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Definir pocos y claros objetivos para cumplir 
durante este año, que parece ser intenso, es 
una manera de no perder de vista, por el día a 
día, un desafío trascendente en nuestra acción 
cotidiana. Plantearnos unas pocas preguntas 
“incómodas” y desafiantes que nos saquen 
de nuestra rutina,  puede generar cambios en 
nuestra agenda que nos orienten hacia una 
vida personal y profesional llena de plenitud, 
muy lejana a ese“vacío existencial” del que 
Victor Frankl  habla luego de su dramática 
experiencia en los campos de concentración. 
Estos cambios necesitan ante todo un norte. 
¿Cambiar? ¿Para qué? Nuestra responsabilidad 
de dirigentes para la sociedad excede nuestras 
tareas profesionales, pero no las excluye. Des-
de nuestro lugar de trabajo es donde más po-
demos influir en una sociedad que cada vez 
demanda respuestas más acuciantes ante la 
pobreza y la marginalidad. El Papa Francisco, 
con su innegable liderazgo mundial que supera 
los límites de la Iglesia Católica, desde un pri-
mer momento habla de la necesidad de llegar 
cada vez más y mejor a las periferias. Invita a 

El inicio de cada año es una inme-
jorable oportunidad para volver 
a reflexionar sobre el rumbo que 
están llevando nuestras acciones y 
plantearnos propósitos de mejora 
profesional y personal.

todos -en su Exhortación Evangelii Gaudium- 
a “salir de la propia comodidad y atreverse a 
llegar a todas las periferias”. Este desafío, que 
evidentemente genera cambios sustanciales en 
el modo de obrar, pero sobre todo, de pensar, 
hace, en definitiva, que la periferia se transfor-
me en el centro de nuestras preocupaciones. El 
mismo Papa Francisco aclara que en la perife-
ria se vive pobreza y, por sobre todo, miseria 
(vivir la pobreza como virtud es imprescindi-
ble en un mundo tan consumista). Evidente-
mente este flagelo de miseria material debe-
mos afrontarlo con decisión, poniendo parte 
de nuestras capacidades o recursos en poder 
disminuir el sufrimiento de tanta gente que no 
tiene los medios básicos para subsistir. Pero hay 
otras miserias: la moral y la espiritual. Quizás, 
la falta de estas expresiones sean las causas de 
la existencia de esa pobreza material cada vez 
más pronunciada. Como vemos, la periferia 
no es un lugar físico solamente: es donde hay 
gente demandando consciente o inconscien-
temente ser atendida. Debemos saber actuar 
contra esos déficits morales que se viven en la 
sociedad actual. No podemos, desde nuestras 
responsabilidades laborales y sociales, estar 
indiferentes a ese flagelo que destruye a cada 
instante el tejido social que nos oriente al bien 
común. También debemos ir más lejos, saber 
contener afectivamente a quienes no tienen la 
posibilidad de sentirse acompañados. Y para 
eso no es necesario buscarlos en lugares remo-
tos. Sin duda a nuestros alrededores hay mucha 
gente reclamando afecto y apoyo. Tres grandes 

LLegando a La periferia

Editorial antiguos alumnos

objetivos para combatir la pobreza: en lo mate-
rial, lo moral y lo afectivo. Quizás este año que 
comienza puede ser una gran oportunidad 
para que juntos aprendamos, cada vez más, a 
transitar ese camino de mejora social que tan-
ta gente demanda y que a veces no sabemos 
responder. Un gran proyecto profesional, pero 
sobre todo personal, donde quién saldrá ga-
nando, como siempre, no es el que recibe, sino 
el que da. Hasta la próxima.

por Guillermo Fraile

este flagelo de la miseria 
material debemos 
afrontarlo con decisión, 
poniendo parte de 
nuestras capacidades 
o recursos en poder 
disminuir el sufrimiento 
de tanta gente que no 
tiene los medios básicos 
para subsistir"

“
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Sociales En el campus
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¿Cómo eS TraBajar CoN el meNTor DuraNTe el 
DoCToraDo? 
Doctorandos y mentores cuentan las claves de un proceso largo, pero 
fundamental, para la co-creación de conocimiento. Contacto perso-
nal, trabajo en conjunto y mirada en el largo plazo forman parte del 
programa doctoral del IAE.

Las redes en la Revista
Online

alGuNoS
TuiTS 
DeSTaCaDoS

¿Aplicaste para las 
BECAS del Executive 
MBA que comienzan en 
Abril? ¡Hacé clic y aplicá!

"Lo soft termina siendo 
el nuevo hard para las 
empresas" 
Julio Sánchez Loppacher, 
Director académico del 
EMBA

@LPreve
A New Proposal for the 
Estimation of Future 
Cash Flows. Professor 
of Risk and Uncertainty 
Management at IAE

@IAE_Austral 
"¿En qué país conviene 
realizar un MBA?"
Daniel Iriarte, egresado 
del #MBA IAE y 
socio director de Glue 
Consulting
http://bit.ly/MqtFQ8 

FaCeBook 
De aNTiGuoS 
alumNoS iae
facebook.com/
antiguosalumnosiae

El IAE Business School 
| Escuela de Negocios | 
Universidad Austral

Mantiene su liderazgo 
siendo la institución 
más recordada y 
valorada: Líder en el 
Ranking de Percepción 
Apertura 2013.

#MBA

El bielorruso Vitali 
Nazarenko vino desde 
lejos para aprender con 
nosotros.

En un video nos cuenta 
su experiencia en el 
MBA 2013.

FiNal De NaVeS 2013
Doce proyectos llegaron a ser finalistas en la competencia de entre-
peneurship del IAE. Récord de jueces, calidad de las presentaciones y 
diversidad de proyectos fueron los puntos altos del cierre de un con-
curso que ya está instalado en el mundo emprendedor de la región. 
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Los más influyentes 
de Latinoamérica
estas son las personas más escuchadas de esta parte del 
continente. el liderazgo espiritual, empresario y político se 
mezclan en un año que seguramente será de alta intensi-
dad para una región que busca el despegue definitivo.   

Una Mirada

01
Francisco, 
Papa de la Iglesia Católica:
elegido como la personalidad más 
relevante de 2013 por numerosas 
revistas, renovó la imagen y está 
revolucionando la iglesia Católica.

02 03 04
Carlos Slim, presidente 
honorario de América Móvil: 
Considerado el segundo hombre 
más rico del mundo por la revista 
forbes, maneja un imperio de 
telecomunicaciones con presencia 
en toda la región y es propietario de 
un parte de The new York Times.

Dilma Rousseff, 
presidenta de Brasil: 
a cargo de la mayor economía 
de la región, el mundo destaca 
su honestidad y su valentía al 
reprocharle a eeUU el espionaje 
industrial sobre su país.

Juan Manuel Santos, 
presidente de Colombia:
responsable de uno de los países 
económicamente más exitosos 
de la región, está apostando todo 
por lograr una salida política al 
conflicto con las farC.

05 06 07
Enrique Peña Nieto, 
presidente de México: . 
Busca renovar la cara de México y 
se animó a hacer reformas de fondo 
para abrir al capital extranjero y 
dinamizar sectores estratégicos de 
su país como el petrolero.

Michelle Bachelet, 
presidenta de Chile:
La mandataria con mayor respaldo 
ciudadano en su país, busca un 
balance entre la economía de 
mercado y una activa política 
social.

Lula da Silva, 
ex presidente de Brasil:
el líder más popular de la historia 
de Brasil, que logró transformar 
el país, sigue siendo uno de los 
actores políticos más influyentes 
de la región y su voz es una de 
las más autorizadas en los foros 
internacionales.

08 09 10
Mauricio Novis Botelho, 
CEO de Embraer: 
Considerado el mejor Ceo de 
américa Latina por el ranking 2012 
del iae, logró posicionar a embraer 
como una empresa líder en el 
mercado aeronáutico.

José Mujica, 
presidente de Uruguay: 
La prestigiosa revista foreign 
policy lo destaca como uno de 
los pensadores globales más 
influyentes por haber redefinido la 
izquierda latinoamericana.

Jorge Paulo Lemann, 
empresario/banquero brasileño:
el hombre más rico de Brasil, es 
el mayor accionista de ambev, la 
mayor productora de cerveza del 
mundo.



LOS CaMPeOneS MUnDIaLeS

1º

5º

2º

3º
4º

El promedio mundial
de inflación es del 

5%

VenezUeLa
Causas: fuerte emisión para 
sostener gasto público, 
devaluación, control de 
divisas,  ajustes, control de 
precios.

Causas: sanciones 
económicas internacionales 
por la guerra civil.

SIRIa

1º 2º
56,2% 49,5%

5%

SUDán
Causas: Sanciones 
económicas internacionales 
por el plan nuclear. a 
principios de 2014 
empezaron a ser levantadas.

IRán
Causas: fuerte emisión para 
sostener gasto público, 
devaluación, control de 
divisas, ajustes, control de 
precios.
(según índice Congreso, elaborado en 
base a consultoras privadas)

aRgentIna

3º 4º 5º
37,1% 35,5%  26,9%
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Gestión 
del cambio
la innovación, 
un camino imprescindible

El futuro de las organizaciones

Académicos, ejecutivos y especialistas coinciden en el valor de 
reinventarse en un entorno inestable y vertiginoso. Tendencias 
emergentes. La importancia del emprendedorismo. Claves para 
modificar paradigmas.
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En enero de 2012, el mundo corpora-
tivo observó la caída, anunciada con 
bombos y sin platillos, de un gigan-
te: Kodak. Sinónimo de fotografía 
durante más de un siglo, la empre-
sa presentaba ante un tribunal de 
Estados Unidos un pedido voluntario 
de quiebra con el objetivo de rees-
tructurar sus negocios. Atrás, ya muy 
lejos, quedaban los tiempos en que la 
compañía, fundada en 1888 por Geor-
ge Eastman y con sede en Rochester, 
Nueva York, dominara el mercado 
mundial de cámaras de fotos y el de 
rollos de película.

Pérdidas por miles de millones de dólares y 
el “Momento Kodak” –eslogan de instantáneas 
únicas– caído en desgracia. El fin de una época.

Adormecida por décadas de laureles, la 
imposibilidad de reinventarse explica su 
estruendoso derrumbe. Concretamente, la 
empresa fracasó en capitalizar el desarrollo 
de su creación más exitosa, la cámara digital, 
cuando lo analógico se volvió cosa antigua, 
sino obsoleta. Hoy back in business como 
una pequeña firma centrada en la impresión 
comercial, Kodak representa un caso para-
digmático en el universo de los negocios: el 

de un pionero y líder indiscutido en su in-
dustria hundido por su falta de adaptación a 
las nuevas circunstancias. Pero, ¿cómo evitar 
semejante desenlace? En un contexto de per-
manente cambio de tecnologías, procesos y 
productos, la solución, coinciden académi-
cos, líderes empresarios y emprendedores, 
radica en la innovación. 

“La innovación consiste en responder de 
manera lógica y sustentable a las preguntas 
que plantea el cambio”, asegura Fausto Gar-
cía, profesor del área académica Dirección 
de Operaciones y Tecnología del IAE. Frente 
al cambio, “un proceso total e inevitable”, las 
empresas deben adaptarse, estrategias me-
diante, y “subirse al tren”, agrega el director 
del Centro de Investigación de Medios y En-
tretenimiento en Latinoamérica (CIMEL). El 
ejemplo de Kodak se vuelve paradigmático: 
“No tuvo velocidad de reacción”. Innovar hoy 
ya es una necesidad. 

Todos los directores ejecutivos saben crear 
equipos multifuncionales, reducir los defectos 
y rediseñar los procesos operativos para reducir 
costos y mejorar los resultados. Sin embargo, 
en ocasiones, quizá todo ello no sea suficiente. 
La clave para gestionar la innovación, seña-
la Luis Dambra, profesor del área académica 
Dirección de Operaciones y Tecnología, está 
en articular cuatro elementos: management, 
organización, procesos y cultura.

la innovación consiste 
en responder de manera 
lógica y sustentable a las 
preguntas que plantea el 
cambio” 

Fausto García
IAE

“
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Se precisa una dirección abierta que desafíe 
constantemente a la organización a romper los 
paradigmas, que no imponga sus ideas y que 
genere las condiciones para que las personas 
desplieguen su potencialidad innovadora. En 
otros términos, se necesita “un management 
dispuesto a asumir riesgos y tolerar fracasos”. 
En segundo lugar, la organización debe superar 
la burocracia y mostrarse ágil para experimen-
tar y reinventarse. Los procesos, dice Dambra, 
“deben ser claros y simples para investigar ne-
cesidades y tendencias, generar ideas, concep-
tualizar, experimentar y llevar al mercado nue-
vas propuestas”. Finalmente, ha de promoverse 
una cultura de innovación, en la que el clima y 
la actitud de las personas apunten a cuestionar 
el modo de hacer las cosas y a construir nuevas 
propuestas, en espacios en los que se fomente 
la comunicación y el trabajo en equipo.

Guibert Englebienne, CTO y cofundador 
de Globant, destaca especialmente este úl-
timo aspecto: “Nuestra cultura es nuestro 
sistema operativo”. Para darle entidad a este 
enunciado, la organización, que en 2013 
creó 1300 puestos de trabajo en la Argentina 
y otros países de Latinoamérica, se apoya en 
tres pilares fundamentales: ofrecer autono-
mía a los empleados; generar un ambiente 
donde la persona aprenda y acelere su de-
sarrollo; y fomentar el impacto en el mundo, 
más allá del mero éxito económico. 

Según Englebienne, de larga experiencia 
en las industrias de la comunicación y tec-
nologías de la información, el propósito de 
Globant se reduce a “ser la mejor compañía 
del mundo haciendo lo que hacemos”. ¿Y qué 
hace Globant? “Nos dimos cuenta de que no 
estábamos en el negocio de la tecnología; 
somos una compañía de servicios y nuestro 
negocio es asegurar que nuestros clientes, 
nuestros empleados y los países en donde 
estamos estén en buena forma para competir 
ante la naturaleza exponencial del cambio”, 
aclara el ingeniero en sistemas.

El cambio es exponencial y no lineal: ver-
tiginoso y cruelmente indiferente a los tiem-
pos particulares de cada organización. 

lo que Se maNTieNe 
CoNSTaNTe

Sin embargo, y en contra de las imposicio-
nes de la velocidad, hay elementos que tras-
cienden la coyuntura. Premisa del manual 
corporativo, las organizaciones que sobresa-
len suelen ser aquellas que superan las vici-
situdes del día a día y apuestan al largo plazo. 

En ocasiones, lo que no se negocia es la 
propia identidad, el ADN. Un modelo para-
digmático de este respeto por la filosofía de 
marca es Disney: “Somos el ejemplo perfecto 

Nos dimos cuenta de 
que no estábamos en el 
negocio de la tecnología; 
somos una compañía 
de servicios y nuestro 
negocio es asegurar 
que nuestros clientes, 
nuestros empleados y los 
países en donde estamos 
estén en buena forma 
para competir ante la 
naturaleza exponencial 
del cambio”

Guibert Englebienne 
Globant

“

El desafío de la innovación implica 
poner la mirada en un horizonte 
en el que siempre habrá cambios 
y, al mismo tiempo, reaccionar: ver 
más allá, actuar ahora. Eso es lo 
que se propone el IAE: “Colaborar 
con las personas y las empresas 
en sus problemáticas concretas, 
motivándolos a la generación de 
estrategias y acciones puntuales; con 
una gran visión de futuro para que 
lideren un cambio positivo de servicio 
a la sociedad donde se desenvuelven”.
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del valor que trae aparejado el mantener esto 
constante y tener una identidad inalterable. No 
es una cosa rígida y vetusta que no aporta valor; 
por el contrario, es algo arraigado en principios 
muy valiosos que le aporta norte y claridad es-
tratégica a todo lo que uno hace”, explica Her-
nán Estrada, CMO y SVP de Estrategia y Nuevos 
Negocios de Disney Latinoamérica.

