principales herramientas que tenemos 
dentro de la Provincia de La Pampa tanto para 
el desarrollo de nuestras pymes como para la 
atracción de nuevas inversiones nacionales e 
internacionales. Si tenemos en cuenta los be-
neficios impositivos y tributarios, la reducción 
de costos operativos, la posibilidad de poder 
incorporar tecnología e innovación, sumado a 

Germán Luqui, Presidente del Comité de 
Vigilancia Zona Franca.

Respecto a la adquisición de equipamiento 
e insumos importados, mientras estén dentro 
de la ZF, están exentos del pago de todo tipo 
de tributos aduaneros e impuestos nacionales.

Todas estas reducciones y exenciones hacen 
que las pymes puedan analizar su radicación 
con una matriz costo-beneficio muy favorable 
para lograr la competitividad que se necesita 
para poder ingresar a los distintos mercados.

¿Qué relaciones o comunicación tienen 
con las pymes o industrias?

Desde el Ministerio de la Producción se 
trabaja en acompañar, asesorar y potenciar las 
pymes radicadas a lo largo de nuestra provincia, 
ofreciendo distintas herramientas financieras y 
capacitaciones de acuerdo con las demanda y 
características de los mercados. El Comité de 
Vigilancia de la Zona Franca es la ventanilla de 
vinculación de las pymes radicadas con todas 
estas herramientas mencionadas y con las áreas 
del ejecutivo nacional que están relacionadas 
en su operativa en general. 

Además, implementamos políticas de difu-
sión y comunicación para promover la radica-
ción de nuevas empresas.

¿Qué es el régimen de zonas francas y 
desde cuándo rige en el país? 

Cuando se creó el régimen en nuestro país, 
su objetivo principal era transformar a las zonas 

francas en plataformas para potenciar las ex-
portaciones, considerando los beneficios inicia-
les que se establecieron en la ley 24331 del año 
1994. Con el paso del tiempo las zonas francas 
pasaron a ser lugares de almacenaje de produc-
tos importados y no se pudo lograr generar ese 
agregado de valor local para que se desarrollen 
estos proyectos exportadores como se pensó 
inicialmente. 

¿Considera que es necesario propiciar al-
guna reforma o actualización de el régimen? 

Claramente el régimen necesita una actua-
lización, ya que los procesos productivos y las 
industrias han cambiado respecto a lo que se 
pensó cuando se creó la ley. 

A pesar de ello, en la Zona Franca de Gene-
ral Pico pudimos combinar y desarrollar un per-
fil industrial de bienes y de servicios, generando 
valor agregado en origen, con el almacenaje y 
distribución de productos terminados importa-
dos.

En relación a los desafíos y necesidades 
que la pandemia despertó, ¿qué aspectos se 
pusieron en debate o consideración?

La pandemia nos puso a prueba como so-
ciedad y los pampeanos hemos podido, con las 
distintas estrategias y herramientas de apoyo 
a la actividades productivas e industriales que 

puso a disposición el Gobierno de La Pampa, 
sortear sin tanto impacto la crisis económica. 
En nuestro caso, las empresas radicadas en la ZF 
se vieron beneficiadas con una mayor demanda 
de sus productos dado que sus competencias 
a nivel nacional tuvieron inconvenientes en 
continuar con la producción en sus lugares de 
localización. 

Creemos en la industria argentina y acom-
pañamos a las empresas en comenzar con la 
sustitución de las importaciones y la genera-
ción de valor agregado en origen. Y confiamos 
en que las ZF pueden ser herramientas muy 
potentes para la fabricación y el almacenaje de 
productos relacionados a la pandemia, siendo 
puntos logísticos de distribución y abasteci-
miento.  

¿Cuáles son las expectativas o desafíos 
para este nuevo período?

Para este periodo esperamos continuar con 
el crecimiento que se viene dando estos últimos 
años. Tenemos varios proyectos de radicación 
en análisis y esperemos poder concretarlos. 

Así mismo vamos a potenciar el posicio-
namiento de la ZF de General Pico como la 
principal plataforma de negocios y oportuni-
dades del país y, en ese sentido, contribuir con 
la transformación de la matriz productiva de 
nuestra provincia.  n
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Cualquier persona puede convertirse en un 
desarrollador de aplicaciones. Al menos eso es 
lo que propone Aptugo, una start-up argentina 
que se lanzó al mercado en octubre de 2021 
con una herramienta que permite desarrollar 
soluciones de software de manera visual y sin 
ser especialista en código.

racterística saliente, un elemento distintivo del 
sector, y un problema a solucionar para apro-
vechar su potencial”, apunta el informe.

“El programador hace muchos años atrás 
era un factor de innovación para una empresa. 
Hoy en día es un cuello de botella. Tenés muchí-
sima necesidad y muy pocos programadores”, 
coincidió en diálogo con Más Industrias Gastón 
Gorosterrazu, CEO y fundador de Aptugo.

“Sólo en los Estados Unidos tenés más de 
un millón de puestos abiertos y tenés la ventaja 
de que podés trabajar desde tu casa. Sumado 
a esto, hay muchísimas demanda, necesidad y 
ganas de aprender. Las veo en cada uno de los 
chicos que se inscriben en el curso”, agregó. 

DEMOCRATIZAR Y ACELERAR
En este contexto nació Aptugo de la mano 

de Gorosterrazu, quien es ingeniero electróni-
co, recibido de la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) con más de 30 años de experiencia 
en programación, y su socio Pablo Mieres, quién 
hoy lidera la oficina de Barcelona y es especia-
lista en diseño y tecnología con más de veinte 
años de experiencia en el análisis, conceptuali-
zación y diseño de aplicaciones web y móviles.

Ambos aseguran que no existía hasta el 
momento ninguna herramienta que tenga es-
tas funcionalidades. La idearon bajo el lema de 
“democratizar y acelerar la forma de aprender a 

una start-up argentina promete 
formar más de 100.000 programadores 
para fines de 2022

22 Más industrias - FEB. | MAR. 2022

La demanda de programadores en la 
Argentina, al igual que en la región, 
es alta. Hay miles de puestos que no 
llegan a cubrirse. En los últimos 10 años 
la cantidad de empleados privados 
declarados en el sector Software y 
Servicios Informáticos en el país creció 
un 50% y la cantidad de empresas 
aumentó un 36%, según un estudio de la 
consultora especializada Invenómica. Sin 
embargo, la cantidad de personas que 
saben programación web se mantuvo; 
por eso hay pleno empleo en este 
mercado. 

programar” con la intención de resolver todos 
los problemas que enfrenta un desarrollador a 
diario y encontrar la forma de hacer que su tra-
bajo fuera más fácil, rápido y efectivo. Además, 
aseguran que pueden capacitar a un programa-
dor cada treinta horas en lugar de las hasta mil 
horas habituales, y de manera gratuita.

“Nuestro sistema permite programar diez 
veces más rápido que la programación habi-
tual”, garantiza Gorosterrazu, quien se propuso 
junto con Mieres desarrollar 100.000 nuevos 
programadores para fines de este año. Hasta el 
momento accedieron al programa más de seis 
mil personas, no todas ellas jóvenes. También 
se acercan profesionales experimentados y 
hasta jubilados”.

“Cualquiera puede tener resultados desde 
las primeras horas. Si es un programador con 
mucha experiencia lo que Aptugo le ofrece es 
mucho ahorro en tiempos, mientras que a una 
persona que no tenga conocimiento le permi-
tirá hacer sus propias aplicaciones y quizás ser 
la entrada a un nuevo mundo laboral”, resume 
Gorosterrazu.

