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cuáles son los beneficios ambientales y 
económicos de las energías renovables.
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En septiembre, la 
provincia de Jujuy emitió 
el primer bono verde certi-
ficado de la Argentina con 
el objetivo de financiar la 
construcción del parque de 
energía fotovoltaica más 
grande de Latinoamérica, 
ubicado en plena Puna 
jujeña. El gobernador de 
Jujuy, Gerardo Morales 
indicó que el resultado de 
la operación "reafirma la 
confianza de los mercados 
del mundo en Jujuy y el 
desarrollo de energía 
solar". Hablamos con 
Fernando Canzani, Geren-
te Comercial del Banco de 
Crédito y Securitización 
(BACS) quien respondió 
todas nuestras preguntas 
relacionadas a los bonos 
verdes.

¿Qué es un bono 
verde?

Un bono es un título de 
crédito, es decir, sirven 
para obtener financiamien-
to por parte de inversionis-
tas interesados, para luego 
retornar el rendimiento de 
su inversión. En el merca-
do financiero mundial se le 
llama Bono Verde cuando 
el proyecto trae algún 
beneficio ecológico y/o 

social. 
Se dividen en tres cate-

gorías: los bonos verdes 
–propiamente- apuntan a 
proyectos relacionados a 
energías renovables, 
eficiencia energética, 
control de la contamina-
ción, conservación de la 
biodiversidad, promover la 
economía ecológica 
(pequeños emprendimien-
tos), edificios ecológicos, 
transporte limpio, etc. Los 
bonos sociales, en cambio, 
apuntan a mejorar la 
infraestructura básica, 
aguas, alcantarillas, educa-
ción, salud, servicios esen-
ciales, vivienda, genera-
ción de empleo. Y final-
mente, un bono sostenible 
es una combinación de 
ambos. 

¿Quién pude emitir 
un bono?

Inicialmente quienes 
emitían bonos verdes eran 
entes soberanos, es decir, 
países, provincias o muni-
cipios de países emergen-
tes para financiar sus 
proyectos. Cuando las 
entidades financieras del 
mundo empezaron a dar 
estos préstamos vieron que 
tuvieron un impacto 
mediático positivo al 
mismo tiempo que impac-
taban en la vida de algunas 
personas. Esto generó un 
efecto bola de nieve y esos 
préstamos se convirtieron 
en el actual mercado de 
bonos verdes. Un mercado 
de 800 billones de dólares 

tiempo estipulado, el 
emisor del bono debe 
reportar anualmente cómo 
y en qué fueron utilizados 
los fondos. El ente califi-
cador suele mandar una 
persona todos los años a 
verificar que todo está en 
regla. Esto no es obligato-
rio pero sí muy recomen-
dable, así cuando emitas 
otro bono tengas todavía 
un mercado que te acepte y 
te busque. Si vos no haces 
eso durante la vida del 
bono probablemente no 
puedas emitir otro.

¿Se puede emitir un 
bono para proyectos más 
pequeños?

Si, los ejemplos más 
clásicos y conocidos en el 
mundo tienen que ver con 
energías renovables a gran 
escala pero no se limitan 
sólo a ello. Lo que suele 
suceder es que hay candi-
datos a ser financiados que 
no tienen tamaño suficien-
te para emitir un bono 
porque la operación es 
pequeña, y éstos superan 
los 100 o 200 millones de 
dólares. Para financiar 
proyectos de sólo 20 
millones, por ejemplo, hay 
bancos que emiten un bono 
verde de 200 millones y 
luego reparten esa plata 
entre pequeños proyectos 
verdes. 

Por ejemplo, la munici-
palidad de París emitió un 
bono verde para realizar 

(2017), de los cuales Amé-
rica Latina sólo emitió 
8.000 millones, es decir el 
1%. Aunque antes los 
bonos privados no eran 
muy aceptados, actual-
mente los emisores de los 
bonos no son sólo los 
países emergentes  sino 
que cualquier ente, privado 
o público, puede emitir un 
bono verde. De hecho hay 
fondos de inversión que 
sólo invierten en este tipo 
de bonos

¿Cuál es el beneficio 
de emitir un bono verde?

Vamos a un caso. Jujuy 
presentó un proyecto para 
realizar una planta de ener-
gía solar. En lugar de 
emitir un bono común que 
sólo hubieran comprado 
los inversores en mercados 

emergentes, emitió un 
bono verde de 210 millo-
nes de dólares a 5 años de 
plazo, lo que amplía su 
base inversora a posibles 
fondos que sólo compran 
bonos verdes. En finanzas 
esto no es menor. Cuanto 
más amplia es la base 
inversora, por un lado hay 
un beneficio en la tasa 
porque hay mas competen-
cia para comprar tu título, 
y por otro lado, ante algún 
problema mundial tenés 
más fondos que te asisten.

¿Cómo se emite un 
bono verde? ¿Qué se 
debe hacer?

Primero quien quiere 
emitir el bono debe 
presentar el proyecto y 
determinar muy bien para 
qué va a ser utilizada la 
plata. Luego se contacta a 
un banco, que revisa si el 
caso aplica o no dentro de 
lo que son los bonos 
verdes. Esto va con una 
calificación que provee un 
tercero independiente, que 
vuelve a revisar todo el 
proyecto y le otorga la 
etiqueta verde. Sin la 
etiqueta correspondiente, 
los fondos específicos no 
lo pueden comparar, 
aunque uno diga que está 
emitiendo un bono verde. 
Aparte de esto, el bono se 
emite como cualquier otro 
y cumple los mismos 
procesos.

Además, durante el 

Argentina tiene un gran 
potencial para crecer en 
cuanto a energías renova-
bles, así que hay muy 
buenas perpectivas de 
adquirir inversiones para 
las mismas.

En el 2011 Argentina 
perdió el carácter de autoa-
bastecerse en materia ener-
gética, lo que hoy provoca 
un déficit más que impor-
tante en la balanza comer-
cial. Por suerte, desde el 
gobierno hay una fuerte 
orientación a desarrollar 
cada vez más proyectos 
que tengan que ver con el 
cambio gradual en la 
matriz energética argenti-
na. En 2016 se gastaron 
$4.000 millones de dólares 
en importación de combus-
tibles fósiles, mientras que 
en 2017 esa suma se redujo 
a la mitad. 

Las energías renovables 
actualmente representan 
sólo el 3% de la matriz, 
pero hay un plan específico 
del gobierno para llegar a 
un 20% en 2025. Aún no 
podemos compararnos con 
Alemania, uno de los 
países líderes en el tema, 
que hoy en día cuenta con 
un 20% y quiere llegar a un 
40% para el 2025. Pero 
considerando que Alema-

nia tiene una superficie 
capaz de ser explotada que 
sólo representa la 6ta parte 
de la región de Cuyo, pode-
mos decir que el potencial 
de Argentina es muy 
grande; el problema es 
quién lo financia. 

Aquí es donde los bonos 
verdes se vuelven sustan-
ciales para la Argentina,  
porque las energías susten-
tables requieren una gran 
inversión, pero en el 
mundo está de moda emitir 
deuda a través de bonos 
para minimizar y corregir 
el déficit fiscal.

En este sentido, hay 
nuevas leyes que están por 
salir para permitir que un 
ciudadano cualquiera 
pueda invertir en bonos 
verdes y acceder al merca-
do de capitales, aportado 
así su granito de arena a la 
causa.

