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Llegó el momento de exponerse… Por Guillermo Iaquinandi

…principalmente cuando uno tiene la po-
sibilidad de hacerlo, siempre y cuando quiera. 
Me refiero puntualmente a la exposición como 
evento, como una forma de mostrarse y como 
una forma de que a uno lo vean. Es interesan-
te recorrer a las PyMEs, en donde cada una se 
expresa y dice lo que piensa. Por suerte y en 
su gran mayoría la propuesta es más que in-
teresante, motivada fundamentalmente por 
la necesidad de estar, acompañar, y sentir el 
semblante de aquel que va de visita a su stand.  
Me refiero puntualmente a la proximidad de la 
ExpoPyMEs, la principal exposición que se rea-
liza en La Pampa, y con la industria pampeana 
diciendo “acá estamos”. No es casual la cantidad 
de gente que se suma a la convocatoria. Los 
más de 100.000 visitantes en cada una de ellas  
dan muestra de eso. 

Enhorabuena que se pueda retomar y que 
durante los días 13, 14 y 15 de mayo, se pueda 
apreciar y disfrutar de la industria en todas sus 
expresiones. Las rondas de negocios naciona-
les e internacionales siempre son protagonistas 
en este evento.  Ya tuvimos una antesala con la 
Expoagro, lugar en el cual el empresariado pam-
peano obtuvo  muy buenos resultados.

Entendemos que este es un esfuerzo de 
todos para lograr la realización de esta exposi-
ción. De esta manera, nosotros como editorial, 
nos hemos propuesto acompañar el esfuerzo y 
realizar  una edición especial, contando para ello 
con el acompañamiento de PyMEs e institucio-
nes, entendiendo que es una manera también 
de difundir y comunicar las distintas actividades 
del evento.  Una nueva encuadernación, más 
páginas y notas realizadas a anfitriones y em-
presarios, son parte de este segmento integrado 
a este número, como una forma de mostrar y 
acompañar a la industria pampeana.

También, y como es nuestra costumbre, le 
brindamos al lector contenidos relacionados a 
los distintos sectores, tanto a nivel local, nacional 
e internacional, enmarcados con el campo, con 
los servicios, la alimentación, la salud y metalme-
cánica, entre otros.

Los esperamos a todos en el Autódromo Pro-
vincia de La Pampa para compartir y disfrutar de 
la octava edición de la Expo PyMEs 2022.

Hasta la próxima!!! 
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Llamado a ser el sucesor de lo que hoy co-
nocemos como internet, esta nueva aparición 
también abre un abanico de posibilidades para 
los negocios y las principales marcas no quieren 
quedarse afuera. 

Así como una persona necesita ropa, tam-
bién su avatar necesitará adquirir vestimenta 
dentro del metaverso. Y alguien debe ven-
dérsela. Es por eso que tantas empresas están 
tomando nota de las posibilidades que ofrece 
este nuevo mundo virtual. Según el grupo de 
inversión en criptomoneda Grayscale, los me-
taversos pueden representar una oportunidad 
billonaria de ganancias en tan solo un año. 

En principio, las grandes firmas tecnológi-
cas compiten por imponer sus propios mundos 
digitales. Tanto Microsoft como Facebook, tal 
vez el caso más conocido, ya han presentado 
sus metaversos. Pero, además, las empresas que 
conocemos y consumimos todos los días ya han 
comenzado a introducir sus productos dentro 
de estas realidades virtuales. 

Las empresas que ya 
apuestan por eL metaverso

MARKET dATA

INDUMENTARIA
El caso de la moda es bastante lógico. Mu-

chos videojuegos obtienen ganancia a través 
de la venta de skins (lo que sería el atuendo) 
para que utilice el avatar del usuario. Es por ello 
que muchos gigantes del rubro ya han aposta-
do con fuerza, no sólo a comerciar sus prendas 
en formato digital, sino a construir sus propios 
mundos virtuales: Nike ya lanzó Nikeland, un 
metaverso propio donde los usuarios pueden 
hacer ejercicios y adquirir el merchandising de 
la empresa estadounidense. 

Las marcas de lujo también han realizado 
ventas dentro de estos mundos -ya no tan- ficti-
cios. Gucci, por ejemplo, creó el año pasado una 
tienda digital dentro de la plataforma de juegos 
Roblox. La ropa que se ofrecía tenía un tiempo 
limitado, lo que generó escasez y aumento de 
precios. 

OCIO Y CONSUMO
Coca-Cola lanzó su propia colección de 

NFTs con una celebración en el metaverso De-
centraland, colocándose como una pionera en 
publicidad al interior de estas nuevas realida-
des. Otras marcas como Budweiser y Bacardi 
imitaron sus pasos. Y respecto a festejos, una 
de las discotecas más famosas del mundo, Am-
nesia Ibiza, abrió las puertas de su sede virtual 
ante la imposibilidad de abrir normalmente por 
las restricciones del COVID-19. 

Al momento no podemos adivinar si con-
tinuará expandiéndose está tendencia o será 
algo pasajero, pero lo cierto que es los mundos 
virtuales son una realidad concreta, y como tal, 
una gran oportunidad de negocios que nadie 
quiere dejar pasar.  n

VEhíCULOS
Nissan ya anunció que sus vehículos con-

tarán con una tecnología que permitirá a los 
usuarios conectarse al metaverso. La intención 
de la marca japonesa es que los datos del avatar 
estén conectados con el auto, y así poder inte-
ractuar con los de otra persona. Por otro lado, 
BMW llegó a un acuerdo con la plataforma NVI-
DIA para crear una réplica digital exacta de su 
fábrica de Resenburg. El objetivo sería probar 
allí opciones que luego podrían ser aplicadas, si 
es que funcionan, en la fábrica real. 

INMOBILIARIAS
Aunque pueda sonar descabellado, ya se 

han vendido lotes de tierra virtuales por 5 mi-
llones de dólares. La compañía Metaverse Pro-
perty no sólo ofrece propiedades digitales, sino 
todo tipo de servicios que ofrecería una agen-
cia de bienes raíces común y corrientes. Desde 
desarrollo de proyectos y consultoría hasta ges-
tión de propiedad y marketing. 
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Hay rubros en los que se presentan varios 
oferentes en una misma zona o localidad. Sin 
embargo, las reglas de la economía y el trabajo 
cotidiano de los emprendedores, llegan a con-
cretar la tan ansiada fidelización de los clientes. 
Es el caso de Marini & Cia, empresa de electrici-
dad de Bahía Blanca que logra sostenerse y con-
tinuar creciendo en el mercado. La capacidad 
de respuesta, haber apostado siempre al stock 
de mercadería y hacerse fuertes en la atención 
de la demanda de los vecinos son algunos de 
los puntos importantes a la hora de posicionar-
se. Fernando Bruni, socio Gerente de Marini y 
Cia., habló con Más industrias sobre el trabajo 
de la compañía. 

¿En qué rubro se desarrollan y hace cuán-
to están en el mercado bahiense?

Nuestra firma comercializa materiales eléc-
tricos e iluminación desde hace poco mas de 20 
años. Atendemos el sector minorista y mayo-
rista del rubro eléctrico y la industria. También 
proveemos de la misma manera artefactos de 
Iluminación, decorativos e industriales. 

nología para comunicarnos e interactuar. Con 
ello quiero decir, que ya no tenemos límites o 
fronteras para nuestro negocio. 

De esta manera, atendemos de forma mi-
norista a instaladores electricistas, profesio-
nales, empresas constructoras e industrias, y 
trabajamos de manera mayorista atendiendo a 
otros comercios con nuestras principales repre-
sentaciones. Incluso, brindamos equipamiento 
a empresas constructoras, todo lo referido a la 
parte eléctrica y de iluminación. Si bien es muy 
amplio nuestro rubro en una obra estamos pre-
sentes desde el proyecto hasta que se coloca el 
ultimo artefacto.

Para responder la pregunta, nuestros clien-
tes más específicos son instaladores electri-
cistas, tableristas, ingenieros, proyectistas, ar-
quitectos, decoradores. Pero es un rubro muy 
amplio y abarca también al publico minorista 
en general. 

La pandemia ha modificado la vida de 
las personas, y también el funcionamiento 
de los emprendimientos y las pymes, ¿cómo 
fueron estos dos años para Marini & Cia? 

La pandemia aceleró un proceso de cambio 
muy fuerte en la comercialización y las relacio-
nes comerciales. En nuestro rubro, el e commer-
ce creció de manera exponencial e hizo que se 
modificaran las vías de contacto. Por ejemplo, 
están aumentando las consultas por la web o 
por whatsapp, lo que nos llevó a ampliar la aten-
ción por estos medios.

Respecto a que expectativas tenemos para 
este año, esperamos que la construcción no se 
caiga y siga empujando las ventas. A nivel in-
dustrial hay que ver como juega la falta de gas 
para continuar los proyectos.  n

marini & Cia.: una empresa bahiense 
con foco en Los cLientes
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Tenemos varias propuestas dentro del ru-
bro, en este sentido, es importante destacar 
que contamos con todas las novedades y las 
tendencias del mercado de la iluminación, con 
la más variada gama de productos para el ho-
gar, la oficina o comercio: hay iluminación retro, 
moderna y elegante, retro-chic. 

Destaco que somos distribuidores oficia-
les de Schneider Electric, que es un provee-
dor muy importante, Cambre, GENROD, entre 
otros. Pero fundamentalmente en la gama de 
productos eléctricos de baja tensión, siem-
pre certificados y de primera calidad. 

¿Cuál es la zona de cobertura actual de 
Marini & Cia y quiénes son sus principales 
clientes?

Además de Bahía Blanca y la zona de in-
fluencia, tenemos varios clientes hacia el sur 
del país, más precisamente en Viedma, Rio Co-
lorado, Choele Choel, Puerto Madryn, Calafate, 
Puerto San Julián y Comodoro Rivadavia. Las 
alianzas con estas empresas son posibles gra-
cias a las herramientas que nos brinda la tec-

Fernando Bruni, socio Gerente de Marini y Cia.
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Solo algunas semanas transcurrieron desde 
que comenzó la guerra en Ucrania y la econo-
mía mundial ya sintió un fuerte sacudón. Rápi-
das sanciones occidentales fueron imponién-
dose a Rusia ante la invasión que repercutieron, 
entre otras cosas, en el colapso de la moneda 
rusa y sus activos financieros, como así también 
en el aumento de los precios de la energía y ali-
mentos del mundo.

Para comprender el impacto de la guerra 
Rusa en Ucrania, es preciso en primer lugar 
comprender qué significa Rusia para el resto de 
los países, qué lugar ocupa en la economía in-
ternacional. Más Industrias dialogó con el eco-

materia prima e insumos. Por ello, cuando uno 
mira las importaciones, claramente son manu-
facturas.

Cuando evaluamos los destinos de la ex-
portación de los productos rusos, casi la mi-
tad van hacia la Unión Europea. A China solo 
envía el 5% de sus recursos, un porcentaje 
que no es significativo para su economía, al 
igual que los destinados a Ucrania que son 
un 3% aproximadamente. Lo mismo sucede 
con los orígenes de las importaciones, casi la 
mitad de las manufacturas provienen de la 
Unión Europea, China, por su parte, significa 
el 14%, cantidad que no es competitiva. Ello 
significa que la Unión Europea es la principal 
socia comercial de Rusia.

¿Cuál es el escenario actual en relación a 
las decisiones de Estados Unidos y la OTAN?

La Unión Europea, con Estados Unidos y la 
Organización del Tratado del Atlántico Norte 
– OTAN-  comparten una mirada negativa del 
ataque ruso a Ucrania. Ello llevó a la decisión de 
proveerse de armas por la posibilidad de que el 
conflicto vaya acrecentándose.

Mientras tanto, estos países establecieron 
una serie de sanciones comerciales a Rusia, las 
llamadas “medidas adicionales para garantizar 
la seguridad y la defensa”, que implicaron un 
gran impacto negativo en su economía. Por 
ejemplo, Estados Unidos, la Unión Europea, 
Reino Unido y Canadá se pusieron de acuerdo 
en excluir a determinados bancos rusos del 
sistema financiero de la Society for World In-

rusia-uCrania: La economía deL mundo 
y Las posibiLidades de argentina
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nomista Adrián Ravier, para realizar un análisis 
de la política económica en este contexto.

¿Qué significa Rusia para el mundo y el 
mercado internacional?

Rusia es el país más grande del mundo, con 
un territorio de más de 17millones de kilóme-
tros cuadrados. Está ubicada en el este de Euro-
pa y en el norte de Asia, comparte fronteras con 
16 estados y su línea fronteriza es la más larga 
del mundo con 60mil kilómetros de extensión. 
Además, la economía rusa de US$ 1,5 billones 
es la undécima más grande del mundo, según 
datos del Banco Mundial.