La herramienta permite programar tanto 
de manera visual como tradicional, desarrollar 
cualquier tipo de aplicación con drag & drop 
(arrastrar y soltar) en lugar de seguir utilizando 
un editor de textos como herramienta princi-

pal. El usuario es el dueño del código generado 
y tiene total control sobre cada línea para poder 
modificar, expandir y escalar su desarrollo.

“Aptugo es la única herramienta de desa-
rrollo de software que te permite convertir cien-
tos de miles de líneas de código en “bloquecitos 
de Lego”. Lo único que tenés que hacer es pen-
sar en lo que vas a hacer, agarrás esos bloque-
citos y los vas combinando hasta lograr lo que 
querés”, graficó Gorosterrazu. 

La primera masterclass de Aptugo, que fue 
virtual y gratuita, logró convocar a más de dos 
mil personas de Argentina, Chile, Perú, Colom-
bia, Puerto Rico, e incluso España. Esta capaci-
tación tuvo como foco principal sentar las bases 
de cómo se piensan, se organizan y se desarro-
llan las aplicaciones de software a través de tres 
módulos: la creación de bases de datos, la pro-
gramación inicial y la maquetación web. 

Por el momento, el foco de la empresa está 
en formar la mayor cantidad de programado-
res que puedan en la Argentina este año y, con 
usuarios orgánicos en los cinco continentes, 
tienen planeado expandir el negocio por Lati-
noamérica. Quienes estén interesados pueden 
ingresar a las redes de Aptugo, ver sus videos 
en Youtube o bien inscribirse en los cursos in-
gresando a www.aptugo.com.  n

Gastón Gorosterrazu.

“Esta realidad pone de manifiesto la des-
conexión que existe entre la demanda de uno 
de los sectores más pujantes y de mayor valor 
agregado de la economía y la oferta de talen-
to. La demanda laboral insatisfecha es una ca-
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Entre los cambios que la pandemia tra-
jo a nuestro estilo de vida, uno de ellos fue el 
incremento de la velocidad con la que tuvi-
mos que adaptar nuestros hábitos de compra, 
trabajo, ocio y relaciones sociales para hacer 
prácticamente todo a través de internet. Mu-
chas empresas se vieron sorprendidas por esta 
aceleración que se les impuso y la necesidad 
de transformar sus procesos y capacitar a los 
empleados con tiempos cortos y circunstancias 
nunca antes experimentadas.

En este contexto, de acuerdo con un in-
forme realizado por la consultora de comuni-
cación, marketing digital y asuntos públicos 
Llorente y Cuenca (LLYC) llamado “Deep Digital 
Journey: el viaje hacia la transformación digital 
de las compañías”, el 56,2% de las empresas se 
encuentra todavía en los niveles iniciales de su 
transformación digital.

La consultora se propuso con esta investi-
gación descubrir en qué etapa del proceso de 
transformación digital se encuentran las em-
presas, un proceso que implica no sólo la digi-
talización de datos sino el logro de un cambio 
cultural con una mirada a largo plazo. 

Ya de por sí la pandemia trajo cambios antes 
impensados en algunas estructuras empresa-
riales. Uno de los más comunes es que muchas 
compañías que antes no permitían el trabajo re-
moto en 2020 aprendieron a apreciarlo y hasta 
a incentivarlo como un beneficio más para sus 
trabajadores que no tiene por qué afectar a la 
productividad de la empresa.

Los procesos de digitalización en pandemia 
vienen acompañados por el establecimiento 
de nuevos modelos de relación, más flexibles, 

MÁs de la Mitad de las 
eMpresas todavia estÁN leJos de 
su traNsForMacióN diGital

keting y comunicación tienen un rol funda-
mental en el fenómeno de la transformación 
digital y en los avances en los procesos de di-
gitalización. Su trabajo como responsables de 
la interacción entre las marcas y las personas 
que les importan los sitúan en el centro de la 
exposición de la disrupción provocada por las 
tecnologías exponenciales”.

LLYC menciona también que las empresas 
con un mayor grado de transformación digital 
generan más negocios a través de sus canales 
digitales: más del 70% de las compañías que se 
encuentran en la fase de “Deep Digital” ya gene-
ra más del 20% de los ingresos por esa vía.

Como conclusión, la consultora resume que 
es necesario que las empresas e instituciones 
desplacen el foco de atención de ellas mismas 

hacia las personas para conectar con ellas. Ade-
más, menciona que las compañías “deberían 
intensificar su viaje hacia un auténtico proceso 
cultural de transformación digital que implica 
el Deep Digital Journey para crecer en la gene-
ración de su negocio digital. Solo las empresas 
que evolucionen en esa dirección estarán pre-
paradas para este momentum digital y para 
anticiparse a su entorno”, aclara.

LLYC tiene veinte oficinas en Argentina, Bra-
sil (São Paulo y Río de Janeiro), Colombia, Chile, 
Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados 
Unidos (Miami, Nueva York y Washington, DC), 
México, Panamá, Perú, Portugal y República Do-
minicana. Además, ofrece sus servicios a través 
de compañías afiliadas en el resto de los merca-
dos de América Latina. n

TURISMO Y OCIO DIGITAL
LLYC define cuatro fases de la transforma-

ción digital, desde la actividad mínima de la 
marca en el entorno digital hasta la evolución 
máxima que puede alcanzar en la automatiza-
ción de sus procesos. En esta escala, el 41% de 
los encuestados en su informe se percibe avan-
zado o experto. Sin embargo, apenas el 10,8% 
de estas empresas llegó al grado de desarrollo 
digital más alto, el denominado “Deep Digital” 
operando con una visión de planificación y eje-
cución completamente digital. 

También de acuerdo con el informe, el 34% 
de las empresas desarrolla prácticas propias del 
estado más inicial de la transformación digital, 
llamado “Digital Being”; el 22,2% se ubica en el 
segundo nivel, “Digital Optimization”, afinando 
herramientas y procesos digitales; y el 33% está 
en un estado avanzado, “Digital Data Driven”, en 
el que adaptan al entorno digital las actividades 
de sus diferentes áreas de negocio, así como sus 
procesos y sus plataformas.

“La verdadera transformación digital que 
implica el Deep Digital Journey está ligada a 
procesos complejos de transformación cul-
tural y no solo a avances tecnológicos o a la 
digitalización de ciertas prácticas. Las em-
presas están haciendo un enorme esfuerzo 
para evolucionar y adaptarse a la disrupción 
digital, pero en el camino se encuentran con 
resistencias lógicas de un cambio que es más 
profundo y radical de lo que parece”, explica 
Adolfo Corujo, Chief Strategy and Innovation 
Officer de LLYC. 
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Este informe lo realizó la consultora 
luego de encuestar a más de 200 
ejecutivos de marketing y comunicación 
de grandes compañías de 16 sectores y 
doce países de Europa y América.  

De acuerdo con Deep Digital Journey, 
las empresas de turismo y ocio 
son las que llevan la delantera en 
la transformación. Un 30% de las 
aerolíneas, plataformas de viaje 
y empresas de entretenimiento 
consultadas está en la fase más 
avanzada. Tanto en el sector de 
tecnología y telecomunicaciones como 
en el de consultoría y servicios legales 
casi un 20% de las compañías están 
altamente digitalizadas. Por el contrario, 
el sector público aparece como el más 
retrasado, con un 70% de las compañías 
en el estado inicial de la transformación 
digital. 

www.masindustrias.com.ar

entre las empresas y sus trabajadores, un nue-
vo listado de prioridades en esa relación como 
es la salud mental y el equilibrio entre la vida 
personal y profesional, y el reconocimiento de 
la importancia creciente de la comunicación en 
el contexto del teletrabajo o bien de modelos 
híbridos.