En el caso de Jujuy, la 
oferta del bono era por 210 
millones y aún así se 
demandó por más de 700 
millones, lo que implica el 
interés de los fondos inver-
sionistas en los bonos 
verdes de Argentina y en su 
potencial de crecer en ener-
gías renovables.
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Contrucción de la planta solar de Cuachari, Jujuy
una bici senda y en México 
un banco emitió uno a 
nombre de la Ciudad de 
México para mejorar el 
transporte y la transmisión 
eléctrica de la ciudad. El 
objetivo de los bonos 
verdes es poder invertir en 
todo esto.

¿Los agentes de bolsa 
están empezando a 
vender los bonos verdes? 
¿Se tiene que especiali-
zar?

No se tienen que espe-
cializar pero a medida que 
haya más bonos van a 
tener más productos para 
vender. Lamentablemente 
en Argentina sólo se emitió 
uno que fue muy pequeño 
y altamente demandado. 
Ese bono se vendió 70% al 
exterior y  30% dentro de 
Argentina, que lo compró 
el mercado capitales local. 
Con lo cual una persona 
física hubiera tenido muy 
poca posibilidad de acce-
der al mismo. Pero a 
medida que la industria 
crezca obviamente va a 
haber más posibilidades. 
Lo más importante de esto 
es que estás uniendo finan-
zas, responsabilidad social 
y sustentabilidad.  

¿Qué potencial tiene 
el país para comenzar a 
emitir bonos verdes?

Tenemos la maravilla 
de tener una geografía muy 
amplia. El Nor-Oeste 
Argentino es uno de los 3 
lugares con mayor radia-
ción solar en el mundo, lo 
que no es decir poco. En el 
caso de Jujuy, la eficiencia 
solar en la planta es del 
47%, cuando las celdas 
solares operan normal-
mente con una eficiencia 
de entre el 25% y 30% de 
su capacidad. Este ejemplo 
sirve para dar una idea de 
la ventaja natural que tene-
mos por tener un nor-oeste 
libre de suciedad, alto, sin 
contaminación y sin nubo-
sidad.

Por otro lado, en el sur 
tenemos uno de los lugares 
con los vientos constantes 
más altos. Esto es impor-
tantísimo porque para 
generar energía eólica no 
se busca el viento más 
fuerte sino el viento cons-
tante a mayor altitud. Las 
plantas eólicas se paran 
cuando hay picos de vien-
tos para que no se rompan 
los molinos. Donde hay 
mayor viento constante es 
a donde se apunta a poner 
plantas. Entonces, la 
eficiencia eólica en la 
Patagonia es mayor que en 
muchos otros lugares del 
mundo. 

¿Qué sucede cuando 
la planta energética no la 
pone un ente público sino 
un inversor extranjero?

En principio se puede 
tratar de competir o, lo que 
es mejor, cooperar. El 
viento y el sol están acá, 
así que si alguien quiere 
venir con su tecnología a 
poner una planta de ener-
gía renovable en Argentina 
bienvenido sea. Si la 
planta proviene del gobier-
no o de inversiones extra-
jeras da lo mismo, en defi-
nitiva el beneficiario final 
es aquel que consume y 
paga la luz todos los 
meses. De cualquier modo 
apostamos a que el ciuda-
dano argentino viva mejor.

¿Que ventaja tiene el 
comprador del bono, el 
fondo inversor? 

Tuve la suerte de 
almorzar con un adminis-
trador de fondos que 
maneja 20 mil millones de 
dólares que sólo invierte 
en mercados verdes, y su 
respuesta simplemente fue 
“Queremos cambiar el 
mundo”. Evidentemente 
hay una movida mas allá 
de nuestras fronteras, tan 
grande que se han creado 
fondos específicos para 
invertir únicamente en 
bonos verdes.

Hay países eurpeos 
que aún queman 
carbón.
“

Interés internacional 
en Argentina“
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Hay muy buenas 
perspectivas

Opinión

Javier Soruco
Consultor financiero

Para más info escribime a
jdsoruco@gmail.com
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Contamos con un 
norte y sur muy 
eficientes en materia 
solar y eólica.

“

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, en Nueva York junto a banqueros de Walt Street

Hablamos con Fernando Canzani, Gerente Comercial del Banco de Crédito y Securitización (BACS), especialista en 
bonos verdes que participó en el reciente debut de bonos verdes en la provincia de Jujuy.

Bonos verdes. Soluciones financieras para 
las economías emergentes?

Finanzas Sustentables

Fernando Canzani y Javier Soruco en los estudios de Radio Rivadavia para el programa 360 RSE

En septiembre, la 
provincia de Jujuy emitió 
el primer bono verde certi-
ficado de la Argentina con 
el objetivo de financiar la 
construcción del parque de 
energía fotovoltaica más 
grande de Latinoamérica, 
ubicado en plena Puna 
jujeña. El gobernador de 
Jujuy, Gerardo Morales 
indicó que el resultado de 
la operación "reafirma la 
confianza de los mercados 
del mundo en Jujuy y el 
desarrollo de energía 
solar". Hablamos con 
Fernando Canzani, Geren-
te Comercial del Banco de 
Crédito y Securitización 
(BACS) quien respondió 
todas nuestras preguntas 
relacionadas a los bonos 
verdes.

¿Qué es un bono 
verde?

Un bono es un título de 
crédito, es decir, sirven 
para obtener financiamien-
to por parte de inversionis-
tas interesados, para luego 
retornar el rendimiento de 
su inversión. En el merca-
do financiero mundial se le 
llama Bono Verde cuando 
el proyecto trae algún 
beneficio ecológico y/o 

social. 
Se dividen en tres cate-

gorías: los bonos verdes 
–propiamente- apuntan a 
proyectos relacionados a 
energías renovables, 
eficiencia energética, 
control de la contamina-
ción, conservación de la 
biodiversidad, promover la 
economía ecológica 
(pequeños emprendimien-
tos), edificios ecológicos, 
transporte limpio, etc. Los 
bonos sociales, en cambio, 
apuntan a mejorar la 
infraestructura básica, 
aguas, alcantarillas, educa-
ción, salud, servicios esen-
ciales, vivienda, genera-
ción de empleo. Y final-
mente, un bono sostenible 
es una combinación de 
ambos. 

¿Quién pude emitir 
un bono?

Inicialmente quienes 
emitían bonos verdes eran 
entes soberanos, es decir, 
países, provincias o muni-
cipios de países emergen-
tes para financiar sus 
proyectos. Cuando las 
entidades financieras del 
mundo empezaron a dar 
estos préstamos vieron que 
tuvieron un impacto 
mediático positivo al 
mismo tiempo que impac-
taban en la vida de algunas 
personas. Esto generó un 
efecto bola de nieve y esos 
préstamos se convirtieron 
en el actual mercado de 
bonos verdes. Un mercado 
de 800 billones de dólares 

tiempo estipulado, el 
emisor del bono debe 
reportar anualmente cómo 
y en qué fueron utilizados 
los fondos. El ente califi-
cador suele mandar una 
persona todos los años a 
verificar que todo está en 
regla. Esto no es obligato-
rio pero sí muy recomen-
dable, así cuando emitas 
otro bono tengas todavía 
un mercado que te acepte y 
te busque. Si vos no haces 
eso durante la vida del 
bono probablemente no 
puedas emitir otro.

¿Se puede emitir un 
bono para proyectos más 
pequeños?

