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Como comienzo de este nuevo año, 
quisiera hacer un repaso de todo lo 
actuado a lo largo del año pasado, ya que 

ha sido especialmente intenso.
Gracias al compromiso desinteresado de 
los integrantes de la Comisión Directiva 
se representó a Pilar en distintos eventos 
Provinciales y Nacionales,  además se pudieron 
concretar jornadas de capacitación a nivel 
internacional desde la presencia de Comisión 
Comercial de Portugal, hasta como efectuar las 
certificaciones HALAL y exportar al mundo 
islámico.
Nuestras Mujeres y Nuestros Jóvenes fueron 
reconocidos provincialmente y buscamos la 
participación de todos para que anualmente 
podamos estimular a los que emprenden, a los 
colaboran con la sociedad, a los que continúan 
un negocio familiar, a los innovadores, a los 
generadores de oficios, etc.
Gestionamos intensamente nuestra 
INCUBADORA atendiendo y apoyando una 
importante cantidad de proyectos.
Gestionamos ante el Municipio para resolver 
distintas problemáticas, algunos atendidos como 
el Expediente 2643/17 solicitado la modificación 
de los vencimientos de Seguridad e Higiene y 

evitar intereses por pago fuera de término o el 
dictamen jurídico de la Municipalidad del Pilar 
para que no se cobre sobre las calcomanías de 
las tarjetas de Crédito, y en otros no como los 
expediente 1565/2017 por el aumento excesivo 
del ABL. 
Efectuamos el seguimiento del Expediente 
6660/2014 por el Edificio de Telefónica. Aun no 
tenemos respuesta sobre este inmueble que nos 
pertenece a los Pilarenses. Y luego de muchos años 
de espera, se efectuaron los primeros cien metros 
del Centro Comercial a Cielo Abierto, nuestras 
expectativas se vieron frustradas pues aún no está 
en funcionamiento, por lo manifestado por las 
Autoridades las obras de infraestructura a realizar 
han complicado su finalización, pero además se 
necesita el compromiso de los propietarios para 
activar la zona, como así también de los inquilinos 
para mejorar la imagen de la misma. Renovamos 
nuestro compromiso en tener para Pilar Centro el 
centro comercial que merece, así como también 
acompañaremos al resto de las localidades del 
Partido.
Les invito a acercarse a S.C.I.P.A. con una frase 
de Henry Ford ¨Juntarse es el principio, 
mantenerse juntos el progreso, trabajar en 
equipo es el éxito¨.

EDITORIAL

EDITORIAL SCIPA
Santiago Piermarini
Presidente SCIPA
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Si bien el apoyo gubernamental es importante, no debemos olvidar que las 
personas y su iniciativa individual siguen siendo el recurso fundamental.        
Por Silvia de Torres Carbonell

CONTEXTO PARA EMPRENDEDORES 
ARGENTINOS EN 2018:

EL ROL DEL ESTADO 
Y LOS PRIVADOS
Hoy las tecnologías exponenciales, los nuevos modelos 

de negocio basados más en el conocimiento que 
en el capital físico, la economía digital, los modelos 

colaborativos, la desintermediación, la globalización virtual, 
los nuevos esquemas organizacionales de las empresas del 