Para David González Natal, socio y director 
senior de Engagement de LLYC, “éste es un mo-
mento clave para el futuro de las compañías” 
y “es necesario que repensemos y reforcemos 
la cultura en un contexto de desincronización 
y deslocalización, que apostemos por la for-
mación como una clave para obtener ventajas 
competitivas y que generemos lazos de comu-
nicación más sólidos con el activismo creciente 
entre los empleados”.

Otro dato revelador del informe es que el 
57% de las firmas encuestadas se concentra 
más en ellas mismas que en sus clientes, em-
pleados y accionistas. “La mayoría no tiene una 
estrategia centrada en las personas”, resume el 
estudio.

Ibo Sanz, Global Tech & Digital Strategy de 
LLYC, subraya: “Los departamentos de mar-
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Según la Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
alrededor de un 40% de las frutas y hortalizas 
que se producen en la Argentina no llegan a ser 
consumidas. 40% es la medida del desperdicio 
de la producción agrícola en un país que tiene 
a la misma proporción de su población bajo la 
línea de pobreza.

“Es mucho más que eso lo que se pierde. 
Queda en el campo y no llega a cosecharse o 
a comercializarse para que pueda llegar a des-
tino final. Son cifras enormes”, asegura a Más 
Industrias Fernando Mendoza, director ejecu-
tivo de la Red Banco de Alimentos Argentina 
(RedBA).

RedBA es una asociación civil sin fines de 
lucro que nuclea a los bancos de alimentos de 
todo el país. De enero a septiembre de 2021 
la Red entregó más de 10 millones de kilos de 
alimentos, más de 30 millones de platos de 
comida y realizó más de 100 capacitaciones a 
las organizaciones con las que trabaja, que no 
son sólo bancos sino también municipios, co-

medores y merenderos, entre otras. Fue crea-
da en 2003 como una iniciativa de los propios 
bancos de alimentos para potenciar el trabajo 
conjunto, fomentar la creación de nuevos y fa-
vorecer alianzas estratégicas “que contribuyan a 
la construcción de una Argentina bien nutrida y 
sin hambre”.  

FEAS O DESCOLORIDAS
Son varios los motivos por los que se genera 

este desperdicio. “A veces tiene que ver con el 
precio: al productor no le conviene levantar la 
cosecha porque paga más para poder cosechar 
una verdura que lo que después le terminan 
pagando en un mercado”, detalla Mendoza. 

“A veces por condiciones climáticas: se co-
secha cuando no se tiene que cosechar. O por-
que por las prácticas que se utilizan para cose-
char o para manipular, por falta de experiencia 
o por no tener el personal idóneo para hacerlo, 
los productos van quedando en condiciones 
que no son aptas para su comercialización”, 
continúa.

“Vos vas a una verdulería y, por lo general, 
encontrás casi todas las zanahorias lindas, por 
ejemplo. Eso significa que hay un montón que 
no son lindas, no son derechitas, no son ana-
ranjadas, que han quedado en el campo. Ahí es 
donde se trabaja con los bancos de alimentos”, 
apunta Mendoza.

Y confiesa: “Te da pena ver cuando los pro-
ductores te muestran surcos y surcos de lechu-
gas y acelgas que no pueden comercializar y 
necesitan el terreno para producir otra tanda 
de hortalizas. Vos ves eso y decís esto es mucho 
más que el 40%”.

En los últimos años, la Red comenzó a agru-
par a los bancos de alimentos cercanos en no-
dos para potenciar aún más el trabajo de cada 
uno y generar sinergias. El Nodo Sierra de los 
Padres comprende los bancos de alimentos de 

uN 40% de las Frutas Y verduras 
que se produceN eN el país No lleGa 
al coNsuMidor
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Mar del Plata, Balcarce y Tandil. Comenzó a fun-
cionar en noviembre de 2020 en el predio de la 
Sociedad Rural de Mar del Plata luego de que la 
Red ganó un concurso de la Fundación Alimen-
taris de Suiza. Los primeros rescates rondaban 
los 20.000 kilos de frutas y verduras por mes. 
Hacia mitad del año pasado ya se estabilizaron 
en unos 80.000 kilos en promedio.

Para seguir creciendo en el rescate de frutas 
y verduras, la Red firmó dos convenios recien-
temente. Uno con el Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria (INTA) para que cualquier 
banco de alimentos en el interior del país pue-
da contar con el apoyo del conocimiento de sus 
profesionales. Y otro con la Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP) para trabajar en conjun-
to a partir de su planta de deshidratados en la 
zona de Los Hornos, lo que permitiría prolongar 
la vida de la fruta y la verdura transformándola. 

“En La Plata se están haciendo dulces, so-

pas, con esta planta se hacen vegetales des-
hidratados. Cuando tenés todas esas posibi-
lidades podés tener más tiempo para llegar 
a distribuir a lugares más lejanos”, comentó 
Mendoza. 

“La idea es que esto se haga con pequeños 
emprendimientos de los bancos. Es una locura 
que se pierdan 16 millones de toneladas por 
año de alimentos y, por otro lado, tenés un 
montón de gente que pasa hambre. Hay que 
empezar a trabajar en unir esas puntas”, con-
cluyó.  n

Fernando Mendoza, director ejecutivo de la Red 
Banco de Alimentos Argentina (RedBA).

También sucede por dificultades 
financieras de los productores o por 
un transporte inadecuado. En verano, 
por ejemplo, si no se toman las debidas 
precauciones en el caso de hojas 
verdes u hortalizas delicadas, un día 
de calor sin la logística correcta puede 
echar a perder la carga de un camión. 
Y también ocurre que los compradores 
-supermercados, verdulerías- rechazan 
las frutas o las verduras por su aspecto. 

“En la zona de Sierra de los Padres vamos a 
los lavaderos de zanahoria con los carros y hay 
una cantidad de toneladas impresionante que 
se pierde por color, tamaño, porque están do-
bladas. Son excelentes zanahorias en cuanto 
a sus propiedades, pero no tienen ese aspecto 
lindo para ser comercializadas”, subraya Men-
doza. 

Y siguió: “esto es un ganar-ganar porque 
encima el productor, si no nos dona eso que 
nos ocupamos de ir a buscar, tiene costos de 
logística, de destrucción o de llevarlos a otro 
lugar para consumo animal”. 

PAPAS
En los últimos dos meses del 2021 en la 

zona se hicieron grandes rescates de papas que 
habían sido rechazadas por pequeños defec-
tos. La Red se ocupó de buscarlas, llevarlas al 
nodo, clasificarlas y distribuirlas principalmen-
te entre los bancos de alimentos de la zona. En 
casos como éste, en que los rescates son tan 
grandes -de 700.000 kilos en noviembre y más 
de 500.000 kilos en diciembre- las donaciones 
de ese nodo pueden llegar hasta los bancos de 
Rosario, Buenos Aires o La Plata, o a los muni-
cipios de Chascomús, Baradero, Bahía Blanca y 
General Guido. 

Nodo Sierra de los Padres.
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Puede parecer un concepto sacado de una 
película futurista, pero los textiles inteligentes 
ya están presentes en la Argentina, aprove-
chando los últimos avances en biotecnología, 
nanotecnología y microelectrónica, y es un 
mercado que está en crecimiento en nuestro 
país y en el mundo. 