Si, los ejemplos más 
clásicos y conocidos en el 
mundo tienen que ver con 
energías renovables a gran 
escala pero no se limitan 
sólo a ello. Lo que suele 
suceder es que hay candi-
datos a ser financiados que 
no tienen tamaño suficien-
te para emitir un bono 
porque la operación es 
pequeña, y éstos superan 
los 100 o 200 millones de 
dólares. Para financiar 
proyectos de sólo 20 
millones, por ejemplo, hay 
bancos que emiten un bono 
verde de 200 millones y 
luego reparten esa plata 
entre pequeños proyectos 
verdes. 

Por ejemplo, la munici-
palidad de París emitió un 
bono verde para realizar 

(2017), de los cuales Amé-
rica Latina sólo emitió 
8.000 millones, es decir el 
1%. Aunque antes los 
bonos privados no eran 
muy aceptados, actual-
mente los emisores de los 
bonos no son sólo los 
países emergentes  sino 
que cualquier ente, privado 
o público, puede emitir un 
bono verde. De hecho hay 
fondos de inversión que 
sólo invierten en este tipo 
de bonos

¿Cuál es el beneficio 
de emitir un bono verde?

Vamos a un caso. Jujuy 
presentó un proyecto para 
realizar una planta de ener-
gía solar. En lugar de 
emitir un bono común que 
sólo hubieran comprado 
los inversores en mercados 

emergentes, emitió un 
bono verde de 210 millo-
nes de dólares a 5 años de 
plazo, lo que amplía su 
base inversora a posibles 
fondos que sólo compran 
bonos verdes. En finanzas 
esto no es menor. Cuanto 
más amplia es la base 
inversora, por un lado hay 
un beneficio en la tasa 
porque hay mas competen-
cia para comprar tu título, 
y por otro lado, ante algún 
problema mundial tenés 
más fondos que te asisten.

¿Cómo se emite un 
bono verde? ¿Qué se 
debe hacer?

Primero quien quiere 
emitir el bono debe 
presentar el proyecto y 
determinar muy bien para 
qué va a ser utilizada la 
plata. Luego se contacta a 
un banco, que revisa si el 
caso aplica o no dentro de 
lo que son los bonos 
verdes. Esto va con una 
calificación que provee un 
tercero independiente, que 
vuelve a revisar todo el 
proyecto y le otorga la 
etiqueta verde. Sin la 
etiqueta correspondiente, 
los fondos específicos no 
lo pueden comparar, 
aunque uno diga que está 
emitiendo un bono verde. 
Aparte de esto, el bono se 
emite como cualquier otro 
y cumple los mismos 
procesos.

Además, durante el 

una bici senda y en México 
un banco emitió uno a 
nombre de la Ciudad de 
México para mejorar el 
transporte y la transmisión 
eléctrica de la ciudad. El 
objetivo de los bonos 
verdes es poder invertir en 
todo esto.

¿Los agentes de bolsa 
están empezando a 
vender los bonos verdes? 
¿Se tiene que especiali-
zar?

No se tienen que espe-
cializar pero a medida que 
haya más bonos van a 
tener más productos para 
vender. Lamentablemente 
en Argentina sólo se emitió 
uno que fue muy pequeño 
y altamente demandado. 
Ese bono se vendió 70% al 
exterior y  30% dentro de 
Argentina, que lo compró 
el mercado capitales local. 
Con lo cual una persona 
física hubiera tenido muy 
poca posibilidad de acce-
der al mismo. Pero a 
medida que la industria 
crezca obviamente va a 
haber más posibilidades. 
Lo más importante de esto 
es que estás uniendo finan-
zas, responsabilidad social 
y sustentabilidad.  

¿Qué potencial tiene 
el país para comenzar a 
emitir bonos verdes?

Tenemos la maravilla 
de tener una geografía muy 
amplia. El Nor-Oeste 
Argentino es uno de los 3 
lugares con mayor radia-
ción solar en el mundo, lo 
que no es decir poco. En el 
caso de Jujuy, la eficiencia 
solar en la planta es del 
47%, cuando las celdas 
solares operan normal-
mente con una eficiencia 
de entre el 25% y 30% de 
su capacidad. Este ejemplo 
sirve para dar una idea de 
la ventaja natural que tene-
mos por tener un nor-oeste 
libre de suciedad, alto, sin 
contaminación y sin nubo-
sidad.

Por otro lado, en el sur 
tenemos uno de los lugares 
con los vientos constantes 
más altos. Esto es impor-
tantísimo porque para 
generar energía eólica no 
se busca el viento más 
fuerte sino el viento cons-
tante a mayor altitud. Las 
plantas eólicas se paran 
cuando hay picos de vien-
tos para que no se rompan 
los molinos. Donde hay 
mayor viento constante es 
a donde se apunta a poner 
plantas. Entonces, la 
eficiencia eólica en la 
Patagonia es mayor que en 
muchos otros lugares del 
mundo. 

¿Qué sucede cuando 
la planta energética no la 
pone un ente público sino 
un inversor extranjero?

En principio se puede 
tratar de competir o, lo que 
es mejor, cooperar. El 
viento y el sol están acá, 
así que si alguien quiere 
venir con su tecnología a 
poner una planta de ener-
gía renovable en Argentina 
bienvenido sea. Si la 
planta proviene del gobier-
no o de inversiones extra-
jeras da lo mismo, en defi-
nitiva el beneficiario final 
es aquel que consume y 
paga la luz todos los 
meses. De cualquier modo 
apostamos a que el ciuda-
dano argentino viva mejor.

¿Que ventaja tiene el 
comprador del bono, el 
fondo inversor? 

Tuve la suerte de 
almorzar con un adminis-
trador de fondos que 
maneja 20 mil millones de 
dólares que sólo invierte 
en mercados verdes, y su 
respuesta simplemente fue 
“Queremos cambiar el 
mundo”. Evidentemente 
hay una movida mas allá 
de nuestras fronteras, tan 
grande que se han creado 
fondos específicos para 
invertir únicamente en 
bonos verdes.
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¿Por qué deberíamos apostar por la 
energía solar fotovoltaica?
Entrevistamos a varios especialistas en el tema para que nos cuenten cuáles son los beneficios económicos y ambientales 
de adoptar energías renovables en el hogar y las empresas. 

Nota de Tapa

La ola de las 
energías renovables 
llegó a Argentina.
“

Hoy en día, la industria y 
las soluciones están más 
relacionadas con la tecnolo-
gía, más cerca de las redes 
sociales, que con lo que solía 
ser el mundo de la energía.

Alemania y Estados 
Unidos son los países más 
desarrollados a nivel global. 
En Latinoamérica, los países 
más sustentables actualmente 
son México, Chile, Perú y 
Uruguay, que hasta cierto 
punto es completamente 
autosustentable sólo con 
energía renovable. En todos 
ellos la industria de las reno-
vables se ha convertido en la 
principal fuente de genera-
ción de empleo y la líder en 
los últimos años.

Sin embargo, Argentina 
tiene el potencial no sólo de 
convertirse en el referente 
latinoamericano sino también 
en la punta de lanza en este 
tipo de energía, debido a su 
superficie, a la radiación 
solar y otras características 
del país.

 La industria eléctrica 
tuvo muy poca evolución en 
los últimos 100 años, hasta 
que irrumpió nuevamente la 
tecnología y, más reciente-
mente, las redes sociales. El 
futuro energético deriva de la 
necesidad de la gente de ser 

amigables con el planeta y 
evitar las consecuencias del 
cambio climático, pero 
también de la necesidad de 
autogenerar e interactuar 
directamente sin intermedia-
rios.

