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os productos -y todo lo que le da 
vida a una marca- no deben ser he-
chos para durar, deben ser pensados 

y desarrollados para que valga la pena que 
duren…, para que merezcan durar”. 
     Estas fueron las primeras palabras de 
Juan Pablo Zingoni, gerente general para 
el Cono Sur de Elanco Animal Health, en 
la inauguración de las nuevas o�cinas de la 
compañía en la Argentina. Fue en el hall de 
entrada del Edi�cio Of�ce Quatro, ubicado 
sobre la Ruta Panamericana Ramal Pilar 
(Buenos Aires), donde los más de 40 profe-
sionales que conforman el equipo local del 
laboratorio se reunieron para compartir un 
momento que cali�caron como “histórico”.

La idea de equipo fue una constante en 
el evento. Y Zingoni se esforzó por dejarla 

en claro desde el minuto uno: no empezó 
su discurso hasta que no estuvieron todos 
presentes, listos para subir las escaleras 
hasta el tercer piso y cortar las cintas.

Este equipo comparte una historia de 
larga data, pero también reciente. 

Si bien Elanco tiene 65 años de vida y 
más de 40 en nuestro país, los dos últimos 
fueron de cambios signi�cativos. 

En 2018, Elanco Salud Animal se en-
listó en la Bolsa de Valores de Nueva York 
y se independizó de su empresa matriz, Eli 
Lily, para convertirse en la segunda em-
presa más grande del mundo dedicada 
exclusivamente a la salud animal.

En 2019, adquirió la �rma Prevtec, 
especializada en el desarrollo de vacunas 
para cerdos. Ese mismo año terminó con 

un gran anuncio, la �rma del acuerdo de 
adquisición del negocio de salud animal 
de Bayer, que esperan que se cierre de�ni-
tivamente en julio de este año.

A la cabeza del equipo está Juan Pablo 
Zingoni. Conoció a Elanco como cliente, 
era el nutricionista de una planta de alimen-
tos balanceados para ganado. “Me hice un 
poco fanático de los productos”, con�esa. 

En 2007 se sumó al equipo. Comenzó 
como representante técnico en ganadería, 
pasó por avicultura, armó la división de cer-
dos, impulsó en negocio en Chile y hoy es 
el gerente general del Cono Sur (Argentina, 
Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia).

MOTIVAR conversó con él en el evento de 
inauguración de las o�cinas en Pilar, para 
conocer los planes de Elanco para la región, 

sus líneas estratégicas de trabajo y los desa-
fíos que presentan los mercados.

MOTIVAR: ¿Por qué este es un día impor-
tante para Elanco?

Juan Pablo Zingoni: Nosotros operamos 
en el país durante 45 años como parte de la 
compañía de medicina humana Eli Lily, 
donde un montón de decisiones se tomaban 
considerando ese negocio. A partir de 2018, 
cuando salimos a la Bolsa como compa-
ñía independiente, nos convertimos en una 
empresa enfocada 100% en salud animal 
y empezamos a tomar todas las decisiones 
basadas en nuestros clientes. Hoy es un día 
especial porque ésta es una de esas decisio-
nes: la separación física en el país para acer-
carnos al cliente de salud animal.

Punto de partida para la nueva Elanco 
en Argentina y la región
» El laboratorio multinacional 
inauguró sus o�cinas en Pilar, 
Buenos Aires. Entrevistamos 
a Juan Pablo Zingoni, general 
manager para el Cono Sur, 
quien describió los planes 
para los próximos años.

UNA EMPRESA ENFOCADA 100% EN SALUD ANIMAL
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Zingoni. “La innovación es uno de los pilares estratégicos de 
nuestra estrategia a largo plazo”. En equipo. Corte de cinta en las nuevas instalaciones.
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¿Cuál es la posición de Elanco?
Actualmente, hasta que se cierre el acuer-

do de adquisición de Bayer, ocupa el cuarto 
lugar en facturación a nivel global. La esti-
mación es que, en julio, cuando se cierre este 
acuerdo, que hoy está en proceso de apro-
bación, Elanco pase a ser la segunda com-
pañía a nivel mundial en facturación. Estos 
números nos hablan de mucho crecimien-
to: pasamos de ser octavos a nivel mundial 
a estar peleando posiciones de liderazgo.