En 2020 este mercado generó 1.000 millo-
nes de dólares a nivel global y, si bien por su 
alto costo el crecimiento local es incipiente, 
está empezando a tener muy buena difusión 
en los sectores de la salud, el fitness y la ropa 
de trabajo. Por ejemplo, ya se puede comprar 
plantillas para los pies que evitan malos olores, 
medias que favorecen la cicatrización de la piel, 
sábanas antiestrés y remeras que registran la 
actividad cardiovascular.

En el mundo, estos avances vienen de la 
mano de la innovación en la actividad aeroes-
pacial y la militar en la búsqueda de soluciones 
a problemas complejos, como las temperaturas 
extremas, la aridez y la radiación. Como resulta-
do, surgieron nuevos textiles que pueden, por 
ejemplo, informar al usuario de posibles daños 
o riesgos detectados por sensores ubicados 
dentro del mismo material. 

PEQUEñAS COMPUTADORAS
Los textiles inteligentes se clasifican en pa-

sivos, activos y ultra inteligentes o muy activos. 
Los primeros pueden percibir las condiciones 
medioambientales y los estímulos exteriores. 

luz, baterías y hasta pequeñas computadoras 
que, al servicio de la indumentaria, ayudan a 
evitar incidentes y permiten adelantarse a po-
sibles necesidades médicas.

Las características del material y su acaba-
do determinarán la función que cumplen. Por 
ejemplo, los nanotubos de carbono pueden 
ayudar a aislar el sonido; las nanopartículas de 
plata se pueden agregar como agentes antibac-
terianos y se puede usar tratamientos especia-
les para alisar la lana o aumentar la rugosidad 
del algodón, incrementando la resistencia del 
tejido, según define el informe Textiles técnicos, 
textiles inteligentes de la Superintendencia de 
Riesgos de Trabajo (SRT). 

tendencia: textiles inteligentes 

30 Más industrias - FEB. | MAR. 2022

Los segundos pueden además reaccionar fren-
te a una determinada situación; son textiles con 
memoria de la forma, camaleónicos, termorre-
guladores, que pueden almacenar calor y ab-
sorber el vapor, entre otras propiedades. Y, por 
último, los más avanzados tienen la capacidad 
de adaptarse a las condiciones y estímulos del 
medio.

“Son tejidos que tienen componentes elec-
trónicos incorporados” que están “entretejidos 
de manera imperceptible, lo que les permite 
ser flexibles”, según detalla Sole Silva. Sole Silva 
Textiles es una empresa con base en la Argenti-
na y China creada en 2015 especializada en la 
importación de telas diferenciadas y exclusivas, 
proveedora de las principales marcas de alta 
costura de la Argentina y Latinoamérica. 

Estos componentes pueden ser conducto-
res, circuitos integrados, diodos emisores de 

Para su funcionamiento es 
indispensable la conectividad de las 
prendas para emitir los datos, por 
ejemplo, a un smartphone o tablet. 
Además, se necesita una red móvil 
de gran capacidad que transmita de 
manera instantánea la información y 
una tecnología capaz de analizar esa 
gran cantidad de datos. 

Sole Silva.

“Si bien es un término e industria que toda-
vía se encuentra en pleno desarrollo, y el cuál 
tiene un amplio margen de mejora por delante, 
está claro que la ropa inteligente es el futuro de 
la moda, como también de la salud”, comenta, 
por su parte, Silva.

De acuerdo con la consultora especializa-
da en el sector tecnológico y digital Juniper 
Research se proyecta una tendencia positiva 
para el mercado de la ropa inteligente en los 
próximos años que podría alcanzar en 2025 los 
11.000 millones de dólares impulsado por el 
sector de la ropa deportiva.  n
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Un citycar que comenzó a desarrollarse en 
2020 y a comercializarse el año pasado, con una 
premisa básica: comenzar a pensar el vehículo 
como una herramienta, como solución de mo-
vilidad. Con Tito es posible moverse de manera 
más responsable y eficiente y dentro de ciuda-
des más vivibles, con menos ruidos y gases de 
combustión. Tito es sinónimo de movilidad can-
chera, ágil, eficiente y ecológica.

Lo primero que uno se pregunta es ¿por 
qué Tito? y la respuesta es que es un nombre 
que desde su planificación pretende trasmitir 
simplicidad, eficiencia, familiaridad. Todo pare-
ce indicar que los autos del futuro serán eléc-
tricos y aunque Argentina tiene una amplia 
trayectoria en materia automotriz, se encuentra 
muy atrasada en electromovilidad. Los autos 
eléctricos ya no son algo tan utópico o futuris-
ta sino que día a día son más los consumidores 
que optan por la movilidad eléctrica. Por ello, 
emprendedores locales optaron por comercia-
lizar a Tito, como una manera de acercar estos 
avances a los vecinos.

Tito es uno de los pocos casos de un auto 
100% eléctrico, ya que la mayoría de los desa-
rrollos son híbridos. Es un citycar, es decir un 
auto urbano – no está homologado para ruta 
o autopista- que tiene algunas cuestiones me-
joradas en relación a los otros autos de este 
tipo. Se puede hablar del espacio y capacidad 

“tito” el auto eléctrico 
llegó a MiGuel riGlos
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de transporte, en este caso admite más de dos 
ocupantes. Una familia puede llevar a los niños 
al jardín, ir al supermercado y almacenar las bol-
sas o cajas en el baúl, que puede ser ampliado 
porque los asientos traseros son rebatibles.

Además, una cuestión sumamente impor-
tante es que con Tito se avanzó en el sistema 
de carga. Es compatible con la red eléctrica do-
miciliaria, utilizando el típico enchufe de tres 
patas planas, por lo que no requiere ninguna 
adaptación ni inversión adicional. Incluso, tiene 
incorporado un alargue. Ello implica que no de-
pende de las estaciones de carga o estaciones 
de servicios para la recarga de las baterías que, 
además, tienen 100 kilómetros de autonomía 
con carga completa de ocho horas. Es decir, lo 
podemos dejar cargando por la noche y utilizar-
lo en el día sin inconvenientes.

En diciembre comenzó la entrega 
de Tito en treinta agencias 
aproximadamente y la fábrica se 
encuentra actualmente en un estado de 
búsqueda activa de nuevos espacios de 
venta. En la actualidad ya se producen 
80 vehículos por mes, con una meta de 
llegada a 300 coches por mes al que se 
pretende llegar en cinco meses. 

¿Cuáles considerás que son los aspectos 
positivos de Tito?

Creo que tiene una gran ventaja y es en 
relación al costo. Es un vehículo que por ser 
eléctrico no tiene service, es decir los motores 
eléctricos son libres de mantenimiento. Sola-
mente cada 50 mil kilómetros se debe realizar 
el tradicional cambio de neumáticos y frenos, 
que son a pastillas y cinta atrás. Esto significa 
también que moverse en un Tito es diez ve-
ces más barato que el transporte en un auto 
a combustión.

bajando, el lanzamiento y preventa se planea 
para este año y su finalidad es utilitaria, con la 
misma autonomía de 100 kilómetros, expansi-
ble. Tita tiene más fuerza y capacidad de car-
ga, pero ello repercute en una disminución de 
la velocidad que llega a los 45 kilómetros por 
hora.