futuro representan un enorme desafío para las personas, las 
organizaciones y los gobiernos. Esos cambios se producen a 
la velocidad de la luz.
Sin la creación de nuevas empresas y la recreación de las 
existentes abiertas al mundo, invirtiendo en investigación y 
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desarrollo, introduciendo nuevos productos, mejorando 
procesos, incorporando tecnología, atrayendo capital, 
generando nuevos y mejores empleos, es difícil imaginar 
que las nuevas tecnologías disruptivas puedan penetrar la 
economía y, sobre todo, generar mejor calidad de vida y 
prosperidad en forma masiva.
Este fenómeno emprendedor es complejo, pero siempre 
requiere: la existencia de individuos con habilidad y 
motivación para comenzar un negocio, las percepciones 
sociales positivas sobre el mismo, la existencia de 
oportunidades y un contexto institucional, político y 
económico que las estimulen y las promuevan. Y este 
último contexto incluye las denominadas Condiciones 
del Marco Emprendedor que lo transforman en “el 
oxígeno necesario para que respiren y crezcan los nuevos 
emprendimientos”.
Por eso es necesario promover la formación de 
ecosistemas dinámicos donde la actividad emprendedora 
e innovadora pueda desarrollarse. Cada país, cada 
región e incluso cada ciudad tiene que encontrar su 
modelo, tomando las buenas prácticas y los aprendizajes 
de otros entornos. Los modelos no son replicables 
automáticamente porque crear un ecosistema virtuoso 
es producto de la existencia y la interacción de diversos 
jugadores, de un entorno y de una cultura. Influyen 
condiciones macroeconómicas, pero también la historia, 
la micro, la existencia de oportunidades y, sobre todo, de 
personas transformadoras en los ámbitos privado, social 
y público.
Hoy sabemos que la competitividad de los países se basa 
en el grado de innovación de su economía. América 
Latina fue la región que tuvo el crecimiento más bajo 
de la productividad del trabajo, con un promedio anual 
de apenas 0,4% en el último medio siglo. Por eso el 
imperativo de la innovación es hoy crítico, y se deben 
diseñar y poner en práctica estrategias para no perder el 
tren del desarrollo y no ceder competitividad.
En los últimos 20 años se han desarrollado en el país una 
gran cantidad de iniciativas a nivel privado, académico 
y en la sociedad civil, para promover y consolidar este 
ecosistema emprendedor. Todo ello a pesar de los fuertes 
obstáculos por falta de reglas claras que trabaron el acceso 
al capital, una macro y micro economía deterioradas, 
falta de inversión en infraestructura energética, de 
telecomunicaciones y física, alta y constante inflación, 
falta de confiabilidad del país para recibir inversiones 
externas, cierre de la economía y trabas regulatorias al 
libre comercio. 
Según el Global Entrepreneurship Monitor que lleva 
adelante desde 1999 el Centro de Entrepreneurship 
del IAE Business School, la Argentina ha generado en 
estos años una gran cantidad de emprendimientos, pero 
presenta dificultades en la calidad de los mismos, en la 
tasa de sobrevivencia de sus proyectos, así como en la 

percepción de oportunidades para emprender que tiene la 
población. 
Pero esta situación ha comenzado a cambiar. Hay una decisión 
política de instalar el tema del fenómeno emprendedor 
nuevamente en la agenda pública. El Gobierno nacional y 
muchos gobiernos provinciales y municipales están poniendo 
en práctica programas tendientes a promover y sostener este 
ecosistema emprendedor. El amplio programa Argentina 
Emprende, con la Ley de Emprendedores que acaba de ser 
sancionada como un punto de inflexión en este proceso, 
nos muestra que estamos en la dirección correcta. Se están 
poniendo en marcha políticas públicas para contribuir a la 
capacitación, acceso al financiamiento, acceso a la información, 
mejoras en la infraestructura física y de servicios, acceso a 
mercado transferencia de ciencia y tecnología, fomento de 
redes y comunidades de emprendedores, todas acciones 
destinadas tanto a emprendedores de alto potencial como 
a micro-emprendedores y a emprendedores sociales. Es un 
proceso que busca quitar obstáculos, generar incentivos, dar 
acceso a información cierta y poner así al país de pie.
Esta tarea no es privativa del Estado. Como sociedad 
debemos revalorizar la empresa privada como célula vital 
de la sociedad, generadora de empleo genuino, creadora de 
riqueza, proveedora de bienes y servicios que mejoren la 
calidad de vida de los ciudadanos y pagadora de impuestos 
que luego el Estado redistribuye para asegurar justicia, salud, 
educación y seguridad, para revertir así esa visión que confía 
en el Estado como el gran “protector y benefactor social” y 
desconfía del valor de la iniciativa privada, del esfuerzo y del 
aporte del empresario honesto, competitivo y eficiente como 
gran motor de prosperidad. 
Si bien el apoyo gubernamental es importante, no debemos 
olvidar que las personas y su iniciativa individual siguen 
siendo el recurso fundamental. Los nuevos proyectos que 
están naciendo en la Argentina, en sectores tan diversos 
como finanzas, agro, moda, retail, ciberseguridad, medios, 
entretenimiento, educación, biotecnología, ciencia, tienen 
en común la pasión emprendedora de sus fundadores, la 
búsqueda de las oportunidades y de propuestas de valor que 
solucionen problemas reales de sus usuarios. Estos nuevos 
emprendimientos son el germen del tejido empresarial del 
mañana.
Me imagino a la Argentina futura emulando a la "bottega" 
del Renacimiento de la Florencia del siglo XV donde se puso 
el conocimiento en el centro de la creación de valor, que 
tuvo lugar en los talleres de artesanos, pintores, escultores, 
arquitectos, matemáticos, ingenieros, anatomistas y otros 
científicos junto a ricos comerciantes como mecenas. El 
resultado fue el emprendimiento que concibió maneras 
revolucionarias de trabajar, de diseñar y de entregar productos 
y servicios, e incluso de ver el mundo.
Esta odisea requerirá mucho coraje, espíritu colaborativo y 
convergencia de intereses entre lo público, lo privado y la 
sociedad civil. Pero es posible y estamos en el buen camino.