No es menor que cuenta con una cantidad 
de recursos muy importantes. Tiene las mayores 
reservas de gas natural del mundo, es la segun-
da en cantidad de reservas en carbón y la octa-
va en petróleo. Es el principal exportador de gas 
natural y el segundo de petróleo. Esto ya nos 
marca la importancia en materia de recursos 
para el mundo. Por ejemplo, siguiendo datos de 
la última década, dentro de sus exportaciones 
cerca del 70% son combustibles y minerales, 

terbank Financial Telecommunication – SWIFT-, 
de modo que las instituciones financieras rusas 
quedarán aisladas. Estados Unidos prohibió to-
das las transacciones con el Banco Central de 
Rusia, con el fin de inmovilizar todos los activos 
que el Banco tiene en Estados Unidos o en ma-
nos de estadounidenses.

Además, las restricciones al espacio aéreo 
estadounidense. La Unión Europea ha prohi-
bido la venta, el suministro, la transferencia 
o exportación de ciertos bienes y tecnología, 
incluso para la refinación de petróleo. Estados 
Unidos también prohíbe la exportación de pro-
ductos de alta tecnología a Rusia. El gobierno 
británico incluyó  aranceles punitivos sobre 
productos como el vodka y la prohibición de 
exportar bienes de lujo como automóviles, 
obras de arte y moda.

La vida en Rusia ha cambiado radicalmen-
te. Grandes multinacionales, como Apple, BP, 
McDonald’s y Volkswagen, han cerrado sus 
puertas o suspendido sus operaciones en el 
país. Es decir, la Inversión Extranjera Directa se 
redujo, flujos de capital se retiraron por la vola-
tilidad que significa el estado de guerra, fuga de 
capitales, caída de la bolsa, y demás consecuen-
cias que hoy enfrenta.

¿Qué lugar está ocupando China – socia 
comercial minoritaria de Rusia- y el resto de 
los países en esta economía de guerra?

Ya vimos que para Rusia esto es un golpe, 
porque en caso que Europa continúe con los 

Adrián Ravier.

bloqueos y no compre sus recursos, va a tener 
que colocar su energía en otro país, y es ahí 
donde entra otro jugador que puede ser cru-
cial: China. La Unión Europea ya comenzó a 
buscar alternativas para las fuentes de energía 
que recibe de Rusia. Es aquí donde se abre un 
escenario nuevo en la política internacional, y 
es acorde a la posibilidad de que China se sume 
al conflicto, agravando el escenario claramente.

En este contexto comienzan a cobrar pro-
tagonismo el resto de los países, conocidos 
en economía internacional como los BRICS 
– Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica –, 
que ya están solicitando un lugar  más am-
plio en “la mesa” de negociaciones. El creci-
miento extraordinario, y hasta milagroso, 
que muestra China en las últimas décadas 
le da más poder económico y político para 
discutir cuestiones relacionadas a la política 
económica del mundo. Y junto a este país, 
los BRICS, están ganando un peso mayor en 
las negociaciones. La gran pregunta que nos 
surge es si China se sumaría a Rusia en caso 
de agravarse el conflicto actual.

¿Qué tan probable es que China se com-
prometa en la guerra de Rusia?

China actualmente depende de la Inversión 
Extranjera Directa de empresas de países euro-
peos y norteamericanas, por lo que sumarse al 
conflicto podría ser grave para su economía y 
particularmente no creo que este dispuesta a 
asumir ese costo. Pero, ante un cambio en la po-
lítica internacional, puede ser una posibilidad.

Rusia no es para Argentina un socio privile-
giado, sin embargo en los medios de comunica-
ción y redes sociales sobre abunda la informa-
ción relacionada al riesgo que significa para el 
país la guerra Rusia-Ucrania, ¿cuál es tu análisis 
en este sentido?
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Argentina comercia directamente con Brasil 
y China, mucho más que con Rusia, por lo que 
yo no veo un impacto mayor para el país. Rusia 
no es destino de exportaciones argentinas, ni 
este país es importador de combustible o gas 
ruso. No veo que el impacto realmente sea sig-
nificativo.

Muy distinto sería el análisis si se evalúa 
el ingreso de China en el conflicto, frente a la 
OTAN, Unión Europea y EE.UU. Ya que se co-
menzaría a hablar de una guerra mundial. El im-
pacto en los mercados en general sería muy ne-
gativo y claramente eso afectaría a la Argentina.

A la vez se escucha hablar de los bene-
ficios del aumento de los commodities para 
un país como Argentina, exportador de ce-
reales, ¿hay alguna ventaja económica en 
estas exportaciones?

Esto surge al pensar en la volatilidad, la in-
certidumbre de los mercados y el propio estado 
de guerra que llevan a que los precios de los 
commodities se eleven. Evaluando que Argen-
tina puede ser exportadora de los mismos pro-
ductos, podría favorecerse de tener precios más 
altos para sus exportaciones. Pero,  atendiendo 
a lo que hoy es Argentina, con una política de 
mucho aislamiento, es muy difícil pensar que 
las exportaciones de los commodities vayan a 
generar grandes ingresos producto del aumen-
to de los precios.

Insisto, la propia política proteccionista y 
nacionalista de Argentina, que tiene el propósi-

to de continuar privilegiando el mercado local, 
implican eludir la posibilidad de una mayor ex-
portación de trigo y demás materias primas que 
la economía del mundo actualmente demanda.

Contamos en el país también con Vaca 
Muerta, que tiene un gran potencial de pro-
ducción de combustible que podrían reem-
plazar los hidrocarburos rusos, ¿representa 
esta guerra una oportunidad de inversiones 
en el país?

Naturalmente en la medida que los precios 
de los commodities aumentan, también se in-
crementan las inversiones potenciales para pro-
ducir o desarrollar esos recursos. Esto, desde la 
teoría significa que Vaca Muerta debería recibir 
mayor atención de todo el empresariado.

Pero, también hay que tener en cuenta va-
rios factores, algunos externos y otros internos. 
En primer lugar, hay que ver cuán sostenible 
es esta suba de precios, si el aumento se debe 
a una cuestión coyuntural -como es el estado 
de guerra- y uno aventura que la situación se 
puede resolver en el 2022, porque en ese caso 
el precio del recurso volvería a su nivel anterior 
y no justificaría inversiones marginales e incre-
mentales en Argentina. El capital no tiene pa-
tria, insisto en esto porque el capital busca alta 
rentabilidad y bajo riesgo. Hoy el inversor está 
evaluando que tan sostenible es la suba de pre-
cios para justificar la inversión en el mercado 
Argentino.

Por otro lado, en cuanto a los factores in-
ternos, si bien Argentina tiene Vaca Muerta 
con enormes potencialidades, también el país 
acarrea con una mala reputación: instituciones 
débiles y economía de alto riesgo – debido a las 
expropiaciones, default de deuda, rompimien-
to de contratos, devaluaciones, incumplimiento 
de pagos-  que se suman a unas reglas del jue-
go económicas nacionalistas que ahuyentan el 
capital.

Si por esta coyuntura aparece una oportu-
nidad que justifica mayores inversiones, no hay 
dudas que Argentina es un destino excelente 
para encontrar los recursos que hoy Rusia no 
provee a occidente. Es decir, creo que esta es 
otra oportunidad de iniciar diálogos con em-
presas del mundo, para aprovechar los recursos 
no explotados de Vaca Muerta.  n
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chnisys, podrá tomar más decisiones en tiempo 
real y ofrecer una mayor personalización para 
sus más de tres millones de miembros.

Una vez cerrada la fusión, Miguel Santos 
continuará como CEO de Technisys, siendo esta 
una subsidiaria independiente de SoFi. 

UN NUEVO UNICORNIO
En 1995 Miguel Santos junto a Adrián Igle-

sias y Germán Pugliese Bassi cofundaron la 
compañía, confiando en ese entonces que In-
ternet era el futuro de los servicios financieros. 
Hoy la firma está presente en 16 países, posee 
800 empleados y tiene una cartera de más de 
50 clientes del sector financiero.

SoFi Technologies, una compañía de finan-
zas digitales con sede en San Francisco adquirió 
a la fintech argentina Technisys por 1.100 mi-
llones de dólares. Gracias a esta fusión, la firma 
fundada por Miguel Santos se unió al selecto 
grupo de unicornios surgidos en el país. 

Technisys, que tiene oficinas en Argentina 
y Estados Unidos y cotiza en Nasdaq, desarrolla 
softwares especializados en la banca digital. El 
objetivo de su adquisición por parte de SoFi es 
ofrecer servicios financieros personalizados a 
sus clientes, y también que tanto bancos como 
empresas de tecnología utilicen la plataforma 
con ese fin. 

Según Anthony Noto, CEO de SoFi: “Tech-
nisys ha construido un negocio atractivo y de 
rápido crecimiento con una tecnología estra-
tégica única y crítica que todas las empresas 
líderes de servicios financieros necesitarán 
para seguir el ritmo de la innovación digital. 
La adquisición de Technisys es un componen-
te esencial para ofrecer nuestra experiencia de 
ventanilla única digital centrada en los miem-
bros para los miembros de SoFi y nuestros so-
cios a través de Galileo, nuestro proveedor de 
servicios en la nube Fintech”.

Los accionistas de Technisys recibirán una 
contraprestación total de aproximadamente 84 
millones de acciones ordinarias de SoFi, menos 
del 10% del número de acciones totalmente di-
luidas de SoFi al 30 de septiembre de 2021.  Se 

espera que la transacción se cierre en el segun-
do trimestre de 2022.

La combinación entre las dos firmas 
hará lo que se supone sea una única 
tecnología bancaria integrada 
verticalmente de extremo a extremo. 
Es decir, desde las capacidades de 
desarrollo de la interfaz de usuario hasta 
un núcleo bancario personalizable y con 
procesamiento y emisión de tarjetas 
totalmente integrados disponibles para 
los productos de SoFi y los socios de 
Technisys/Galileo.

Con el nuevo valor que supera los 1.000 
millones de dólares, Technisys se suma 
a la lista de 12 unicornios argentinos 
entre los que se encuentran Mercado 
Libre, Despegar, OLX, Globant, Auth0, 
Vercel, Alpeh, Mural, Bitfarms, Ualá y 
Tiendanube.

12 Más industrias - ABR. | MAY. 2022

La fintech teChnisys se convirtió en 
eL 12mo unicornio argentino

MARKET SHARE

Cofundadores de Technisys: Miguel Santos, 
Adrián Iglesias y Germán Pugliese-Bassi.

En el SoFi Stadium juegan fútbol americano los dos equipos de Los Angeles: Dodgers y Rams. Tiene una pantalla 
360 única y cuando se construyó al menos era el más caro de la historia. 

MáS VENTAjAS 
Desde SoFi indicaron que la adquisición se 

sumará a la alta tasa de crecimiento de ingresos 
que viene experimentando su empresa y acele-
rará su tasa de crecimiento anual compuesta de 
ingresos de tres años. Estiman que los ingresos 
incrementales de la adquisición rondarán entre 
500 y 800 millones de dólares hasta fines de 
2025.

Por otro lado, en SoFi también esperan 
aprovechar la nueva tecnología adquirida para 
conseguir ahorros significativos en costos de 
terceros. Es que al migrar sus múltiples núcleos 
de terceros actuales a un solo núcleo, el de Te-

Por su parte, SoFi nació en 2011 por obra 
de cuatro estudiantes de la Stanford Graduate 
School of Business. Hoy brinda productos finan-
cieros que incluyen refinanciamiento de présta-
mos para estudiantes y automóviles, hipotecas, 
préstamos personales, tarjetas de crédito, inver-
siones y banca a través de interfaces de aplica-
ciones.  n
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Autoelevadores DG es una empresa dedi-
cada a la comercialización y servicios de au-
toelevadores a combustión y eléctricos que 
nació hace más de 30 años en Bahía Blanca. 
Desde el comienzo soñaban con un empren-
dimiento que pudiera ser base de una futura 
empresa familiar y hoy se hizo realidad. Más 
industrias dialogó con Emanuel Gorjón, titular 
de la PyME bahiense, quién compartió la tra-
yectoria y los nuevos horizontes de Autoeleva-
dores DG.
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Actualmente con Mauro encabezamos la 
firma, aunque ellos no dejan de ser fuente de 
consulta y acompañamiento.

¿Qué implicó este cambio de generacio-
nes para la PyME?