¿Cómo es la comercialización?
El Tito de la sucursal es para muestra y ex-

posición. La comercialización se realiza a través 
de una seña y en 120 días aproximadamente se 
pacta la entrega, momento en el que se cance-
la el pago. El valor es el mismo que se maneja 
a nivel nacional, de 15 mil dólares oficiales el 
módulo sin aire, y con aire asciende a 16.250 
dólares oficiales. Entendemos que es un pro-
ducto innovador, por ello es que dejamos la 
unidad a disposición para que puedan verla, 
conocerla y evacuar cualquier duda que surja 
al respecto.  n

tema de frío/calor que tengamos en nuestro 
hogar. Incluso, otro de los grandes aportes 
es que es un vehículo sin emisiones de CO2 
ni gases de efecto. Sumado a ello que con 
Tito en circulación no hay ruidos de motor 
ni de caño de escape. Es un aporte a la so-
lución de un problema global que son la 
emisión de gases contaminantes por los ve-
hículos urbanos. 

¿Cuál serían las o la desventaja del auto?
  Es un solo sacrificio el que tiene que hacer 

el consumidor y es en relación a la velocidad 
máxima, que en este caso es  de 65 km/h, adap-
tada a las normativas argentinas que estable-
cen esa velocidad para el tránsito por avenidas.

Se suma Tita al mundo automotor, ¿qué 
ofrece?

Es el segundo proyecto en el que están tra-

Como la fábrica de Tito es especializada en 
baterías de litio, las que vienen incorporadas en 
el vehículo son “sin memoria”, es decir se pue-
den cargar sin haber reducido completamente 
la capacidad o bien realizar cargas incompletas 
y esto no estropea las baterías. Además, cuen-
tan con una garantía de 8 años en fábrica.

En la pre venta la compañía lo ofreció a pre-
cio promocional de 11 mil dólares y se prevé 
que en este año continúen las promociones en 
las unidades disponibles en las concesionarias. 
El sistema continuará con pre venta en locales 
autorizados. Por ello, para conocer el sistema de 
comercialización y la percepción de Tito, Más 
Industrias dialogó con Claudio Zudaire, repre-
sentante de venta en La Pampa para conocer 
más detalles.

En relación a la estética y confort ¿de qué 
está hecho y qué incorpora?

La carrocería de Tito es enteramente de 
chapa, como un vehículo convencional y tiene 
aspectos de automotor de alta gama. Con ello 
me refiero a una pantalla touch screen, encen-
dido a botón, perilla de cambio similar a las de 
caja automática con tres puntos, cámara trase-
ra para estacionamiento, cierre centralizado, 
levanta cristales y la opción de aire acondicio-
nado. En cuanto al tamaño, se lo puede compa-
rar con el de un Fiat 600. Además, cuenta con 
faros Led, tablero digital, conexión bluethoot, 
radio y se encuentra disponible en siete colo-
res: blanco, negro, amarillo, rosa, naranja, verde 
y celeste.

Entonces, para dar un ejemplo, si habi-
tualmente una familia gasta 10 mil pesos 
mensuales en combustible, con Tito a fin de 
mes solo recibirán mil pesos extras en el re-
cibo de luz. Ello significa un ahorro mensual 
de 9 mil pesos que pueden ir destinados a 
otros fines. Por otro lado, ya se anunció des-
de Gobierno que se prevé eliminar la venta 
de autos a combustible para 2035, ¿Tito es 
un avance en este sentido?

Sí, claro. Desde el punto de vista del con-
sumo energético Tito consume menos que, 
por ejemplo, un caloventor o cualquier sis-

Claudio Zudaire, representante comercial en La 
Pampa.
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La carpintería de aluminio en la actualidad 
se encuentra con una demanda en alza, ya que 
se trata de materiales resistentes, duraderos y 
muy versátiles. El aluminio tiene característi-
cas que lo hacen especialmente indicado para 
soportar las inclemencias del tiempo, además 
de que es un material moldeable y liviano. Más 
Industrias entrevistó a Néstor Etchepare, Presi-
dente de Ne Distribuciones de Bahía Blanca, en 
donde se comenzó a trabajar la carpintería de 
aluminio.

Ne Distribuciones desde hace quince 
años acompaña el rubro de la construcción 
¿Qué los llevó a incursionar en la carpintería 
de aluminio?

El impulso inicial se dio debido a que los 
clientes de Ne Distribuciones nos comentaban 
del mal funcionamiento y la entrega defectuosa 
por parte de los proveedores, como así también 
la falta de control de calidad. Como primer res-
puesta a esta necesidad decidí comprar herra-
mientas, pensando en la reparación de las aber-
turas recibidas.

Tiempo más tarde, ante la falta de respues-
tas por las continuas devaluaciones económi-
cas -esto quiere decir que no respetaban los 
precios acordados-, decidí comenzar a fabricar 
en la empresa las aberturas, respaldándome en 
un stock propio en perfilaría.

Entonces, comenzaron con la reparación 
de productos pero posteriormente se hi-
cieron de herramientas para su fabricación 
¿Qué implicó ello para la empresa?

Ante el crecimiento de Ne Distribuciones y 
la incorporación de nuevas actividades indus-
triales apostamos a la prolijidad administrativa 
y a la colaboración del Banco. Luego fue nece-
saria la incorporación de un Ingeniero Industrial 
y un carpintero de aluminio.

Por lo demás, fue toda pasión y esfuerzo 
compartido para salir adelante en tiempos 
complicados - como nos tienen acostumbrados 
la política argentina-.

¿Los productos que desarrollan son para 
instalaciones hogareñas o también para 
pymes o empresas?

Desarrollamos las línea herrero con me-
didas estándar, Módena y A 30 que se realiza 
por pedido y a medida. Esto dando respuesta a 
todo tipo de requerimiento. Nos ocupamos de 
responder tanto a clientes particulares como a 
empresas constructoras.

¿Qué ventajas tiene la abertura de alumi-
nio?

En principio son productos con cero man-

tenimiento, resisten toda su vida sin necesidad 
de un mantenimiento constante. El aluminio es 
un material versátil: de acuerdo al proyecto o la 
obra, las aberturas de aluminio ofrecen múlti-
ples respuestas para cada necesidad. Permiten 
gran variedad de terminaciones y variedad de 
diseños. Brindan una excelente hermeticidad a 
la filtración de agua y aire. También admiten el 
doble vidriado que una solución definitiva para 
la aislación acústica, térmica y para minimizar el 
consumo de energía. Y por último, el aluminio 
es reciclable, con un bajo consumo energético.

¿Cuál es la zona de cobertura? y, ¿reali-
zan entregas a domicilio?

La zona de cobertura es por donde nos mo-
vemos, desde el centro de la provincia hasta 
Tierra del Fuego, con la modalidad mayorista. 
También utilizamos la web con carrito de com-
pras y todas las redes sociales. Para ello, dispo-
nemos de vendedores dedicados a la atención 
personalizada.

En el ámbito local hacemos entrega a domi-
cilio y a los pedidos de la zona entregamos por 
el transporte que nos indique el cliente.

¿Cómo es la cotización o solicitud de pre-
supuestos?

Las cotizaciones o presupuestos los recibi-
mos por estos mismos medios de comunicación 
y los respondemos en la brevedad de la misma 
forma que nos hacen llagar. Nos encuentran en 
www.nedistribuciones.com. También pueden 
contactarse a través de nuestras líneas telefóni-
cas (2914621911 -2914661051-2914144320) o 
por e- mail a info@nedistribuciones.com. 

Personalmente nos pueden visitar en Ruta 3 
sur, kilómetro N.º 695, Bahía Blanca..  n

carpiNtería de aluMiNio: 
un nuevo rubro de Ne distriBucioNes
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Néstor Etchepare, Presidente de Ne 
Distribuciones Bahía Blanca.
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La elección de vida de los más jóvenes y 
los inversionistas que piensan en grande lleva-
ron a que en Argentina ya se comercialicen las 
Tiny House o, en criollo, las mini casas o casas 
pequeñas. Este fenómeno apunta a vivir en 
pocos metros cuadrados y poder transportar 
la vivienda a diversos lugares. Funcionalidad y 
minimalismo es el estilo arquitectónico de este 
y los próximos años.