TeNDeNCiaS emerGeNTeS

Entonces, ¿qué se modificó en los últimos 
años? Guillermo D'Andrea, profesor de Direc-
ción de Empresas del IAE desde 1982, hace hin-
capié en varios aspectos. Por un lado,  el rol de 
la organización en la sociedad está más obser-
vado y se espera un compromiso mayor con las 
comunidades donde actúan, particularmente 
en entornos emergentes: desde contribuir al 
crecimiento del empleo, cuidar los costos y 
ayudar a la baja de precios hasta reforzar prácti-
cas en contra de la corrupción y cuidar el medio 
ambiente, describe el académico.

Por el otro, desde una mirada al interior de 
las organizaciones, la fidelidad del trabajador 
tiene hoy otros componentes: la relación con 
la empresa se plantea con plazos más cortos y 
entran en escena otros intereses, fundamental-
mente personales y familiares. En este punto, 
dice D'Andrea, las empresas procuran ser más 

atractivas para sus equipos y flexibilizan sus 
propuestas. Al mismo tiempo, “los desafíos 
competitivos y el desarrollo internacional plan-
tean opciones muchas veces interesantes, pero 
siempre exigentes”, añade.

Asimismo, se imponen como tendencias, 
según D'Andrea, la descentralización y, como 
consecuencia de los avances tecnológicos, 
una extensión de las coberturas geográficas 
y horarias.

emPreNDeDoriSmo

Se produce, paralelamente, un avance 
inexorable hacia estructuras más planas y 
mejor comunicadas. En este escenario, gana 
terreno el emprendedorismo. Conscientes 
del valor de la iniciativa creativa, los directi-
vos optan por impulsar el espíritu emprende-
dor dentro de las organizaciones. 

En Globant, como en varias organizacio-
nes líderes, los empleados son estimulados 
para llevar adelante ideas ambiciosas y apor-
tar sus criterios sobre nuevos productos y so-
bre los clientes. “Me doy cuenta de que todo 
lo que pasa en nuestra compañía ocurre por-
que un emprendedor se decide a hacer”, se 
sincera Englebienne, también vicepresidente 
de la Fundación Endeavor, red global que se-
lecciona e impulsa a emprendedores de alto 

los desafíos 
competitivos y el 
desarrollo internacional 
plantean opciones 
muchas veces 
interesantes, pero 
siempre exigentes”

Guillermo D'Andrea
IAE

“

Superar las vicisitudes del día a 
día y pensar a 20 años. ¿Cabe esta 
posibilidad en un mundo de cambios 
furiosos, donde la coyuntura impone 
sus normas y los resultados inmediatos 
marcan la agenda? Algunas compañías, 
como Disney, sí lo creen. 

Por ello y desde hace un año y 
medio, su división regional apuesta 
a una técnica de planeamiento 
relativamente conocida en el mundo 
corporativo: la de Strategic Foresight. 
Metodología de management ideada 
para el muy largo plazo, una SF 

StRAtEgIC 
FORESIght, 
o CóMo 
anTiCiparSe 
aL fUTUro

busca “construir escenarios posibles 
de cómo va a ser el futuro”, según 
explica Hernán Estrada, CMO y SVP 
de Estrategia y Nuevos Negocios de 
Disney Latinoamérica. 

Combinando futurología y estrategia 
corporativa, un equipo especialmente 
designado para esta tarea identifica 
aquellos temas que serán relevantes 
para la organización de aquí a 20 
años. Luego, se proyectan y describen 
en tiempo real los posibles escenarios, 
desde el más radical y pesimista 
hasta el más radical y optimista. 

Según el académico británico 
Richard Slaughter, experto en 
futurología y pionero en la materia, 
la herramienta permite “detectar 
condiciones adversas, orientar las 
decisiones, diseñar estrategias 
y explorar nuevos mercados, 
productos y servicios”. 
Recientemente, tras 18 meses de 
intenso trabajo, Disney LA finalizó 
su primer set de escenarios de 
proyección regional. Paralelamente, 
grupos similares de la multinacional 
de medios y entretenimiento utilizan 
SF en otras áreas del mundo, 

forjando así el panorama global 
de Disney para las próximos dos 
décadas.

El ejecutivo explica que esta mirada 
futura, coherente y funcional, no 
busca certezas. Tomando señales de 
la realidad, SF ofrece, en cambio, una 
perspectiva muy educada y detallada 
del espectro de posibilidades a largo 
plazo, generando un marco para la 
toma de decisiones. ¿Su beneficio 
real? “Anticiparse”, señala el ejecutivo.
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impacto. “El emprendedor es el verdadero 
héroe de esta historia”, agrega este entrepre-
neur todoterreno. 

reTeNCióN De TaleNToS

“Es un momento de profundísima trans-
formación del mercado laboral”, interpreta 
Estrada –que en 2014 cumple 20 años de tra-
bajo en Disney– al explicar que hay una des-
conexión generacional entre la alta dirección 
y los trabajadores más jóvenes. En momentos 
en que los trabajadores le piden algo más al 
trabajo, las organizaciones enfrentan el enor-
me desafío de retener el talento. 

Para ello, dice Estrada, son necesarios el 
compromiso y la receptividad del manage-
ment de la compañía. “Las organizaciones 
deben proveer los canales para que la gente 
pueda realizar sus aportes, no sólo desde una 
perspectiva de motivación y beneficio para 
el empleado, sino también para beneficio 
de la compañía, que puede capitalizar todo 
ese bagaje de aportes”, explica el ejecutivo. 
Aparece en escena una suerte de ecuación 
de valor compartida.

Este desafío de comprender a las nuevas 
generaciones debe ser abordado con mucha 
humildad, señala Lino Cattaruzzi, CEO de 
Google Argentina, argumentando que la alta 
dirección jamás puede transmitir “verdades 

Fracasar forma parte del 
proceso de innovación: 
es necesario tomar 
riesgos para lograr éxitos 
futuros”

Lino Cattaruzzi
Google Argentina

“
reveladas”. “Hay que respetar las ambiciones 
y horizontes de carrera de la gente”, añade. 

uN CoNTexTo Para 
la iNNoVaCióN

¿Cómo se gestiona la innovación en un gi-
gante tecnológico como Google? Según Catta-
ruzzi, la compañía cuenta con una política 
de fomento de innovación con varios pilares. 
Entre ellos, la idea de premiar no solo el éxito –
siempre celebrado y comunicado públicamen-
te– sino también el fracaso. “Fracasar forma 
parte del proceso de innovación: es necesario 
tomar riesgos para lograr éxitos futuros”, aclara 
el ejecutivo, director general de la filial argen-
tina de la multinacional desde mayo de 2012. 

Además, y asociado al emprendedorismo 
dentro de las organizaciones, Google permite 
que sus empleados dediquen un porcentaje 
de su tiempo a cosas que no tienen que ver 
específicamente con su rol. De estos proyec-
tos, por caso, han surgido éxitos como Gmail. 

Finalmente, la multinacional apuesta a 
“procesos de internalización de innovación 
externa”. Es decir, la adquisición de compa-
ñías que luego son repensadas y adaptadas a 
la marca Google. Principalmente enfocados 
en startups, desde Mountain View, Califor-
nia, también han invertido en grande, como 
ocurrió con YouTube o Motorola.
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Ahora, para que la innovación tenga lugar 
en cualquier organización, cada uno de sus 
miembros debe empezar a pensar, sentir o 
hacer algo de una forma diferente. Según Je-
anie Daniel Duck, autora de “El monstruo del 
cambio” y ex ejecutiva de The Boston Con-
sulting Group, gestionar el cambio supone 
negociar la conversación entre las personas 
que dirigen lo dirigen y aquellas que tienen 
que poner en práctica las nuevas estrategias.
Implica, además, establecer el marco conve-
niente para esta transformación y profundi-
zar en las conexiones emocionales, esencia-
les para lograr nuevos paradigmas.

De aquí se desprende que la reinvención de 
la organización solo puede lograrse en un con-
texto determinado. La alta dirección, con la co-
laboración de todos los empleados, debe gene-
rar las condiciones para la innovación. Solo así 
podrá la empresa mejorar su competitividad y 
dar respuesta a los interrogantes que presenta 
un entorno cambiante y vertiginoso.

HaCia DóNDe VaN laS 
orGaNizaCioNeS 

A diferencia de lo que ocurría hace 30, 40 
o 50 años, cuando la permanencia, la estabi-
lidad y la inalterabilidad de las estructuras, 
procesos y mecanismos se erigían como vir-
tudes, en la actualidad las compañías deben 
auspiciar el cambio.

“Hoy las compañías tienen que transfor-
marse en algo orgánico que sienta al cambio 
constante como algo beneficioso”, sentencia 
Estrada, advirtiendo que los tiempos de cer-
tidumbre y estabilidad han quedado atrás. 
“Todas las compañías están en una lucha in-
cesante por construir capacidades, dentro de 
su propio funcionamiento, de su sistema, que 
les permitan adaptarse o, en el mejor de los ca-
sos, anticiparse”, asegura el ejecutivo de Disney.

Para el profesor D'Andrea, con experiencia 
docente en la Harvard Business School y el 
IESE de Barcelona, las empresas van hacia 
una posición de mayor relevancia, especial-
mente en las sociedades emergentes: “Su rol 
de administradores de los recursos de una 
sociedad las coloca en un lugar mucho más 
comprometido que la sola generación de va-
lor económico o rentabilidad”, sentencia.

Una nueva forma de pensar los 
negocios y de innovar gana terreno 
entre las grandes multinacionales del 
siglo XXI. Jugadores de peso como 
General Electric, Procter & Gamble y 
Philips Electronics ya hacen gala del 
Design Thinking, una técnica con poca 
historia pero enorme proyección.

Tim Brown, uno de los autores de la 
metodología, define al DT como una 
disciplina “que usa la sensibilidad 
y métodos de los diseñadores para 
hacer coincidir las necesidades 
de las personas con lo que es 
tecnológicamente factible y con 
lo que una estrategia viable de 
negocios puede convertir en valor 
para el cliente y en una oportunidad 
para el mercado”.

En la Argentina, mercado donde 
el DT aún es desconocido para la 
mayoría de los ejecutivos, Gonzalo 
Auza se destaca como uno de sus 
principales impulsores. “Se trata 
de una nueva forma de articular 
racionalidad y creatividad para 
obtener resultados distintos y 
viables”, indica el director de Inter-
Cultura, consultora de Diseño de 
Experiencia de Usuario (UX) con 
base en Buenos Aires e integrante de 
la red internacional UX Fellows.

En contra de estructuras 
organizativas tradicionales, 
fundadas sobre un criterio 
estrictamente racional, estadístico 
y financiero, el DT orienta sus 

investigaciones a modelos mentales, 
comportamientos y decisiones 
latentes. En otros términos, “se 
concentra en grupos específicos 
de personas, con necesidades y 
comportamientos específicos, en un 
contexto determinado”, explica Auza.
Consultor de larga experiencia en 
servicios, productos y estrategias 
centrados en las personas, Auza 
describe cinco principios generales 
del DT:

• Divergencia y convergencia: se 
busca, en un principio, ampliar 
la mirada, generar soluciones o 
problematizar ideas, para luego lograr 
una mirada holística de la realidad. 

• Trabajo de campo e investigación 
de base sobre los usuarios: siempre 
en un contexto determinado.

• Colaboración: todos pueden aportar.

• Visualización: se trabaja con 
elementos visuales tales como 
murales y mapas conceptuales. 

• Prototipos: no se debe construir nada 
hasta tanto no prototipar y probar con 
las personas. El valor de iterar.

¿Cómo sintetizar el alcance del 
Design Thinking? “La creatividad 
orientada a soluciones viables 
de negocios como una manera de 
agregar valor”, dice Auza.

LA MEtODOLOgíA 
DESIgN thINkINg
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Beneficios y cuidados a tener en 
cuenta a la hora de embarcarse en 
un proyecto en equipo.

En 1985, Patricio y Rodolfo, compañeros 
de 5º año del colegio secundario, unieron 
sus fuerzas con el objetivo de juntar plata 
para irse de vacaciones a Miramar y se pu-
sieron a pintar colegios en invierno y piletas 
en verano. Casi 30 años más tarde y luego de 
pasar por varios rubros, aquella sociedad es 
hoy Zott, una empresa argentina que diseña 
y produce desarrollos promocionales para 
grandes compañías como McDonald’s, Dis-
ney y Unilever, cuenta con 160 empleados y 
exporta a 35 países.

El caso de Patricio Miranda y Rodolfo Montes 
de Oca, dos antiguos alumnos del IAE que hi-
cieron el DPME, es el de muchos emprendedo-
res que, por distintas razones, optaron por em-
barcarse en un proyecto de manera colectiva.

Dentro de los desafíos tan complejos como 
fascinantes que aparecen una vez que se eli-
ge el camino del entrepreneurship, hay un 
aspecto central y sin dudas determinante de 
cara al futuro de la empresa: el número de so-
cios. ¿Conviene embarcarse en solitario o ha-
cerlo en grupo? Naturalmente, no existe una 
respuesta unívoca. La elección dependerá de 

TreS No eS mulTiTuD

Un aspecto importante a tener en cuenta es 
el tamaño del grupo emprendedor. De nuevo, 
no existe una verdad absoluta. “En mi expe-
riencia, un equipo de tres es ideal; puede ser 
de cuatro”, opina Torres Carbonell animándo-
se a especificar una cifra. “Pero muchos más 
es, a mi entender, contraproducente.”

Además, la profesora proporciona otro 
dato importante al respecto: “El número 
impar de socios es bueno para situaciones 
extremas donde no hay consenso y se hace 
necesaria una votación”. Aquí surge otra 
cuestión no menos determinante como es el 
dilema de la autoridad. ¿Cómo deben tomar-
se las decisiones, democrática o jerárquica-
mente? ¿Es preferible que haya alguien que 
tenga poder de decisión por sobre el resto o 
las resoluciones deben darse por votación de 
pares? ¿O cada socio debería tener bajo su ala 
un área específica de la que es responsable? 
En este sentido, lo primordial es “definir 
desde el inicio los roles que tendrá cada uno, 
sus responsabilidades y sus compromisos 
de aportes”, según Torres Carbonell. “Estas 
funciones pueden ir variando con el tiempo, 
pero es aconsejable que se estipulen los pun-
tos básicos en un acuerdo de socios”.

Entrepeneurship

Talento, pasión 
y compromiso
las claves para un 
emprendimiento grupal

una diversidad amplia de factores. La géne-
sis del emprendimiento tiene mucho que ver. 
No es lo mismo una empresa fundada por un 
serie de amigos de la facultad con intereses 
en común, que por un empleado en relación 
de dependencia que, tras haber adquirido la 
experiencia y los contactos suficientes, deci-
de abrirse para trabajar por cuenta propia. 
No obstante, en la medida que exista la po-
sibilidad, idealmente resultará siempre más 
beneficioso y productivo en el largo plazo 
realizar el emprendimiento en forma grupal.

“Siempre es conveniente emprender en 
equipo. Más que un deber es una excelente 
oportunidad de contar con los activos más va-
lioso que son el talento, la pasión y el compro-
miso. No es lo mismo contratar esas cualidades 
que tenerlas en el equipo fundador”, explica Sil-
via Torres Carbonell, profesora del Área Acadé-
mica Política de Empresa y directora ejecutiva 
del Centro Entrepreneurship del IAE.

Lo primero, entonces, es tomar la decisión de 
realizar el emprendimiento de manera grupal. 
Una decisión trascendente, pero sólo la prime-
ra de una serie de medidas iniciales que habrá 
que considerar para configurar el perfil de la 
empresa, y que resultarán decisivas para su 
desarrollo exitoso. A continuación, se propor-
cionan una serie de consejos a tener en cuenta 
a la hora de armar un equipo de emprendedo-
res a partir de los conocimientos de la experta.

Siempre es conveniente 
emprender en equipo. 
más que un deber es una 
excelente  oportunidad 
de contar con los activos 
más valiosos que son 
el talento, la pasión 
y el compromiso"
Silvia Torres Carbonell

“
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Respecto de la cuestión jerárquica, la profe-
sora propone una fórmula híbrida: “Lo mejor 
es una organización de pares, pero siempre 
es conveniente que uno de los socios asuma 
el rol directivo o de liderazgo, sobre todo de 
cara a la organización. Sería ideal que las de-
cisiones se tomen por consenso luego de un 
amplio intercambio de ideas y visiones.”