8 DE MARZO
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PIZZERÍA

La oferta gastronómica en el centro de Pilar, lamentablemente, 
se ha ido reduciendo con el paso del tiempo. Competir 
contra el KM 50 no es fácil. Pero si se trata de pensar en 

un restaurante pilarense que, como otro puñado, ha forjado sólidas 
bases con sus clientes es imposible no pensar en “La Gringa”.
Una pizzería que se ha forjado con el esfuerzo, el tesón, la confianza 
y la calidad de tres generaciones de una misma familia.
“La Gringa”, ubicada en la calle 11 de Septiembre 642, esquina 
Bolívar, cuenta con certificado de excelencia de TripAdvisor. Pero 
goza de otro aval: el de decenas de años alimentando a miles de 
pilarenses que jamás dudaron en volver a probar los platos que 
amasó, y amasa, la familia Hykalik.
José Hykalik, es una parte de la historia. Su padre, Casimiro, llegó 
al país en 1954, cuando él apenas tenía 7 meses de vida. Y ahora su 
hijo, Juaco, trabaja codo a codo con él.
Casimiro Hykalik, polaco, y su esposa, Elvira, de origen italiano, 
llegaron al país espantados por las guerras de europa.
En Argentina, Casimiro, comenzó a trabajar de lo que aparecía. Fue 
operario en la construcción de una fábrica textil, se desempeñó en 
Río Turbio, y en decenas de trabajos más.
Elvira, típica italiana de la cultura post guerra, solidaria y muy 
generosa, se acercó a la iglesia. Allí, el cura Silvio Braschi  estaba 
avanzando con la construcción de la segunda nave del templo. 
La familia asistía regularmente a las misas de Braschi y la vida les 
dio una sorpresa: Descubrieron que eran parientes, por lo que el 
sacerdote se transformó en el padrino de José. Y también fue quien 
les hizo comprar la casa en la que aún viven.
Casimiro contaba pocas cosas de su juventud, aunque se sabía que 
con 16 años lo habían llevado a un campo de concentración en 
Siberia.
¿Cómo estos inmigrantes no van a trabajaban 20 horas diarias para 
darle a sus hijos todas las comodidades y posibilidades que ellos no 
habían tenido?
Allá por el 1958 instalaron un bar lácteo frente a la plaza 12 de 
Octubre, donde hoy está el local de “Efectivo Sí”. Y allí Casimiro 
y Elvira “La Gringa” empiezan a hacer pizzas, pizzas, y más pizzas.
Luego se trasladaron al local donde están hoy, sobre la calle 11 de 
Septiembre esquina Bolívar, trabajando con el cuidado y el respeto por 
la tradición de sus métodos de elaboración y todo lo que ello implica, 
como por ejemplo usar siempre solo los mejores ingredientes. 