Hoy estamos focalizados en la atención 
post venta. Por ello hemos delineado el Depar-
tamento de Comercio Exterior, del cual estoy a 
cargo, con el deseo de mejorar precio/calidad, 
stock de equipos disponibles y ampliar zona 
de participación empresarial en el mercado. 
De hecho, provincia de La Pampa es un área 
geográfica que venimos asistiendo hace más 
de 10 años y en la que hemos consolidado un 
posicionamiento premium en la venta de au-
toelevadores y servicios afines. 

¿Qué considerás que se mantiene de ese 
“alma”?

Nuestra empresa tiene una cultura orga-
nizacional positiva, con compromisos de mo-
tivar el desempeño de nuestros empleados, 
tratar de establecer reglas y criterios de acción 
para un mejor resultado en las distintas áreas, 
especialmente, en las operativas. 

Nuestra meta es “crear valor” en aquello 
que ofrecemos. Hoy en  día, los clientes tienen 
información previa, ya sea porque averiguaron 
en internet, vieron en otros lugares o utilizan 
autoelevadores como herramienta de logísti-
ca. 

Entonces, nuestra principal ventaja com-
petitiva está en un servicio integral, no solo 
en los equipos que brindamos al mercado, 
sino también en los recursos humanos que se 
encuentran a disposición del cliente en todo 
momento. Incluso, dentro de la empresa se im-
plementó un sistema de gestión especialmen-
te diseñado para el rubro. 

¿Cómo se desenvolvieron durante estos 
años de pandemia?

El comienzo de la pandemia afectó las em-
presas de todo el mundo y nosotros no fuimos 
la excepción. El escenario de ese momento 
estaba cargado de incertidumbre y cualquier 
plan de acción carecía de sustento. 

Hubo que dar vuelta de timón y tomar de-
cisiones impensadas meses antes. La empresa 
ya había sorteado épocas de crisis y ésta, debía 
ser una más. Y seguimos en pie  porque ante 

Emanuel, Mauro, Claudia (parados) y Darío 
Gorjón.

autoelevadores dg: dos 
generaciones y La misma motivaCión

semejante panorama, las decisiones que se to-
maron, por lo visto, fueron acertadas. 

Hoy nuestro accionar se basa en una plani-
ficación estratégica que contempla un marco 
socio-económico y financiero muy complejo, 
por eso es que tratamos de proponernos ob-
jetivos a corto y mediano plazo, concretos y 
medibles.

¿Qué características consideras que 
son las más valorables para los clientes y el 
equipo de trabajo?

Estamos convencidos que la trayectoria 
en una actividad que fue ejercida con serie-
dad, responsabilidad y tomando fuertemente 
en consideración con la problemática de los 
clientes. Estos valores nos han consolidado en 
el mercado como una empresa confiable. La 
trayectoria nos ha convertido en expertos en 
los nuestro.  n

¿Cómo fueron los comienzos de la em-
presa familiar?

Mis padres crearon la empresa de la nada, 
pero con mucha visión, intuición y perseveran-
cia. No les resulto fácil y  prácticamente su vida 
la han dedicado a la empresa.  Mi papá, Darío 
Gorjón, es el “alma mater” de esta sociedad 
familiar y mi mamá Claudia, en la administra-
ción, pilar fundamental e impulsora en la toma 
de decisiones, han decidido empezar a delegar 
sus funciones específicas en nosotros. 
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Mientras los minoristas emprenden una tra-
bajosa recuperación luego de dos años atípicos, 
la Confederación Argentina de la Mediana Em-
presa (CAME) avanza en el apoyo a los Centros 
Comerciales Abiertos (CCA) en algunas ciuda-
des de Neuquén, en el marco de un programa 
que se lleva adelante en distintas provincias.

“La mejora de un centro comercial de cual-
quier ciudad no es un gasto, es una inversión 
porque dinamiza la economía del lugar y la 
hace virtuosa”, asegura a Más industrias Fabián 
Tarrío, director del Sector Comercial de CAME y 
presidente de la Federación de Centros Comer-
ciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y Centros 
Históricos.

Desde el 2000, CAME promueve el desarro-
llo de más de 150 proyectos de CCA como parte 
del Programa de Fortalecimiento del Comercio 
Minorista con el foco en la sinergia producti-
va entre la ciudad, el comercio y el turismo. El 
programa busca mejorar el rendimiento de las 
pymes y generar beneficios relacionados con 
el bienestar y el crecimiento sustentable de las 
comunidades.

“Hacemos todo lo que haga falta: ilumina-
ción, seguridad, limpieza, asociatividad entre 
comerciantes y conformar, si es posible, un 
equipo con un gerente urbano. Las ciudades 
que forman un grupo que trabaja en pos de 
mejorar la ciudad crecen y lo hacen bien”, seña-
la Tarrío. 

CAME brinda así asistencia técnica y ca-
pacitación a través de seminarios y reunio-
nes y facilita el vínculo de colaboración entre 

el sector público y el privado de cada ciudad, 
provincia o región. Su meta es promover la 
modernización y actualización del comercio 
minorista para que pueda adaptarse a las 
exigencias del mercado, las innovaciones 
tecnológicas y las nuevas tendencias. 

Este programa ya se puso en práctica en 
ciudades tan diversas como Gualeguaychú, 
Ushuaia, San Salvador de Jujuy, Bahía Blanca y 
Mercedes, además de algunas calles del Conur-

Angostura, Junín de los Andes y San Martín de 
los Andes.

En Villa La Angostura se reunió con el Ente 
Mixto de Promoción Económica y Comercial y 
se planea la puesta en valor del centro de la ciu-
dad, que incluirá obras públicas, el ordenamien-
to del tránsito y la gestión del comercio. 

En San Martín de los Andes se trabaja para 
organizar mejor y planificar los diferentes no-
dos comerciales, tanto en el centro como en El 
Arenal, Vega centro y Cordones. Se busca lograr 
un área comercial unificada, facilitando el trán-
sito peatonal “para que los transeúntes puedan 
moverse fácilmente, agilizando el ingreso a co-
mercios”, según manifestó el secretario de Turis-
mo local, Alejandro Apaolaza, en el encuentro 
de febrero. También se fomentará la movilidad 
sustentable, se renovarán las veredas y la ilumi-
nación y se mejorará el transporte público de 
pasajeros, entre otras acciones.

“San Martín y Villa La Angostura ya tienen 
una impronta que las caracteriza, pero hay 
que posicionarlas mejor”, aclara Tarrío y resalta 
la necesidad de una “muy buena conectividad 
para trabajar con las redes y el comercio elec-
trónico”. En las tres ciudades los proyectos se 
están iniciando.

“Esa economía se vuelve en mayores ven-
tas e impuestos que paga el comerciante legal-
mente establecido y eso vuelve al Estado pro-
vincial, municipal y, fundamentalmente, a la 
comunidad porque da trabajo”, resume Tarrío y 
subraya: “creo que Neuquén tiene grandes po-
sibilidades”.  n

Came impuLsa Los centros comerciaLes 
abiertos en neuquén
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Fabián Tarrío, director del Sector Comercial de 
CAME y presidente de la Federación de Centros 
Comerciales a Cielo Abierto, Cascos Urbanos y 
Centros históricos.

bano bonaerense como Laprida en Lomas de 
Zamora o la avenida Sarmiento en San Miguel.

GRANDES POSIBILIDADES
Recientemente, la CAME mantuvo reunio-

nes para avanzar en este programa en Villa La 
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crecimiento y sinergia de La industria 
pampeana 

expo pymes la pampa 

Recorrido de los 
últimos 10 años

2011
3ra edición
 Slogan: Una provincia en crecimiento.
          Predio: La Rural

          Expositores: 290

          Rubros: 10
          Metalmecánica, alimentos, 
textiles, cueros, maderas, agroindustria, 
turismo, productos químicos, industria 
del petróleo y construcción.

2013
4ta edición
 Slogan: Una provincia en crecimiento.
          Predio: Autodrómo de Prov. de LP

          Expositores: 300

          Rubros: 11 
          Metalmecánica, alimento y 
bebidas, textiles, cueros, maderas, 
agroindustria, turismo, productos 
químicos, industria del petróleo,  
construcción y gastronomía.

           Visitantes: + de 70.000

2015
5ta edición
 Slogan: Más valor agregado.
          Predio: Autodrómo de Prov. de LP

          Expositores: 350

          Rubros: 10 
          Turismo, petróleo y 
biocombustibles, agropecuario y 
productos químicos, tecnología y 
servicios, cosmética y belleza, 
artesanía, textil y cuero, industria de la 
construcción, metalmecánica.

           Visitantes: + de 100.000

2017
6ta edición
 Slogan: El cliente es el mundno.
          Predio: Autodrómo de Prov. de LP

          Expositores: 360

          Rubros: 12 
          Turismo, textil y cueros, tecnología 
y servicios, producción primaria, 
metalmecánica, maderas, industria del 
petróleo, industria de la construcción, 
bienestar y deportes, artesanías, 
productos químicos y agroindustria,  
alimentos y bebidas,

           Visitantes: + de 90.000

2019
7ta edición
 Slogan: Si se vende, se crece.
          Predio: Autodrómo de Prov. de LP

          Expositores: 300

          Rubros: 11
          Alimentos y bebidas, salud y 
belleza, artesanías, textil y cueros, 
industria de la madera, maquinarias y 
equipos agrícolas, productos 
agropecuarios y químicos, tecnología y 
servicios, construcción, petróleo y 
biocombustibles, turismo.

           Visitantes: + de 85.000

            Representantes comerciales de:  
Ecuador, Egipto, Bolivia, China, Rumania 
y Emiratos Árabes.

2022
8ta edición
 Slogan: Sinergía para el Mundo.
          Predio: Autodrómo de Prov. de LP

          Expositores: 400

          Rubros: 11
          Alimentos y bebidas, salud y 
bienestar, artesanías y manualidades, 
indumentaria y objetos de diseño, 
industria de la madera, metalmecánica, 
productos químicos y agropecuarios, 
tecnología y servicios, construcción, 
energía y turismo.

Esta exposición se realiza cada dos años y es 
sin lugar a dudas el evento más importante de 
la Provincia de La Pampa en materia productiva. 
Fue creado con el propósito de dar a conocer la 
realidad y diversidad de las producciones de la 
provincia, pero también para que las empresas 
pampeanas puedan generar alianzas, vincular-
se y complementarse. Entendiendo que tejer 
redes colabora a llegar a nuevos mercados y a 
sumar desafíos productivos y comerciales acor-
des a las exigencias de la demanda.

Luego de dos años sin evento, producto 
de la pandemia de Covid-19, este año la Expo-
PyMEs llevará adelante su octava edición en 
mayo. La expectativa de los diferentes sectores 
que intervienen es muy alta. Esto se ve clara-
mente reflejado en la preinscripción, que cerró 
el pasado 10 de marzo, logrando un incremento 
del 15 % en comparación con la edición reali-
zada en 2019. Unos 350 emprendimientos se 
anotaron para ser parte del mega evento que 
se realizará el 13, 14 y 15 mayo.
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El objetivo de la octava edición de Expo-
PyMEs es ayudar al industrial a invertir, pro-
ducir y motorizar la actividad económica y el  
trabajo. En este sentido, el Banco de La Pampa- 
BLP- tiene una presencia importante de cara a 
la expo, a través de las herramientas de crédito 
con una fuerte inversión en subsidio de tasas. 
Más industrias se reunió con el Presidente del 
Banco de La Pampa, Cr. Alexis Iviglia, quien 
compartió en detalle el trabajo de la entidad.

Para poder conocer el funcionamiento ac-
tual del banco es imprescindible mencionar 
antes el impacto de la pandemia, ya que hasta 
la actualidad se sienten los coletazos. ¿Cómo 
se dio el funcionamiento del BLP y cuáles fue-
ron los cambios que motorizó?

La pandemia desde el punto de vista de 
la industria financiera realmente instaló una 
nueva normalidad. Por ejemplo, tenemos mu-
chísimas menos operaciones presenciales, un 
proceso que se venía gestando pero se aceleró 
exponencialmente. No solo en el cliente indivi-
duo, el cual recurrió al uso de las herramientas 

Con este nuevo contexto tecnológico y 
también financiero, ¿cuál es el panorama 
para la ExpoPyMEs 2022?

Tenemos muchas expectativas puestas 
en el evento. Sabemos que desde lo finan-
ciero hay una volatilidad de tasas y precios 
que complica el panorama, por ello nos in-
teresa conocer de primera mano que pien-
sa y necesita la industria. En este sentido, 
lo que hacemos es mantener una ronda de 
negocios previa a la Expo con la Unión In-
dustrial de La Pampa – UNILPA -, para poder 
conocer qué es una buena oferta crediticia 
para el sector. En estas mesas escuchamos 
la sensación, expectativas y la necesidad 
real que tienen.