ComPlemeNTarieDaD

El éxito del emprendimiento, no obstante, 
radica menos en las cuestiones técnicas an-
teriormente descriptas que en perspectivas 
más humanas. La sincronía entre los inte-
grantes del grupo es fundamental; la comple-
mentariedad de funciones y personalidades, 
también. Se trata, en definitiva, de un grupo 
de personas con un objetivo en común y cuya 
dinámica no es distinta a la de cualquier em-
presa, cualquiera sea su tamaño.

Por ello, es importante que exista un buen 
balance entre afinidades y diferencias. Esto 
es, acaso, lo más difícil de congeniar. “Lo 
ideal es que, en primer lugar, compartan 
valores éticos, aspiraciones coincidentes, in-
tereses comunes, y luego tengan personali-
dades y capacidades distintas y complemen-
tarias”, afirma Torres Carbonell.

La clave, entonces, pasa por saber ele-
gir con quiénes asociarse. “Cuando se elige 
bien a los socios y se consigue complemen-
tariedad, se cuenta con perspectivas, expe-
riencias networking y capacidades diferentes 
que agregan valor al proyecto”, explica la es-
pecialista. “Además, tener buenos socios es 
clave en los momentos difíciles del empren-
dimiento, ya que pueden ser un soporte tanto 
psicológico como profesional.”

Hay tres aspectos que, según Torres Car-
bonell, deben ser afines a todos los integran-
tes del grupo empresarial: talento, pasión y 
compromiso. Allí radica, en definitiva, la gé-
nesis de cualquier proyecto emprendedor. Si 
alguno de los integrantes del grupo no reúne 
estos tres componentes, resultará muy difícil 
que el mismo resulte exitoso.

Miranda y Montes de Oca pasaron infini-
dad de contratiempos hasta llegar a ser la 
empresa que hoy constituyen. Alguna vez 
fueron más socios y no congeniaron, en otra 
oportunidad se vieron obligados a delegar 
porque los compromisos los desbordaban. 
Pero siempre conservaron aquellos tres ele-
mentos, merced a lo cual pudieron, en más 
de una oportunidad, persistir contra la ad-
versidad hasta convertirse en la empresa que 
son hoy.

Ahora bien, ¿existe alguna contraindica-
ción para encarar un emprendimiento en 

EL CASO ZOtt

Un ejemplo claro de un grupo emprendedor exitoso es el de rodolfo Montes de 
oca y patricio Miranda, fundadores de Zott, una empresa argentina que diseña y 
produce desarrollos promocionales para grandes compañías nacionales, latinoa-
mericanas y multinacionales. 

Hoy cuenta con más de 160 empleados, exporta a 35 países y tiene en su catálogo 
de clientes a Mcdonald’s, puma, disney, Toyota, Unilever y pepsi, por nombrar sólo 
algunos. Zott fue fundada en 1992, pero rodolfo y patricio, trabajan juntos desde 
1985, cuando siendo compañeros de colegio se pusieron a pintar para juntar plata 
para irse de vacaciones a Minamar. 

Luego de pasar por varios rubros –pusieron un kiosco en un colegio y una pan-
chería en la zona de boliches de Miramar, que los llevó a la quiebra ante el adve-
nimiento de la crisis del ‘89–, la necesidad se convirtió en una motivación. Y la 
oportunidad surgió cuando rodolfo recibió de una hermana que vivía en españa 
una agenda de surf. 

allí surgió la idea de la agenda Zott y el negocio comenzó a crecer y dio un salto 
definitivo cuando, en 1993, consiguieron a Mcdonald’s como cliente. Luego llegó 
la diversificación, el ordenamiento interno, la fábrica propia (en el parque indus-
trial oks de garín), los mercados externos. Y todo bajo un mismo lema: motivación, 
credibilidad y confianza.

forma grupal? Para Torres Carbonell la res-
puesta es negativa. El éxito o el fracaso del 
equipo dependerá de la selección de los in-
tegrantes. “El problema surge cuando no se 
eligen bien. Cuando hay diferencias de valo-
res, de expectativas, de tiempo y dedicación, 
la relación puede derivar en situaciones de 
tensión y conflictos”.

eN Familia, TamBiéN

Otro caso típico que abre un resquicio de du-
das a la hora de armar un emprendimiento 
grupal es cuando se trata de una empresa 
familiar, algo que puede tener muchas con-
traindicaciones. Hay que saber diferenciar 
los hemisferios, personal y profesional, que 
conviven separados por una línea muy del-
gada. Hay que evitar, también, el recelo de los 
empleados que no son parientes.

Pero para Torres Carbonell, el parentesco 
está lejos de ser un impedimento para formar 
un grupo emprendedor. “Hay quienes sos-
tienen que amigos y familiares deberían ser 
evitados como socios. Yo no estoy de acuer-
do”, dice Silvia. “Creo que si se respetan las 
condiciones detalladas anteriormente, pue-
de perfectamente formarse una sólida socie-
dad con personas a quienes se conoce bien y 

donde hay vínculos afectivos. Pero requiere 
una atención especial para que la relación 
societaria no destruya esos vínculos”.

En definitiva, en la medida en que todos 
compartan la misma pasión, persistan en el 
compromiso y no falte talento, el emprendi-
miento tendrá, al menos, un norte claro. Por-
que en el promisorio mundo enterpreneur, 
las limitaciones se las pone uno mismo.

el número impar de 
socios es bueno para 
situaciones extremas 
donde no hay consenso"

“Cuando se elige bien a 
los socios y se consigue 
complementariedad, se 
cuenta con perspectivas, 
experiencias, networking 
y capacidades diferentes 
que agregan valor"

“

Silvia Torres Carbonell
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Renato Falbo
“me apasiona trabajar”

Diálogo académico

En un encuentro con el profesor 
José Luis Gómez López Egea, 
el directivo, a cargo de Alicorp 
Internacional, destaca la impor-
tancia de la gestión del día a día. 

Renato Falbo: No sólo es que me gusta: me 
apasiona. Sé que la pasión es una palabra que 
no tiene buena prensa y que es raro hablar de 
pasión por el trabajo. Pero uso siempre esa 
figura. Soy hincha de Boca y me gusta tanto 
ir a la cancha el domingo como ir el lunes a la 
oficina. Cuando mis hijos me escuchan de-
cir esto me dicen que ojalá puedan sentirlo 
así el día de mañana. En mi caso, el primer 
motor fue el económico y financiero y, des-
pués, llegar a determinado lugar. Ahora, que 
tengo más canas que pelo negro, puedo decir 
´bueno, ya está´, pero sigo porque me apa-
siona. Me divierte comprar una empresa en 
Brasil y hacer que la compañía para la que 
trabajo desembarque allí y que se quede. Me 
gusta crear riqueza porque es bueno para los 
accionistas y es bueno para los empleados.
Aunque parezca una locura siento que hago 
el bien. Quizás tiene que ver con mi historia. 
Soy hijo de inmigrantes y en mi casa siempre 
se habló de trabajo, de ambición, de sueños. 
Y a mi me gusta mi trabajo porque sueño 
mientras lo hago. 

¿Cómo concebís lo esencial del 
trabajo directivo? Están los libros de 
management, pero tu experiencia, 
me imagino, tiene otros elementos.
Todos hemos aprendido mucho del mana-
gement, pero si vos me preguntás qué hago 
todos los días yo contesto con una respuesta 

que es mi economista favorito, decía que en 
el largo plazo estamos todos muertos. Si yo 
estoy sentado como número 1 en la Argen-
tina mirando la estrategia del 2040 y no me 
ocupo del precio y el plazo del pago, no llego 
al 2040. Ahora, una vez que eso se estableció 
hay momentos de turbulencia y otros que no 
lo son. El gran discernimiento del directivo es 
saber cuándo tiene que actuar en este lugar 
y cuándo no. Pero eso te lo da la experiencia. 

¿Qué te parece más importante: 
la definición o la realización de algo?
La definición es muy importante pero la eje-
cución es igual de importante. Si yo sólo me 
limito a definir el problema y no acompaño 
en la ejecución paso a ser una de esas per-
sonas que dicen ´juntemos coraje y vayan´.  

Para vos, entonces, el empresario tie-
ne que tener un poco de las dos cosas. 
Porque hay gente que se ocupa de 
tener grandes ideas pero es incapaz 
de realizar. Y viceversa. 
Ese no es mi estilo. No me gusta. Tuve com-
pañeros y jefes que sólo eran muy buenos 
conceptualizando y la experiencia no es muy 
buena. Porque no te olvides que todo mi 
background es del consumo masivo. Mien-
tras nosotros estamos acá, hay millones de 
personas eligiendo. El consumo masivo tie-
ne una dinámica propia. Si no logro poner el 

producto al alcance de nuestros consumido-
res, una gran idea no vale nada. Y para po-
nerla al alcance del consumidor tienen que 
pasar muchas cosas. Hay una frase que dice: 
´Nadie sabe dónde vive Dios, pero todos sa-
ben dónde vive el diablo: en los detalles´. En 
estos treinta y tantos años de profesión he 
visto y he participado de grandes ideas y el 
80% fracasó porque no vino acompañada de 
su hermana inseparable que es la ejecución. 
Una gran idea sin una gran ejecución se con-
vierte en un hermoso panfleto.  

El cementerio de los fracasos está 
plagado de ideas geniales. 
Esa es otra gran frase. Y yo lo viví. 

Vayamos a los detalles. Cuentanos al-
gunas experiencias que puedan servir 
como ejemplo. 
Se me ocurren varias. Muchas experiencias 
buenas y otras que no lo son tanto. Buscando 
una mala, recuerdo un conflicto gremial muy 
importante en el que nos tomaron una planta. 
Doy un caso derivado de eso en el IAE porque 
quiero que nadie vuelva a pasar por esa expe-

me parece que justamente 
el trabajo de un directivo es 
diferenciar entre las cosas 
importantes y las muy 
importantes"

me gusta crear riqueza 
porque es bueno para las 
accionistas y es bueno 
para los empleados"

““

reNaTo FalBo
vicepresidente de alicorp intl.

De un lado, el estilo directo, profundo y 
lleno de propuestas. Del otro, la reflexión, la 
pregunta filosa y la experiencia. En el medio, 
el espacio para un diálogo repleto de conclu-
siones concretas sobre el rol del directivo, el 
liderazgo y el día a día de una compañía.

El antiguo alumno Renato Falbo es vice-
presidente de Alicorp Internacional –una 
empresa de consumo masivo regional que 
factura 3.000 millones de dólares– y tiene a 
cargo las operaciones de la empresa en Lati-
noamérica con excepción de Perú. José Luis 
Gómez López Egea es profesor emérito del 
Área Empresa, Sociedad y Economía y es el 
primer director académico del IAE. Ambos se 
encontraron para mantener un intenso diá-
logo académico en el campus de Pilar. Aquí, 
los principales conceptos: 

José Luis Gómez López Egea: Vamos 
a empezar por una pregunta básica: 
¿a vos te gusta lo que estás hacien-
do? ¿Es para vos un reto? ¿Qué te 
impulsa hacia adelante?  

simple que a nadie le gusta: yo trabajo. An-
tes de esta entrevista tuve dos llamados. Y 
escuché y ayudé con mi conocimiento. Tra-
bajé. Para mí los directivos esencialmente 
tienen que tra-ba-jar. No comparto esto de 
´yo mientras estoy jugando al golf trabajo´. 
Me encanta el fútbol, pero cuando juego al 
fútbol estoy en eso. No estoy trabajando. Voy 
a Brasil, me junto con el número uno y ha-
blamos de los precios, los rindes y propongo 
hacer planes en conjunto. Voy a otro lado y 
hay un problema y me siento a pensar en al-
ternativas. Trato de aportar y de trabajar. Por 
supuesto que en el trabajo aparece el lideraz-
go y el respeto por el otro. Mi día a día es con 
seniors, a los que no les tengo que explicar 
nada, pero a los que sí voy guiando y trans-
mitiendo experiencias, hablando de lo que la 
compañía espera de ellos.  

¿Cuáles son las tareas más importan-
tes del trabajo directivo? 
Me parece que justamente el trabajo de un 
directivo es diferenciar entre las cosas impor-
tantes y las muy importantes. Darte cuenta 
cuáles son las que dependen de tu gestión 
y supervisión, y cuáles no. Sin embargo, 
me parece que la gran revolución de estos 
tiempos es que los directivos, los número 1, 
tienen que volver a trabajar. Yo siento que 
se han ido, que a veces están pensando en 
la estrategia del 2042 y se pierden. Keynes, 

joSé luiS Gómez lóPez eGea
profesor del iae



      AcAdémicA  | Iae 32

riencia. Fui parte importante en ese fracaso. 
Subestimé una medida, eso escaló y derivó en 
una toma. Fue una experiencia horrible en la 
que todo el mundo salió lastimado. 

Pero te sirvió para aprender...
Mucho. Me sirvió para aprender mucho. Fue 
muy doloroso. Todos la pasamos mal: los 
operarios, los delegados, los directivos.... 

¿Sentías que se podía superar? 
Sí. Cuando vos estás en el medio de esa cri-
sis, es como estar en el medio del río, con una 
una orilla de un lado y otra del otro. Y llega un 
momento en el que elegís ir a una de las dos 
y vas a como dé lugar. No sabés si vas a llegar, 
pero apostás y embarcás a la gente. Fue muy 
bueno el apoyo del equipo, cómo reaccionó. 
Sin equipo no salís. 

La empresa es un equipo... 
Sin ninguna duda. Tuve gente que me emo-
cionó hasta las lágrimas en este sentido.

Y de las experiencias positivas 
¿cuáles recuerdas?
Creo que el desembarco en Brasil fue real-
mente muy bueno. Fue un proyecto en el 
que trabajamos más de dos años. Y es un éxi-
to y nos va bárbaro. En Colombia tenemos 
un proyecto buenísimo y en Perú nos fue 
muy bien con tres o cuatro cosas muy inte-

resantes. Éxitos hay y son siempre muy gra-
tificantes. Lo que me pasa es que los siento 
efímeros. Logré esto y pienso en lo que viene. 
Como en el fútbol: vos jugaste, ganaste y el 
domingo que viene hay que ganar también. 
Y yo soy muy así.  

¿Cómo es tu relación con la gente? 
¿Cómo notas que influyes en la gente 
y cómo la gente influye en vos? 
Trato de influir a la gente con el ejemplo. 
Aprendí con los años que el mejor lideraz-
go es el ejemplo. Y también aprendí que los 
seres humanos tienen capacidades inago-
tables de generar, de gestionar y de muchas 
cosas. Pero esa capacidad sólo la dan cuando 
quieran. Vos a una persona la podés obligar 
a muchas cosas, pero su capacidad mental la 
va a entregar cuando vos toques algún botón 
particular. El problema es que no sabés cuál 
es el botón y todos tienen uno distinto. O to-
dos tienen el mismo botón pero en un lugar 
diferente. Y lo que sirve para encender a una 
persona no sirve para encender a otra.  

Tiene que haber espontaneidad 
y libertad. ¿Verdad? 
Es que cada ser humano es totalmente distin-
to. Yo siento que si vos me das a mí la gente 
adecuada, con la motivación adecuada, el 
contexto es irrelevante. El tema es que no es 
sencillo tener 10 o 12 personas siempre a full. 

La gente te sorprende y te emociona con su 
capacidad cuando está motivada. 

La capacidad de superarse 
es fundamental. 
reo que ese es uno de los grandes desafíos del 
liderazgo. Lograr sacar de cada uno lo mejor. 
La gente por el sueldo te da su tiempo, pero 
no su inteligencia. Su inteligencia se la sacás 
vos si lográs que te la dé. Y te podés pasar la 
vida y no lograrlo. 