Lo que se busca es darle 
poder al consumidor final, 
que ya no es un consumidor 
pasivo sino a su vez un 
productor de energía, un 
prosumidor. Se quiere que la 
persona tenga el poder de 
decidir cuándo y de qué 
modo consume y genera 
energía.

El problema actual es el 
desconocimiento de que las 
energías renovables ya están 
disponibles para su instala-
ción en el hogar. Por suerte 
cada vez es más la cantidad 
de gente se interesa y busca 
informarse sobre el tema.

Instalar un panel solar en 
una casa puede parecer caro 
al principio, pero sólo porque 
no se tiene en cuenta el costo 
del cambio climático. Porque 

la reconstrucción o los subsi-
dios luego de cada catástrofe 
–tales como campos inunda-
dos, aludes, terremotos, hura-
canes, etc- representan un 
gran costo para los gobiernos, 
el cual sale de los impuestos 
de todos los habitantes. 
Además, si se las comapara 
con una energía que está cada 
vez menos subsidiada, la 
conlucisón es que las ener-
gías renovables se vuelven 
cada día más económicas.

Hay casos residenciales 
en que el recupero de la 
inversión se logra en 4-5 
años. En otros, dependiendo 
de la energía que se incorpora 
y el modo de consumo, el 
recupero será aproximada-
mente a los 10 años. Pero hay 
que recalcar que un panel 
solar ofrece 25 años de ener-
gía que beneficia al mundo.

Por otro lado, el proyecto 
de ley de Generación Distri-
buida –ya aprobada por Dipu-
tados y esperando sanción de 
Senadores- propone que los 

usuarios puedan generar 
electricidad a partir de siste-
ma de energías renovables en 
su domicilio y para sus usos 
habituales. A su vez, la ener-
gía generada que no sea 
usada podrá ser volcada a la 
red de distribución para ser 
consumida por otros usua-
rios, como sucede en países 
como Alemania y Dinamarca. 
Además, se creará el Fondo 
para la Generación Distribui-
da de Energías Renovables 
(FODIS) para, mediante 
préstamos, subsidios o boni-
ficaciones, incentivar a los 
usuarios la adopción de estos 
sistemas. Si bien ya hay 
provincias que tienen este 
esquema de venta a la red, en 
cada una de ellas el sistema es 
diferente, mientras que la ley 
plantea un esquema único.

Este tipo de proyectos 
pueden significar la diferen-
cia para los municipios que 
construyen  viviendas socia-
les, pues el principal proble-
ma es que los habitantes 

dejan de pagar los servicios, 
dejando el gasto a cargo del 
gobierno que lo construyó. Al 
colocarse paneles solares 
pueden alimentarse los hoga-
res o al menos las áreas 
comunes, contribuyendo a la 
subsistencia de la comunidad 
y el medio ambiente.

Para la instalación sólo es 
importante el consumo men-
sual de kilovatios y un análi-
sis de la locación. En el caso 
de querer colocarse en un 
edificio, la terraza del mismo 
es el único lugar disponible, y 
al ser un área común todo el 
consorcio debe ponerse de 
acuerdo, tanto propietarios 
como inquilinos. Las empre-
sas que a esto se dedican 
suelen realizar una presenta-
ción personalizada para los 
interesados e incluir un repor-
te especulativo de recupera-
ción para que vean el flujo de 
recuperación de la inversión 
y así ayudarlos a decidir.

Esta transformación del 
sistema es un modelo disrup-
tivo y requiere que el sistema 
eléctrico se adecue a la nueva 
realidad. Las distribuidoras 
van a tener que cambiar 
progresivamente su visión de 
servicio al mercado de los 
hogares, las pymes y empre-
sas grandes.

La inversión puede 
recuperarse en 4 o 
5 años.
“



Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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Cinco generaciones 
convivirán en el 
ámbito laboral.
“ Muchos jóvenes 

eligen emprender,  
prefieren flexibilidad.
“

No solo se espera 
que podamos 
gestionar el cambio 
sino que seamos 
agentes de cambio. 

“

Entrevistamos a Etel Petrasso, una profesional argentina que hoy trabaja como Gerente Global de Talento y Desarrollo 
Organizacional en la casa matriz de Nestlé en Suiza.

Cómo Nestlé maneja su capital humano 
desde una perspectiva global

Capital Humano

¿Cuáles son los temas 
que marcaran la agenda 
de Gestión de Talento en 
los próximos 3 años?

Si observamos las 
tendencias en el mercado 
podremos identificar aque-
llos temas que serán críti-
cos para la gestión de nues-
tros talentos.

jóvenes eligen emprender, 
optan por la flexibilidad, se 
interesan por el impacto 
que las organizaciones 
generan en las sociedades 
donde operan, valoran la 
salud y el bienestar en otras 
cosas.  Esto nos hace 
pensar en la personaliza-
ción del lugar de trabajo, el 
colaborador espera un 
lugar de trabajo para él o 
ella.

¿Cuál es el rol que 
jugaran los líderes en este 
contexto?

El rol de los líderes fue 
y continuara siendo clave 
porque son ellos quienes 
gestionan el Capital 
Humano. En este sentido 
en Nestlé entendemos que 
los líderes tienen que 
actuar como coaches de sus 
colaboradores, empoderán-
dolos y permitiendo que 
sean ellos quienes maximi-
cen su potencial a través de 
un camino de auto desarro-
llo. Por ello en nuestra 
compañía desde hace más 
de cinco años contamos a 
nivel global con un área 
dedicada exclusivamente a 
desarrollar una cultura de 
coaching.

¿Qué tipo de estructu-
ras se requerirán para 
acompañar las nuevas 
maneras de trabajo?

Ello dependerá mucho 
del tipo de negocio al que 
se dedique cada compañía. 
Sin embargo, creo que 
puede haber denominado-
res comunes como estruc-
turas livianas, simples, con 
menos líneas de reportes.  
La tendencia es a trabajar 
por proyectos y de manera 
colaborativa lo que reque-
rirá flexibilidad en la forma 
de estructurarnos para 
facilitar la toma de decisio-
nes, lograr mayor eficien-
cia e innovación. Asimis-
mo los procesos deberán 
simplificarse y estandari-
zarse para agregar valor al 
negocio. 

Si consideramos las 
tendencias demográficas, 
cinco generaciones convi-
virán en el ámbito laboral y 
esto nos presenta el desafío 
de gestionar la diversidad 
generacional contemplan-
do sus diferentes necesida-
des y aspiraciones.

En cuanto a tecnología, 
el mundo digital está trans-
formando la manera de 
hacer negocios y desde el 
área de Capital Humano 
deberemos trabajar en la 
experiencia digital que 
ofreceremos a nuestros 
colaboradores.

Por ultimo si prestamos 
atención a las preferencias 
sociales nos daremos 
cuenta de que hoy muchos 

¿Que competencias 
serán críticas para los 
profesionales del área de 
Capital Humanos?

Sin lugar a dudas 
gestión del cambio será 
una competencia muy 
valorada. No solo se espera 
que podamos gestionar el 

cambio sino que seamos 
agentes de cambio. En este 
sentido el desarrollo de 
inteligencia emocional será 
clave porque nos permitirá 
comprender las distintas 
respuestas emocionales 
que los colaboradores 
puedan tener ante el 
cambio. Asimismo, nos 
dará el conocimiento para 
poder ayudar a los emplea-
dos a gestionar sus reaccio-
nes de manera positiva. El 

profesional del área de 
Capital Humano continua-
ra siendo el socio estratégi-
co del negocio y en este 
sentido se espera que 
asesore, desafíe, proponga, 
sostenga y acompañe. 
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Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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La digitalización de 
procesos es 
fundamental.
“

Entrevistamos a Pablo Castagno, Gerente de Recursos Humanos de Benito Roggio Ambiental, una de las 
organizaciones líderes de Latinoamérica en la prestación de servicios sustentables e infraestructura.