Es importante mencionar que lograr este 
objetivo requiere de un trabajo sinérgico entre 
el Banco y el Gobierno de La Pampa. Nosotros 
a través de una línea apropiada, pero el subsi-
dio de tasa, que es lo que verdaderamente le 
da el valor agregado, está a cargo del Gobier-
no de la Provincia.

¿Con qué oferta o línea se encontrará el 
industrial en el evento?

En esta oportunidad la oferta viene de la 
mano del Compre Pampeano. En este sentido, 
me parece importante mencionar la trascen-

dobLe promoción deL 
BanCo de la pampa

digitales como la billetera y Home Banking, 
sino también generó cambios en la gestión 
con las empresas.

El uso de la banca digital con el cliente 
PyME se ha acelerado. Hoy, a través del E-
Banking comparten la información, solicitan 
préstamos, adhieren a promociones. Esto lle-
vó a que indudablemente la relación con los 
clientes haya mejorado, porque es más ágil en 
todos los aspectos. Y cuando el cliente requie-
re una atención presencial, el Banco puede 
ofrecer un salón que no está congestionado, 
con la opción de solicitar turno para su orga-
nización diaria.

Esto para el Banco significó una exigencia 
tremenda en materia informática. Sabemos y 
reconocemos que la envergadura del Banco 
hace que nosotros no seamos pioneros en ma-
teria de sistemas y tecnologías, pero tampoco 
podemos pecar en no ser seguidores de las 
innovaciones. Sabemos que los avances que 
se realicen en nuestro nicho los tenemos que 
seguir, adoptar y aplicar.

Cr. Alexis Iviglia, Presidente del Banco de La 
Pampa.

dencia que tiene que el productor conozca 
qué herramientas tiene disponibles. Porque a 
partir de saber qué herramienta de venta está 
vigente, puede contactar a los clientes que ya 
tiene, incluso, para cerrar alguna venta pen-
diente o que tiene en cartera.

Además, a diferencia de la Expo Agro, la Ex-
poPyMEs es un evento para la familia. Por ello, 
para que los visitantes puedan pasar una jor-
nada agradable en el predio, presentamos una 
promoción a través de la tarjeta del banco con 
descuentos y cuotas sin interés. Es decir, en 
esta edición tenemos una promoción doble: 
para el industrial y para el consumidor final.

Tradicionalmente en las ExpoPyMEs se 
concretan ventas nacionales e incluso inter-
nacionales, ¿qué rol juega el BLP en estas 
operatorias?

La red de sucursales del Banco tiene pre-
sencia en varias provincias del país, en Buenos 
Aires, Capital Federal, Córdoba, Neuquén y Rio 
Negro. En este sentido, conociendo la herra-
mienta que tienen a disposición para la Expo, 
los expositores pueden llamar a los clientes del 
resto de las provincias para concretar alguna 
venta. Sucede mucho que las industrias de La 
Pampa tienen el corazón de sus negocios en 
el Alto Valle de Rio Negro y en Neuquén. Este 
es un mercado muy atractivo por la cantidad 

millonaria de habitantes y el desarrollo pro-
ductivo, y el Banco tiene una presencia muy 
importante en esta zona.

En el caso del comercio exterior, hay ron-
das de negocios planificadas con posibles 
compradores, contando con la presencia de 

embajadores, representantes o agregados co-
merciales que van a participar de estos espa-
cios. En estos casos, el BLP no puede financiar 
las ventas, pero colabora con la operatoria del 
comercio exterior, tales como la pre-financia-
ción de exportación. n

expopymes 2022
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La construcción con alma de acero ha to-
mado más fuerza en los últimos tiempos y ello 
está relacionado, entre otras cosas, a la eviden-
cia científica sobre cómo afecta la construcción 
tradicional al medio ambiente. Además, estos 
sistemas novedosos, secos y livianos, permiten 
reducir notablemente los tiempos de obra y 
mejorar la eficiencia del inmueble.

Son muchas las variables que  se tienen 
en cuenta a la hora de planificar una construc-
ción, ya sea de un edificio, comercio, oficina o 
vivienda particular: diseño, materiales a utilizar, 
tiempos de obra,  financiación, y por supuesto 
el método de elaboración.

Más industrias conversó con el arquitecto 
Ezequiel Llanos sobre las características de este 
tipo de construcción.

“La utilización del acero es una tendencia. 
Si bien tiene tiempo la construcción en seco, no 
hace mucho se comenzó a usar con frecuencia 
en las obras pampeanas. Siempre se combinó 
con la construcción tradicional o húmeda, pero 
hoy está reemplazando la utilización de ladri-
llos”

Se trata de un sistema más accesible que 
acorta los tiempos de obra, lo que reduce los 
costos indirectos. Al modelarse con metodolo-
gía BIM en 3D (del inglés, Building Information 

eL aCero es eL nuevo LadriLLo 
en La construcción
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El valor suele ser otro de los factores a la 
hora de elegir un sistema constructivo o un 
material. La discusión sobre el costo de las 
construcciones en estructuras de acero en 
comparación con las construcciones estruc-
turadas en otros materiales, especialmente el 
hormigón y ocasionalmente la madera, es muy 
variable. Depende de factores internos y exter-
nos a cada proyecto y a cada realidad o país: el 
valor internacional del acero, la disponibilidad 
local material, la capacidad y experiencia de la 
industria local inciden en el costo final de la 
obra.

“El cliente muchas veces consulta por la 
construcción con acero pensando en un ahorro 
de dinero, en que es más económica. Pero, es 
importante mencionar que si la construcción 
en seco esta hecha con calidad, el costo es el 
mismo. La diferencia es que se concreta la obra 
en menos tiempo. Incluso, ello implica que el 
cliente debe afrontar el pago total de la cons-
trucción en menos tiempo.”

Con la presencia de clientes cada vez más 
comprometidos, otra de las variables a con-
siderar es la sustentabilidad del acero, es 93% 
reciclable, tiene un menor impacto ambiental, 
menor huella de carbono y menor impacto de 
obra.

“Ambas formas de construir – in situ o con 
pre armados - son mucho más rápidas y se eli-
gieron en estos tiempos sobre todo para obras 
de ampliaciones, porque ocupa menos tiempo 
y más limpieza de obra.”  n

Modeling) se resuelven todos los detalles des-
de la oficina minimizando los errores en todo el 
proceso de obra. Aprovechando las bondades 
del acero se puede lograr una construcción más 
ecológica, moderna y perdurable.

Ezequiel Llanos, arquitecto.

“Tiene muchas ventajas, la principal 
es el tiempo de obra que se ve 
fuertemente reducido. Además, son 
construcciones más livianas - que 
la madera y el hormigón- logrando 
mayores luces en la estructura. Por 
supuesto es ecológica y esto se ve en 
la práctica del armado y construcción, 
como así también en el seguimiento 
de los materiales, que vienen 
normalizados por normas IRAM, ISO.”

“A ello se suma el poco uso de electricidad 
y no se usa agua en el proceso. Son térmica y 
acústicamente aislantes, produciendo un aho-
rro en los gastos de calefacción. Una de las des-
ventajas en la provincia de La Pampa es que es 
difícil conseguir mano de obra especializada, 
por eso está retrasado el uso en comparación 
con otros lugares.”
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En el marco de la octava edición de Expo-
PyMEs 2022, el evento más importante del 
sector productivo en La Pampa, Más Indus-
trias dialogó con la Ministra de la Producción, 
Fernanda González quien sintetizó el eje de 
gestión en materia productiva del gobierno 
provincial. 

¿Cuáles son las líneas o temáticas trans-
versales en materia productiva para el Minis-
terio?

La provincia de La Pampa, lleva adelante un 
modelo de desarrollo, presentado oportuna-
mente por el gobernador Sergio Ziliotto, que 
apunta al crecimiento con una mirada susten-
table, inclusiva, fortaleciendo las herramientas 
que aporten competitividad, innovación y di-
versificación de la matriz productiva. En este 
sentido, para nosotros la incorporación de nue-
vas tecnologías, la industria del conocimiento, 
la formación de recurso humano y la conjun-
ción entre  el sector privado y el Estado resultan 
fundamentales. 

En este sentido las acciones sinérgicas jun-
to a las instituciones y el sector privado son el 
camino para potenciar la actividad económica, 

ha dado lugar a la conformación de la Cámara 
Vitivinícola Provincial y la creación de la Mesa 
Provincial Vitivinícola, para lo cual se llevó a cabo 
la primera reunión días atrás en Casa de Piedra.

La actividad se desarrolla en toda la zona 
bajo riego, Gobernador Duval, Casa de Piedra 
y 25 de Mayo. En Casa de Piedra hay empresas 
importantes del sector vitivinícola mendocino 
como son Cassone y Catena y tenemos un sec-
tor que corresponde al Ente Provincial del Río 
Colorado. Además muchos municipios se están 
sumando a esta actividad como Caleufú, Gene-
ral Acha, Telén, Winifreda, Pichi Huinca.

En este marco, el Gobernador anunció la 
creación de la Bodega Provincial, una nueva 
infraestructura que dará mayores posibilidades 
a los productores para que sobre todo hagan 
aquí la verificación de sus propias uvas.

¿Cuáles son los beneficios de ser produc-
tor o industrial en La Pampa? ¿Qué estímulos 
o acompañamiento reciben las PyMEs loca-
les?

En la Provincia ofrecemos una batería de 
herramientas integral. Tal como mencioné an-
teriormente, el eje estratégico es el inversor pri-
vado, es decir,  aquella persona o empresa que 
apuesta a generar nuevos proyectos, a innovar 
y por supuesto a generar más puestos de traba-
jo. El Plan Estratégico de Estímulo a la inversión 
privada incluye como ejes principales las más 
de 25 líneas de financiamiento a tasa bonifica-
da que cuenta nuestro Ministerio en convenio 
con el Banco de La Pampa,  el Fondo de Garan-

la sinergia Como eje del ministerio 
de la produCCión de la pampa
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diversificar la matriz productiva, la generación 
de valor y la ampliación de los mercados tanto 
a nivel local, regional como también mundial. El 
Plan Estratégico de Estímulo a la inversión pri-
vada que llevamos adelante desde el gobierno 
provincial sintetiza esta mirada.

Estamos convencidos que este es el camino, 
no sólo desde el punto de vista económico sino 
también social. Si el sector empresarial e indus-
trial crece, se traduce en calidad de vida para to-
dos los pampeanos, en inclusión, en generación 
de empleo y oportunidades.

Y en esto de diversificar la matriz produc-
tiva, ¿cómo se está gestando o desarrollando 
la producción vitivinícola a nivel pampeano?

La actividad viene con un desarrollo im-
portante tanto en plantaciones como en ge-
neración de productos terminados, con la pre-
sentación en el mercado de vinos de excelente 
calidad. En los últimos tres años duplicó la can-
tidad de productores y de superficie cultivada. 
Ya tenemos una superficie que nos ubica entre 
las primeras 10  provincias del país en cantidad 
de producción.

Incluso, el desarrollo e interés en la actividad 

tías de Carácter Público (FoGaPam), el Régimen 
de Incentivos Fiscales, el Programa de Fortale-
cimiento de Trabajo, la Agencia de Inversiones 
I-Comex. A los que se suman los beneficios es-
peciales para aquellas empresas que se instalan 
en Parques Industriales o en la Zona Franca y el 
asesoramiento técnico y capacitación perma-
nente para garantizar la innovación y competi-
tividad en los proyectos.

¿Cómo se accede a estas líneas de finan-
ciamiento?

Fundamentalmente comunicándose con 
nuestra Dirección de Asistencia Técnica y Finan-
ciera, a cargo de Lilia Cortese, donde serán ase-
sorados sobre cada una de las líneas vigentes, 
los plazos, especificaciones y bonificación de 
tasa correspondiente. Para recibir este asesora-
miento pueden comunicarse al asistenciafinan-
ciera@lapampa.gob.ar o accediendo a nuestra 
web: producción.lapampa.gob.ar

Es importante destacar que contamos con 
líneas para cada actividad y sector. Por ejemplo 
para instalarse en Zona Franca, líneas para el 
sector porcino, lácteo, avícola, metalmecáni-
co, equino, frigorífico, frutícola, transporte, por 
nombrar algunos casos.  

¿El sector de agrario provincial cuenta 
con líneas de trabajo específicas?