¿Qué te gustaría agregar desde 
lo conceptual? 
A esta altura de mi carrera siento que, aun-
que la frase sea un poco trillada, estoy devol-
viendo un poco lo que recibí. ¿Cómo lo de-
vuelvo? Tratando de que la gente sea exitosa. 
Que cada uno consiga su definición de éxito. 
Al principio de este diálogo vos me pregun-
tabas por qué me gusta lo que hago. Porque 
me da la posibilidad de devolver.

No comparto esto de ´yo 
mientras estoy jugando 
al golf trabajo´"

Si yo estoy sentado 
mirando la estrategia del 
2040 y no me ocupo del 
precio y el plazo del pago, 
no llego al 2040"

“ “ eL DeSafíO LatInOaMeRICanO 
De Una eMPReSa bIen 
RegIOnaL

“Alicorp es una compañía de consumo 
masivo de origen peruano que está en toda 
Latinoamérica”, explica Renato Falbo. A cargo 
de las operaciones de México para abajo, el 
empresario trabajó anteriormente como res-
ponsable de la empresa en Argentina, y luego 
en el Mercosur. “Estamos en el sector de ali-
mentos y de personal y home care. Tenemos 
dos marcas insignias. Una es Don Vittorio, 
una marca premium de pasta, y la otra es 
Plusbelle, que es un shampoo y está en nue-
ve países de la región. En nuestro portfolio 
somos fuertes en otras categorías pero estas 
dos marcas son las más regionales”, agrega. 

Tener presencia en tantos países supone 
grandes desafíos. “Las culturas son muy dis-
tintas pero tienen bases comunes. Las socie-
dades están edificadas en pilares en donde la 
familia tiene protagonismo. Esto es muy dis-
tinto a una sociedad como la europea o la de 
Estados Unidos, en donde el individuo tiene 
más peso”, desarrolla. 

Esa premisa cultural no es suficiente para 
construir todo el resto. “Si bajás al nivel de 
ejecución es muy distinto manejar una em-
presa en Brasil, en México o en Ecuador. La 
manera de relacionarse con el trabajo varía 
de acuerdo al país. Tenés que tratar de adap-
tarte a esas culturas y respetar”, dice Falbo. 

En términos de management, esto implica 
no perder de vista el objetivo y “tratar de de-
jar que fluya en la medida en que esas metas 
se cumplan”. En concreto: “Dejarlos hacer a 
su manera y convencerlos del objetivo”. 

Los peores errores, explica el empresario, 
son la extrapolación y la simplificación. Eso 
va de un comercial a una reunión de directo-
rio. “Si vos crees que la forma en que le ven-
diste la pasta a un ecuatoriano es la misma 
para el brasileño, perdiste. Y creo que es el 
gran mérito que tiene Alicorp: es una em-
presa regional que entiende cómo operar en 
Latinoamérica”. 
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En su último libro, el profesor 
del IAE recupera el pensamiento 
del gran filósofo griego para 
intentar dar cuenta de los prob-
lemas actuales.

Ricardo Crespo
“aristóteles le da un marco humano 
y social a la realidad económica”

Entrevista

Volver a los orígenes del pensamiento eco-
nómico. Esa es la premisa de Ricardo Crespo, 
profesor del área académica Economía del 
IAE, que, en medio de la sofisticación de la 
ciencia económica –con teorías que incluso 
parecen contradictorias entre sí–, recurre a la 
simpleza y al pensamiento “no contamina-
do” de Aristóteles para repensar las cuestio-
nes fundamentales.

Miembro de la Dirección de Formación An-
tropológica del IAE y director de Investigación 
de la Universidad Austral, Crespo publicó el 
libro A re-assessment of Aristotle’s economic 
thought, una introducción al pensamiento eco-
nómico del gran filósofo griego y su influencia 
en los economistas contemporáneos.

A lo largo de la entrevista realizada por la 
editorial Routledge, el profesor explica los 
conceptos fundamentales de su libro, publi-
cado dentro de su serie Studies in the History 
of Economics.

¿Por qué hacer una reevaluación del 
pensamiento económico de Aristóte-
les hoy?

Este es un momento interesante y apasionan-
te para la economía. Por un lado, la econo-
mía estándar es cada vez más sofisticada: la 
microeconomía y macroeconomía actuales 
guardan muy pocas similitudes con las de la 
década de 1970. La información asimétrica, 
la organización industrial, los nuevos avan-
ces de la teoría de juegos, la econométrica y 
el manejo de la incertidumbre, las expecta-
tivas razonables y el equilibrio general de la 
dinámica estocástica son todos fenómenos 
que están renovando la economía.

Por otro lado, los valiosos aportes de otras 
ciencias están enriqueciendo el abordaje 
económico, como las contribuciones de la 
psicología, que han conducido a la economía 
conductual y a la economía de la felicidad, o 
la influencia de las ciencias experimentales 
en la economía experimental y de la neurolo-
gía en la neuroeconomía, así como las nocio-
nes sociológicas y antropológicas de identi-
dad, reciprocidad, don e instituciones usadas 
en el desarrollo de teorías económicas; o los 
aportes de la ética, que allanaron el camino 
para enfoques como el de las capacidades 
del individuo. Actualmente, hay un boom de 
nuevas ideas, y es muy difícil anticipar cómo 
será la ciencia económica dentro de 20 años.

A medida que se abren esos nuevos esce-
narios, es imprescindible y urgente apoyarse 
en la filosofía, ya que su rol se asemeja al de 
un director de orquesta, que coordina todos 
los instrumentos para producir una melodía 
armoniosa. De hecho, los más grandes eco-
nomistas empezaron siendo filósofos. Adam 
Smith fue profesor de filosofía moral en la 
Universidad de Glasgow, y su amigo íntimo y 
colega, el filósofo David Hume, también es-
cribió interesantes ensayos de economía. La 
lista de “economistas-filósofos” sobresalien-
tes incluye John Stuart Mill, Karl Marx, Carl 
Menger, Frank Knight, Ludwig von Mises, 
John Maynard Keynes, Friedrich von Hayek, 
Joseph Schumpeter, Herbert Simon, Albert 
Hirschman, y Amartya Sen. Esos nombres 
están asociados a posturas muy diferentes, 
pero necesitamos una visión filosófica más 
panorámica y neutral. Y, para mí, el candi-
dato que nos aporta esa visión es Aristóteles.

¿Por qué Aristóteles? Porque fue el pri-
mer filósofo sistemático, el primer filósofo 
que abordó los problemas de la economía, 
proporcionando un marco humano y social 
para la realidad económica. El lapso de la 
vida de Aristóteles abarca tanto períodos de 
crisis como de prosperidad. La atmósfera in-
telectual actual, con su superabundancia de 
corrientes y posturas que se superponen y 
contradicen parcialmente –todo a la vez– se 
ha vuelto opaca y confusa. Resulta entonces 

útil y pertinente la búsqueda de explicacio-
nes más simples y “menos contaminadas”. 
Según mi experiencia, esas explicaciones 
pueden encontrarse en los filósofos antiguos, 
y en especial en Aristóteles. Paradójicamen-
te, la filosofía moderna se vuelve obsoleta, 
mientras que los filósofos antiguos recobran 
nuevamente su frescura.

Tal vez sea por eso que Aristóteles está de 
regreso en todos los campos de la filosofía –
metafísica, lógica, epistemología, filosofía de 
la ciencia, filosofía política y social, la ética y 
la antropología filosófica–, y la filosofía eco-
nómica no es la excepción. De hecho, este 
libro será complementado con otro libro, 
Philosophy of the Economy. An Aristotelian 
Approach (Filosofía económica. Un abordaje 
aristotélico), de próxima aparición. El primer 
libro se aboca al pensamiento económico de 
Aristóteles y a algunas de sus consecuencias 
para la ciencia económica. El segundo libro 
es un acercamiento con marco aristotélico a 
la economía, incluida la realidad económica 
y su ciencia. 

¿Puede darnos una breve introducción al 
pensamiento económico de Aristóteles?

Por supuesto, pero con una advertencia. 
Aristóteles no era un economista, sino un fi-
lósofo, y la economía no era una disciplina 
independiente como es ahora. Sin embargo, 

la economía es una realidad humana sufi-
cientemente universal como para merecer 
conclusiones filosóficas. El conocimiento 
más profundo y relevante sobre cualquier 
materia o tema de estudio es filosófico, y de 
hecho, Aristóteles le allanó el camino a la fi-
losofía económica.

Para Aristóteles, la economía no era una 
realidad humana aislada, sino que estaba 

es imprescindible y 
urgente apoyarse en la 
filosofía, ya que su rol se 
asemeja al de un director 
de orquesta”

Para aristóteles, la 
economía no era una 
realidad humana aislada, 
sino que estaba inmersa 
y era parte del todo de la 
sociedad política”

“ “
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inmersa y era parte del todo de la sociedad 
política: “la primera sistematización que se 
conozca de una ciencia social unitaria”, como 
señala Schumpeter al referirse a la “filosofía 
aristotélica de los asuntos humanos”. Para 
Aristóteles, si la economía no sirve al bien 
común de la polis, no cumple con su misión, 
y no es posible determinar si el comporta-
miento económico individual es o no es jus-
to. Para él, sería un error conceptual pensar 
la economía separada de las virtudes políti-
cas y éticas. 

Para Aristóteles, la economía era ante 
todo una acción humana tendiente al uso 
de las cosas en pos de una “buena vida”: una 
vida de virtud conducente a la eudaimonia, 
o realización humana. La crematística era 
una acción instrumental, subordinada a la 
economía y destinada a la búsqueda de los 
medios que necesita le economía. Aristóteles 
concebía la posibilidad de una crematística 
insubordinada. Esa oposición entre una eco-
nomía buena y una crematística mala revela 
las tensiones internas de la realidad eco-
nómica como una ciencia práctica clásica. 
Adicionalmente, Aristóteles ofrece sus per-
cepciones acerca de la naturaleza de algunas 
realidades económicas como el mercado y el 
dinero, y acerca de la justicia o injusticia de 
los intercambios económicos.

¿Cómo podemos aplicar el pensamien-
to económico de Aristóteles a la econo-
mía actual?

La economía de Aristóteles, en tanto ciencia 
práctica, se asemeja a la noción clásica de 
economía política. La economía política era 
una disciplina que incluía la racionalidad 
técnica de la economía estándar de nuestros 
días –la teoría de la elección racional y del 
valor esperado– así como de otras formas del 
pensamiento humano, como la psicología, la 
sociología y la ética. De hecho, actualmente 
hay una vuelta a ese tipo de ciencia omni-
comprensiva. De ese modo, el pensamien-
to de Aristóteles es una buena guía para el 
desarrollo de esta disciplina nueva, con un 
núcleo de economía estándar y muchos co-
nocimientos y elementos extraídos de otras 
ciencias sociales.

En los capítulos 7, 8 y 9 nueve de este libro 
se abordan los temas candentes de la econo-
mía actual. El capítulo 7 muestra que la eu-
daimonia aristotélica es más apropiada que 
la noción de felicidad que utiliza la economía 
de la felicidad, mientras que el capítulo 8 dis-
cute algunas contribuciones de Aristóteles al 
concepto de capacidad de Amartya Sen. Fi-
nalmente, el capítulo 9 se enfoca en la nece-
sidad de recuperar la noción de causalidad 
en economía, siguiendo la teoría aristotélica 
de causa y explicación.

¿Qué economistas contemporáneos 
tienen influencias aristotélicas? 
¿Se le ocurre alguno en particular?

De inmediato, pienso en Amartya Sen. A pe-
sar de algunas diferencias, su concepto de la 
capacidad comparte algunas de las nociones 
de Aristóteles. Sen concuerda con Aristóteles 
en varios puntos, incluyendo las relaciones 
entre economía, ética y política, el rol de la 
riqueza en tener “una buena vida”, y el con-
cepto de eudaimonia y los procesos de elec-
ción conducentes a alcanzarla. Amartya Sen 
percibe una conexión entre sus conceptos de 
“funcionalidades” y de “capacidades”, y los 
conceptos aristotélicos de ergon y dynamis, 
respectivamente. Sen también concuerda 
con Aristóteles al sostener la inconmensura-
bilidad de los bienes y al poner el énfasis en 
los fines, más que en los medios.

traducción de Jaime arrambide 

el pensamiento de 
aristóteles es una buena 
guía para el desarrollo 
de esta disciplina 
nueva, con un núcleo de 
economía estándar y 
muchos conocimientos y 
elementos extraídos de 
otras ciencias sociales”

“
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Recuerdo que hace ya algunos años un 
destacado ejecutivo de una muy importante 
empresa me decía: “Me paso el 80% de mi 
tiempo (hay días que más) yendo de una reu-
nión a otra. A mi oficina sólo entro a cambiar 
la carpeta, dejó la de anterior y tomo la de la 
siguiente”. 

Desafortunadamente, a pesar de las video 
conferencias o conference calls que nos evi-
tan el traslado, las reuniones siguen forman-
do parte de la vida de un director. A continua-
ción les presento algunos tips (basados en un 
estudio de este fenómeno hecho en Wharton 
y en algunas ideas propias) que me parece 
pueden resultar útiles.

  escuche y resuma: Escuche con aten-
ción lo que cada miembro del equipo dice y 
luego parafraséelo para reflejar sus puntos de 
vista antes de añadir algo o expresar si está de 
acuerdo o en desacuerdo y estar seguro de 
que captó bien su idea clave. Haga pregun-
tas para aclarar el mensaje y la intención de 
quien habló (y también para obtener retroali-
mentación y perspectiva de los demás). Resu-
mir las ideas hace que los mensajes sean más 
fáciles de recordar y puede ayudar a mantener 
la reunión bien enfocada y más productiva.

  tome nota, apunte: Si no escribimos 
en un papel, nuestra mente puede vagar 
cuando no estamos cara a cara. Podemos 
distraernos con un buen número de cosas 
en nuestro medio, incluido el correo electró-
nico. Propóngase, firmemente, tomar notas 
mientras escucha. Una técnica que le ayuda 
a ser reflexivo acerca de la reunión es tomar 
nota en dos columnas. En la de la derecha, 
anote objetivamente lo que se dijo: los he-
chos y los puntos clave. En la de la izquierda 
tenga en cuenta los elementos no verbales, 
los subjetivos: lo que está pensando, el tono 
emocional de quien habla, y si el equipo pa-
rece estar de acuerdo o en desacuerdo.

  Obtenga asistencia virtual: Durante 
una reunión virtual o incluso en una con-
ference call, invite a uno o más oyentes (o 
mejor aún, tomadores de notas). Puede ser 
útil para escuchar (en busca de pistas sobre 
cómo se recibe el mensaje) y también para 
capturar los puntos clave y comentarios con 
más detalle de lo que puede hacerlo usted 
cuando está dirigiendo la reunión. Es tre-
mendamente difícil llevar la reunión e ir to-
mando buenas notas al mismo tiempo.

resumir las ideas 
hace que los mensajes 
sean más fáciles de 
recordar y puede ayudar 
a mantener la reunión 
bien enfocada y más 
productiva”

“ numere sus puntos: Cuando usted 
tiene información que necesita transmitir, 
organice sus puntos de manera secuencial. 
Utilice palabras de transición y una estruc-
tura lineal para que su significado sea muy 
claro. Por ejemplo: "tengo X cantidad de pun-
tos: primero, segundo, tercero, o el próximo, 
entonces (y ahora) último". Tener un plan 
escrito le ayudará a mantener el orden de sus 
puntos y a no “salirse de la pista”; y, al mismo 
tiempo, hará más fácil que los otros puedan 
entender y recordar su mensaje.

Tener reuniones es algo inevitable, espero 
que estas sencillas ideas ayuden a que sean 
más eficaces, más productivas, más intere-
santes, incluso hasta divertidas y, si no fuera 
pedir demasiado, más breves…

Reuniones más 
productivas
Seis tips para aprovecharlas mejor

Management

Dedicar buena parte del tiempo 
a reunirse es inevitable, pero 
hay maneras de hacer que esos 
encuentros sean más ricos.