Cómo cambió el panorama de Recursos 
Humanos sobre la gestión de talentos

Capital Humanos

¿Cuáles son los temas 
que marcaran la agenda 
de Gestión de Talento en 
los próximos 3 años?

Las nuevas tendencias 
en la sociedad marcan 
exigencias de innovación y 
evolución acelerada para 
las organizaciones que, 
rápidamente, deben estar 
atentas al entorno y tomar 
decisiones de cambio en 
materia de Gestión del 
Talento.

La digitalización de 
procesos es, no solo una 
necesidad de eficiencia 
organizacional, sino un 
requerimiento de 
profesionales que desean 
trabajar con las mejores 
herramientas del mercado, 
con procesos claros y 
objetivos desafiantes. Así, 
uno de los temas será 
gestionar la organización 
desde procesos livianos, 
simples y flexibles.

La diversidad es la 
máxima expresión de la 
vida social moderna, y la 
empresa debe saber dar la 
bienvenida a quienes tienen 
un gran talento para 
ofrecer, aprovechar su 
entusiasmo y potenciar sus 
cualidades. 

Además de estructuras 
sencillas, todos valoramos 
trabajar en entornos 
participativos, por 
proyectos u objetivos, 
formar parte de los 
resultados y ser 
reconocidos por ellos. Allí 
es donde el esfuerzo y el 
profesionalismo se 
transforman en valor.

Finalmente, el método 
de evaluación y/o 
seguimiento de la gestión 
individual debe ser rápido, 
sencillo y habitual.

¿Cuál es el rol que 
jugaran los líderes en este 
contexto?

Sin dudas las dotes de 

liderazgo estarán al tope de 
las competencias 
requeridas para canalizar 
talento y producir valor. 
Entender y traducir el deseo 
individual del colaborador, 
para impulsar el logro 
organizacional, en la 
medida de los resultados 
esperados y el crecimiento 
individual, tanto en 
términos profesionales 
como materiales.

La virtud de interpretar 
el entorno y convertirlo en 
decisiones de conducción 
de equipo hacia la visión de 
la empresa es, hoy mas que 
nunca, el gran papel de los 
líderes. Así, la gestión del 
cambio es uno de los “top 
five” de agenda de los 
responsables de equipos de 
trabajo.

¿Qué tipo de 
estructuras se requerirán 
para acompañar las 
nuevas maneras de 
trabajo?

Debemos trabajar en 
entornos donde aseguremos 
estructuras ágiles, flexibles 
y eficientes. La tendencia 
nos indica que la técnica es 
desarrollar procesos de 
simples implementación y 
donde tengamos la 
capacidad de medir los 
resultados y tomar medidas 
de manera inmediata, 
viabilizados por 
herramientas adecuadas.

¿Que competencias 
serán críticas para los 
profesionales del área de 
Capital Humanos?

La empresa es un 
sistema social, y como tal, 
requiere que sus líderes de 
Recursos Humanos posean 
competencias de 
interpretación de los 
fenómenos sociales más 
significativos, desde el 
interés por “Vida 
Saludable”, hasta las 
preocupaciones por 
cuestiones de 
conflictividad familiar, 
adicciones y otras de gran 
repercusión social.

Sin dudas, Recursos 
Humanos debe formar 
parte de la operación de la 
empresa, aportando valor 

desde la eficacia y 
eficiencia de sus procesos, 
de manera integrada y 
permanente, acompañando 
la gestión desde un lugar 
protagónico. Así, las 
c o m p e t e n c i a s 
fundamentales pasan por 
trabajo en equipo, 
orientación a resultados y 
orientación al cliente 
interno.

Flexibilidad y 
adaptación al cambio, son 
los que redondean estas 
competencias críticas. Así, 
la organización podrá 
mantenerse moderna, ágil y 
eficiente.

RSE | Capital Humano
& Sustentabilidad

Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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La mayoría de los empleados 
quieren desarrollarse profe-
sionalmente. Sin embargo, la 
mayoría de los gerentes no 
saben cómo propiciar dicho 
desarrollo. 
El libro ofrece consejos 
prácticos para todos los 
gerentes, profesionales de 
RRHH, líderes y demás 
empleados sobre cómo 
trabajar en equipo para 
desarrollar el talento y 
motivar la fuerza de trabajo.

Libros Recomendados
Demistificando la
Gerencia del Talento
Kimberly Janson

Aunque en general tratemos 
de ignorar el cambio, es lo 
único constante en nuestras 
vidas. Pero podemos aceptar 
el cambio y aprender a 
navegar con éxito las idas y 
vueltas de la vida. Nueve 
principios que te ayudarán a 
desarrollar una mentalidad 
optimista hacia el cambio, 
una actitud que te aliente a 
comprender que la vida está 
de tu lado. Una guía definitiva 
para aprender a dar cada 
paso con sabiduría, fortaleza, 
claridad y esperanza.

Los primeros 30 días
Ariane de Bonvoisin

Este libro nos enseña que 
todo cambia, y que las fórmu-
las que sirvieron en su 
momento pueden quedar 
obsoletas. Sus enseñanzas 
se aplican a todos los ámbi-
tos de la vida: el queso de 
este relato representa 
cualquier cosa que queramos 
alcanzar -la felicidad, el 
trabajo, el dinero, el amor- y 
el laberinto es el mundo real, 
con zonas desconocidas y 
peligrosas, callejones sin 
salida, oscuros recovecos.

¿Quién se ha llevado
mi queso?
Spencer Johnson

Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

Motor de Toyota Hilux 3.0 donado a la escuela de capacitación “Guillermo Catalán” de San Rafael, Mendoza.

Toyota. Preocupados por sus empleados y 
con objetivos claros para el 2050
Toyota llegó hace 20 años a la Argentina y desde entonces se dedica a mejorar la calidad de vida de las localidades que 
rodean su planta en Zárate y de las cuales provienen sus miles de empleados. 

Negocios Sustentables
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lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.



Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-
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El trabajo en equipo se 
define como la unión de dos o 
más personas organizadas de 
una forma determinada, las 
cuales cooperan para lograr 
un fin común que es la ejecu-
ción de un proyecto.

Hablamos de complemen-
tariedad de sus integrantes 
para lograr retos que no se 
alcanzarían individualmente. 

Cuando se trabaja en 
equipo, las aptitudes de sus 
miembros se unen y se poten-
cian sus esfuerzos, disminu-
yendo el tiempo invertido y 
aumentando la eficacia de los 
resultados.

Las empresas consiguen 
mejores resultados a través 
del trabajo grupal, y hoy – 
cada vez más – valoran la 
formación de profesionales 
con buena gestión de equipos. 

Ahora bien, hay un rol 
fundamental en cada equipo 
que lo ocupará el líder, quien 
lleve a cabo la coordinación 
de todos los miembros que 
participen del trabajo. Su rol 
es importantísimo para lograr 
el éxito de los objetivos plan-
teados.  Hablar de “nosotros” 
y no de “yo” va a inspirar a 
que todos los integrantes se 
sientan comprometidos con el 
fin del proyecto. Por supuesto 
que es importante que el líder 
reconozca el trabajo indivi-
dual pero la clave está en que 

las recompensas se den por 
resultado en equipo. 