Efectivamente, desde la Subsecretaría de 
Asuntos Agrarios, particularmente con la Direc-

ción de Ganadería, contamos con el Plan Gana-
dero Provincial,  que hace años viene brindando 
asesoría técnica y acompañamiento financiero 
en cada rincón de la provincia. El objetivo del 
Plan es la incorporación de tecnologías, bus-
cando calidad en los procesos y productos y la 
colaboración e integración de los actores vin-
culados al sector. A su vez buscamos mejorar 
la eficiencia del stock ganadero de la provincia, 
los índices productivos del sector primario, au-
mentar la cadena de valor de la carne y promo-

Fernanda González , Ministra de la Producción 
de La Pampa. 

ver la sustentabilidad del sistema en un marco 
de respeto de la biodiversidad del entorno pro-
ductivo. 

Actualmente contamos con cinco líneas fi-
nancieras destinadas a la compra de vientres, 
retención de terneras, compra de reproducto-
res, terneros y recría. Estas alternativas cuen-
tan con una doble bonificación de tasa según 
la zona, gracias a un trabajo articulado con el 
Gobierno Nacional. 

A su vez el sector tiene a disposición un cré-
dito destinado a infraestructura rural, con un 
monto de hasta 25 millones de pesos, con un 
plazo hasta 84 meses y 24 meses de gracia, a tasa 
variable y bonificación de tasa de 15 puntos.

Sobre fines de 2021 se presentó un ba-
lance muy positivo de Zona Franca, ¿esto 
proyecta o representa el crecimiento de la 
industria pampeana?, ¿cómo se encuentra 
posicionada La Pampa a nivel nacional?

Efectivamente, Zona Franca registró en 
2021 un crecimiento importante, tanto que hoy 
ocupa el tercer lugar entre las Zonas Francas del 
país. La actividad industrial que a su vez devie-
ne en mayor empleo y movimiento económico 
en toda la provincia, también tuvo su correlato 
en el aumento de la actividad en los Parques 
Industriales y la generación de emprendimien-
tos y empresas, destinadas al mercado nacional 
como internacional.

Desde la Subsecretaría de Industria, Comer-
cio y PyMEs, se viene trabajando junto a mu-
nicipios, organizaciones y sector privado para 
que se siga potenciando a cada sector, tanto 
alimentario, como metalmecánico, de servicios, 
de tecnología, textil, construcción, en definitiva 
cada área con potencial en la provincia. El éxito 
de nuestras empresas en Expoagro y esta nue-
va edición de ExpoPyMEs reflejan también este 
desarrollo.  n

expopymes 2022
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El desarrollo de la tecnología en el sector 
agropecuario en los últimos años promete me-
jorar las oportunidades y la productividad, so-
bre todo en países en desarrollo y agroexporta-
dores, como es la Argentina. La agrotecnología 
o Agtech, donde se combinan la agricultura, la 
ganadería, la tecnología y los servicios basados 
en el conocimiento, es uno de los de mayor po-
tencial de crecimiento en nuestra economía, de 
acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación. 

Según la consultora internacional Startup 
Genome, esta área tuvo un incremento pro-
medio de 14,6% anual en la última década en 
el mundo, mientras que la media mundial fue 
del 4,5%.

La incorporación de la tecnología en el 
agro es aplicable a todas las escalas, inclu-
so en las pequeñas agronomías, que repre-
sentan una gran parte del negocio rural de 
nuestro país, y pueden tener presencia en 
un marketplace, por ejemplo, a través de un 
celular o una computadora.

Un marketplace es un sitio de internet don-

10 ventajas de la Compra y venta online 
para el seCtor agropeCuario 
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de diferentes empresas pueden tener su tienda 
para la comercialización, y presenta a su vez la 
ventaja para el usuario de tener en un solo lugar 
varias marcas de donde elegir los productos y 
servicios que necesita. 

“Este tipo de plataformas y sus ventajas 
representan una gran oportunidad para los 
pequeños y medianos comercios y proveedores 
y emprendedores agropecuarios para competir 
con las grandes empresas del sector”, comenta 
Vicente Leo Martín, fundador y director de Flash 
Agro, un marketplace argentino para la compra 
y venta de insumos y servicios agropecuarios, 
desde semillas y combustible, hasta laborato-
rios, importadores y bancos para el financia-
miento. 

“Las PyMEs logran tener el mismo nivel 
de exposición que las grandes empresas y 
pueden ofrecer de manera más fácil y rápi-
da sus servicios y productos, evitándole al 
comprador pasos y procesos innecesarios”, 
menciona y agrega que “poder gestionar un 
negocio o servicio desde un celular o una 
computadora hoy no solo se convirtió en una 

“Inclusive hemos hablado con productores 
muy grandes, pero que son empresas familia-
res que también tienen una modalidad más 
cercana a lo manual. Se siguen manejando de 
manera tradicional a pesar de que ha habido 
cambios generacionales en la administración 
de campos”, señala. 

“El del marketplace es un comienzo paula-
tino en casi todos los países, incluso en aquellos 
con grandes extensiones como Estados Unidos. 
En la región va creciendo de a poco, pero es un 
modelo que creo que vino para instalarse, sin 
duda”, define Karzmirchuk, cuya plataforma 
ofrece durante seis meses a emprendedores 
y pequeños negocios del agro crear su propia 
tienda de manera gratuita y recibir asesora-
miento en el armado y la gestión del sitio. 

Esta plataforma ofrece tres modalidades. 
Una es la compra directa a través de un modelo 
tradicional donde se publica un producto y el 
productor que lo necesita lo adquiere. Otra es 
la modalidad con presupuesto, donde se pue-
de solicitar una cotización para una transacción 
individual o por una campaña completa; en ese 
caso el marketplace le da al productor varias al-
ternativas viables entre las cuales elegir. Y la ter-
cera, es a través de pooles de compra en los que 
varios productores se juntan para ganar com-
petitividad en el volumen que van a adquirir o 
sumándose a un pool existente. Del otro lado, 
las agronomías que tienen grandes volúme-
nes de un producto también pueden organizar 
pooles para venderlos. 

MEjOR ONLINE
Según Flash Agro, hay diez motivos por los 

cuales es conveniente para un proveedor de 
servicios o productos del sector agropecuario 
vender o comprar mediante una plataforma 
online:

1. Se logra una mayor exposi-
ción del producto o servicio. 
Vendiendo por internet se au-
menta exponencialmente la visi-

bilidad, sobre todo en el caso de productores de 
zonas alejadas o pequeñas, consecuentemente 
aumentando las probabilidades de vender.

2. Se genera una independen-
cia del local. Los proveedores de 
servicios no suelen tener locales a 
la calle y generalmente tienen un 
radio de trabajo de muchos kiló-

metros a la redonda, por lo que esta modalidad 
se presenta como una oportunidad.

3. Es como una nueva sucursal. 
Iniciar una tienda online es como 
abrir una nueva oficina, con bajo 
costo y con un staff de personas 
trabajando para la marca.

dir presupuestos, según la conveniencia del 
usuario. 

8. Diversas formas de pago. Las 
plataformas combinan sus pro-
pios medios de pago con los que 
ofrece cada vendedor, lo que mul-
tiplica la variedad de opciones.

9.  Previsión de los costos de 
transporte y traslado. El intere-
sado puede tener visibilidad de 
la ubicación en donde está com-

prando y de este modo contemplar los costos 
de traslado o envío del producto, así como cual-
quier otro costo asociado.

10. Publicidad para la marca. 
Algunos sitios invierten en publi-
cidad en medios digitales, garan-

tizando el tráfico permanente en el sitio.  n

4. Se genera un proceso de com-
pra completo. Se puede concre-
tar la transacción y acordar el en-
vío desde la plataforma.

5. Agilidad. El sitio facilita las 
búsquedas de productos y pres-
tadores de servicios mejorando la 
operación. 

6. Transparencia. El sitio mues-
tra de manera clara las opciones 
más convenientes para la necesi-
dad del consumidor y éste puede 

comparar viendo en un solo lugar el valor que le 
representará cada parte del proceso. 

7. Diferentes modelos de coti-
zación. Hay sitios que permiten 
la posibilidad de generar un pool 
de compra, una cotización y pe-

solución sino en un complemento de muy 
alto valor que permite resolver y asegurar 
un manejo preciso del negocio y el cumpli-
miento de procesos que conducen a obtener 
mejores resultados y más previsibles”.

COMIENZO PAULATINO
Antes de lanzar Flash Agro, sus creadores 

recorrieron la provincia de Buenos Aires, Santa 
Fe y el sur de Córdoba para tratar de identificar 
cuál era la mejor forma de llevar adelante su 
modelo comercial. En conversaciones con pro-
ductores y grandes proveedores de insumos 
para el campo, pudieron identificar un interés 
por la incorporación de tecnología a sus ne-
gocios, especialmente por parte de las nuevas 
generaciones, aunque señalaban dificultades 
en el modelo de implementación y muchos se 
mostraban apegados a las maneras tradiciona-
les.

“Los modelos de marketplace que existen 
actualmente no están lo suficientemente ma-
duros en el sentido de llegar al productor que 
realmente tiene la necesidad. Son modelos que 
están más orientados a volúmenes grandes. E 
inclusive también a los propios productores se 
les hace un poco compleja la mecánica, poco 
ágil. Y muchos, sobre todo los chicos y media-
nos, lo ven como algo un poco lejano”, relata 
Mariano Karzmirchuk, cofundador de la Flash 
Agro.

Vicente Leo Martín, fundador y director de Flash 
Agro.
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Este mega evento es de fundamental im-
portancia para la localidad de Toay por ser este 
Municipio el anfitrión de la exposición, ya que 
el predio del Autódromo Provincia de La Pampa 
se encuentra radicado en la jurisdicción. Más in-
dustrias dialogó con Rodolfo álvarez, Intenden-
te de la localidad, quién comentó la organiza-
ción de la Expo Pymes 2022.

¿Cómo se preparan para esta nueva edi-
ción?

Estamos muy contentos desde el Munici-
pio porque seremos el soporte logístico de la 
muestra, lo que nos llena de orgullo porque van 
a poder apreciar una exposición emprendedora 
y empresarial de una escala muy pocas veces 
vista. Es preciso mencionar que es el resultado 
del trabajo mancomunado entre el Gobierno 
Provincial, a través del Ministerio de la Produc-
ción, con el Fideicomiso Provincia de La Pampa, 
Banco de La Pampa y este Municipio que acom-
paña desde los aspectos logísticos, tales como 

toay: un municipio que genera y articuLa 
para La pequeña y mediana empresa

expopymes 2022
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limpieza e higiene del lugar. Además de aportar 
en este sentido, la localidad de Toay participa-
rá con la presencia de industrias locales en el 
predio. Por ello, durante el año nos enfocamos 
en colaborar con las pequeñas y medianas em-
presas, lo que significa pensar qué otras cosas 
podemos aportar para que este gran evento 
mejore paulatinamente en cada una de sus edi-
ciones.

Creemos que esta oportunidad va a ser muy 
importante para todas las industrias, comercios 
y empresas locales, ya que venimos transitando 
dos años sumamente complejos en la sociedad 
en su conjunto por la pandemia. Situaciones 
que no solamente afectaron a las familias, sino 
también a las empresas.

Como ya lo mencionó el Gobernador de la 
Provincia, emprendimos un camino para abor-
dar el problema rápidamente e ir en pos de la 
recuperación económica de cada uno de los 
sectores de la comunidad que estén requirien-
do nuestro acompañamiento. 

¿Cuáles son esas acciones o planes de in-
tervención y acompañamiento a las pymes?

Estamos orgullosos de presentar el Progra-
ma de Recuperación y Reorganización del Par-
que Industrial de Toay en donde, a través del 
área de Producción Local, podemos generar 
mayores unidades económicas y evaluar la ins-
talación de ocho empresas adicionales. Ello en 
el marco de la estrategia provincial de desarro-
llo económico, con foco en la diversificación de 
la matriz productiva. Esto implica una amplia-
ción de los rubros que se instalan en el predio, 
tales como construcción, metalmecánica, apí-
cola y reciclaje de plásticos.

Además, otra de las estrategias de interven-
ción y acompañamiento de la pequeña y me-
diana empresa está relacionada con la articula-
ción con las acciones provinciales. Por ejemplo, 
concretar el acceso a FOGAPAM y a créditos 
blandos del BLP. Nuestra función, en resumen, 
es monitorear a las PyMEs y acompañar o acer-
car las líneas provinciales.  n

Rodolfo álvarez, Intendente de Toay.
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La llegada de la COVID-19 a La Pampa im-
plicó el despliegue de estrategias para atender, 
tratar y gestionar el alto volumen de pacientes 
afectados. Para ello, se hizo necesario una ex-
pansión de la capacidad de los servicios hospi-
talarios, que implicó considerar tres elementos 
claves: recursos humanos, equipamiento médi-
co y espacio físico e infraestructura. 