1

  Crear "espacios en blanco": En lu-
gar de hablar durante casi toda la reunión, 
dé a su equipo una buena cantidad de tiem-
po para contribuir. Haga preguntas abiertas 
para sacarlos de su zona de confort y espere 
con paciencia sus respuestas, incluso si esto 
significa dejar que el silencio impere durante 
algo de tiempo. Este espacio en blanco da a 
las personas tiempo para pensar con creati-
vidad.

  Ponga especial atención en el 
“tono” (es momento para utilizar “inte-
ligencia emocional”): Perciba con cuida-
do el matiz, el ritmo y la energía de la voz de 
quien habla. ¿Es más rápido o más lento de 
lo habitual? ¿Parece nervioso, confiado, rea-
cio, entusiasta, a la defensiva o resignado? 
¿Cómo se relaciona esto con las palabras que 
están diciendo? ¿Están su tono y la sustancia 
de lo que dice alineados? ¿Cómo puede, el 
percibir el tono, ayudarle a entender mucho 
mejor a cada miembro del equipo (con ma-
yor eficacia)?

2

3

4

5

6
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El talento 
según los 
protagonistas
En esta nueva edición de la revista, presentamos siete visiones 
de quienes pasaron por el IAE y hoy tienen que hacerse las 
preguntas adecuadas para los desafíos del día a día de la 
gestión. Aquellos que ven más allá y actúan ahora.  

¿Qué es para ustedes un talento?
Un talento para nosotros es aquel que sueña en grande y 
quiere hacer la diferencia. Somos una empresa que piensa 
en grande y nuestro verdadero diferencial ha sido instalar 
una cultura con identidad propia en donde la innovación se 
refleja en cada acción que llevamos adelante. 

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
En Google buscamos personas talentosas, con cualidades 
distintivas e intereses destacados, pero por sobre todo nos 
interesa que la persona piense en grande, que se proponga 
grandes metas, tome riesgos y no tema equivocarse como 
parte del proceso. Aquellas que tengan ganas de aprender, 
que puedan trabajar en constante cambio, con capacidad 
de autogestión y aspiraciones más allá de lo laboral; que 
les guste trabajar en equipo, que se comprometan, que 
sean colaborativas y apasionados por lo que hacen. 

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Confiamos mucho en la red de contactos y recomendaciones 
de los Googlers para incorporar nuevo talento. Los candidatos 
referidos por empleados han demostrado ser muy buen fit. 
Cada candidato es entrevistado por el gerente y otros miem-
bros del equipo. Mientras que en algunas empresas un solo 
gerente puede hacer o deshacer una decisión de contratación, 
en Google las opiniones de los líderes y los compañeros del 
equipo se consideran con igual importancia. De hecho, los can-
didatos también se entrevistan con al menos otro Googler que 
trabaja en un departamento completamente diferente para 
asegurar que la persona pueda trabajar con cualquier otra 
área. La participación de Googlers en el proceso de la entrevis-
ta es un componente crítico para el éxito de la contratación.

¿Qué es para ustedes un talento?
Un talento es una persona que se destaca en alguna cien-
cia o actividad. Debe contar con las habilidades, destrezas 
y experiencias necesarias para resolver problemas de 
manera competente en una actividad, lograr excelencia en 
su desempeño, destacándose del resto. 

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
Las habilidades buscadas dependen del puesto a ser 
ocupado, pero, como características generales de gente 
talentosa, buscamos que sean expeditivos, que tengan 
espíritu crítico al hacer las cosas y cuestionen las maneras 
habituales de hacerlas; que sean creativos, innoven en lo 
que encaren, que busquen más de una solución y elijan 
la óptima para la empresa. Que sean curiosos, compartan 
información y busquen alternativas involucrando al resto 
del equipo.

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Cuando decimos detección y selección de talentos en las 
organizaciones, deberíamos preguntarnos antes cuáles 
áreas requieren talentos y cuáles no. Una vez que eso está 
definido y alineado a la estrategia del negocio, es donde 
debemos poner todo nuestro esfuerzo.
Para las áreas comerciales, que son el semillero de nuestra 
organización, hacemos assessment a la hora del recluta-
miento en nuestro programa anual de Jóvenes Profesiona-
les; no somos ambiciosos e incorporamos al programa uno 
o dos talentos por año. Los observamos en sus dinámicas 
desde distintos puntos de vista, buscando esa chispa que 
nos indique su talento “comercial” sin perder la mirada 
analítica y el manejo en el uso de los datos. 

eUgenIa DenaRI
32 añOS
CoUnTrY MarkeTing Manager googLe argenTina, 
CHiLe Y perú | eMBa 2013

gabRIeLa CaMPOaMOR
51 añOS
Hr direCTor argenTina, UrUgUaY and paragUaY en 
noBLe argenTina Sa | eMBa 2003
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¿Qué es para ustedes un talento?
Partiendo de una definición de talento que incluye acti-
tud, aptitud y conocimiento, y la capacidad para combinar 
eficiente y eficazmente estos componentes, definitivamente 
todos los empleados tienen talento con un recorrido variable. 
Nuestro rol como directivos y principalmente como líderes, 
es activar y motivar apropiadamente a dichas personas para 
alcanzar su máximo potencial personal y profesional.
Dentro de este concepto, valoramos y nos esforzamos por 
retener a las personas de “Alto Potencial” cuyas principales 
características son:
Alta capacidad de adaptación a nuevos entornos y situa-
ciones; alta capacidad para aprender y aplicar nuevos co-
nocimientos; visión sistémica o capacidad de complejizar 
situaciones; alto compromiso personal y laboral.

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
Existen tres dimensiones que se evalúan para identificar al 
candidato adecuado para una posición. Cognitiva: Conoci-
miento y aptitudes de aprendizaje, capacidad de análisis 
y síntesis, y capacidad de adaptación al cambio, entre 
otros. Personalidad: relaciones interpersonales, comporta-
miento ético, capacidad de liderazgo, ajuste emocional y 
orientación al logro, entre otros. Motivacionales: Elementos 
activadores del desempeño.
Valoramos a las personas cuyas decisiones y actuaciones 
tienen como base el sentido común, el respeto y el sentido 
de anticipación. Nuestro ADN está constituido por cinco 
valores: integridad, respeto, transparencia, flexibilidad e 
innovación. Estos valores nos identifican y diferencian, y 
apuntamos a seleccionar personas con alta compatibilidad 
con dicho ADN.

MaRIanO feRRaRI
46 añOS
preSidenTe de repSoL CoLoMBia
pad 2005

¿Qué es para ustedes un talento?
Para nosotros un talento es quien, indistintamente de la fun-
ción que desempeñe, tiene la valentía y la capacidad necesa-
ria para integrarse a equipos de trabajo que asuman desafíos 
incesantemente, llevándolos a cabo con éxito.

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
En Skanska seleccionamos personas que tengan el poten-
cial para desarrollar las competencias de liderazgo espera-
das para la conducción del negocio y de la operación. Entre 
ellas se destacan: impulso One Skanska (visión integral 
del negocio, y creación de valor y sinergias orientados a 
esa integridad), manejo de la diversidad, ética y valores, 
gestión de la seguridad, aprendizaje continuo, orientación 
a resultados, habilidades de comunicación, motivación 
y desarrollo de colaboradores, gestión del cambio y de la 
mejora continua, trabajo en equipo, y gestión de riesgos.

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Para detectar talentos externamente hacemos un mapeo 
del mercado de perfiles claves y trabajamos con un progra-
ma de referidos. A nivel interno, Recursos Humanos acom-
paña a los líderes localmente para identificar los talentos 
de cada área y hacer un seguimiento de su desarrollo.

MaRtín CIttaDInI
43 añOS
Ceo SoUTH diviSion SkanSka LaTin aMeriCa
pad 2011 Y eMBa 2000

¿Qué es para ustedes un talento?
Un talento es aquella persona que desarrolla una serie de 
habilidades que lo distinguen en la empresa de manera 
diferencial, que tiene aspiración y compromiso para des-
empeñarse en posiciones críticas para la empresa, alcan-
zando resultados de manera consecuente. 

Indudablemente esta persona se caracteriza por tener una 
mirada amplia, que aporta permanentemente valor a la 
empresa y a la gente que lo rodea, excelencia y éxito en el 
contexto en el que se desempeñe.  

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
Buscamos principalmente que sean buenas personas, creí-
bles y confiables. Compromiso ético en su vida profesional 
y personal. Una clara orientación a los resultados poniendo 
pasión por lo que hace. Una disposición a experimentar y 
asumir nuevos desafíos. Vocación y ambición de crecer. Vo-
cación y compromiso para relacionarse con otras personas.

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Las estrategias son tres: consultoras especializadas en 
Headhunting; referenciados de nuestros colaboradores de su 
ámbito personal o de relacionamiento laboral; página web.

Todos ellos participan de un proceso de selección realizado 
de forma conjunta entre consultoras especializadas, el área 
de Recursos Humanos y los líderes involucrados en las 
posiciones requeridas.

MaRCeLO OLMeDO
53 añOS
preSidenTe de proMedon
pad CórdoBa 2008

(el talento) se caracteriza por tener 
una mirada amplia, que aporta 
permanentemente valor a la empresa 
y a la gente que lo rodea, excelencia 
y éxito en el contexto en el que se 
desempeñe”

Marcelo Olmedo, Promedon

“

la calidad de los productos debe 
ser excelente. Por lo tanto, nuestro 
personal debe reunir ciertas 
características comunes"

Mónica Nestosa, Gods Pan

“
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¿Qué es para ustedes un talento?
Para nosotros el talento humano es el recurso más impor-
tante para el funcionamiento de nuestra organización. Si 
logramos que cada integrante esté dispuesto a proporcio-
nar su esfuerzo, la organización crecerá y podrá liderar; de 
lo contrario solo queda una organización mediocre sin in-
centivos ni posibilidad de crecimiento. Toda organización, 
para subsistir hoy, necesita de imaginación y nuevas ideas.

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
En primer lugar, buscamos personas con compromiso con 
la tarea, altos niveles de intereses, entusiasmo, capacidad 
para perseverar y habilidad tanto para identificar proble-
mas como para proponer soluciones. Nos interesan las per-
sonas con creatividad. Luego evaluamos sus habilidades 
generales y específicas.

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Una de las tareas específicas que tiene la Gerencia de Re-
cursos Humanos es el desarrollo de las capacidades huma-
nas requeridas por la organización. Es decir, si un elemento 
de la organización no tiene las habilidades necesarias para 
un determinado puesto pero se lo considera un buen talen-
to, se trabaja para descubrir otras habilidades que puedan 
ser requeridas en otra parte de la organización.

JORge R. ganeM
46 añOS
gerenTe regionaL de drogUería deL SUd S.a.
pad 2008 CórdoBa

¿Qué es para ustedes un talento?
En Gods Pan el talento es una bendición de Dios, un potencial 
extra que posee cada persona, una característica que la hace 
única y afortunada. Esta capacidad le permite a nuestra gente 
realizar tareas específicas, cuidando siempre de mantener 
nuestros estándares de calidad y buenos productos.

¿Cuáles son las principales características que debe 
tener una persona para ser seleccionada por ustedes? 
Gods Pan es una empresa gastronómica cristiana, con un 
gran compromiso social para con sus clientes como así 
también para con su personal. Estos aspectos son uno de los 
pilares fundamentales que hacen fuerte a nuestra empresa. 

Cuidamos nuestra imagen y la calidad de los productos 
debe ser excelente, por lo tanto, nuestro personal debe reu-
nir ciertas características comunes. Estas son: gran valora-
ción del trabajo; compromiso con los pilares y objetivos de 
la empresa; valoración hacia nuestros clientes; y vocación 
para trabajar en equipo.

¿Qué estrategias utilizan en su organización para la 
detección y la selección de los talentos? 
Se reciben las solicitudes que son analizadas por el de-
partamento de recursos humanos. Luego se realiza una 
entrevista con evaluación psicotécnica para la selección 
del candidato y, por último, se realiza una entrevista final 
para una charla informativa.

MÓnICa neStOSa

direCTora de godS pan S.a.
dpMe regionaL 2011



      antiguos en red  | Iae 46 Iae | antiguos en red     47

El CEO de 3M en el país cuenta 
su camino y habla de la inno-
vación y sus procesos. “Siempre 
encontré oportunidades para 
crecer como persona y como 
profesional”, destaca.

“La empresa siempre 
me dio motivos para 
seguir creciendo”

Entrevista a Ignacio Stegmann

En lo personal, creo que el liderazgo y la re-
lación con las personas. Me gustan las ideas 
nuevas, y en este puesto vivo bien con las 
ideas de los demás. Creo que es una carac-
terística de liderazgo: promover que los de-
más sean creativos y poder convivir con esa 
creatividad. Eso me ha ayudado mucho en la 
relación con las personas, porque produce 
un compromiso para lo que llevan adelante.
¿Cuáles son los pilares de su gestión?
Hay tres pilares que promuevo en la compa-
ñía: liderazgo, empowerment y trabajo en 
equipo. En el liderazgo hay distintas carac-
terísticas: una son los valores. Otra es mirar 
desde afuera hacia adentro; qué pasa afue-
ra, y no mirarnos siempre el ombligo. En lo 
que tiene que ver con estrategia, el pilar es 
promover la innovación como centro de la 
compañía.

¿Cómo se convive en una gran em-
presa con la innovación constante?
Tiene desafíos, pero no son tan grandes 
como vivir con la no innovación, el estan-
camiento. La innovación da vida, hace cre-
cer, y prepararse para un mundo cambian-
te. Tenemos un sistema de gestión ligado a 
la innovación desde los productos. Estamos 
primeros en América latina en cantidad de 
productos nuevos en el mercado; casi 40% 
de los productos no existían hace cinco años. 
El año pasado inauguramos un centro de in-

novación en Garín, donde se trabaja con los 
clientes para generar aplicaciones nuevas de 
los productos. La innovación es el corazón 
de la compañía. Y eso también impacta en 
la cultura de la gente, porque promover es-
tas actividades en forma continua hace que 
se desestructuren y abracen más las ganas 
de hacer cosas de manera distinta. Es cierto 
que complica temas operacionales y de ru-
tina, pero es mucho más difícil lidiar con el 
estancamiento.

¿Destaca en los trabajadores de la 
empresa un perfil intrapreneur?
Definitivamente. La idea de desarrollar el es-
píritu emprendedor dentro de las compañías 
es fundamental. Sino, se muere. Las personas 
disfrutan el trabajo en ese ambiente. Pero tiene 
que haber un management dispuesto a convi-
vir con las ideas de las personas, y su ejecución.

¿Se definiría a usted mismo como un 
intrepreneur?
Sí. La diferencia es que dentro de una em-
presa, cuando uno tiene una idea, tiene que 
convencer a otros. De todas formas, creo que 
si un emprendedor se desarrolla y crece, ter-
mina lidiando con lo mismo.

¿Planificó su carrera para llegar a 
estar al frente de la empresa?
La carrera me fue llevando; no lo imagina-

ba cuando empecé, pero ya cuando estaba 
en el directorio, pensé que me gustaría este 
trabajo, porque había cosas que quería llevar 
adelante, con respecto a la cultura, ayudar a 
generar un buen ambiente de trabajo, conec-
tar a la empresa con el entorno. Si lo imagi-
né, creo que fue poco antes. No fui pidiendo 
los puestos que me tocaron. De hecho, hubo 
momentos en los que me obligaron a hacer 
cambios que ni los planificaba y tampoco los 
quise en el momento y después fueron muy 
buenos porque me enseñaron muchas cosas 
distintas. A veces alguien que está más arriba 
puede ver cosas buenas para tu carrera, y uno 
quiere seguir haciendo lo mismo. Creo que 
los puestos deben durar un tiempo suficiente 
como para entender las implicancias de las 
decisiones que uno toma. Tampoco se puede 
rotar todos los años, pero una vez que uno ya 
pasó por ese ciclo, lo mejor es cambiar, por-
que el 70% de lo que uno aprende, lo aprende 
haciendo. Por eso, después de cierto tiempo, 
es bueno seguir cambiando para aprender 
cosas nuevas.