Con la muerte de Elvira, capítulo que José prefiere saltear, él empieza 
a trabajar en la pizzería hasta cualquier hora.
En los veranos tenían mesas en las veredas y trabajaban hasta las 
cuatro o cinco de la mañana del día siguiente.
Un día, empezó a trabajar en la pizzería una hermosa porteña, con 
la que José formó una familia. Su compañera de vida trabajó como 
maestra jardinera, y en el negocio hoy es la asistente de los hijos.
Pero a lo largo de tantos años, el lugar también vivió momentos 
complejos.
Amasaban seis veces por semana, trabajaban como locos, pero 
cerraban el local y no quedaba dinero.
José creía que se había transformado en un burro. Caminaba el local 
de punta a punta pensando en qué se había equivocado.
En la época de la hiperinflación, la esposa de José cayó en una 
depresión severa postparto y, aconsejados por la familia que ella 
posee en Canadá, se trasladaron a Toronto. 
Ayudó a la toma de la decisión, ese polaco fuerte que fue quien se 
ofreció para hacerse cargo del local mientras ellos estaban afuera: 
Casimiro.
Juaco, uno de los hijos de José y quien actualmente es el que está al 
frente del negocio, tenía 9 años cuando partieron a Canadá, lugar en 
el que vivieron dos años.
La primera semana era una fiesta jugando en la nieve. Ya la segunda 
no resultaba tan gracioso tanto frío.
Los chicos disfrutaban los trineos, pero realmente José se aburría 
mucho sin trabajar.
Hasta que un día - en un patio de comidas y con ayuda del idioma 
inglés que dominaba su esposa – José vio un anuncio que decía que 
buscaban ayudante de cocina. Y empezó a  trabajar en un restaurante 
llamado “SBARROS”, sin hablar una palabra de inglés.
En la cocina de ese negocio había un italiano que hacía la pizza, y fue 
ahí donde José recibió las enseñanzas para hacer la pizza a la piedra. 
Para recibir las lecciones, recuerda, lo hacían ir a las 10 de la mañana, 
le explicaban “cosi, cosi”, y luego lo dejaban solo. Y pese a que le daba 
vergüenza no saber ni una sola palabra en inglés, logró salir adelante. 
La razón del regreso a la Argentina, dos años más tarde, fue que 
extrañaban mucho: sus raíces estaban acá.
Esas raíces que había plantado su padre, Casimiro, que él supo 
consolidar con muchos frutos junto con su esposa, y que sin dudas 
continuarán regando sus hijos.

El tradicional restaurante se ubica en la calle 11 de Septiembre 642, en 
el centro de Pilar. Una familia comprometida con la calidad y el esfuerzo.

La Gringa, un clásico amasado por 
las manos de 3 generaciones
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Cristina Schwander es la co-fundadora de la Universidad Siglo 21 pero por una “crisis 
personal y profesional” se volcó hacia el mundo del coaching y la inteligencia emocional.

Por Florencia Radici

Es emprendedora, coach y 
co-fundó una universidad

La historia de Cristina Schwander, co-fundadora de 
la Universidad Siglo 21, tiene muchos (y diferentes 
caminos). La emprendedora cordobesa asegura que el 

gen emprendedor empezó desde temprano en su vida. Asegura 
que, desde chica, le gustó marcar sus propios pasos -aunque 
admite que puede haber algo de “adaptativo” al ser la cuarta 
de cinco hermanos. “Muchas veces nos preguntamos si el líder 
nace o se hace. Y en todo emprendedor hay un rasgo muy 
fuerte de liderazgo. Todos somos líderes, tengamos o no gente 
a cargo, porque el liderazgo no se mide por la cantidad de gente 
a cargo o un título, sino que es la mirada del otro hacia uno”, es 
su primera definición.
Su primer camino profesional fue por el lado de la Comunicación, 
lo que a su vez la llevó a experimentar la vida ejecutiva. “Trabajé 
en un hotel como RR.PP y llegué a ser gerente General”, 
cuenta. Especializada en Marketing y Publicidad, se enamoró 
y, junto a su entonces pareja, crearon la Universidad Siglo 21. 

“Muchas veces me preguntan los emprendedores cómo es el 
comienzo del camino. Pero no hay modelos únicos. Uno pone 
la energía y va creando. Desde un lugar muy irreverente, con 
Juan Carlos hicimos la universidad. Los emprendedores tienen 
mucho de irreverencia, porque son capaces de ver lo que quizás 
otros no”, asegura la emprendedora, que además es mamá de 
Juan Cruz, de 23 años.
Así, la institución nació como universidad empresarial y, en 
1995, recibió la autorización para comenzar a operar, en ese 
entonces, con 250 alumnos. “Rompimos paradigmas, como 
hacer publicidad de la universidad. Se puede ser serio sin 
ser aburrido. Nuestra misión sigue siendo formar líderes; el 
rol de la universidad es formar a la clase dirigente”, asegura 
Schwander. Con el tiempo, la universidad creció y comenzó 
a ofrecer otras carreras más allá de las empresariales. Incluso, 
César Pelli hizo el master plan para el campus cordobés de la 
casa de estudios. El camino no estuvo falto de exabruptos, ya 
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en la construcción del campus nuevo se interpuso la crisis, 
pero lograron terminarlo. “Salimos adelante. Fortalecidos, 
acompañados, agotados. Es verdad que las crisis te fortalecen, 
porque te das cuenta de lo que sos capaz”, aasegura. La segunda 
innovación vino desde el lado de la enseñanza online.
Hace nueve años, Schwander admite que sufrió una “crisis y 
transformación personal”, que la llevaron a formarse como 
coach -e incluso sumarlo en todas las materias de liderazgo. 
“Creemos a nivel alumnos y organización porque dejamos 
de ser líderes verticales”, asegura. Luego, se formó como 
bioenergética y realizó una Maestría en Inteligencia Emocional. 
En paralelo, se divorció, aunque continúa involucrada 
con la universidad dictando posgrados y trabajando en el 
Departamento de Investigación, aunque ya no en el equipo de 
management.
Hoy, su energía, dice, está puesta “en el trabajo hacia un nuevo 