En esta etapa, las pymes locales jugaron un 
papel fundamental en el aprovisionamiento 
de equipos y el acompañamiento profesional. 
Es el caso de E&M Servicios Hospitalarios. Más 
industrias dialogó con Walter Bernal, Gerente 
General, para conocer su funcionamiento en 
pandemia.

¿Cómo surgió E&M Servicios hospitala-
rios y cuál es su área de influencia?

Comenzamos en el 2013 ofreciendo servicio 
técnico. Con el tiempo sumamos capacitacio-
nes, a través de las cuales llegamos a represen-
tar catorce marcas en la provincia, de las cuales 
once son nacionales. Hoy puedo decir que en 
la empresa hacemos un montón de cosas que 

están relacionadas: un servicio dinámico e inte-
gral, donde las empresas e instituciones provin-
ciales reciben un servicio o “paquete” cerrado.

En pandemia los emprendedores del 
área de la salud fueron uno de los pilares de 
la Provincia, ¿cuál fue el papel desempeñado 
por E&M?

Nosotros participamos muy activamente en 
la salud pública y privada. Realizamos en el ar-
mado del Centro Emergente de Asistencia Res-
piratoria (CEAR), con obras para todo el área Co-
vid, especialmente con instalaciones de gases 
medicinales, sustento principal para el apoyo 
a la labor de enfermeras, médicos y auxiliares.

Además, participamos del armado de los 
hospitales modulares - en breve concluimos 
una obra para el hospital de Toay con siete 
camas para atención de pacientes con Covid-. 
Ello nos dio la pauta de la necesidad que había 
en el mercado de un servicio más amplio en lo 
que refiere a obras. Este fue el punta pie para 
comenzar a planificar una nueva empresa, era 
preciso escalar E&M.

Es en este momento en que surge E&M 
Construcciones, ¿a qué se dedica específica-
mente?

Desde Construcciones nos especializamos 
en infraestructura médica, nos ocupamos del 
desarrollo de proyectos, ejecuciones de obras 
de gases medicinales, electricidad grado médi-
co, termomecánica hospitalaria para lo cual se 

e&m: servicios de 
construcciones y 
equipamiento médico 
para La pampa

E&M es una PyME provincial dedicada 
al rubro salud, venta del equipamiento, 
post venta, servicio técnico en 
multimarcas, capacitación al usuario de 
los equipos. También realizamos service 
y actualización normativa, auditorías 
internas y planes de obra. Brindamos 
suministro de equipos nacionales e 
importados, productos especializados, 
accesorios multimarcas para todo tipo 
de equipos e insumos para la salud: 
equipamientos de quirófano, unidades 
de Terapia intensiva, Cardiología, 
Hemodinamia, Salas de máquina, 
Neonatología, Odontología, entre otras.
Comenzamos a trabajar también 
con internación domiciliaria, con 
equipamiento y mobiliario para los 
equipos médicos que no cuentan con 
esta inversión.

suman a arquitectos e ingenieros. Estos traba-
jos son incorporados a los Planes de Obras de 
Servicios Hospitalarios.

¿Cuál consideras que es el área fuerte de 
E&M y hacia dónde miran?

Creo que el servicio técnico continúa siendo 
nuestro destacado, incluso recientemente in-
vertimos en equipamiento de Fluke, un analiza-
dor automatizado de seguridad eléctrica, a tra-
vés del cual certificamos que el equipo que se 
repara este en condiciones. La idea es continuar 
creciendo en el post venta, hacernos fuertes in-
corporando más gente para el área de servicios 
técnicos, para destacarnos en los servicios de 
calidad para nuestra provincia.  n

Walter Bernal, gerente general de E&M.

Metalúrgica Aroix



38 Más industrias - ABR. | MAY. 20223838 Más industrias - ABR. | MAY. 2022

Un mega evento se acerca a la Provincia de 
La Pampa en el que intervienen instituciones 
tanto públicas como privadas con el objetivo 
de visibilizar la diversidad productiva de la Pro-
vincia. Más Industrias dialogó con Sergio Pere-
da, Presidente de la Fiduciaria la Pampa Sapem, 
quién mencionó que el compromiso del Fidei-
comiso está puesto en que la ExpoPymes 2022 
“haga historia en las PyMEs que participan”.

La figura de Fideicomiso es novedosa 
para la Provincia, ¿en qué consiste y qué fun-
ciones viene a desarrollar?

La Fiduciaria La Pampa S.A.P.E.M. surge con 
la finalidad de promover el desarrollo y promo-
ción de actividades productivas, comerciales, 
industriales, deportivas y toda otra que redun-
de en interés y beneficios de la Provincia de La 
Pampa.

Mediante la Ley Provincial N° 3142 se crea 
en 2019 la figura, para participar como fiducia-
rio en contratos de Fideicomiso de la Provincia, 
tanto en su diseño, gestión y administración. 
Estas tareas están destinadas a empresas, insti-
tuciones, organizaciones culturales, deportivas 
y artísticas. Entonces, a fin de lograr soluciones 
integrales, reunimos un equipo de profesiona-
les en materia comercial, contable y legal.

FideiComiso autódromo provinCia de la 
pampa con foco en La expopymes 2022

Los dos primeros Fideicomisos que surgie-
ron son Fideicomiso Autódromo Provincia de La 
Pampa y Fideicomiso Viviendas para La Pampa. 
Observando los beneficios de la figura, se su-
maron el Fideicomiso Productos Medicinales 
para La Pampa y el Fondo de Garantías Pampea-
nas – FOGAPAM-.

¿Por qué surge el Fideicomiso Autódro-
mo de la Provincia de La Pampa?

El predio del autódromo anteriormente se 
administraba por medio de diversos órganos 
de la provincia. Se tomó la decisión de que lo 
gestione un ente aparte que se pueda encargar 
de pensar y planificar la permanencia y conti-
nuidad del aprovechamiento del espacio. Este 
Fideicomiso inicia las actividades en enero del 
2021, con un comité ejecutivo representado 
por diferentes Ministerios que tienen relación 
con el predio -hacienda, deportes, turismo-.

La finalidad principal es la maximización de 
la utilización del predio y en las fechas que no 
estén destinadas al automovilismo, que es la ac-
tividad que le da base, se destinará a la realiza-
ción de actividades turísticas, sociales, cultura-
les, recreativas, comerciales y de servicios, y así 
como cualquier otra actividad que se considere 
oportuna.

Entre estas actividades se encuentra la 
ExpoPyMEs 2022, ¿cuál es el trabajo que tie-
nen que realizar para la muestra?

Este año sumamos la ExpoPyMEs, trabajan-
do de la mano con el Ministerio de la Produc-
ción, Consejo Federal de Inversiones, E Comex y 
FOGAPAM. Nosotros organizamos la logística, lo 
que implica una gran responsabilidad, ya que es 
un evento que tiene gran impacto en el área de 
producción y comercialización de la provincia.

La expectativa es que haga historia en 
las PyMEs que participan. Sabemos que un 
emprendedor o industrial que esté allí im-
plica que se movilicen previamente recursos 
humanos, económicos, técnicos, y que el 16 
la PyME pueda abrir las puertas para el pú-
blico. Por ello, trabajamos de tal manera que 
los recursos que invirtió esa empresa duran-
te ese fin de semana sean retribuidos de la 
mejor manera posible.

Pasada la ExpoPyMEs 2022, ¿cómo se or-
ganiza la agenda del Autódromo?

Nosotros agendamos las actividades au-
tomovilísticas en primer lugar. A partir de allí, 
todos los fines de semana que quedan libres 
nos propusimos ocupar el espacio con una ac-
tividad. Además, se están motorizando grandes 
festivales y eventos de deportes de ruedas, 
como motociclismo. En este sentido, se pro-
yecta una pista de enduro que pueda ser apro-
vechada durante los fines de semana, que se 
suma a las de mountan bike y pedestrismo que 
ya están disponibles.  n

Sergio Pereda, Presidente de la Fiduciaria la 
Pampa Sapem

expopymes 2022
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En este mundo siempre cambiante, la re-
lación entre marcas y consumidores está en 
continua transformación y deja su huella en los 
patrones de consumo. La consultora global de 
comunicación Llorente y Cuenca (LLYC) elaboró 
el informe Tendencias Consumidor 2022 luego 
del análisis de más de 31 millones de mensa-
jes enviados en 2021 por Twitter, blogs, foros y 
noticias, en los que se estudiaron 7,9 millones 
de perfiles en cincuenta empresas globales en 
doce países, y pudo identificar las diez tenden-
cias más relevantes de los próximos meses:

Made in felicidad: se intensifica 
el deseo de celebrar momentos 
de “microfelicidad” que nos re-
conforten aunque sea de manera 

temporal para escapar de la realidad incierta y 
estresante. 

Positivismos tóxicos: el extre-
mo positivismo vivido luego del 
miedo que dejó la pandemia es 
superado por la necesidad de 
normalizar las emociones negati-

vas y reconocer que también puede haber algo 
constructivo dentro de lo malo.

Meme everything: los estrate-
gas del marketing de redes socia-
les están haciendo de los memes 
un camino efectivo para conec-
tar con sus audiencias cuando 

son bien utilizados.

The food barrier: el autocui-
dado y el compromiso con el 
planeta condicionan e impulsan 
a la industria alimentaria hacia 
nuevos caminos más allá de la 

satisfacción y el puro placer de comer.

Cuándo y no dónde: el valor de 
la inmediatez reemplaza a la fa-
cilidad y accesibilidad en la com-
pra frente a un consumidor cada 
vez más cuidadoso de su tiempo.

Etiquetado Frontal es el resultado, también, de 
esta mayor demanda de los consumidores de 
acceder a la información de los productos de 
modo más claro y sencillo. Todas las tendencias, 
en mayor o menor medida, se observan tam-
bién en los consumidores argentinos.

¿Qué características diferencian en estos 
últimos años al consumidor argentino de los 

Nuevos códigos para marcas 
de siempre: la lealtad a la marca 
es desplazada por la necesidad 
de una experiencia de compra 
única, personalizada, especial-

mente entre los más jóvenes. 

Consumidores transhumanis-
tas: la creciente digitalización 
reduce el mundo presencial y 
amplía el virtual, permitiendo 
concebir la posibilidad de de-

pender cada vez menos del cuerpo físico. 

Boomers go digital: los baby 
boomers admiten el efecto posi-
tivo de las redes sociales en sus 
vidas y las marcas deben incluir 
a esta generación al crear expe-

riencias de compras virtuales, plataformas y co-
municaciones. 

Propósito/escépticos: más que 
grandes ambiciones, las perso-
nas quieren que el propósito de 
la marca se refleje en la práctica 
y tenga impacto en su vida o en 

su entorno. 

La nueva era del packaging: 
las etiquetas de los productos 
se convierten en una parte clave 
de la decisión de compra, dado 
que los consumidores adquieren 

productos alineados con sus valores, como la 
sustentabilidad, la moda lenta o la trazabilidad.

Más industrias habló con María Eugenia 
Vargas, directora general de LLYC Argentina, 
para saber cómo esas tendencias se plasman en 
el consumidor local.

¿Alguna de las tendencias mencionadas 
en el informe se verifican especialmente en 
Latinoamérica? 

Todas las tendencias se desarrollan en ma-
yor o menor medida en países como Argentina, 
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Euge Vargas (LLYC).

Chile, Brasil, Panamá o Colombia. La que se de-
sarrolla en toda la región es “meme everything”. 
Los latinoamericanos son excelentes creadores 
de memes y es una herramienta indiscutida 
para comunicarse. Cuando son bien utilizados, 
pueden incrementar notablemente el engage-
ment. 

Otras de las tendencias, “Cuándo y no 
dónde”, se verifica en el fuerte avance del 
e-commerce en el país, tendencia que llegó 
para quedarse. Además de las tiendas virtua-
les, se vio especialmente un crecimiento del 
Quick Commerce con una mayor demanda de 

¿Y EN LA ARGENTINA?
En nuestro país, podemos destacar, 
entre otras, la tendencia de “Made in 
felicidad”. Una característica esencial 
de los argentinos es la espontaneidad 
para generar pequeños momentos de 
placer o bienestar. Esto se observa, por 
ejemplo, en el auge del consumo de 
vino y alimentos gourmet en el hogar 
durante 2020 y 2021. Los argentinos 
eligieron algunos de estos productos 
para “darse un gusto” y un momento 
de placer en un contexto de estrés 
diario y de privaciones ante el cierre de 
gran parte de las actividades. Muchas 
marcas apelan, con éxito, a estos 
micromomentos de felicidad. 

apps que ofrecen entrega de productos en 
pocos minutos.