¿Qué cambios introdujo en la compa-
ñía concretamente?
Por ejemplo, mayor relacionamiento con el 
entorno, con el país, con cámaras, asocia-
ciones. Y en relación al ambiente de trabajo, 
cambios para crear mayor comunicación e 
incorporar flexibilidad, es decir, darle más 

Desde hace cuatro años, Ignacio Stegmann 
lleva el sombrero de CEO de la compañía 3M 
en el país. Una larga trayectoria en la com-
pañía de origen norteamericano dedicada a 
la tecnología diversificada le permitió ser el 
primer argentino en ocupar el puesto. 

En una mirada retrospectiva sobre su ca-
mino en la firma que creó, entre otras cosas, 
la cinta Scotch y los Post-it, Stegmann afirma 
que llegó a su posición actual casi sin plani-
ficarlo. El trabajo cotidiano y las constantes 
oportunidades de crecimiento, dice, lo fueron 
llevando por distintos cargos, hasta deposi-
tarlo en el sillón que ocupa en la actualidad.

"Nunca me aburrí", afirma en diálogo con 
la revista. Tal vez, haya ayudado la particu-
laridad de la empresa centrada en la crea-
tividad. Casi la mitad de los productos que 
vende no existían hace cinco años.

Desde allí, afronta el desafiante contexto 
económico actual con el objetivo de hacer cre-
cer a la compañía y conectarla con su entorno. 

Puede que hagan las 
cosas de manera distinta 
-trabajar desde la casa 
algún día, venir más 
temprano o más tarde, 
vestirse de uno modo u 
otro- pero siempre con el 
foco en los resultados”

“

perfiL 
IgNACIO 
StEgMANN 

gerente regional de eBusiness 
para 3M Latinoamérica.
el ejecutivo obtuvo un 
reconocimiento global de 3M 
al profesionalismo en ventas y 
Marketing y fue ganador en tres 
oportunidades por obtener el mayor 
crecimiento en la región. además fue 
Master Black Belt de Six Sigma.
Stegmann es casado y tiene 4 hijas. 
Sus hobbies son practicar deportes, 
como fútbol, tenis y golf.

es el primer argentino que ocupa 
el cargo de Ceo de 3M en el país, 
desde 2010. es Licenciado en 
administración de empresas (UBa) 
y cuenta con un MBa del iae. en la 
compañía, fue director de Marketing 
Corporativo de argentina durante 
seis años (1993 a 1999), Jefe del 
Comité de operaciones (Management 
operating Committee) entre 1999 
y 2006, y durante tres años (hasta 
fin de 2009), se desempeñó como 

¿Por qué eligió desarrollar su carrera 
en una gran empresa? 
¿Qué encontró allí?
La carrera corporativa siempre me dio ra-
zones para seguir creciendo y desarrollán-
dome. Realicé toda mi carrera en la misma 
empresa donde entré con una pasantía y 
hoy me toca dirigirla. No fue que estuve de-
terminado a hacerlo así, sino que siempre 
encontré oportunidades para hacer cosas 
nuevas, crecer como persona y como profe-
sional. Nunca me aburrí. Creo que eso tam-
bién tiene que ver con las particularidades 
de la empresa. Además, siempre trabajé en 
un entorno consistente con mis valores. 

¿Qué desafíos atravesó como directivo?
Uno de los hitos que me marcaron fue pa-
sar la crisis del 2001 en el directorio de la 
empresa. Hubo mucho aprendizaje sobre la 
situación de crisis, cómo afrontarla, cómo 
manejarla, cómo tomar decisiones y esta-
blecer prioridades. Y cuando asumí este rol 
del presidente de la compañía, era la pri-
mera vez que había un presidente argenti-
no, y eso implicaba diferencias. El desafío 
fue encontrar algunas características de la 
soledad de este puesto y aprender a llevar-
las adelante.

¿Qué capacidades personales pudo 
potenciar en la empresa?
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libertad a la gente, pero con mucho foco en 
resultados. Puede que hagan las cosas de ma-
nera distinta, trabajar desde la casa algún día, 
venir más temprano o más tarde, vestirse de 
uno modo u otro, pero siempre con el foco en 
los resultados.

¿Tiene que ver con adaptar la empre-
sa a las nuevas generaciones?
No sólo eso, sino permitir que en la empresa 
convivan distintos estilos. Ver a la diversidad 
como un beneficio, como fortaleza. De nin-
guna forma podríamos avanzar en los nego-
cios, por ejemplo, en la parte de electrónica 
sin la nueva generación que nació con eso. 
Pero también las generaciones anteriores 
tienen cosas para aportar, en especial, cuan-
do hay cambios. Todos tienen que escuchar 
al otro. Y no es sólo en lo generacional, sino 
también en cuanto a estilos, género... todo 
tipo de diversidad.

¿Cuál es su meta principal como pre-
sidente de 3M?
Hacer crecer a la compañía, aumentando es-
trategias de innovación, tanto en el desarro-
llo de productos nuevos como en el compro-
miso y satisfacción de los empleados. Ayudar 
a que la sociedad a la que podemos afectar 
esté mejor, y a que los clientes alcancen sus 
objetivos de productividad y reducción de 
costos a través de nosotros. Una compañía es 

como una mesa de cuatro patas: accionistas, 
clientes, empleados y la comunidad. Puede ir 
creciendo, pero las cuatro patas a la vez, sino, 
se desbalancea.

¿Cuál es el próximo escalón en 
su carrera?
Seguramente con un trabajo regional. Pero 
no se sabe; nunca planifiqué mucho mi ca-
rrera. Siempre me concentré en hacer bien el  
el trabajo. 

Hablaba del aprendizaje en la crisis 
de 2001... ¿cree en esa cualidad que, 
se dice, valoran afuera de los ejecu-
tivos locales para adaptarse a los 
distintos contextos?
Cualquier ejecutivo que se crea en un am-
biente dinámico está mejor preparado para 
enfrentarlos, porque rápidamente entiende 
que hay variables del contexto que van cam-
biando, y que ante esas realidades externas 
tiene que cambiar las cosas casi todos los 
días. Quien se crea en ese ambiente está pre-
parado para eso. Es una característica de los 
argentinos, que tenemos entornos cambian-
tes y estamos acostumbrados. Lo ven afuera 
y se ve en el mundo; es una cualidad que gus-
ta de los argentinos. Aunque no sólo es por 
ser argentinos sino que le pasa a cualquiera 
que convive con estructuras que, no es que 
se caen, pero están menos arraigadas. En 

management, primero hay que entender las 
realidades externas y los objetivos, y después 
acomodar las actividades que uno lleva ade-
lante para alcanzar los objetivos, adaptándo-
los a las realidades externas.

¿Cómo es el proceso para que una 
idea llegue a ser producto?
La innovación y la creatividad son saluda-
bles, pero para que haya una innovación 
productiva tiene que haber un proceso. Las 
primeras etapas tienen que ver con el mer-
cado; luego hay una investigación sobre la 
factibilidad técnica; después de factibilidad 
de producción, de escala. Y otras etapas que 
siguen luego del lanzamiento. El proceso in-
cluye a casi toda la compañía: desde el área 
comercial, de marketing, técnica, produc-
ción, finanzas, logística, etc. La mayoría de 
los proyectos empiezan o en el área comer-
cial o en el laboratorio. El producto nuevo 
aparece cuando combinas una necesidad de 
mercado con una tecnología que puede so-
lucionarla de una manera distinta. Así nacen 
los productos. Es importante tener muchas 
ideas, pero matar muchas también, para po-
der focalizar los recursos en las que van a po-
der tener éxito y escala.

Usted habló de la articulación entre lo 
público y lo privado. ¿Cómo se lleva ade-
lante esa relación desde el management?

el entorno que es dinámico. En la compañía 
estamos muy diversificados, en salud, consu-
mo, industria, seguridad, gráfica, y eso hace 
que tengamos que entender a cada sector, y 
adaptarnos, siguiendo un norte de estrate-
gias y objetivos.

eL aPORte 
DeL Iae 

ni profesional ni personalmente. 
Me refiero a la ética y al rol de la 
empresa en la sociedad. Los valores 
permiten encontrar un equilibrio 
creciente entre los distintos 
componentes de la empresa. Y tomar 
decisiones difíciles teniéndolos 
en mente. por otra parte, el aporte 

al reflexionar sobre su paso por el 
iae, Stegmann destaca dos aportes 
fundamentales. “el ancla en los 
valores, que es un pilar enorme sin 
el cual no hubiera podido crecer 

tiene que ver con la relación con 
las personas. recuerdo las charlas 
sobre las motivaciones; eso me 
ayudó a desarrollar mi management. 
poder conceptualizar esto, como 
los valores, es muy importante para 
fijarlo, explicarlo y aplicarlo mejor en 
el trabajo cotidiano”.

Creo que es muy importante que la compa-
ñía esté abierta al entorno. Una forma es pro-
mover condiciones que ayuden a los líderes 
a conectarse, por ejemplo, en asociaciones 
empresarias, sindicales, o con los gobiernos, 
tanto nacional, como provincial y municipal. 
Son lugares donde conseguir cosas nuevas. 
En nuestro caso, hemos trabajado con Mi-
nisterio de Ciencia y Tecnología, por temas 
de innovación y desarrollo, y seguimos tra-
bajando con proyectos nuevos. También, con 
el Ministerio de Industria. Y, por otra parte, es 
fundamental articular con otras compañías 
y asociaciones. Estamos en AmCham (la cá-
mara de comercio de los Estados Unidos en 
el país), donde soy vicepresidente; en Idea, 
donde soy secretario. Pero no solo yo, sino
también las distintas áreas de la organiza-
ción. Los directores participan en los grupos 
de trabajo y eso ayuda a entender mejor el 
entorno en el que estamos insertos, a traer 
ideas y a mirar de afuera hacia adentro.

¿Qué desafíos impone el contexto 
actual en el país a la empresa?
Implica entender todo el entorno regula-
torio, cotidianamente, estar seguro que la 
empresa tiene redes tendidas, y estar en 
contacto con la realidad del país. Implica la 
necesidad de mantenerse flexible. Dentro de 
una estrategia y objetivos, ser flexible en la 
implementación. Hay que entender mucho 

la innovación y la 
creatividad son 
saludables, pero 
para que haya una 
innovación productiva 
tiene que haber un 
proceso”

el 70% de lo que uno 
aprende, lo aprende 
haciendo”

la innovación da vida, 
hace crecer, y prepararse 
para un mundo 
cambiante”

“

“ “
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Guillermo Dietrich siempre sintió que 
había algo que lo empujaba hacia la políti-
ca. Sabía que a los 40 años era un poco tarde 
para comenzar una carrera en el ámbito pú-
blico y que abandonar Dietrich, la empresa 
familiar y una de las principales concesiona-
rias automotrices de la Argentina, significaba 
un gran desafío.

Pero Guillermo, al que todos llaman Gui-
llo, es un convencido de la autosuperación, 
“de alcanzar los objetivos deseados en todos 
los ámbitos de la vida”, como él mismo ex-
plica en su blog. Eso sintió, por ejemplo, en 
2005 cuando decidió correr el Ironman en 
Florianópolis y concretó un sueño que tenía 
en mente desde hacía tiempo.

Su otro deseo, trabajar en política, se hizo 
realidad cuando conoció a Esteban Bullrich 
(hoy ministro de Educación porteño) en 2008 y 
juntos crearon G-25, una organización vincula-
da al PRO que busca atraer profesionales, em-
presarios y académicos a la actividad pública.

Un año más tarde, el jefe de gobierno porte-
ño, Mauricio Macri, le propuso asumir como 
subsecretario de Transporte de la ciudad, un 

trabajo que lo apasiona. Hoy, este antiguo 
alumno cuenta que su objetivo es seguir “cre-
ciendo en la política” y seguir aportando sus 
capacidades “para tener una ciudad mejor y, 
en el futuro, un país mejor también”.

¿Cuáles son las principales diferencias 
entre trabajar en una empresa privada 
y hacerlo en la función pública?

Primero, es como que te cambies de em-
presa: no conocés ni la cultura empresarial, 
ni el producto, ni la gente. El cambio es fuer-
te. Te vas de un lugar en donde conocés cómo 
funciona el sistema, te conocen -en mi caso 
tenía un nombre en el mundo empresario y 
del auto- y llegás a ese lugar donde descono-
cés absolutamente todo y más aún cuando 
no hiciste política. Pero también, para los 
que nos gusta aprender todo el tiempo, es 
muy desafiante por lo que implica el proceso 
de aprendizaje. Segundo, trabajar en política 
tiene una complejidad un poco superior en 
cuanto a la cantidad de stakeholders que hay 
en este proceso. Lo que hacés termina salien-
do en los diarios, impacta en mucha gente. 
Beneficiás a mucha gente, pero siempre 
perjudicás a alguno. Si hacés una bicisenda, 
estás cambiando la cultura de movilidad de 
una ciudad, pero después a una persona le 
pasó la bicisenda por la puerta de su casa, le 
quitaste el estacionamiento y le molesta. En 
la política hay que aprender a administrar 

El subsecretario de Transporte 
porteño, antiguo alumno del IAE, 
cuenta cómo es el paso del sector 
privado a la política.

Guillermo Dietrich
Antiguos en movimiento
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“necesitamos a los mejores 
en la actividad pública”

todo eso. Además, hay otra diferencia que 
es que el Estado por sus características tiene 
una burocracia en su funcionamiento inevi-
table. El proceso de compra es un proceso 
con licitación siempre, todo eso implica más 
burocracia y te quita flexibilidad, y hay que 
aprender cómo manejarse.

¿Y con respecto a las similitudes?
Hacer política es gestionar cosas para que 
sucedan cosas , y en eso hay un factor común 
con la empresa privada y con lo que enseña 
el IAE en administración de empresas, que 
es liderar equipos de gente, hacer un trabajo 
con valores, respetando los recursos huma-
nos, entre otras cosas. Nuestra formación de 
líderes empresarios tiene una aplicación muy 
fuerte en la política y estoy convencido de 
que los nuevos políticos son quienes tienen 
estas habilidades, porque es la única manera 
de gestionar cosas de altísima complejidad y 
que no queden en la nada. El problema de la 
Argentina es que ha habido mucho discurso 
y se hizo poco.

¿qué satisfacciones te brinda la política?
El hecho de impactar directamente en la cali-
dad de vida de la gente es gigante. No me can-
so de detenerme y ver a la gente andando en 
bici por la ciudad. Cuando logro abstraerme 
del día a día, sueño. Es impresionante poder 
cambiar la foto de la ciudad. Lo mismo me 
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pasa con el Metrobus. Estuve unos días afue-
ra, en Washington, que nos dieron un premio 
por el Metrobus [por la implementación del 
plan Movilidad Sustentable], casualmente, 
y llegué y me detuve a ver lo que habíamos 
hecho en la Avenida 9 de Julio. Es muy fuer-
te el impacto que podés tener en personas 
con nombre y apellido, que se ahorran horas 
viajando. Siento que los que leen esta revis-
ta son privilegiados en cuanto al acceso a la 
educación que hemos tenido, a posibilidades 
de todo tipo, y poder devolverlo a la gente, a 
través del Estado, es gigante.

¿qué significó ganar para vos ese premio?
Por un lado, es un premio a un equipo de 
gobierno. Como toda organización, el tra-
bajo en equipo es una cosa fundamental y 
está muy inmerso en el ADN del PRO. Tuve 
la responsabilidad de liderar el proyecto de 
Metrobus y me siento parte de un equipo en 
el cual cada uno puso su granito de arena. 
Por otro lado, estar en Washington con los 
responsables más importantes del mundo 
de transporte y ver la valoración que tienen 
de lo que estamos haciendo acá en Buenos 
Aires, la verdad que fue emocionante.  
A mí me alegra mucho eso y en esa gestión 
está mi paso por el IAE, que me formó como 
un líder, y todo eso que aprendí hace más de 
15 años que me marcó para siempre. 

el problema de la 
argentina es que ha 
habido mucho discurso y 
se hizo poco

en un país como el nues-
tro, sí o sí necesitamos 
a los mejores en la 
actividad pública”

“

“

¿en que influyó tu formación en el iae 
en el cargo que estás ahora?
Mi formación en el IAE influyó mucho en mi 
vida. Influyó muchísimo en el crecimiento de 
Dietrich, ya que a partir de que hice el MBA 
se dio un salto importante en la empresa. 
Ese salto fue liderado conjuntamente con 
mi hermano, que también se capacitó en el 
IAE. Creo que el IAE ha formado una gran ge-
neración de dirigentes y líderes con valores, 
y yo me siento un muy buen representante 
de esa generación. Esas herramientas pude 
aplicarlas tanto en la actividad privada como 
en la actividad pública. La cosas que incor-
poré, tanto como cuando hice el MBA, como 
cuando tuve la suerte de formar parte de la 
comisión de desarrollo social, me ayudaron 
muchísimo. También le agradezco mucho a 
todo el grupo espectacular de profesores que 
me asesoraron.