modelo de liderazgo”. Creó Eureka Mentoring Partners, una 
organización que dicta formaciones, posgrados y charlas con 
foco en el desarrollo con liderazgo centrado en valores: “Mi 
función es hacia los líderes. Soy un puente de liderazgo. Toda 
organización es una red de conversaciones, una red nerviosa-
emocional. Los equipos de trabajo están en una conversación 
que posibilidad o imposibilita cosas. Pasamos de un liderazgo 
de mando y control, donde el líder era el superhéroe, a uno 
de inteligencia social y emocional, donde se puede mostrar 
vulnerable”.
A futuro, no descarta proyectos nuevos: “El bicho del 
emprendedor no se acalla nunca. Lo disfruto. Tengo muchos 
proyectos. Organizo conferencias y actividades. Me encanta la 
hotelería y el desafío de los nuevos paradigmas. Si alguna vez 
dudé si andar descalza o en taco aguja, hoy puedo combinarlos 
de un modelo que no compita ni se alejen uno del otro”.

ENTREVISTA

“Muchas veces me preguntan los 
emprendedores cómo es el comienzo del 
camino. Pero no hay modelos únicos. 
Uno pone la energía y va creando. 
Desde un lugar muy irreverente, con 
Juan Carlos hicimos la universidad. 
Los emprendedores tienen mucho de 
irreverencia, porque son capaces de ver 
lo que quizás otros no”
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ENTREVISTA



FESTEJOS
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ACTIVIDADES ECONÓMICAS

cómo saber 
si conviene o 
no subirse al 
negocio de moda
Los factores para detectar cuáles son 
los riesgos y las oportunidades en los 
negocios del momento.

Por Francisco Llorens

Ayer fueron videoclubes, canchas de paddle, parripollos, 
cibercafés. Hoy son cervecerías artesanales, locales de 
ventas de accesorios de celulares o de accesorios femeninos, 

hamburgueserías, food trucks y dietéticas.
Se trata de negocios que han tenido un crecimiento exponencial en 
muy poco tiempo. Aunque la curva de cada uno ha sido distinta 
y no es claro cómo será la del negocio actual. ¿Caerán también 
las cervecerías que se ven en cada cuadra? Detectar si se trata de 
tendencias que llegan para quedarse o si son una moda pasajera 
determina si vale la pena invertir. Pero, ¿cuáles son las variables a 
tener en cuenta?
Luis Cudmani es socio Director de OBC, una firma que brinda 
servicios de consultoría y asesoría para implementar y desarrollar 
estrategias de negocios. “En todo negocio de moda nadie puede 
predecir el éxito en el largo plazo. En el mejor de los casos solo 
perduran el 30 por ciento de las innovaciones. Pero en un país con 
altibajos, la tentación de encarar negocios que se ponen de moda 
siempre está presente”, observa. El consultor elabora una serie de 
recomendaciones para analizar si lanzarse o no:
• La primera condición es tener una alta tolerancia al riesgo.
• No apostar todas las reservas en el emprendimiento, porque la 
probabilidad de éxito en el largo tiempo es baja.
• Asesorarse con alguien de experiencia y que esté inserto en ese 
mercado.
• Aprender todo lo posible.
• Asegurarse de que el servicio o producto tenga una buena relación 
entre el precio y las prestaciones. Una buena prueba sería sincerar si 
uno mismo lo compraría o no.
• Ser consciente de que las modas pasan; hay que estar preparado para 
innovar cuando aparezcan los primeros síntomas de agotamiento. 
En esta línea, hay que estar en el negocio de forma cotidiana para 
detectar los cambios a tiempo.
• Si empieza mal, dejarlo rápidamente. Persistir en el error suele 