“La nueva era del packaging” también se 
evidencia. Cada vez más, consumidores obser-
van con mayor atención los ingredientes de los 
alimentos a la hora de adquirirlos. La letra chica 
cobra cada vez más importancia, de cara a una 
alimentación más saludable. Y la nueva Ley de 

del resto de la región y el mundo?
El consumidor argentino, si bien no es ajeno 

a las tendencias globales que antes menciona-
mos, tiene algunas particularidades, como su 
forma de disfrutar la vida y de los encuentros 
sociales, de priorizar las experiencias y viven-
cias. Está hiperconectado y es exigente con las 
marcas, demanda transparencia y elige cómo 
relacionarse.  n
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Alcanzar un resultado de cero emisiones de 
gases de efecto invernadero para contribuir a 
enfrentar el cambio climático no es una meta 
exclusiva de las grandes empresas. Para saber 
cómo lograrlo, Más industrias habló con Fátima 
Corbi, CEO del Grupo de Manejo Forestal Lati-
noamericana S.A. (GMF), una empresa líder en 
la región en mitigación de cambio climático a 
través del desarrollo de proyectos forestales 
con foco en la captura de carbono, como el que 
lleva adelante en Corredor de los Cedros, Jujuy.

También hay mejores prácticas en el manejo 
agropecuario y otros programas, como los de 
energías renovables, de eficiencia energética, 
tratamiento de efluentes, compostaje de resi-
duos orgánicos, etcétera.

¿Es una inversión costosa?
No, es algo accesible. Y por suerte en las 

PyMEs y las grandes empresas esto ya está en 
agenda y hoy están teniendo una participación 
más activa con departamentos de sustentabili-
dad con metas claras y objetivos a nivel local y 
global.

¿Entonces por qué todavía el concepto 
no está tan desarrollado en nuestro país?

Creo que es por desconocimiento del tipo 
de inversión o el impacto que tiene. Y en las 
pequeñas empresas a veces tienen que priori-
zar otras inversiones, sobre todo en los últimos 
años en que tuvieron que reconstruirse. Por ahí 
estas cuestiones se desplazaron un poco, pero 
no quedaron fuera de agenda. Están en proce-
so. 

 
¿Qué interés hay por parte de las pymes 

argentinas en este tema?
Nos consultan mucho las pequeñas em-

presas y hoy tenemos entre diez y quince que 
compensan sus emisiones a través del proyecto 
de Corredor de los Cedros. A veces se cree que 
las pymes no pueden llegar a alcanzar estas so-
luciones y la verdad es que en Argentina hay 
un montón de herramientas para hacerlo. Las 
empresas tenemos que ser protagonistas, ser 
agentes de cambio frente a la crisis climática y 
poder empezar este camino hacia la neutrali-
dad de carbono.  n

pymes: cómo ser CarBono neutral
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Una entidad grande, chica o una 
persona puede medir su huella de 
carbono contabilizando las emisiones 
que genera directa o indirectamente 
por su actividad en un determinado 
tiempo, dependiendo del tipo de 
combustible que usa, la electricidad 
consumida, el transporte de los 
empleados, los residuos generados y 
así. Con ese resultado se diseña una 
estrategia climática que define acciones 
concretas para reducir y/o capturar 
esas emisiones internas, por ejemplo, 
mediante la eficiencia energética en 
los procesos, comprando energía 
renovable y haciendo tratamiento de 
los residuos. Y una vez que se bajó 
esas emisiones llega un momento en 
que es muy costoso y complejo seguir 
reduciéndolas.

¿CóMO PUEDE UNA 
EMPRESA INICIAR ESTE 
CAMINO?

¿Qué beneficios representa para una 
empresa emprender el camino hacia la neu-
tralidad de carbono a través de proyectos 
forestales?

Los beneficios se ven en las tres esferas del 
desarrollo sustentable: lo económico, lo social y 
lo ambiental. Son excelentes herramientas res-
pecto del costo-beneficio, tienen mucho alcan-
ce en las comunidades locales, como la genera-
ción de empleo y el desarrollo de conocimiento, 
y respecto de lo ambiental, logran la captura de 
carbono y el impacto en la biodiversidad. 

¿Cómo se puede entonces seguir avan-
zando hasta llegar a la meta de la empresa?

De dos maneras: invirtiendo en proyectos 
de mitigación o comprando bonos de carbono. 
Dentro de los proyectos de captura de carbono 
encontramos los forestales y de recuperación 
de bosque nativo, de los que se ocupa GMF. 

Fátima Corbi, CEO del Grupo de Manejo Forestal 
Latinoamericana S.A. (GMF)
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Las empresas argentinas se caracterizan por 
la resiliencia. El mundo reconoce a una PyME lo-
cal por su capacidad de reinventarse y salir de 
las crisis. Esta es la misma realidad de Máquinas 
Bono, una fábrica de máquinas embotellado-
ras de agua, soda, jugos, gaseosas que se creó 
en los años 90. Hoy se encuentra radicada en 
el centro de país y desde allí provee a toda la 
argentina. Más industrias estuvo conversando 
con Horacio Bono, propietario de la firma.

¿Cómo resumirías el trayecto hasta la 
planta actual en el Parque Industrial de San-
ta Rosa?

Comencé en este rubro hace muchos años 
haciendo máquinas para un amigo y el boca a 
boca permitió la elaboración de máquinas in 
situ. Con los años abrimos la manufacturera. 
Tenemos 84 plantas instaladas en todo el país, 
somos el mayor proveedor de máquinas de la 
Patagonia y los únicos fabricantes pampeanos.

los tomando la máquina usada como parte de 
pago.  Además, creo que nos hemos ganado la 
reputación de cumplir con los clientes. La reco-
mendación es una forma de llegar a la comer-
cialización desde la confianza y la tranquilidad 
que ellos sienten con Máquinas Bono.

¿Qué máquinas desarrollan en la actua-
lidad?

Nuestras máquinas están relacionadas al 
agua, ya sean generadores de ozono, filtros UV, 
filtros de carbono activado y nuestro foco hoy 
está en las máquinas de ósmosis inversa, que 
es lo que se viene. El acceso al agua potable es 
cada vez más dificultoso y se requieren de equi-
pos más complejos para poder potabilizar, ya 
sea para consumo humano como productivo. 
Estamos diseñando plantas de ósmosis de gran 
producción, destinadas especialmente a los 
campos, que permitan acceder a agua de cali-
dad para el consumo animal, como para huer-
tas y consumo humano.

¿Cómo es el funcionamiento de la planta 
luego de la pandemia?

La generación mía ha sufrido embates te-
rribles y uno siempre se recupera. La industria 
fue muy golpeada y a ello se le suma la infla-
ción. Pero seguramente vamos a superarlo, con 
garra, tesón y sobre todo creatividad. Planificar 
en un estado de crisis es muy complejo y nos 
hemos convertido en grandes improvisadores. 
El industrial se va haciendo de herramientas, 
en mi caso, se trata de encontrar caminos en la 
producción y la industria que continúen mo-

torizando el rubro. Ello implica no descuidar la 
capacitación y formación permanente. Hacer 
que un dispositivo funcione es muy complejo, 
basado en pruebas y errores, implica mecáni-
ca, electrónica, física. Lo mismo me significó 
comenzar a trabajar con acero inoxidable. Pero 
lo superamos a través de la lectura y capacita-
ción.

¿Qué expectativas tienen a futuro?
Nosotros actualmente procesamos todos 

los elementos y partes de la máquina, las ma-
nufacturamos, combinando el acero inoxida-
ble con otras herramientas, creando máquinas 
nuevas. Ello requiere de muchos insumos, tec-
nología y trabajo. La idea es que en el futuro 
podamos mecanizar y automatizar los proce-
sos. Es decir, lograr serializar la fabricación de 
las máquinas.  n

máquinas Bono: crecer en eL mercado 
con garra, tesón y sobre todo creatividad
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horacio Bono.

¿Qué características hicieron que logren 
este posicionamiento?

Creo que son varias cuestiones. Los mate-
riales que elegimos son de buena calidad, muy 
nobles. En caso de un servicio vamos a visitar 
a las plantas y de paso conversamos con los 
clientes. Otra de las razones es que generamos 
un sistema que es beneficioso para el cliente: 
vendemos la máquina completamente manu-
facturada, la instalamos, ponemos en marcha y 
nos hacemos cargo del mantenimiento. Incluso 
del reemplazo de equipos por nuevos mode-
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Con más de cien mil visitantes y mil quinien-
tos millones de dólares en negocios realizados, 
finalizó el 11 de marzo la Expoagro 2022,  en 
el Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás, 
Buenos Aires. Esta edición abrió sus puertas 
el martes 8 a las 8:30 am., con la presencia de 
más de 600 empresas expositoras. Se presenta-
ron las últimas innovaciones tecnológicas y las 
tendencias en agricultura y ganadería, como 
así también diversas charlas técnicas y remates. 
Y, como es habitual, la Provincia de La Pampa 
estuvo presente en los diferentes rubros acom-
pañados por el Ministerio de la Producción y el 
Banco de La Pampa.

Este año las ventas de las empresas de La 
Pampa fueron promovidas a través de diversos 
instrumentos financieros que dispuso la provin-
cia para facilitar la comercialización y, con valo-
res superadores a las expectativas, ya se comen-
zaron a diseñar nuevas opciones crediticias. 
Revista Más Industrias dialogó con Lilia Cortese, 
Directora de Asistencia Técnica y financiera, de-
pendiente de la Subsecretaría de Industria, Co-
mercio y Pymes del Ministerio de la Producción, 
quién compartió detalles de la participación en 
la Expoagro 2022.

¿Cuál fue el objetivo este año de la parti-
cipación pampeana en la expo?

La meta siempre es visibilizar las empresas 
locales para facilitar la inserción de los produc-
tos pampeanos en el mercado nacional.  Por ello 
la importancia que cobraron los beneficios que 

desde el Banco de La Pampa y el gobierno pro-
vincial  se otorgan para que se logre concretar 
esta meta. La Pampa, por ejemplo, se destacó 
por ofrecer un beneficio especial a los visitantes 
a través de Compre Pampeano.

¿Cuál fue la presencia de La Pampa en la 
Expoagro y de qué rubros principalmente?

Participaron 30 empresas pampeanas, de 
los rubros alimento balanceado, metalmecáni-
ca, construcción y relacionados con unidades 
de negocio integrales para el campo. Las mis-
mas eran provenientes de doce localidades, en-
tre ellas General Pico -9 empresas-, Santa Rosa 
-8-, La Adela -1-, Toay -4-,  Quemú Quemú -1-, 
Realicó -2-, Macachín, Ingeniero Luiggi, Arata, 
Ojeda, Alta Italia y Catriló -1 en cada caso-. Ya 
finalizado el encuentro podemos decir que los 
rubros de metalurgia y construcción fueron los 
sectores empresariales de La Pampa que se ubi-
caron en la cima, por cantidad de operaciones y 
por montos de venta.

Luego de un año sin megaevento y con 
las expectativas puestas en el sector pam-
peano, ¿cuál es el balance que pueden reali-
zar? Tanto en los aspectos económicos como 
los relativos al encuentro.

El número total de ventas fue de 8000 mi-
llones de pesos, superando ampliamente las ex-
pectativas. El objetivo era que cada uno de los 
industriales pudiera vender diez operaciones, lo 
que daba una cartera de 3.400 millones apro-

ximadamente. En el primer día ya se vendieron 
1100 millones, el segundo día casi 750 millones, 
el jueves se vendieron 4400 millones. El último 
día de la muestra se vendieron 1500 millones 
aproximadamente. Ello significa que el número 
total fue de 8000 millones de pesos en ventas, 
lejos de los 3000 que habíamos proyectado, con 
clientes bancarizados en el Banco de La Pampa, 
pero también muchos nuevos, tanto para el 
banco como para los industriales.

Se vivió un clima de negocios y los indus-
triales estaban muy contentos. Se generaron 
ventas y compromisos de entregas de hasta un 
año. Es decir, esta Expoagro va a impactar en lo 
inmediato en mayores ventas, mayor producti-
vidad, mayor empleo y nuevos puestos de tra-
bajos, porque para poder cumplir necesitarán 
incorporar mano de obra.