Con gran aceptación en Estados Unidos y 
Europa las mini casas están con una presencia 
incipiente en el país. Este surgimiento tiene que 
ver con la pandemia del Covid-19 y la gran nece-
sidad que creó de aislarse y recluirse en espacios 
alejados de las aglomeraciones, de mayor tran-
quilidad. Son soluciones habitacionales que im-
plican un estilo de vida despojado de lo material, 
para encontrarse solo con lo necesario.

MiNi casas en arGeNtiNa: 
un estilo que llegó para quedarse
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incluido, montadas en trailers, hasta desarrollos 
realizados en hormigón y a partir de los 45 me-
tros con calidad premium.

Las configuraciones espaciales interiores 
están diseñadas con doble propósito y muebles 
multi-funcionales. Alternativas son los llamados 
minimuebles o muebles auxiliares, como las 
mesas fijadas en la pared o las encimeras aba-
tibles. En la zona de comer no se colocan sillas, 
sino  bancos con espacio de almacenamiento o 
los mismos cajones y escalinatas. El dormitorio 
tiende a estar en el piso superior que, a su vez 
para llegar se pueden instalar estanterías.

Además, promueve la incorporación de 
avances tecnológicos para el ahorro del espa-
cio. Se pueden equipar de tal manera que los 
habitantes puedan llevar una vida totalmente 
autárquica. Por ejemplo, contando con paneles 
solares, sistemas colectores de agua de lluvia o 
inodoros ecológicos.

ALOjAMIENTOS Y CASAS PROPIAS
En diversos puntos de Argentina se encuen-

tran disponibles para alquilar las pequeñas ca-
sas, pero también la posibilidad de llevarlas ro-
dando a un camping, campo, terreno en la costa 
o en el medio de un bosque. Habitualmente son 
construidas con materiales ecológicos, cuentan 
con paneles solares, aislación térmica y con el 

Ello se ve asociado además a la idea de aho-
rro en el mantenimiento y de sustentabilidad, 
promoviendo el diálogo con el entorno. Inclu-
so, resultan opciones más económicas en rela-
ción a su alquiler o hipoteca. Esto es así porque 
cuanto más grande es una casa, más grande es 
el costo de construcción y de manutención. Por 
ello, las viviendas pequeñas suponen un gran 
ahorro en estos rubros.

Las Tiny House son elegidas tanto como 
adición a la casa principal para generar ingre-
sos con el alquiler, como vivienda para perso-
nas mayores, lugar para albergar huéspedes, 
familiares y amigos que están de paso. También 
funcionan como oficina, estudio, casa de fin de 
semana o vacaciones.

LAS TINY hOUSE COMO SOLUCIóN 
hABITACIONAL

Es habitual pensar en casas pequeñas in-
mersas en montañas, bosques o en la playa 
con el propósito de alojar para pocos días a una 
persona o pareja. Sin embargo, esta propuesta 
arquitectónica ya se está utilizando como vi-
vienda permanente, para espíritus que buscan 
disminuir la huella de carbono y generar un 
estilo de vida organizado, sueltos de equipaje 
y más libertad de acción. Por ello, se pueden 
encontrar casitas desde 10 metros, con baño 

máximo de luz solar aprovechable. La mayor 
motivación para las y los turistas es el aventu-
rarse en una novedosas manera de vivir y habi-
tar el espacio.

Las opciones son variadas y se adaptan en 
su mayor medida al ambiente en el que están 
insertas. Desde casas de 12 metros cuadrados 
en medio de un bosque de bambú en Canning, 
Buenos Aires. Las construidas con Steel Frame 
de 25 metros cuadrados, con diseño eco sus-
tentable, en El Cóndor, Río Negro y en Bariloche 
como opción de alquiler interno de una vivien-
da matrimonial.

Hay opciones de madera sobre ruedas en 
los campos de Buenos Aires con canchas de 
fútbol y volley en las cercanías y casas realiza-
das en conteiners, en Necochea, con 30 metros 
cuadrados disponibles. Las mini cabañas de 
Córdoba construidas con madera y botellas PET 
en modalidad de dúplex también se hacen no-
tar. En Villa Pehuenia la opción es sin televisión 
incluida, promoviendo el disfrute al aire libre y 
la playa que se encuentra a pocos metros.

Se pueden conocer y alquilar desde las di-
versas plataformas y metabuscadores de viajes, 
como así también en los sitios web oficiales de 
cada alojamiento turístico. Los valores son di-
versos, van desde 4 mil hasta 25 mil la noche, 

y van desde la posibilidad de hospedar dos a 
cinco personas.

A grandes rasgos, construir una mini casa 
ronda en valores que van desde los 75 mil pe-

sos por metro cuadrado hasta los 90 mil para 
las instalaciones en trailers. También depende 
de las comodidades o terminaciones que cada 
cliente quiere incorporar.  n
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Diversas empresas privadas, en su mayoría 
de origen estadounidense, comenzaron a foca-
lizar sus inversiones en el sector extra terrestre. 
La rivalidad en esta guerra espacial se encuen-
tra principalmente entre los millonarios Jeff Be-
zos, Elon Musk y Richard Branson dando inicio 
a una nueva era en donde el espacio exterior 
comienza a comercializarse y habitarse.

Esta actividad espacial es el inicio de algo 
nuevo pero se puede leer también como una 
reversión de lo sucedido en la década del ´90 
con Internet, que era propiedad del gobierno 
pero, con los aportes de Bezos principalmente, 
se convirtió en un lugar de comercialización. En 
los años posteriores, las empresas de tecnolo-
gía comenzaron a desarrollarse para convertir-
se en los gigantes tecnológicos, empoderando 
a Amazon, Facebook, Google y Apple.

Es posible, entonces, que la embarcación 
al espacio exterior en un viaje sea un aconte-
cimiento parecido al de 1990. En este sentido, 
julio de 2021 fue una fecha bisagra, ya que Jeff 
Bezos y Richard Branson, dos multimillonarios, 
dieron un salto cualitativo para convertirse en 
empresas espaciales. Esto se dio en el aniversa-
rio del alunizaje del Apolo 11, que sucedió un 
16 de julio de 1969. Estos empresarios, junto 
con Musk ya son reconocidos como los “nuevos 
exploradores espaciales” con proyectos en Mar-
te, la Luna y Venus, motorizados por diversos 
intereses.

especulación llevaron a que la empresa tome 
deuda para acelerar el desarrollo de las naves 
espaciales y se enfrente a un 2022 con una baja 
en sus acciones de un 16%. Esto se debe a que 
el vuelo con clientes recién se puede realizar 
llegando octubre próximo, desalentando las in-
versiones. Además, a pesar del visto bueno de 
la Administración Federal de Aviación se inves-
tigan fallas en las luces y la pérdida de visibili-
zación de la nave en el espacio aéreo durante 
41 segundos.

LA AMAZONIZACIóN DEL ESPACIO: 
EL VIAjE DE NEW ShEPARD

Como competidor directo se encuentra Jeff 
Bezos, fundador de Amazon, quien fue el pri-
mero en cuestionar la meta lograda por Bran-
son.  Bezos, por su parte diseñó a través de su 
compañía Blue Origin, una nave espacial au-
tónoma para aterrizar en la Luna. Un proyecto 
que llevó más de 20 años.