¿qué le dirías a alguien para conven-
cerlo de que dé el paso a incursionar 
en política?
Que se anime. Claramente no todos los que 
están leyendo la revista, no todos los que pa-
san por el IAE pueden pasar a la actividad 
pública porque la riqueza del país se genera a 
través de las empresas (que generan riqueza, 
que generan trabajo), pero en un país como 
el nuestro, sí o sí necesitamos a los mejores en 
la actividad pública. Para poner profesionalis-

el nuevo y premiado metrobús.
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“Hay que cambiar la 
imagen que se tiene de 
los políticos para que 
vuelvan a ser percibidos 
como servidores públicos 
y no como gente que 
viene a beneficiarse del 
puesto”

“

entendiendo a dónde va el tema y cuáles son 
las soluciones para eso. Además, el tema de 
transporte a nivel nacional ha sido bastante 
catastrófico y hay mucho para aportar ahí, y 
estoy liderando los proyectos de transpor-
te para Mauricio en 2015. Pero la realidad 
es que yo terminé trabajando en transporte 
en los últimos cinco años y en el futuro pue-
do seguir trabajando en eso o no. Se verá 
en función de las necesidades que haya. El 
tema me interesa mucho e impacta mucho 
en la vida de la gente porque lo único que nos 
une a todos es la movilidad. Por ahí uno va 
un club, otro va otro, uno no estudió, otro va 
a la escuela privada o la pública, pero todos 
nos encontramos en la calle. Y transformar la 
calle, transformar el espacio público, es algo 
que tiene impacto en la gente cuando hacés 
las cosas bien. 

¿Tu plan en 2015 es acompañarlo a mau-
ricio macri en un proyecto nacional?
Sí, yo formo parte del PRO y estoy orgulloso 
de eso. Estoy orgulloso de lo que el PRO está 
haciendo, tanto en la ciudad como construc-
ción política alternativa. Sería mucho más 
difícil estar pasando estos tiempos si el PRO 
no existiese y si no existiera una alternativa 
no peronista, una alternativa que es distinta. 
Creo que hoy, aparte del social-radicalismo, 
la única otra opción al peronismo es el PRO, 
así que estoy muy contento de formar parte 
de esta alternativa que le da mucha esperan-
za a mucha gente. Soy parte de un equipo y 
en un equipo cuando jugás un partido tan 
complejo como este, tenés que hacer todo lo 
posible para cubrir las necesidades en fun-
ción de lo que se necesite en 2015. Tanto en 
el gobierno de la Ciudad como en el gobierno 
nacional, puedo aportar mucho en cualquie-
ra de esas necesidades y Mauricio lo sabe. No 
hay un deseo particular de algo, sino de se-
guir creciendo en la política y seguir aportan-
do mis capacidades para que tengamos una 
ciudad mejor y en el futuro, un país mejor 
también.

¿Tu idea es seguir en el ámbito del 
transporte?
No sé. Me apasiona el tema de las transfor-
maciones de las ciudades, que están muy 
atadas a la movilidad, entre otras cosas. Estoy 

mo, para poner integridad a la forma de ges-
tionar la política y hacer que las cosas pasen, 
se necesitan a los mejores. Ahora un compa-
ñero mío del MBA, Marcelo Palacios, empieza 
a trabajar en febrero en el gobierno de la Ciu-
dad y hay un montón más, pero no hay miles, 
ni cientos. Somos decenas, si fuésemos miles 
no tengo ninguna duda de que podríamos 
transformar el país para estar orgullosos de 
él. Hay que cambiar la imagen que se tiene de 
los políticos para que vuelvan a ser percibidos 
como servidores públicos y no como gente 
que viene a beneficiarse del puesto.

¿Cómo haces para soportar las críti-
cas y las presiones? ¿Cuál es tu cable 
a tierra?
Mi cable a tierra principal es mi mujer y mis 
dos hijos, y por otro lado, mi familia original, 
que me apoyó mucho en la salida de Die-
trich. Cuando las críticas son justas, voy a res-
ponderlas y a explicar el por qué de las cosas 
y le dedico bastante tiempo a eso. Cuando 
son las críticas de la política, uno se va acos-
tumbrando porque hay un juego ahí que es 
criticar todo sin argumento. Creo que el prin-
cipal antídoto es hacer las cosas bien y tener 
la conciencia tranquila. Los amigos y la gen-
te que te alientan ayudan mucho. También 
el hecho de estar en un gobierno con tanta 
gente que comparte los valores es una red de 
contención muy importante.

Transformar la calle, cam-
biar el espacio público, 
es algo que tiene impacto 
en la gente cuando hacés 
las cosas bien" 

“ perfiL 
gUILLERMO 
DIEtRICh

guillermo dietrich se graduó 
en economía en la Universidad 
Católica argentina (UCa), donde 
realizó también un posgrado en 
negociación. en 1998 cursó el MBa 
del iae, una experiencia que según 
él influyó mucho en su vida, tanto en 
el desarrollo de dietrich, como en su 
cargo actual.
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Haciendo hincapié en códigos de conduc-
ta, el cumplimiento de normas internas y ex-
ternas, prácticas en contra de la corrupción 
y la confidencialidad de la información, las 
políticas de compliance e integridad corpo-
rativa ganan terreno entre las empresas ar-
gentinas y multinacionales.

Con el objetivo de acercar los últimos con-
ceptos y herramientas para enfrentar los de-
safíos legales y reputacionales a los que se ven 
expuestas las compañías en este campo, el 
Centro de Gobernabilidad y Transparencia y 
el departamento de Antiguos Alumnos del IAE 
organizaron una conferencia de la que partici-
paron expertos internacionales y locales.

Como una suerte de introducción, 
Matthias Kleinhempel, profesor del Área 
Académica Política de Empresa, presentó 
una encuesta de la consultora IPSOS-Mora 
y Araujo a los directores ejecutivos de al-
gunas de las principales empresas de la 
Argentina, entre las que se incluyeron sub-

sidiarias de multinacionales. 
El estudio reveló una mayor preocupación 

entre los ejecutivos por las políticas de com-
pliance en los últimos años (90 por ciento 
en 2013, frente a un 72 por ciento en 2010), 
aunque dejó en evidencia la brecha aún exis-
tente en la materia entre las organizaciones 
locales y las internacionales: de las primeras, 
apenas un 60 por ciento tienen un programa 
de cumplimiento formalizado; de las segun-
das, en cambio, un 96 por ciento. Al mismo 
tiempo, llamó la atención que apenas el 21 
por ciento de las firmas consultadas admi-
tiera contar con directores independientes.

Monitoreado por Kleinhempel, un primer 
panel luego debatió sobre el panorama de 
estas prácticas en el país. 

“Compliance quiere decir cumplimiento 
de normas, actitudes y conductas”, expuso 
Juan Garibaldi, presidente de Mondelez 
Cono Sur. El ejecutivo de la ex Kraft expli-
có la necesidad de contar con mecanismos 
internos de control para adaptarse a las re-
glas de juego y precisó que el problema de 
las compañías argentinas es “la obsesión 
por el corto plazo”. 

Sin embargo, superando la dicotomía en-
tre empresas locales y regionales, Garibaldi 
señaló que “al final del día, la diferencia está 
entre las que cumplen, las éticamente res-
ponsables, y las que no lo hacen.”

Amadeo Vázquez, director independiente, 

Acosada por denuncias de cor-
rupción, la institución que maneja 
al deporte rey comenzó políticas 
de control. Además, la mirada de 
ejecutivos y expertos locales e 
internacionales sobre políticas 
empresariales éticas en la región. 

Caso FIFA 
compliance contra 
la corrupción en la entidad 
que rige el fútbol

Ciclo de Actualidad Regional

las políticas de 
compliance e integridad 
corporativa ganan 
terreno entre las 
empresas argentinas 
y multinacionales
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eL CaSO De La fIfa

Uno de los paneles que concitó gran aten-
ción fue el dedicado a las buenas prácticas 
en la gestión del deporte. El interrogante 
sobre los cambios en la FIFA responde a la 
transformación que se produjo en la enti-
dad a partir de las sospechas de corrupción, 
varias de ellas probadas, que la acecharon 
en los últimos años, como los sobornos en 
las elecciones internas de 2011 y la adjudi-
cación de las sedes para los mundiales de 
2018 y 2022.

Guillermo Jorge, profesor en la Univer-
sidad de San Andrés, tuvo la misión, como 
integrante del Comité Independiente de 
Gobernabilidad de la FIFA hasta diciembre 
de 2013, de supervisar la creación e imple-
mentación de un esquema de control de la 
organización para garantizar su integridad. 
Golpeada por una fuerte crisis de reputa-
ción, explicó que “la reforma es un ejercicio 
de autorregulación pura” por iniciativa de 
su presidente, el suizo Joseph Blatter.

En una entidad que aglutina a 209 asocia-
ciones nacionales, con ingresos entre 2007 y 
2011 de casi 5000 millones de dólares, el mayor 
problema de la FIFA es que no debe rendirle 
cuentas a nadie, dijo Jorge. Detalló el déficit 
democrático del organismo, con la reelección 

el interrogante sobre 
los cambios en la 
FiFa responde a la 
transformación que se 
produjo en la entidad a 
partir de las sospechas 
de corrupción, varias 
de ellas probadas

indefinida en todos los cargos como pilar, y las 
reformas impulsadas desde el comité, como 
los nuevos sistemas de justicia interna y los 
recientes programas de compliance. 

“No hay que ir a la FIFA para ver corrup-
ción; con ver a la AFA alcanza y sobra”, fus-
tigó Gustavo Abreu, profesor de derecho 
del deporte en la Universidad Austral, que 
se refirió al ente rector del fútbol como “la 
institución más compleja y desarrollada de 
toda la historia humana”. De larga experien-
cia en la materia, el también árbitro del TAS 
(Tribunal de Arbitraje Deportivo) señaló 
que los grandes desafíos que enfrenta hoy 
el deporte mundial son el doping, el arreglo 
de partidos y la corrupción. 

Con ironía, Ezequiel Fernández Moores, 
periodista del diario La Nación, subrayó 
el pragmatismo de la FIFA al asignar las 
sedes de los mundiales de Rusia 2018 y 
Qatar 2022: “Si el mundo sigue la ruta del 
gas y del petróleo, ¿por qué no las va a se-
guir el fútbol?”, se preguntó. Sostuvo, sin 
embargo, que el poder del fútbol puede 
ser transformador y recordó que los dos 
grandes responsables de que Brasil reciba 
el Mundial 2014, João Havelange y Ricardo 
Teixeira, han tenido que irse por corrup-
ción. “Se potenció la investigación y se 
profundizó el debate”, concluyó. 

Hay una mayor 
preocupación entre 
los ejecutivos por las 
políticas de compliance 
en los últimos años”

coincidió con esta perspectiva: “No caben las 
generalizaciones”, dijo. Para el ex presidente 
del Banco Río y de Telecom, el punto de par-
tida debe situarse en el ADN de la compañía, 
es  decir, en sus criterios de selección, incen-
tivos, premios y castigos. Allí, en la esencia 
misma de la organización y haciendo a un 
lado las formalidades, debe incluirse la inte-
gridad y el respeto por los stakeholders para 
su sostenibilidad en el largo plazo. 

Sobre la conveniencia o no de contar con 
directores independientes, Alejandro Mar-
chionna Faré, profesor de la cátedra PwC de 
Gobierno de las Organizaciones del IAE, in-
dicó que “lo más sano sería que fueran inde-
pendientes de criterio”. 

Jorge La Roza, presidente de Dow para la 
Región Sur de América Latina, explicó que 

su presencia depende de la estructura de la 
organización y del rol del directorio. Parale-
lamente, abogó por un mayor enforcement 
“para que las cosas se hagan como se tienen 
que hacer”. En este sentido, Dow, precisó el 
ejecutivo, cuenta con un comité regional de 
ética y cumplimiento. 

Para concluir, Vázquez insistió en que el 
mal de las compañías nacionales radica en los 
incentivos al cortoplacismo. Por ello, senten-
ció que “los temas de integridad, compliance 
y gobierno corporativo, hoy cruciales, todavía 
no están resueltos en la Argentina”.
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El anteúltimo Ciclo de Actualidad Regional 
del año estuvo dedicado a un sector estraté-
gico que genera un efecto multiplicador en la 
economía de la Argentina: la industria auto-
motriz. Durante más de cuatro horas, los pro-
tagonistas de la industria (los proveedores de 
materias primas, los autopartistas, los sindica-
tos y las terminales) debatieron acerca de los 
desafíos del sector y cómo crear una industria 
competitiva, innovadora y sustentable.

La idea de juntar a la cadena de valor del 
sector surgió hace un año, cuando se creó 
el Centro de Estudios de la Industria Auto-
motriz (CEIA), un espacio del IAE que busca 
consolidar el desarrollo a nivel internacional 
de esta industria, explicó el director de de-
sarrollo corporativo del IAE, Diego Blasco. 
Durante el encuentro, el profesor Roberto 
Luchi, director del CEIA, trazó una radiogra-
fía de la industria automotriz argentina, un 
sector cuya producción superó las 800.000 
unidades el año pasado y que en 2020 espera 
producir dos millones.

Luchi detalló, también, la agenda de 
prioridades del sector. “Hace falta consoli-
dar una estrategia de exportación. Hay una 

Convocados por el CEIA, protagonis-
tas de toda la cadena de producción 
hablaron sobre los desafíos de cara 
al futuro.

Industria 
automotriz
aportes para crear un sector 
más competitivo

Ciclo de actualidad regional

saturación de la capacidad de producción 
instalada y una necesidad de fuertes inver-
siones; se necesita una actualización del 
management del sector y hay que poner más 
énfasis en la innovación y en la tecnología de 
procesos”, sostuvo.

En resumen, planteó Luchi, la gran pre-
gunta que hay que hacerse es qué plan es-
tratégico puede presentar la industria que 
induzca a la radicación de empresas e inver-
siones en la cadena de negocio. 

Luego fue el turno de Martín Berardi, di-
rector general de Ternium, una empresa del 
grupo Techint, líder en América latina en la 
producción de aceros planos y largos. “No 
pretendo ser un experto en la industria au-
tomotriz, pero creo que es uno de los secto-
res más importantes de nuestra cadena me-
talmecánica y quiero pasarles un mensaje 
de lo que está pasando en el mundo como 
tendencia y la urgencia de revertir ciertos 
procesos”, dijo Berardi.

El director general de Ternium explicó 
que aunque en América latina hay muchas 
oportunidades, hay un enorme riesgo que es 
la desindustrialización, y la industria auto-
motriz no es ajena a este proceso. “El peso 
de la industria metalmecánica ha caído en la 
región. Esto significa que estamos negocian-
do con el mundo exportar bienes primarios e 
importar bienes secundarios”, dijo.

El desafío es que China crece y sus expor-
taciones de acero a la región se multiplica-

aspectos pendientes: el fiscal, el laboral y la 
falta de formación de los cuadros dirigentes, 
entre otros.

Para Bacanelli, “el gran problema hoy es 
una definición política, que no es el dólar 
si hay que fomentarlo o bajarlo, es todo un 
complejo de todas las comunidades y de to-
das las fuerzas políticas que deberían llegar 
a una acuerdo para que este país tenga un 
rumbo definitivo”.