Hoy, las organizaciones se 
enfrentan con equipos disrup-
tivos. Profesionales de distin-
tas disciplinas, de generacio-
nes diferentes, con colabora-
dores innovadores que apun-
tan a la nueva tecnología 
como forma de trabajo. Hoy 
es un desafío constante armo-
nizar todos los integrantes, 
manteniéndolos motivados 
hacia el fin común. Un 
equipo funcional debe:

1) Establecer objetivos 
comunes y dejar reglas claras 
preestablecidas desde el 
comienzo del trabajo, 

2) Respetar las jerar-
quías de todos los integrantes 
del equipo,

3) Dejar claros los tiem-
pos de entrega de los proyec-
tos,

4) Confiar en los demás 
miembros del equipo,

5) Compartir la respon-
sabilidad, tanto de los éxitos 
como de los fracasos,

6) Dividirse las tareas, 
complementándose y desem-
peñando cada uno el rol para 
el que fuera asigando,

7) Sentirse parte del 
equipo, con la “camiseta 
puesta”,

8) Comunicarse de 
manera activa escuchando la 
opinión de todos los partici-
pantes,

9) No perder el foco de 
la meta establecida,

10) Tomar las decisiones 
juntos. 

Fernanda Ljuba
Directora de Be You Experience

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.

Vista aérea de la planta de Toyota en Zárate.

Trabajar en equipo 
divide el trabajo y 
multiplica los 
resultados.

“

Equipos Disruptivos
La columna de Recursos Humanos
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Una medida de Calidad de Vida
Oscar Odon Ascanio, vicepresidente de Energy Friendly Solutions, ha trabajado muchos años en la industria de la 
electricidad y hoy asegura que el mundo de la energía eléctrica está cambiando

Sustentabilidad

La ola de las 
energías renovables 
llegó a Argentina.
“

Basta mirar una imagen 
de un bosque o cualquier 
otra representación pura de 
flora y fauna en estado 
natural, o espacio verde 
con un sol brillante para 
producir una especie de 
efecto relax en el cerebro, 
conveniente para desestre-
sar, pensar y en ocasiones 
hasta puede llegar la 
profunda sensación de 
respirar el aire puro que 
imaginamos debe haber en 
el lugar físico a donde 
corresponde la imagen. 

Ese aire puro, esa sensa-
ción de limpieza son un 
sinónimo de sustentabili-
dad si lo pensamos desde 
dos puntos de vista, uno 
relacionado con la calidad 
de vida necesaria para 
nosotros los humanos si 
queremos disfrutar de una 
larga vida, lejos del estrés y 
las tensiones a las que 
tantas enfermedades hay 
asociadas y que podríamos 
simplificar diciendo que 
buscan acortarnos la vida, 
esa sensación agradable 
que transporta al cerebro 
de inmediato al intercam-
bio con la naturaleza, así 
como, una inexplicable 
sensación de libertad y de 
calidad de vida es necesa-
ria para la sustentabilidad; 
por otra parte, el segundo 
punto de vista estrecha-

mente relacionado pero 
que nos trasciende, tiene 
que ver con un horizonte 
de tiempo infinito en el que 
aseguramos la vida 
humana en el planeta que 
dado que requiere del equi-
librio del mismo, represen-
ta entonces su sustentabili-
dad; en resumen hablamos 
de la sustentabilidad indi-
vidual representada en la 
calidad de vida y la del 
conjunto vista en el planeta 
como un todo. 

Esa sensación también 
la experimentamos ya no 
solo al ver, sino al incorpo-
rar a nuestras vidas practi-
cas sustentables como el 
reciclado, el ahorro de 
agua, la eficiencia energé-
tica y desde un tiempo para 
acá  incorporando energías 
limpias a través de diferen-
tes tecnologías como los 
paneles solares, entre otras, 
y más novedoso aun admi-
nistrando la energía auto – 
generada en forma comple-
tamente transparente y 

colaborativa porque en este 
caso la sensación es la de 
ser dueños de nuestro 
propio destino, y hasta mas 
allá, sintiéndonos defenso-
res de nuestra calidad de 
vida forzando con nuestro 
ejemplo y recursos econó-
micos a la reducción del 
uso de combustibles 
fósiles. Debemos tomar la 
decisión de hacer algo 
distinto, activo y definito-
rio más que solo ver 
imágenes de diferentes 
partes del país y del planeta 
en las que la gente sufre los 
embates del cambio climá-
tico generado a partir del 
uso irracional de los recur-
sos del planeta, tomemos 
las riendas de nuestro 
destino para alcanzar 
calidad de vida desde el 
corto al largo plazo o 
sustentabilidad.

Es necesario que se 
diluyan en la memoria las 
sensaciones de estrés y 
ansiedad ante la respira-
ción de lo natural, los 

animales, el verde del 
entorno, la belleza y hasta 
la competencia al aire 
libre, esto es lo que usual-
mente asociamos con 
calidad de vida, un lugar y 
espacio en el que quisiéra-
mos permanecer viviendo 
esa sensación. Las energías 
renovables deben ser vistas 
bajo una mirada similar 
para lograr esa misma 
sensación de respirar un 
aire puro, de pensar en 
verde al mirar un panel 
solar o una turbina eólica, 
logrando de esta manera 
traspasar las barreras de la 
ecuación económica para 
pasar al territorio de la 
calidad de vida y la susten-
tabilidad del planeta.

Si bien las fuentes de 
generación de electricidad 
a partir de fuentes renova-
bles se asocian fuertemente 
a la sustentabilidad y la 
mitigación de los efectos 
del cambio climático, 
también se las tiene inmer-
sas en una permanente 
comparación económica 
desigual con las fuentes 
fósiles por ejemplo, que 
después de muchos años de 
mejora en los procesos de 
exploración y producción 
se consideran económica-
mente baratos sin conside-
rar o penalizar el impacto 
negativo que han tenido 
sobre el efecto invernadero 

traducido en huracanes, 
exceso de lluvias, etc. que 
hoy causan estragos huma-
nos y económicos en todo 
el planeta.

Las energías renovables 
en definitiva deben ser 
vistas como un mecanismo 
de integración respetuosa 
entre la naturaleza y el 
hombre para lograr el equi-
librio del ecosistema para 
el primero y calidad de 
vida para los segundos, son 
una ofrenda del hombre 
que a la vez garantiza la 
continuidad de nuestra 
raza, son una experiencia 
de vida que significan 
salud, familia, respeto y 
buenas sensaciones.

Han sido años de desa-
rrollo de las energías reno-
vables que ahora conjugan 
una vasta experiencia en su 
interacción con la naturale-
za y definiendo un marco 
de sensaciones que trans-
portan al cerebro humano a 
lo natural, mientras brin-
dan la oportunidad de 
continuar con un desarrollo 
sustentable y la necesidad 
de permanecer arropado en 
esa atmosfera de calidad de 
vida; de allí que el compro-
miso de todos su incorpo-
ración a nuestra vida diaria 
convirtiéndonos de ahora 
en más, en magnánimos 
impulsores del uso e incor-
poración de energías reno-
vables como la solar foto-
voltaica en cada ámbito de 
nuestras vidas que requiera 
el uso de electricidad.

Desde Energy Friendly 
Solutions tenemos toda la 
apertura y disposición a 
acompañar o ser acompa-
ñados en esta oportunidad 
de protagonizar el cambio 
cultural que las energías 
renovables implican. 