La New Shepard en julio de 2021 voló al 
espacio de manera exitosa, tripulando a su her-
mano Mark, Wally Funk y Oliver Daemen, estos 
últimos especialistas en carrera espacial. La ex-
cursión fue breve y llegó a los 96 kilómetros de 
altura.

Este evento planeado con gran detalle, lla-
mó la atención al público en general ya que se 
trata de un vuelo en el que dos astronautas, la 
más vieja y el más joven del mundo, hicieran el 

BRANSON EN LAS PUERTAS DEL 
ESPACIO

En el caso de Richard Branson, británico 
experto en marketing y propietario de más de 
cuatroscientas empresas de Virgin Group, es la 
primer persona que ingresó en este sector en 
su país. Ya en 2004 fundó Virgin Galactic, una 
compañía de vuelos que instaló en California 
con el propósito de ofrecer viajes para conocer 
el espacio. En 2021 Branson se convirtió en el 
primer multimillonario civil en abordar el es-
pacio, demostrando que es posible realizar un 
viaje espacial suborbital seguro, a un valor de 
doscientos mil dólares (US$ 200.000).

Unity para volar necesita ser transportado 
por un avión mucho más grande a una altitud 
de unos 15 km, desde donde es lanzado. Desde 
allí, la aeronave enciende su motor para impul-
sarse hasta alcanzar una altura aproximada de 
90 kilómetros. En el viaje alcanzó una altura de 
85 km que duró una hora y estuvo acompaña-
do en la misión por los dos pilotos del vehículo, 
Dave Mackay y Michael Masucci y tres trabaja-
dores de Galactic: Beth Moses, Colin Bennett 
y Sirisha Bandla. Se trata de una nave espacial 
suborbital fabricada con tecnología de la Spa-
ceShipTwo.

El multimillonario británico vendió bille-
tes para viajar al espacio a más de seiscientas 
personas (US$250.000) en un vuelo que dura-
ría aproximadamente 90 minutos. Este deseo y 
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viaje juntos y que fue coronado por un sorteo 
filantrópico de doscientos millones de dólares.

La cápsula que los transportó contaba con 
ventanas amplias, logrando imágenes especta-
culares del planeta Tierra, característica que no 
es casual, ya que la empresa Blue Origin fue di-
señada para brindar turismo espacial.

Pese a que Benson se adelantó a Bezos en 
el anhelo de llegar al espacio, la compañía del 
titular de Amazon tiene ambiciones diferentes 
a las de británico, ya que planea ir más allá de 
los vuelos cortos para los turistas espaciales. 
En este sentido, Bezos ya anunció que utilizará 
mil millones de dólares de acciones de Amazon 
para financiar Blue Origin, con el propósito de 
ganar contratos para desarrollar un módulo de 
aterrizaje lunar para los astronautas de la NASA 
o el lanzamiento de satélites para el Departa-
mento de Defensa con grandes cohetes reuti-
lizables.  

TURISMO ESPACIAL EN SPACEx
Elon Musk, con Space Exploration Techno-

logies (SpaceX), también tomó la iniciativa en 
el comercio espacial desarrollando nuevas tec-
nologías pensadas para que los seres humanos 
puedan sobrevivir en el espacio con nuevos 
hábitats.

En este sentido, en 2012 la nave espacial 
Dragon atracó con éxito en la Estación Espa-
cial Internacional convirtiendo a  SpaceX  en la 
primera empresa comercial en completar una 
misión de transporte de carga al espacio. Para 
mayo de 2021, Musk lanzó y aterrizó con éxito 
la nave espacial Starship, diseñada para viajar a 
Marte. Con miras al 2024, Musk planea fabricar 
100 unidades de este modelo y convertirse en 
la primera empresa privada en realizar un vue-
lo tripulado a la Luna y luego a Marte para la 
NASA .  

inversiones del nuevo milenio: 
NeGocios eN el espacio
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El lanzamiento del SpaceX en septiembre 
de 2021 resultó la primer misión de civiles en-
viada al espacio, a la que llamaron Inspiration4, 
donde viajaron Jared Isaacman, Dra. Sian Proc-
tor, Hayley Arceneaux y Christopher Sembros-
ki. La cápsula Dragon y sus cuatro tripulantes 
vivieron más de 25 puestas y salidas de sol y 
alcanzó una órbita más lejana que la de la Es-
tación Espacial Internacional. Durante su vuelo, 
logró altitudes de hasta 590 kilómetros sobre 
la superficie de la Tierra, volando más lejos que 
cualquier vuelo espacial humano desde las mi-
siones del Hubble. Durante el viaje de tres días, 
la cápsula Dragon dio la vuelta a la tierra unas 
50 veces. Luego, aterrizaron de manera segura 
en el Océano Atlántico, frente a la costa de Flo-
rida.

La misión Inspiration4 es parte del ambi-
cioso objetivo de recaudación de fondos para 
niños con cáncer y otras enfermedades poten-
cialmente mortales. Al regresar a Tierra la tripu-
lación encontró un tuit de Elon Musk con una 
donación de 50 millones de dólares para la in-
vestigación del Hospital, impulsando el esfuer-
zo benéfico a más de 200 millones de dólares.

Pero no solo Benson, Bezos o Musk pueden 
invertir en el espacio. Una serie de startups que 
se dedican a la tecnología espacial ya se en-
cuentran insertos en el ecosistema a través de 
inversiones e incluso con programas propios de 
incubación. Es a partir de estos avances científi-
cos y la apuesta en las inversiones que el espa-
cio funciona como órbita comercial, generando 
un sistema de privatización de la industria espa-
cial. ¿Será el 2022 la época dorada del espacio 
exterior?  n

Richard Branson.

jeff Bezos.

Elon Musk.
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Las edificaciones modulares se impusieron 
como una solución habitacional, incluso con 
la pandemia comenzaron a demandarse para 
anexar espacios en las viviendas tradicionales, 
tales como sala de estudio y trabajo. La inme-
diatez en la construcción, versatilidad y trans-
portabilidad hacen que los módulos sean la 
joya del mercado. Constructora Norte, radicada 
en General Pico, detectó esta nueva necesidad y 
emprendió camino al desarrollo de contenedo-
res. Revista Más Industrias dialogó con César 
Miranda, director de la pyme, para conocer este 
sistema constructivo.

Son una empresa constructora con mu-
chos años de trayectoria, ¿Desde cuándo y 
con qué motivación se dedican a los conte-
nedores?

Desde hace casi quince años que estamos 
presentes en General Pico y el norte de la pro-
vincia - Realicó, Larroudé, Alta Italia, Embajador 
Martini, Luiggi – con la construcción tradicional. 
Pero, desde hace ya algunos años comenzamos 
a indagar en la construcción alternativa.

Desde hace más de cuatro años ya empren-
dimos la construcción en seco, con el sistema 
Steel Frame y modular, creando nuestras pro-
pias estructuras. Esto porque comenzamos a 
ver que en los contenedores marítimos que se 
adaptan a habitacionales, a pesar que las ter-
minaciones eran de buena calidad y estética, 
había una problemática general: el tamaño. 
Tenían poca altura y ancho interior, lo que no 
permitía un buen funcionamiento cotidiano en 
el interior.

¿Qué características diferentes tienen 
los desarrollos modulares de Constructora 
Norte?

Nosotros desarrollamos una estructura tu-
bular, con caño estructural, a la que le hacemos 
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tica que la desarrollamos con nuestra má-
quina de poliuretano expandido.

•	 Es	un	sistema	sustentable.
•	 Es	desmontable,	se	puede	transportar	y	re-

instalar

¿Cómo se realiza la entrega e instalación 
del módulo?