multiplicar las pérdidas y el daño emocional.
Por otro lado, Cudmani se detiene sobre los diferentes ciclos de 
crecimiento y caída que han tenido en el tiempo otros negocios que 
perdieron vigencia: “Por ejemplo, los videoclubes cayeron por un 
cambio de tecnología; los parripollos se saturaron por densidad y 
porque los consumidores volvieron a la carne cuando pudieron; 
los lavaderos de autos en estacionamiento, porque no era un buen 
servicio”. Su conclusión: “En general, si el negocio va en contra de 
un sesgo cultural se cae más rápido”.
Quien también analiza el fenómeno es Federico Eisner, socio de 
Bain & Company en Argentina. En primer lugar, considera que se 
debe plantear si se le está sacando todo el jugo al negocio actual: 
“No se trata de aburrirse y pensar cosas nuevas, sino innovar en 
los negocios en los que estoy. Gillette, por ejemplo, sacó muchos 
modelos de hojas de afeitar”.
Una vez pasada esa evaluación, Eisner cree que es clave calcular 
qué tan cerca se encuentra el negocio de moda del propio core del 
negocio. Cuanto más cerca esté, más probabilidad de éxito habrá. 
¿De qué forma se puede medir esa distancia? “En primer lugar –
explica– hay que pensar si es el mismo tipo de consumidor. Si es 
un producto nuevo para un segmento de clientes que ya atiendo, 
las chances de éxito serán mayores. Es el caso de los bancos con 
los créditos hipotecarios. Se trata de un producto de moda, pero los 
bancos lo ofrecen a quienes ya eran su target”.
Sin embargo, Eisner va un paso más: qué pasa si los clientes cambian 
de hábito y hay que redefinir el propio negocio. “El ejemplo clásico 
son las máquinas de fotos. Los productos electrónicos –cámaras o 
celulares– no fueron una moda, fueron una redefinición del negocio”. 
Para detectar si se trata de una moda pasajera, Eisner sostiene que no 
hay una “receta mágica”, pero que hay que plantearse si soluciona 
algo para el consumidor.
Por otro lado, en cuanto a la oferta, asegura que no solo es importante 
plantearse si el mercado está o no saturado, sino si uno es apto para 
el negocio en cuestión: “Tiene que ver las oportunidades que surjan, 
pero también pensar si uno es el indicado para encarar ese negocio”.
Silvia Torres Carbonell, directora Ejecutiva del Centro de 
Entrepreneurship del IAE, ofrece una mirada desde el lado del 
lanzamiento de emprendimientos. En primer lugar, advierte que 
este tipo de negocios “no se disparan tanto con una idea sino con 
una oportunidad”. Para detectar las oportunidades, entonces, explica 
que las tendencias son uno de los elementos clave: “A veces los 

Del parripollo 
a la cervecería:
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emprendedores son creadores de tendencias y otras 
veces son seguidores. Los creadores tienen ventajas 
porque son los primeros, pero no siempre logran 
atraer suficiente masa de mercado. Y hay casos en los 
que los seguidores se benefician de las tendencias que 
crearon otros”.
Dentro de un mercado muy competitivo, Torres 
Carbonell observa que una de las tentaciones es 
tratar de sostener ventajas comparativas solamente 
por el precio: “Si uno entra a un mercado de moda, 
con muchos jugadores, el emprendedor se tienta a 
bajar calidad o precio. Y eso no es sostenible en el 
tiempo”. La especialista señala que hay otras formas 
de diferenciarse y agregar valor: con tecnología, diseño 
o marketing, por ejemplo.
En cuanto al nivel de saturación del mercado, Torres 
Carbonell asegura que hay que buscar la mayor cantidad 
de información: “A veces no hay de ese producto –
aclara–, pero sí de uno comparable o en mercados 
equivalentes. Hay que mirar el mundo, qué pasa en 
otros países, cuáles son los hábitos de consumo”. En 

este sentido, explica que se debe evaluar el tiempo de penetración: 
“No es fácil, pero si uno entra a un mercado de moda, sabe que hay 
mercado. Aunque no es cuestión de hacerlo de cualquier manera. De 
hecho, habrá varias cervecerías artesanales que van a terminar como 
las canchas de paddle, porque se sobresaturó el mercado”.
Otra opción, agrega, es hacer una prueba: “Se puede lanzar algo 
medido, de a poco, y ver si pica, con elementos innovadores para 
diferenciarse si hay mucha competencia”. Para bajar el riesgo, añade 
que se puede terciarizar, realizar asociaciones y, especialmente, no 
sobreinvertir.