Más información en: 
www.energyfs.com.ar

Las energías 
renovables están en 
comparación 
desigual con las 
energías fósiles

“

Debemos tomar la 
dicisión de hacer 
algo distinto y 
definitorio.

“

Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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Pequeñas acciones x mucha 
gente = Grandes Cambios

La columna de Eco-Sustentabilidad

Si yo tomara, por ejem-
plo, la pequeña decisión de 
cerrar la canilla mientras 
me lavo los dientes, 
ahorraría, en promedio, 3 
litros de agua potable por 
cepillada. Si mi vecino 
también tomara esa deci-
sión, ahorraríamos 6 litros 
de agua potable. Si las 72 
personas que viven en mi 
edificio tomaran la misma 
decisión que mi vecino y 
yo, ahorraríamos 216 litros 
de agua por cepillada. Si 
las 3 millones de personas 
que tienen morada en la 
Ciudad de Buenos Aires 
tomaran la misma decisión 
que mi barrio, ahorraría-
mos 9 millones de litros de 
agua portable por tener el 
pequeño gesto de cerrar 
una canilla. Qué loco, ¿no?

Este dato se torna aún 
más interesante si te 
comento que en la Repúbli-
ca Argentina hay aproxi-
madamente 6 millones de 
personas sin acceso a agua 
potable. 

Ahora bien, si aplica-
mos el ejemplo del agua a 
otra pequeña acción posi-
ble, podríamos hacer el 
siguiente análisis: 
Un ciudadano común de 
CABA genera, en prome-
dio, 1 kilo de basura por 
día. El 50% de este kilo es 
orgánico (comida). Si las 3 
millones de personas que 
ahora cierran la canilla 
cuando se lavan los dien-
tes, decidieran empezar a 
separar sus residuos «orgá-

nicos» de los «no orgáni-
cos» (para realizar com-
post), se reduciría la basura 
por la mitad. En conse-
cuencia, el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires 
gastaría 125 millones de 
dólares menos al año (que 
hoy se los paga al 
CEAMSE). Ni hablar si 
decidiéramos separar, 
además de lo orgánico, el 
plástico, el papel, el metal 
y el vidrio, todos materia-
les reciclables o reutiliza-
bles. Prácticamente no 
generaríamos basura.

Ahora seamos un poco 
más ambiciosos e imagine-
mos otras variables donde 
se pueden realizar peque-
ñas acciones multiplica-
bles: 

- Apagar las luces 
cuando no las necesitamos.

- Desconectar los 
dispositivos eléctricos que 
no utilizamos frecuente-
mente.

- No pedir bolsas en los 
supermercados (llevar la 
de tela).

- Usar la bicicleta para 
trasladarnos.

- Comprar productos 
locales.

- Tener una huerta 
orgánica en el balcón (aun-
que sea una sola maceta). 

- No tirar la colilla de 
cigarrillo donde no corres-
ponde.

- Tomar una ducha 
rápida en vez de baños de 
inmersión eternos.
     - Levantar la caca del 

perro cuando lo sacamos a 
pasear. 

Si todos realizáramos 
estos simples gestos, ¿no te 
parece que mejoraríamos 
un poquito el mundo? La 
clave está en empezar por 
uno mismo y luego extra-
polarse al resto —ojo: 
empezar por uno mismo es 
una decisión, no una utopía 
o algo para comenzar 
«cuando compre un tacho 
lindo para separar los 
residuos» (como diría mi 
abuela)—. No podés 
exigirle al vecino que 
separe sus residuos si vos 
no los estás separando. No 
podés exigirle al presidente 
de la Nación que no robe si 
vos estás robando.

El cambio empieza 
ahora, cuando vos lo deci-
dís. Hay que dejar de 
quejarse y empezar a hacer. 
Cuando queremos algo 
material (ej. celular, PC, 
etc.), lo terminamos consi-
guiendo (o conseguimos 
algo parecido), ya sea por 
A o por B. Con los proble-
mas sociales y ambientales 
pasa lo mismo; el que 
realmente quiere ver un 
mundo mejor, se pone las 
pilas y crea un mundo 
mejor. El que no tiene 
ganas, no lo hace (o lo deja 
en manos de otros). 
Empezá por los detalles y, 
apenas estés listo, extrapo-
late.

Alianzas claves para 
enfrentar el Cambio 
Climático

La Energía está en el 
centro mismo del pro-
blema del cambio 
climático, ya que no 
sólo es el sector de 
mayor emisión de gases 
de efecto invernadero 
sino el que genera el 
más rápido crecimiento 
de esas emisiones. Miti-
gar los daños del 
cambio climático 
requiere de un cambio 
importante en la forma 
de producir, consumir y 
distribuir la energía.  
Por eso el uso eficiente 
de la energía es absolu-
tamente necesario.

El uso eficiente de la 
energía es reducir la 
cantidad de energía 
eléctrica y de combusti-
bles que utilizamos, 
pero conservando la 
calidad y el acceso a 
bienes y servicios. 
Usualmente dicha 
reducción en el consu-
mo de energía se asocia 
a un cambio tecnológi-
co. 

En C&S somos 
conscientes del cambio 
climático, comprome-
tiéndonos con el medio 
ambiente y haciendo 
que nuestro trabajo 
tenga como objeto la 
inversión inteligente en 
energías renovables 
particularmente en la 
Energía Solar. 

Como también 
formar alianzas con 
EUREKA ESCO 

empresa productora 
y comercializadora de 
paneles fotovoltaicos, 
componentes para 
instalaciones fotovol-
taicas, solares térmicos, 
y relacionadas con 
energías renovables. Es 
también un EPC, (Engi-
neering Procurement & 
Construction), especia-
lizada en proyectos 
"llave en mano" de par-
ques fotovoltaicos, 
solares térmicos, de 
instalaciones de alta 
eficiencia, en la cons-
trucción de plantas 
fotovoltaicas en cubier-
tas, en suelo y en inver-
naderos fotovoltaicos.

Su estrategia prevé la 
implantación de un 
centro productivo en 
Latinoamérica, con un 
partner local, así como 
el desarrollo de una 
empresa de construc-
ción de proyectos foto-
voltaicos llave en mano 
con la colaboración de 
C&S. 

Con este tipo de 
alianzas podremos pro-
mover programas de 
Desarrollo Sustentable, 
que generen oportuni-
dades, trabajo y bienes-
tar a los ciudadanos, 
fomentando el desarro-
llo económico y social 
y la concienciación 
frente al Cambio 
Climático y en la Res-
ponsabilidad Medioam-
biental. 
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Máximo Mazzocco
Fundador de EcoHouse y el diario Buenas Noches
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Toyota llegó a Argentina 
hace 20 años, siendo la 
primera inversión de origen 
japonés en llegar a estas 
latitudes en el rubro automo-
triz. Se instaló en Zárate, 
donde hoy trabajan más de 
5.400 empleados directos, 
provenientes de San pedro, 
Gualeguaychú, San Nicolás, 
Baradero, Escobar, San 
Antonio de Areco, Luján y 
Mercedes entre otras locali-
dades cercanas. 