La entrega se realiza con grúa, por ello para 
instalarlo solo necesitamos que el terreno ten-
ga acceso para el transporte y si es en zonas de 
montaña o con desnivel, el propietario tiene 
que hacer un trabajo previo de movimiento de 
suelos.

¿Qué desafíos u objetivos se plantean 
para este 2022?

Estamos en un proceso de ampliación de la 
empresa. Comenzamos la construcción de una 
nueva nave de trabajo que nos permitirá mejo-
rar la calidad del servicio y los tiempos de entre-
ga. Ello va a acompañado al objetivo de llegar 
a un desarrollo total en el sistema constructivo 
en seco.

Además, nos interesa alcanzar nuevos mer-
cados, a provincias vecinas, la Patagonia y zo-
nas petroleras. Para ello, nos encontramos en 
la búsqueda de  nuevos vendedores zonales y 
representantes en todo el país de los módulos 
habitacionales.

Mientras tanto, nos ocupamos de capacitar 
a nuestro equipo para cumplir con las deman-
das en cuanto al tiempo y calidad de trabajo, 
dando garantía de cada obra que realizamos.  n

revestimiento Steel Frame. Las medidas son de 
3,50 metros en el exterior, 3,10 metros de altu-
ra y 12 metros de largo. Además, es importante 
destacar que el trabajo con módulos permite 
una amplia variedad de formatos y diseños 
constructivos.

Se destaca la facilidad en el traslado, la velo-
cidad constructiva y que es un producto termi-
nado 100%. Se entrega llave en mano, nuestros 
contenedores incluyen aire acondicionado, ca-
lefactor, termo y anafe. Por lo que solo falta que 
el cliente se encargue de llevar su cama, helade-
ra, mesa para el comedor y listo para instalarse.

¿Qué ventajas tiene este sistema por so-
bre los otros tradicionales?

Las podemos enumerar:
•	 Es	transportables.
•	 No	genera	movimiento	en	obra.
•	 Fecha	 de	 entrega	 a	 corto	 plazo	 (30	 a	 60	

días).
•	 Cuenta	con	buena	aislación	térmica	y	acús-

40

contenedores habitacionales
con identidad pampeana
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Casi cincuenta años más tarde surgió el 
reconocimiento público a Nasir por su 
invento y llegó de la mano de la serie This 
Is Us, en relación a la enorme importancia 
que tuvieron las videollamadas en 
contexto de pandemia. En estos últimos 
años, Zoom y Facetime se convirtieron 
aliadas para seguir adelante con las 
rutinas, sean estas del ámbito educativo, 
laboral o social. 

El mundo actual se encuentra hiperconec-
tado. Sin embargo, poco se conoce acerca de 
cómo se llegaron a construir estas tecnologías. 
Por ello, la historia de Nasir, que se dio a cono-
cer recién durante la pandemia, resulta intere-
sante. Es el ingeniero que hizo posible las tan 
utilizadas videollamadas y que ahora vive junto 
a Esther Pariente, su esposa, en Tucumán, Ar-
gentina.

Paradójicamente, Nasir no estuvo en los do-
cumentales o libros que reconocen los grandes 
inventos científicos, hasta que Dan Fogelman, 
Director de la tan afamada serie This Is Us, narró 
su historia. A partir de allí, entrevistas por reco-
nocidos periodistas y una avalancha de tweets 
con agradecimientos fueron parte del homena-
je que recibió y recibe el ingeniero y su esposa.

SOBRE LA VIDA DE NASIR AhMED
Nació en Bangalore, India. Se formó como 

Ingeniero electrónico y emigró a Estados Uni-
dos en 1961 para realizar una maestría en la 
Universidad de Nuevo México. Lideró a un gru-
po de investigadores a mediados de la década 
de 1970, momento en el que se le ocurrió la 
Transformada de Coseno Discreta (TCD), una 
tecnología que hace posible el envío de fotos y 
videos a través de internet.

A pesar que en aquellos días la tecnología 
digital recién daba sus primeros pasos, Nasir 
estaba convencido de esta investigación y soli-

citó fondos para avanzar en ello a la Fundación 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, que 
fueron rechazados porque se trataba de “una 
idea demasiado simple”. A pesar de no contar 
con apoyo económico de parte de ninguna ins-
titución científica, decidió seguir adelante con 
su idea y utilizó el dinero familiar para avanzar 
con el proyecto. En esto el acompañamiento de 
Esther, conocida como Queli, fue fundamental, 
ya que ambos presentían que estaban en el ca-
mino correcto, y decidieron pasar tres meses de 
verano sin una fuente de ingresos.

La TDC es básicamente un algoritmo que 
permite comprimir archivos de imágenes, para 
luego enviarlos a cualquier lado del mundo de 
manera casi instantánea. Es decir, es el cálculo 
matemático gracias al cual se puede transmitir 
imágenes a través de diversos medios. Sin que 
Nasir pueda anticiparlo, terminó siendo el avan-
ce científico que amplificó las posibilidades de 
comunicación y que modificó la forma en la 
cual los seres humanos se relacionan.

En el episodio de la serie llamado In the 
Room, se visibilizó el trabajo y esfuerzo de Nasir 
y Queli en el estudio de la tecnología de Trans-
formación Discreta del Coseno que, inmersos 
en los años setenta, resultaba completa ciencia 
ficción. Imaginar que alguien podía hablar por 
un dispositivo viendo la cara de la otra persona, 
mandar fotos por e mail, o Whatsapp o Face-
book era toda una premonición.
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presentación inicial - más utilizada. Es la base de 
la mayoría de los estándares de medios digita-
les – imagen, video y audio- y se utiliza común-
mente en el procesamiento de señales digitales.

El JPG o JPEG JPEG tiene como base la TCD, 
y estos archivos fueron en gran parte respon-
sables de la proliferación de imágenes y foto-
grafías digitales en Internet y más tarde en las 
redes sociales.  La compresión JPEG se utiliza en 
varios formatos de archivo, JPEG /Exif es el for-
mato de imagen más común utilizado por cá-
maras digitales y otros dispositivos de captura 
de imágenes fotográficas. Por su parte, el JPEG 
/JFIF, es el formato más común para almacenar 
y transmitir imágenes fotográficas en la World 
Wide Web.

Este algoritmo, componente central de la 
tecnología de compresión de imágenes JPEG, 
se desarrolló finalmente en 1992 por los JPEG 
Experts Group. Más tarde, Nasir participó en el 
desarrollo de un algoritmo de compresión sin 
pérdidas TCD con Giridhar Mandyam y Neeraj 
Magotra en la Universidad de Nuevo México en 
1995. Esto permitió que el algoritmo se utilice 
para la compresión sin pérdidas de imágenes. 
Es decir, se fue modificando el algoritmo origi-
nal e incorporando elementos de TCD inversa y 
modulación delta.

Nasir fue el autor principal de la publicación 

de referencia, Discrete Cosine Transform, que se 
ha citado como un desarrollo fundamental en 
muchos trabajos desde su publicación. Este tra-
bajo de investigación básica y los eventos que 

llevaron al desarrollo de la TCD se resumieron 
en una publicación posterior del ingeniero: 
“Cómo se me ocurrió la Transformada discreta 
del coseno”.  n

TRANSFORMADA DE COSENO 
DISCRETA: EL ALGORITMO

El TCD es la transformación de compresión 
de datos - proceso de codificar la información 
usando un menor número de bits de que la re-

Nasir Ahmed.

Nasir Ahmed junto a su familia.

Guionistas de This Is Us y Dan Fogelman (el creador) en una conversación por Zoom con Nasir y Esther.
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