¿Pura espuma?
El gran negocio de moda por estos días es el de las cervecerías 
artesanales. Palermo las exportó al resto de la capital, el conurbano y 
el resto del país. El negocio cervecero, en general, se encuentra en un 
buen momento, en un país que históricamente se volcó más al vino.
Por ejemplo, según datos de Kantar Worldpanel, el negocio de 
cervezas en el hogar creció un 7 por ciento en volumen en 12 meses 
hasta septiembre de 2017, el último valor disponible. En los últimos 
tres años, de forma consolidada, se convirtió en la principal bebida 
alcohólica de los hogares argentinos. En la misma línea, según 
Cerveceros Argentinos, el pico de consumo fue en 2011, cuando se 
consumieron 45 litros por persona. El último valor anual, de 2016, 
fue 41 litros. Además, una de las tendencias que señalan desde esta 
cámara es el crecimiento del segmento premium: mientras que en 
2011 tenía el 15,9 por ciento del total, hoy trepa al 19,8.
De la mano de la expansión de lo premium han proliferado también 
los bares con cervezas artesanales. Es un producto clásico –cerveza–, 
pero con una vuelta de tuerca. Se trata de productores más chicos, 
con mayor variedad –hay bares con más de 40 canillas con cervezas 
distintas– y que hasta se toman de otra forma. Por ejemplo, se suele 

tomar en pintas y la temperatura no suele ser tan baja como era 
costumbre.
¿Qué cálculo hacen quienes se suman a esta tendencia? Un caso 
testigo es el de Rabieta: se trata de una cerveza artesanal que en 
noviembre abrió un bar en el espacio La París, en el Hipódromo 
de Palermo. Con una inversión inicial de US$ 5000, proyecta 
facturar $ 35 millones en 2018. Gustavo Schickendantz, uno de los 
socios, explica que no se trata de un típico caso de garaje debido 
a la experiencia previa: “Entre los cinco socios tenemos 120 años 
de experiencia en grandes empresas cerveceras. Más que de garaje 
somos de conservatorio”.
Schickendantz, quien fue VP Marketing Innovación and Global 
Brands de Heineken Americas, cuenta que no hicieron estudios 
formales de mercado, sino que se basaron en la experiencia con la 
que cuentan: “El boom de las cervezas artesanales no es solo de la 
Argentina, es global”. A nivel histórico, sostiene que la categoría ha 
sido subestimada, sobre todo en relación al vino: “El vino se puede 
mandar de una punta a la otra del globo y hasta mejora el producto. 
La cerveza tiene de seis meses a un año de vida. Las lager fueron las 
que mejor se adaptaron, por eso son el 95 por ciento de la categoría. 
Esto limitó a las artesanales, que a veces ni se pasteurizan”.
Sobre el producto en sí, Schickendantz asegura que tiene una gran 
variabilidad: “Es más vibrante y excitante que el vino. Y además es 
un lubricante social. Como el mate, permite la cercanía de la gente. 
Es muy afín a los millennials”.
A futuro, ¿cómo seguirá el negocio? ¿De qué manera evolucionará 
la curva de crecimiento? Schickendantz lo ve así: “El boom se va a 
intensificar. Llegará un momento en el que se despegarán del pelotón 
las que son realmente buenas. El paladar de los consumidores no 
es tan sofisticado para diferenciar aún, pero se consolidarán las de 
mayor calidad”.
Otro emprendimiento es Malta Santa. Se trata de un modelo con 
dos patas fundamentales. Por un lado, un servicio de packs, similar 
a los clubes de vino pero con cerveza. Por el otro, un beer truck. 
Realizaron una inversión de $ 100.000 para los packs y $ 400.000 
para el camión en 2016, cuando se lanzaron. Según cuenta Sebastián 
Hurtado, uno de los dos cofundadores, recuperaron la inversión en 
los primeros ocho meses.
“Hice un MBA y había visto el crecimiento de la cerveza artesanal. 
La compra de Quilmes a Patagonia apalancó la tendencia. 
Investigamos y vimos que estaba alineado con tendencias de afuera: 
hamburgueserías, barberías y cervecerías artesanales. Venía de los 
Estados Unidos, ya estaba en Brasil y en la Argentina era muy 
incipiente”, explica Hurtado.
Consciente de los riesgos del exceso de oferta, Hurtado comparte su 
visión: “Estamos viendo cuándo se satura. Tenés tres por cuadra en 
Palermo, pero lo llamativo es que todos laburan bien. Los que están 
más en riesgo son los que no ofrecen valor agregado al cliente”. En 
este sentido, valora la experiencia, el entorno, la calidad de los vasos. 
“En un punto –agrega– se va a saturar el mercado. Van a quedar los 
grandes, los que tienen marca y experiencia, y van a consumir los que 
les gusta la cerveza artesanal”.
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La Camara de Comercio e Industria de Pilar 
(SCIPA), en noviembre del 2016, logro obtener 
la inscripción para ser Incubadora de Proyectos, 