Con el éxito de las operaciones comer-
ciales, el gobernador Sergio Ziliotto informó 
un aumento en la cartera que el Banco de La 
Pampa asignó para el Compre Pampeano en 
sus distintas operatorias, ¿en qué consiste la 
ampliación de este beneficio, qué se mantie-
ne y qué se suma?

El cupo de financiamiento que se lanzó 
para esta edición de Expoagro se agotó duran-
te el primer día de exposición. Los empresarios 
destacaron durante el evento los importantes 
volúmenes de venta logrados hasta la fecha y 
valoraron la operatoria “Compre Pampeano”, 
como una herramienta fundamental para ser 
competitivos en una muestra en la que partici-
pan industrias de toda la Argentina.

expoagro ypF agro
en La pampa briLLó eL compre pampeano
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Lilia Cortese

La ampliación será por los mismos montos y 
plazos y con un subsidio de tasa de 23.5 puntos.  

¿había otros beneficios financieros vi-
gentes?

Se contó con tres líneas de crédito. Dos rela-
cionadas al Compre Pampeano, con tasa de in-
terés bonificada del 23,5%, con un amplio plazo 
de devolución y meses de gracia para pago de 
capital. Estas están orientadas a la compra de 
bienes de capital y capital de trabajo y para la 
contratación de proyectos o servicios llave en 
mano. En detalle se encuentran:

Préstamo Compre Pam-
peano Tradicional

Los beneficiarios fue-
ron productores agrope-
cuarios, comercios, indus-

trias y empresas de servicios - radicados o no en 
la provincia de La Pampa- que necesitaban fi-
nanciar la compra de bienes de capital y capital 
de trabajo de productos fabricados por alguna 
de las empresas expositoras, con inscripción vi-
gente en el registro de productos pampeanos. 
En este caso, el plazo y amortización para capi-
tal de trabajo era de hasta 18 meses, en tanto 
para inversión era de hasta 48 meses, con hasta 
6 meses de gracia para el pago de capital. Por 

otra parte, la bonificación de la tasa de interés 
era de 23,5 puntos porcentuales en caso de 
cumplimiento de pago en término.

Préstamo Compre Pam-
peano U.I.P.

Los beneficiarios eran 
productores agropecua-

rios, comercios, industrias y empresas de servi-
cios  - radicados o no en la provincia de La Pam-
pa- que necesitaban financiar la contratación 
de proyectos/servicios “llave en mano” en Uni-
dades Integrales de Producción. Esto es: estruc-
turas productivas -bovinas, porcinas y avícolas-, 
infraestructuras industriales, proyectos indus-
triales, viviendas prefabricadas y/o industriali-
zadas con destino rural, galpones. Los mismos 
deverían ser productos fabricados por alguna 
de las empresas expositoras que participaron 
en el stand del Banco de La Pampa en Expoagro 
2022, con inscripción vigente en el registro de 
productos  pampeanos.

En este caso, el plazo y la amortización para 
la inversión era de hasta 48 meses, con hasta 12 
meses de gracia para el pago de capital. Ade-
más, con una bonificación de la tasa de interés 
de 23,5 puntos porcentuales en caso de cumpli-
miento de pago en término.

La tercera línea, por su parte, con tasa de 

interés del 5% fija y bonificada, en caso de cum-
plimiento de pago en término, para financiar la 
compra de maquinaria agrícola. En detalle:

Préstamo de Comple-
mentación Comercial

Fueron beneficiarios 
los productores agrope-
cuarios radicados en la pro-

vincia de La Pampa, que realizaron su solicitud 
en el stand del Banco de La Pampa en Expoagro 
2022. Habilitaba financiar hasta el 70% de la 
compra de maquinaria agrícola nueva, IVA in-
cluido, con un máximo de $ 15.000.000, a través 
de alguno de los convenios vigentes en la ope-
ratoria Complementación Comercial.

En este caso, el plazo y la amortización era 
de hasta 36 meses, con hasta 6 meses de gracia 
para el pago de capital. La tasa de interés fija: 
plazo hasta 24 meses: 26% plazo hasta 36 me-
ses: 31%.

Además, la operatoria tenía una bonifica-
ción a cargo de la Provincia de la tasa de interés 
de 5 puntos porcentuales en caso de cumpli-
miento de pago en término.

      Es importante destacar que las tres lí-
neas se instrumentaron a través del Banco de La 
Pampa y el Ministerio de la Producción.  n
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que proponía estaban en uso. Cansado, le 
preguntó a la empleada que lo estaba aten-
diendo por el suyo. “¿Liliana? Fijate si existe”, 
insistió jacobson, y así dio origen a una de 
las marcas nacionales más populares de pro-
ductos para el hogar. 

GRANDES 
PERSONALIDADES
DE LA INDUSTRIA 
ARGENTINA

la pregunta detrás de la marCa 
líder en eleCtrodoméstiCos 

nuevas en un momento de cambio. La com-
pañía adquirió una matricería, e incursionó 
en la inyección plástica. El plástico inyectado 
permitió tener productos con menor costo y 
una durabilidad similar, antes sólo fabricaban 
en chapa o metal. Hoy se continúa utilizando 
este proceso. 

Poco a poco Lilliana se fue expandiendo, 
primero por el interior y luego llegando a Bue-
nos Aires de la mano de las principales cadenas 
como Musimundo, Frávega o Garbarino. Y rápi-
damente también se sumaron los hipermerca-
dos como Coto, Carrefour o Walmart. No sólo 
vendiendo sus productos, sino también fabri-
cando las marcas propias de las cadenas (Fráve-
ga/Stigma, Walmart/Duraband, etc.) e incluso a 
multinacionales como Electrolux. Todo desde 
su planta en Baigorria, que hoy ocupa 25.000 
metros cuadrados, emplea 1150 trabajadores, y 
fabrica 12.000 artículos por día. 

Sin embargo, Lilliana mantuvo hasta el día 
de hoy el mercado local como bandera: “Tene-
mos la responsabilidad de poner en la casa de 
los argentinos un producto accesible y de cali-
dad internacional. Tratamos de poner siempre 
esto en valor”, sostienen los hermanos Cintia, 
Fernando, Javier y Leonardo, todos hijos de 
Oscar, quienes llevan adelante la compañía y 
mantienen el legado que su abuelo, don Aaron, 
inició hace más de 70 años.  n

Aaron Jacobson estaba harto de que en el 
registro de marcas rechacen los nombres que 
él proponía, por lo que consultó a la empleada 
cómo se llamaba: “Liliana”, le respondió. Y allí 
surgió la identidad de una de las empresas em-
blemas de los hogares argentinos.

Desde su nacimiento en un garage, cuan-
do las empresas que iniciaban allí aún no eran 
tendencia, al día de hoy, transformada incluso 

LOS PRIMEROS PASOS
Después de la máquina de coser, y con ma-

yor experiencia en el manejo de las chapas, apa-
reció la primera licuadora Liliana, que también 
fue el primer producto en comerciarse. En ese 
momento la jarra era de vidrio y la base de cha-
pa, por lo que recuerdan que era muy pesada, 
pero toda una novedad para el momento. 

En 1946, Jacobson adquirió un terreno lin-
dero a su casa en Granadero Baigorria -en las 
afuera de Rosario- y montó una pequeña fábri-
ca allí. Tras la licuadora, vinieron más productos, 
como la multiprocesadora, un artículo que la 
familia Jacobson orgullosamente asegura que 
fue inventado por Aaron. O las cortadoras de 
césped, que fueron furor entre los rosarinos. 
Con la máquina de coser, la máquina de cortar 
césped y la multiprocesadora instaladas en el 

mercado, llegó la fabricación de otros artículos 
vinculados con la ventilación y a la calefacción.

DE GENERACIóN EN GENERACIóN
Con sólo 15 años el hijo de Aaron, Oscar, 

se incorporó a la empresa, aportando ideas 

en memes por la indispensable compañía que 
brindan a los usuarios sus ventiladores en los 
días más agobiantes del verano, la historia de 
la firma Liliana es la historia de Aaron Jacobson 
y su familia, que aún hoy tres generaciones des-
pués siguen manejando la empresa. 

Porteño radicado en Rosario, Jacobson tra-
bajaba en el rubro textil confeccionando y ven-
diendo ropa. Cuando su labor se lo permitía, 
experimentaba en el galpón de su hogar: cor-
taba chapa y fabricaba productos innovadores 
para la época. Hablamos de la década del ’40. El 
primer diseño de Jacobson fue, justamente, una 
máquina de coser. 

EL PROBLEMA DEL NOMBRE
Intentó varias veces en el Registro de Pa-

tentes de Rosario, pero siempre los nombres 
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Fundada en 1973 en Denver, Colorado, hoy 
está presente en más de 100 países y aún es 
propiedad de sus fundadores.  

Es una de las operadoras inmobiliarias más 
grandes del mundo, pero comenzó con la idea 
de dos agentes de bienes raíces de Denver: 
Dave y Gail Liniger. En todas las transa cciones 
de inmuebles, los dueños de las compañías se 
quedaban con un porcentaje mucho mayor de 
ganancias que sus agentes, lo cual motivaba a 
los mejores en el rubro a fundar su propia em-
presa. 

El matrimonio Liniger confió en que, si 
querían atraer y retener a los agentes más des-
tacados, estos debían recibir una mayor com-
pensación por su trabajo. Desde el inicio fueron 
innovadores; el modelo de negocios se centró 
en un enfoque de franquicia, que permitía li-
bertad a sus operadores. Incluso, estos podían 
gastar lo que considerarán adecuado en mar-
keting. 

re/max, 50 años revoLucionando 
eL mercado inmobiLiario

experimentados vendedores se unían a RE/
MAX. Sólo el primer mes, Dave Linger recibió 
más de 1000 llamados y realizó 200 entrevistas 
en busca de personal para su agencia. En 1975, 
Dennis Curtin compró la primera franquicia RE/
MAX fuera de Colorado, en Kansas City, Missou-
ri. La empresa creció a 100 franquicias en dos 
años. Para 1976 ya realizaron su primera con-
vención, en Las Vegas, la cual se convirtió en un 
evento anual. 

La primera oficina fuera de Estados Unidos 
fue abierta en Calgary, Canadá, en 1977. Una 
década más tarde ya se habían convertido en la 
principal inmobiliaria del país. 

El crecimiento más significativo para RE/
MAX en los últimos años se produjo fuera de los 
Estados Unidos, con la expansión a áfrica, Asia, 
Australia, el Caribe, América Central, Europa, 
México, Nueva Zelanda y América del Sur. RE/
MAX toma técnicas comprobadas y las adapta 
a los mercados locales, desarrollando así una 
serie de herramientas que los profesionales de 
bienes raíces consideran invaluables.

Algunos de los servicios innovadores crea-
dos por RE/MAX para ayudar a sus miembros 
a ser cada vez más profesionales y exitosos in-
cluyen la reubicación y la gestión de activos, 
la inversión comercial, una red de referencia 
internacional, cursos de capacitación avanza-
da, herramientas tecnológicas de vanguardia, 
Internet y sitios web de extranet, y campañas 
publicitarias de televisión nacional. Fue la pri-
mera red inmobiliaria, y sigue siendo la única, 
en inventar y mantener una red de televisión 
por satélite (RE/MAX Satellite Network) dedica-
da a profesionales de bienes raíces.

En una industria repleta de fusiones y ad-
quisiciones, RE/MAX es la única red inmobiliaria 
importante a nivel global que aún es propiedad 
y está dirigida por sus fundadores originales.  n

Dave y Gail Liniger.

EL NACIMIENTO DEL LOGO
Gracias a esa autonomía nació el famoso 

logo con el cual hoy la marca es identificada 
mundialmente. Si bien los colores fueron desde 
un principio blanco, rojo y azul, el globo aeros-
tático fue introducido por dos franquiciados en 
Albuquerque. En 1978, durante un festival de 
globos aerostáticos en esa ciudad decidieron 
promocionarse de esa manera, lanzando al aire 
el globo con los colores y la palabra RE/MAX. 
Los fundadores de la compañía se encontraban 
en una reunión ejecutiva y vieron por televisión 
el evento, e instantáneamente decidieron que 
esa seria su insignia de allí en más.   

UNA ESTRATEGIA QUE DIO FRUTOS 
La empresa se estableció con un concepto 

de comisión máxima, lo que significa que los 
agentes mantendrían casi todas sus comisiones 
y pagarían a su corredor una parte de los gastos 
de oficina, en lugar de pagarle a su corredor una 
parte de la comisión de cada venta, que es co-
mún en bienes raíces residenciales. 

A la industria no le quedó otra que aceptar 
las nuevas reglas del juego, los mejores y más 