¿Cómo describirías lo que fue 2019 para la 
compañía en la Argentina y a nivel global?

Para Elanco el 2019 fue un año de cre-
cimiento, tanto en la Argentina como en 
Latinoamérica y el resto del mundo. 

A nivel global, obtuvimos buenos re-
sultados en general. En Latinoamérica en 
particular, a pesar de haber enfrentado al-
gunos desafíos puntuales y considerando 
la difícil situación del mercado, fue un año 
muy bueno para nosotros. 

Para tener una referencia, el mercado 
de mascotas en la Argentina cayó signi-

�cativamente y nosotros, a pesar de eso, 
sostuvimos nuestras ventas. Eso demues-
tra que nuestros productos funcionan.

¿Y la estrategia para los próximos años?
Tenemos una estrategia a cinco años 

apoyada en tres pilares: innovación, pro-
ductividad y portafolio. Innovación hace 
referencia tanto a nuevas tecnologías como 
a  formas de ver el negocio; nuevas ideas y 
procesos.  La parte de productividad es toda 
la revisión integral de nuestros procesos y el 
uso racional de los recursos. 

En relación al portfolio, seguimos adap-
tándonos cada vez más a las necesidades 
actuales y futuras de nuestros clientes. En el 
centro de esa estrategia están ellos.

La innovación es parte de nuestra estra-
tegia de largo plazo porque en una industria 
como la de la salud animal, la innovación y 
el desarrollo mueven el negocio. 

Invertimos todos los años cerca del 10% 
de lo que facturamos en investigación y de-
sarrollo cuando, en promedio, la industria 
invierte alrededor del 5 - 6%. 

¿Qué esperan ganar con la adquisición 
de Bayer Salud Animal?

La adquisición de Bayer nos dará más 
masa crítica y más materialidad en I+D. 
Nos fortalece estratégicamente en algunas 
áreas, como en e-commerce de productos 
para mascotas en EE.UU. y en el negocio 
chino. En lo local, hay una complementa-
riedad de portafolios en ganadería y cerdos, 
que redundará en bene�cios para el cliente.

¿Cómo ves el mercado ganadero local?
La ganadería es una industria que tiene 

una debilidad estructural que es la falta de 
masa crítica de negocio. En la Argentina hay 
50 millones de cabeza de ganado, cerca de 5 
millones están en manos de 60 empresas. A 
ese 10% que conforma la punta de la pirámi-
de apuestan todos los proveedores. Afuera 
quedan los 190.000 productores que tienen 
menos de 1.000, para ellos no hay oferta. 

Necesitamos masa crítica, que es lo que 
determina que un negocio sea potencial-
mente viable. Por eso necesitamos agrandar 
el portfolio y que el punto de corte a partir 

del cual el negocio deja se ser rentable esté 
más abajo. En esto veo todos los bene�cios 
que tiene sumar portafolio, como con esta 
adquisición: poder llegar a más gente.

¿Qué otros cambios trajeron aparejado 
el nuevo estatuto de la compañía?

Una de las grandes novedades es la am-
pliación del equipo de avicultura, donde 
triplicamos la fuerza de venta durante 2019. 

Apostamos a esta industria porque con-
�amos en nuestro portfolio, y si bien el mer-
cado interno ya alcanzó un consumo per 
cápita de 44 kilos y no se espera que crezca 
mucho más, el futuro está en la exportación.

El mercado asiático se presenta como 
una   oportunidad. Para poder crecer en ex-
portaciones, es necesario que el per�l sanita-
rio esté a la altura. 

La Salmonella es una de las trabas, por 
eso en marzo lanzaremos la vacuna Salmo-
nella Duo, producto líder en el mercado glo-
bal, una vacuna que cambia el paradigma 
de control de la enfermedad. Es un hito en 
la empresa y en la industria. 