ante la Subsecretaria de Emprendedores, perteneciente al 
Ministerio de Producción de la Nación, al lograr como 
Camara esta inscripción SCIPA pasa a ser parte de los 
programas de Incubar, que es la Institución por donde 
se canalizan los Programas para los Proyectos de los 
Emprendedores.
El Ministerio de la Producción por intermedio de la 
Subsecretaria de Emprendedores, tiene como objetivo 
desarrollar Programas tendientes a la creación, desarrollo 
de empresas nacionales, competitivas, innovadoras, 
sustentables y generadoras de valor y empleo.
El Ministerio de la Producción implementa dos Programas 
de financiamiento que resultan los más directos, ágiles y 
positivas herramientas para los Emprendedores, ya que 
consisten en una asistencia dineraria directa para plasmar 
una idea en un proyecto.

PROGRAMAS
PAC EMPRENDEDORES
• Promueve el desarrollo y consolidación de 
Emprendimientos Innovadores que tengan menos de 2 

HERRAMIENTAS

años de antigüedad, brindando asistencia técnica a través 
de una Incubadora.

• Productos probados comercial y técnicamente en el 
Mercado.

• Destinado a proyectos innovadores dinámicos y 
escalables.

FONDO SEMILLA

• Promueve el surgimiento, desarrollo y fortalecimiento 
de emprendimientos, brindándoles asistencia financiera y 
técnica a través de Incubadoras. 

• Idea de proyecto o proyecto en etapa inicial.

• Preferencia por proyectos con Impacto Social, Territorial 
y/o perspectiva de género.

Planes de financiación a tasa cero mas asistencia técnica.
Consultas: sede central  SCIPA  en Pedro Lagrave 563 
Pilar. En el horario de 10 hs. a 15.00 hs.
Teléfono : 0230-4428822 - Email: info@scipapilar.org.ar 

INCUBADORA DE PROYECTOS
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"En el Día Internacional de la 
Mujer, debemos comprometernos a 
hacer todo lo posible para superar 
los prejuicios arraigados, apoyar 
la participación y el activismo y 

promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer".

António Guterres
Secretario General de las Naciones Unidas

DÍA
INTERNACIONAL
DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer es un buen momento 
para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir 
más cambios y celebrar la valentía y la determinación 

de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia 
de sus países y comunidades.
Bajo el lema «Ahora es el momento: las activistas 
rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres», 
la celebración de 2018 se sumará a un movimiento mundial 
sin precedentes por los derechos, la igualdad y la justicia de 
las mujeres. El acoso sexual, la violencia y la discriminación 
contra las mujeres han acaparado los titulares y el discurso 
público, con una creciente determinación a favor del cambio.
El 8 de marzo es también una oportunidad para reflexionar 
sobre cómo acelerar la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible que afectan más directamente a 
las mujeres y a las niñas, dentro del marco de la Agenda 
2030. Asimismo, se examinan los avances logrados por los 
gobiernos respecto a los nuevos compromisos adquiridos 
bajo la iniciativa «Demos el paso» de ONU Mujeres, y otros 
compromisos anteriores en materia de igualdad de género, 

empoderamiento y derechos humanos de las mujeres.

Estos son algunos de los objetivos clave de la Agenda 2030:
• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños 
terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que 
ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y eficaces
• Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños 
tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y a una enseñanza preescolar de calidad, a 
fin de que estén preparados para la enseñanza primaria
• Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas 
las mujeres y las niñas en todo el mundo
• Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas 
la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación
• Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio 
infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Fuente: www.un.org

8 DE MARZO
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