La industria automotriz 
tiene la particularidad de ser 
una de las industrias que más 
multiplica el empleo. Éste se 
derrama a otros niveles 
productivos, principalmente 
de proveedores que trabajan 
para ella. Por cada empleado 
directo hay otros 5 o 6 
empleados indirectos perte-
necientes a autopartes, servi-
cios, logística, comedores, 
seguridad, etc. En ese senti-
do una empresa como 
Toyota que abarca una 
región extensa con un buen 
nivel de empleo, necesita de 
un departamento especiali-
zado consciente de sus 
empleados y el impacto 
ambiental. Hablamos con 
Eduardo Kronberg, Gerente 
general de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad de 
Toyota Argentina para que 
nos cuente un poco más.

“Desde los comienzos de 
Toyota, y fieles a la filosofía 
de la empresa, el compromi-
so mayor en todas las filiales 

del mundo es ser un buen 
ciudadano corporativo” 
comienza Kronberg. Este 
compromiso implica que en 
cada país hay una política 
especial de responsabilidad 
social, y en Argentina ese 
trabajo comenzó en 1997 
cuando se inauguró la planta 
de Zárate. 

La estrategia fundamen-
talmente pasa por todo lo 
que la comunidad necesite. 
El concepto es que una 
empresa crece en forma sana 
si su comunidad alrededor 
está sana. Este es el principio 
que guía a Toyota a buscar 
qué problemas tiene la 
comunidad y abordarlos. 
Cuenta Kronberg que en los 
primeros años atendían las 
necesidades que la comuni-

dad les traía, “nos pedían 
arreglar la parroquia o pintar 
el hospital” ejemplifica. 
Recién en los últimos 10 
años empezaron a trabajar 
con la comunidad de una 
forma más activa, “siempre 
buscando indicadores de a 
dónde apuntar con la 
gestión”. Por eso realizan 
investigaciones diagnósticas 
en las comunidades cercanas 
para ver qué acciones impul-
sar y que cada una tenga un 
objetivo claro.

Tan importante es para 
Toyota este compromiso 
mundial que en la casa 
matriz de Japón hay 108 
personas monitoreando todo 
lo que se hace en el mundo 
en relación al departamento 
de responsabilidad social y 

sustentabilidad.
En lo que respecta a 

responsabilidad social traba-
jan sobre 3 ejes esenciales. 
El primero es la educación 
apuntada a la empleabilidad. 
“Buscamos que la gente, no 
sólo los chicos, terminen el 
secundario”, para lo que 
brindan apoyo y diferentes 
capacitaciones de formación 
para que puedan tener una 
salida laboral. El segundo eje 
está muy asociado a la casa 
matriz japonesa y su filoso-
fía de medioambiente. Bajo 
este eje realizan acciones que 
tienen por objetivo crear 
conciencia al respecto en 
todas las comunidades en las 
que están presentes y para 
eso tienen programas en las 
escuelas primarias. Además 

“hemos abierto una reserva 
natural cerca de la planta de 
21 hectáreas” agrega Kron-
berg. Mientras que el tercer 
eje está ligado a que como 
fabricantes de autos se preo-
cupan mucho por la seguri-
dad vial en Argentina. “Es un 
tema delicado y trabajamos 
muy fuerte apuntando a 
chicos y adolescentes, tratan-
do de aportar nuestro grano 
de arena”. 

Sin embargo, no es que se 
concentran sólo en estos tres 
ejes de acción, “también 
apuntamos a otras necesida-
des” aclara Kronberg. Cada 
2 años hacen una investiga-
ción para diagnosticar las 
necesidades de la región, en 
la que siempre el principal 
indicador es la inseguridad. 
Como directamente sobre 
eso mucho no pueden hacer, 
trabajan con el municipio en 
la provisión de vehículos 
para las direcciones de 
prevención urbana.

El segundo tema que 
salta en estas investigaciones 
es la salud. Kronberg nos 
dice que el año pasado cons-
truyeron una nueva área de 
pediatría de 220 metros en el 
hospital de Zárate y ofrecie-
ron apoyo para la obra de 
pediatría en San Pedro. 
“También construimos una 
área de 70 metros nuevos 
para los ordenanza en el 
Hospital de Campana, y este 
años estamos comenzamos 
con salas de primeros auxi-

lios y centros de atención 
primaria en los distintos 
barrios” menciona Kronberg 
durante la entrevista.

La tercer temática recu-
rrente es la empleabilidad, es 
decir, la necesidad de traba-
jo, a la cual combaten con 
programas que apuntan a 
darles herramientas a los 
jóvenes para que tengan una 
salida laboral. Un programa 
que se llama Introducción al 
Mundo del Trabajo consiste 
en formar a los alumnos de 
los últimos años de las 
escuelas secundaria para que 
sepan cómo armar un CV y 
presentarse en una entrevista 
de trabajo. A estas charlas 
van chicos ya egresados que 
trabajan en la planta a 
contarles su propia experien-
cia y también capacitan a los 
docentes. Por otro lado, 
donaron 57 vehículos a 
escuelas técnicas de todo el 
país para que los chicos 
aprendan con tecnología de 
ultima generación. “Porque 
tener un motor y en cada 
punto del país para que los 
chicos aprendan es impor-
tantísimo” expresa el direc-
tor de responsabilidad social 
y sustentabilidad, Eduardo 
Kronberg, y continúa “Las 
nuevas generaciones tienen 
una vocación muy fuertes 
por estos temas de responsa-

bilidad y sustentabilidad.
En 2016 Toyota lanzó el 

Desafío 2050, una propuesta 
a largo plazo que presenta 6 
objetivos a desarrollar y 
cumplir para el 2050 a nivel 
mundial. El objetivo número 
uno es que todos los autos 
nuevos reduzcan a cero su 
emisión de CO2. Lo mismo 
en el proceso de producción 
o que al menos la emisión se 
compense de otro modo. 
Luego se propone bajar el 
consumo de agua en la 
producción, enriquecer la 
vida de las comunidades y 
finalmente fabricar autos 
100% reciclables y reutiliza-
bles. Kronberg comenta que 
ya están trabajando con 
paneles solares, aprovechan-
do la energía del sol para 
iluminación y el proceso 
industrial.

Respecto a los autos, hoy 
hay 2 tecnologías diferencia-
das en relación a su porte y 
eficiencia de distancia: el 
auto eléctrico y el auto hibri-
do. El eléctrico tiene como 
ventaja importante que no 
genera contaminación, pero 
la autonomía y los tiempos 
de carga todavía difieren 
mucho de la nafta, que carga 
en 5 minutos. Las distancias 
que pueden recorrer son 
cortas y la utilización es para 
autos pequeños y muy com-

pactos, preparados para una 
o dos personas.

Por el contrario, el híbri-
do es la combinación de un 
motor naftero y un motor 
eléctrico. El auto compensa 
la energía y utiliza una, otra o 
amabas motorizaciones en 
forma simultanea de acuerdo 
al requerimiento del momen-
to. Es decir, durante el arran-
que, la detención y las bajas 
velocidad utiliza el motor 
eléctrico y a mayores veloci-
dades utiliza ambos o sólo el 
motos a nafta, que a su vez 
recarga la batería eléctrica. 
Este balance energético le 
permite un auto híbrido reco-
rrer 100 km con sólo 3,9 
litros de gasolina y con 
emisiones mucho menores 
que vehículos convenciona-
les. “Ésta es la tecnología 
que más se adapta a nuestro 
país” afirma Kronberg. 

Sin embargo, hoy Argen-
tina tiene una deficiencia 
energética y estructural 
importante que se complica-
ría más si los autos tomasen 
energía de la red. Además 
que la generación energética 
es realizada con componen-
tes térmicos, de modo que 
aunque el vehículo no emita 
contaminantes éstos se 
producen en la central 
eléctrica.
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