En el panel de los sindicatos, Ricardo Pig-
nanelli, secretario general de SMATA, dio su 
punto de vista sobre los desafíos y el futuro 
del sector. Con un estilo directo y toques hu-
morísticos, el sindicalista repasó la historia 

ron por 18 veces en la última década. “Brasil 
está reaccionado a este fenómeno con políti-
cas activas, como el plan innovar, y el peligro 
es que la Argentina no reaccione”, agregó. 
Según Berardi, los países por separado no 
pueden negociar de igual a igual con China. 
La solución es que la región se integre. “Para 
esto hay que eliminar asimetrías y hacer le-
gislación comparativa”, aconsejó.

A continuación se desarrolló el panel de-
dicado al autopartismo, en el que disertaron 
Roberto Bacanelli, presidente de Ferrosider, 
y Juan Cozzuol, presidente de Cozzuol. 

En un mundo donde los autos son cada 
vez más globalizados, el sector de los auto-

partistas es uno de los más afectados de la 
industria. Para hacer frente a este desafío, 
Cozzuol dijo que “es necesario generar po-
líticas de largo plazo y definir cuál es el perfil 
que se quiere para el futuro”.

En este contexto, Bacanelli dijo que ser 
autopartistas es “tener coraje”. “Hacemos in-
versiones, pero tenemos siempre una incóg-
nita que depende de la situación del país.”

Con respecto a la agenda del sector, Coz-
zuol sostuvo que la prioridad es “lograr un 
consenso político de largo plazo para poder 
estructurar una política activa” para la in-
dustria. Según él, ese sería el punto básico 
sobre el cual se deben articular los demás 

del sector, “que sufrió en los 90, cuando se 
tuvo que sacrificar la industria, pero que 
despegó en los últimos años, gracias a la in-
dustrialización del país”.

“No podemos dejar que se nos escape 
este sueño”, dijo e insistió en que hay que 
desarrollar el autopartismo. “Para que no se 
voltee el árbol, que es la industria, tiene que 
tener una raíz central: las autopartes”, gra-
ficó. Pignanelli fue claro: “Les puedo decir 
que cuenten con el sindicato. Sabemos cómo 
discutir salarios y cuál es el límite”.

En resumen, sostuvo que más allá de las 
diferencias, el objetivo es que los sectores de 
la industria se unan para lograr un proyecto 

Hace falta consolidar 
una estrategia de 
exportación. Hay 
una saturación de 
la capacidad de 
producción instalada 
y una necesidad de 
fuertes inversiones”

Roberto Luchi
Director del CEIA

“
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la única manera de 
encarar el desafío es un 
bloque compacto entre el 
gobierno, los sindicatos, 
los autopartistas y las 
terminales”

Daniel Herrero
Presidente de Toyota Argentina

“

primordial es “mirar hacia el interior”. 
“No podemos buscar culpables fuera de 

nuestras casas. Yo quiero procesos producti-
vos que sean competitivos, rentables, compa-
rables con Europa. Esa es la premisa para que 
aparezcan nuevos productos”, dijo Sánchez.

Con respecto a los logros de estos últi-
mos diez años y los desafíos para el futuro, 
el presidente de Volkswagen contó que en 
estos últimos dos años que lleva en el país, 
la empresa invirtió 150 millones de dólares y 
que para crecer aún más hay que fortalecer 
las bases. “Como dijo Pignanelli, hay que dar 
pasos cortos y seguros.”

Herrero dividió los logros del sector en 

que se convierta en una ley y sea así una po-
lítica de Estado. “Para llegar a dos millones 
de vehículos tenemos que ir paso a paso. 
Como decía mi viejo, si el paso lo hago largo, 
se me abre el pantalón”, concluyó.

Los últimos dos paneles estuvieron dedi-
cados a las terminales. En el primero, Daniel 
Herrero, presidente de Toyota Argentina, y 
Emilio Sánchez, presidente de Volkswagen 
Argentina, respondieron a las preguntas de 
los moderadores.

Ante la consulta sobre cuáles son las prio-
ridades sobre las que hay que poner foco 
para conseguir una ley y lograr el sueño de 
los dos millones de autos, el presidente de 
Toyota dijo que primero hay que tener en 
claro el desafío que enfrenta la industria. 
Sostuvo que hay una clara polarización entre 
los países que decidieron no fabricar autos e 
importarlos y otros que dan incentivos para 
que la industria se desarrolle.

“La única manera de encarar el desafío es 
un bloque compacto entre el gobierno, los 
sindicatos, los autopartistas y las terminales. 
Prefiero un modelo como el mexicano, que 
tiene un mercado de 900.000 autos, pero fa-
brica tres millones. Para eso tenemos que ser 
claros en nuestro proyecto y pensar a largo 
plazo”, dijo Herrero.

En la misma línea, el presidente de Volkswa-
gen dijo que es imprescindible hacer un acuer-
do entre todos los protagonistas de la industria. 
Pero sostuvo que para definir este acuerdo lo 

dos: los cualitativos y los cuantitativos. Con 
respecto al primer punto, destacó el hecho 
de que todos los actores de la industria es-
tuvieran presentes en el encuentro del IAE: 
“Llevamos más de cuatro horas sin pelear-
nos. Eso significa que tenemos un espacio 
en común y la pasión de hacer algo en serio”. 

Desde el punto de vista cuantitativo, co-
mentó que los últimos años fueron muy exi-
tosos tanto en producción como en ventas y 
exportaciones. "Lo que queda por delante es 
estabilizar ese mercado, que es muy bueno, y 
seguir creciendo. Nuestro compromiso con el 
país es claro: hace poco anunciamos una in-
versión de 800 millones de dólares para am-

pliar nuestra planta con el objetivo de aumen-
tar la producción a 140.000 vehículos al año”.

En el último panel, Ángel Perversi, pre-
sidente de Global Business Opportunities, 
sostuvo que el sector automotriz debe desa-
rrollar un plan coherente para crecer. Puso 
como ejemplo su experiencia de trabajo en 
General Motors, en España, en los 80, donde 
construyó a máxima velocidad una planta en 
Zaragoza y siete plantas de componentes en 
todo el país.

“Tuvimos que hacer un plan de seis años 
para traer a proveedores de Inglaterra, de 
Alemania y Francia e hicimos villas dentro de 
los pueblos que rodeaban a la planta para po-

der hacer el just in time y conseguir calidad, 
servicio y máxima productividad porque solo 
así podíamos competir”, ejemplificó.

Perversi consideró que la Argentina está 
lejos de ser un país competitivo y hay un 
área inmensa para trabajar en productividad 
y procesos. 

“Tenemos que desarrollar un plan de 
cara a los dos millones de autos. Preguntar-
nos cómo van a ser nuestras exportaciones, 
cómo vamos a ser competitivos realmente, 
con qué costos. Para poder competir hay que 
ser los mejores y mirar cuáles son las técni-
cas y los procesos de los mejores que hay en 
el mundo”, concluyó.

Para poder competir 
hay que ser los mejores 
y mirar cuáles son las 
técnicas y los procesos 
de los mejores que hay 
en el mundo”

Ángel Perversi
Presidente de Global Business 
Opportunities

“

Para llegar a dos millones 
de vehículos tenemos 
que ir paso a paso”

Ricardo Pignanelli
Smata

“
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Desde hace más de 10 años, el 
Trabajo de Campo Social del IAE 
construye puentes entre los es-
tudiantes y organizaciones de la 
sociedad civil.

En acción

MBA y ONG
gestión con impacto social

El objetivo del TCS, en armonía con la for-
mación humanística del IAE, es doble: por un 
lado, generarle al futuro MBA una sensibili-
dad social y mostrarle el impacto que puede 
alcanzar a partir de sus capacidades; por el 
otro, solucionar un problema específico y 
técnico de una ONG.

“El Trabajo de Campo Social nos permi-
tió ver desde adentro un sector que no ha-
bíamos visto antes”, dice Juan Martín Bauzá 
Rodríguez, MBA Full Time 2013. “Nuestros 
aportes a cada una de las ONG con las que 
trabajamos fueron diferentes, pero creo que 

el aprendizaje que cada uno se llevó, inde-
pendientemente del tipo de trabajo realizado 
u organización a la que ayudó, fue muy enri-
quecedor”, agrega.

Cada año, el IAE selecciona entre marzo y 
junio las organizaciones que participarán del 
trabajo de campo. En julio, equipos de entre 
seis y siete alumnos eligen los proyectos en los 
que trabajan, siempre con el acompañamien-
to y mentoring de la cátedra, hasta noviem-
bre, cuando realizan la presentación final. 

Hasta el momento, los alumnos del MBA 
han tenido la posibilidad de trabajar en más 
de 75 proyectos de unas 60 organizaciones. 
Como el caso de La Usina, organización que 
promueve un cambio de actitud con respec-
to a la discapacidad, que ha sido parte de la 
iniciativa en varias oportunidades. “Siempre 
encontramos socios de camino, enfocados, 
motivados y muy especialistas, cuyos aportes 
fueron parte de cambios que hemos imple-
mentado en nuestras estrategias”, explica Bea 
Ullizari, directora general de la institución, 
que resalta el valor de que los estudiantes 
salgan de las aulas “para sumar su talento y 
completar su formación profesional y hu-
mana como futuros líderes decisores en los 
ámbitos que los ocupen”.

tRabaJO De CaMPO SOCIaL 
2013

En 2013, fueron siete las organizaciones que 
participaron del TCS: Caacupé ONG, Bis-
blick, el Colegio Santo Domingo Savio, Fun-
dación Huerta Niño, Ecomanía, Fundación 
Huésped y Fundación Reciduca.

Reciduca, por ejemplo, una institución 
que acompaña a jóvenes en riesgo de deser-
ción escolar para que finalicen sus estudios 
secundarios, amplíen sus oportunidades de 
empleo y promuevan el cuidado ambiental, 
trabajó para mejorar la gestión de informa-
ción del Programa de Recupero de Materia-
les Reciclables (PRMR). El programa brinda 
una solución a los residuos de las empresas: 
retira cartón, papel y film que luego son re-
ciclados para generar recursos para los pro-
gramas educativos.

Con el fin de administrar las transacciones 
realizadas entre recicladores y empresas, el 
equipo implementó una plataforma web 
centralizada manejada por Reciduca, donde 
se almacenó toda la información del PRMR 
con la posibilidad de acceder a estos datos 

alBerTo Willi
profesor del iae

en tiempo real.
Otro de los proyectos del último año, el del 

Colegio Parroquial Santo Domingo Savio, 
ubicado en el barrio de emergencia La Cava, 
tuvo como objetivo concientizar a la comu-
nidad respecto de la existencia de la institu-
ción, y lograr que más personas se sumen a la 
causa solidaria y se conviertan en activistas 
de la iniciativa.

La estrategia, que incluyó diagnósticos y 
planes de acción de awareness, commitment 
y contribution, puso en marcha la Red Co-
musavio, integrada por alumnos embajado-
res, docentes voceros y donantes promoto-
res. Además, se potenció el uso de las redes 
sociales y se logró el apoyo de colegios y clu-
bes de la zona.

Con el Trabajo de Campo Social, los alum-
nos del IAE reciben una formación integral 
que supera el conocimiento de las herra-
mientas de management y los proyecta como 
personas comprometidas con su entorno. 
¿Cómo sintetizarlo en pocas palabras? “No-
sotros sabemos de esto; vamos a ayudar”, 
precisa Willi. 

Fines de 2001. El país se incendiaba con 
el estallido de una sus peores crisis políticas 
y financieras. Acefalía, “que se vayan todos”, 
Estado nulo, hambre, heridos y muertos. 
Un cuadro angustiosamente desolador que 
propiciaría el surgimiento de iniciativas so-
ciales, tanto privadas como del tercer sector, 
decididas a cambiar el rumbo de una Ar-
gentina aquejada por años de desmanejos y 
corrupción. 

El IAE, sensible al difícil contexto nacio-
nal, puso su grano de arena. Con el objetivo 
de acercar a los alumnos del MBA al mundo 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), la institución lanzó en 2002 el Trabajo 
de Campo Social (TCS). “En el IAE surgió la 
idea de dar una mano desde nuestro espacio 
como escuela de negocios”, explica Alberto 
Willi, profesor del área Empresa, Sociedad y 
Economía y principal responsable del TCS.

2002 |  año de iniCio

+60 |  ong parTiCipanTeS

+75 |  proYeCToS p/ ong

La dinámica, si bien se ha ido profesionali-
zando, es la misma desde el principio: ayudar 
a ONG con problemas de gestión. Según Wi-
lli, también director de la Dirección de For-
mación Humanística del IAE, estas entidades 
son seleccionadas en virtud de su trayectoria, 
de su misión, de su estructura y de la viabi-
lidad del proyecto en un período de cuatro 
meses. Entre 2003 y 2007, este proceso corrió 
por cuenta de Ashoka, organización global 
que promueve la cultura emprendedora y la 
innovación social. 

La materia, “una experiencia vivencial y 
no calificable”, les permite a los profesiona-
les, muchos de ellos futuros directivos de 
empresas e industrias, desarrollar una mi-
rada integral de las OSC y profundizar en la 
importancia del vínculo entre el sector pri-
vado y el civil como stakeholder para lograr 
una transformación sustentable. 
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“El TCS nos permitió seleccionar un proyecto incipiente 
y ambicioso y ponerlo en manos de un grupo de 
profesionales entusiastas que encauzaron lo que hoy 
llamamos el CAII (Centros de Atención Integral para la 
Inclusión) Corporativo. El objetivo del CAII Corporativo 
es mejorar la calidad de vida de empleados operarios 
de empresas que viven en contextos de vulnerabilidad 
social. Para que proyectos como este se hagan realidad se 
necesita personas preparadas y con vocación de servicio 
como las que conocimos en el MBA del IAE”

“En el caso de Huerta Niño, la experiencia de estos cinco 
años ha sido sumamente válida por diversos motivos: 
desarrollo de capacidades, posibilidad de un espacio de 
creación y formación mutua y vivencia de experiencias 
sumamente movilizantes. En todos los casos, tanto de 
nuestro equipo como de los equipos de alumnos, pudimos 
combinar la sensibilidad de una problemática social con el 
diseño de un tablero de control, la modalidad de trabajo del 
sector social con el armado de métricas de seguimiento y 
la búsqueda de la profesionalización con la construcción 
de indicadores claves de gestión. Gracias a esta alianza, 
sentimos que somos más profesionales en la solución de 
los problemas de los más necesitados”

IgnaCIO MenDIzábaL
direCTor eJeCUTivo de CaaCUpé

JUan LaPetInI
direCTor eJeCUTivo de fUndaCión 
HUerTa niño

“El Trabajo de Campo Social les permitió a los alumnos 
acercarse o reencontrarse con organizaciones de la 
sociedad civil y sus objetivos de abordaje. Eso incrementó 
la conciencia social y ambiental de quienes tienen en sus 
manos la posibilidad de ser líderes responsables 
y comprometidos con la realidad nacional y mundial”

“El TCS fue una forma diferente de aplicar lo que 
estábamos aprendiendo. Sobre todo, ver que podemos 
volcar nuestros conocimientos no solo en empresas 
con fines de lucro, sino también en las ONG”

CLaRa CazenaVe
Coordinadora deL TCS 2013

TeSTiMonioS

PROPUeStaS PaRa DeSaRROLLaR VISUaLMente 
Línea de TieMpo:

Dafne gaLDOS MOngRUt
MBa fULL TiMe 2013
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que sea así podemos explicarlas y defender-
las con una consistencia impecable.

¿qué son los buenos límites?
Los límites son aquellas reglas que ponemos 
a los chicos por cuestiones éticas, de salud 
o de seguridad. Sirven como bordes que les 
permiten moverse en libertad sabiendo que 
cuando entran en zona de riesgo aparecen 
papá o mamá con sus límites. Lentamente 
se van internalizando y, a partir de los seis 
años, en muchos temas ya no necesitan que 
se los recordemos, salvo cuando la tentación 
sea muy grande y supere la fortaleza de su yo 
en formación para hacer lo que en realidad 
saben que corresponde. A pesar de que los 
limites han tenido años de mala prensa, pro-

La reconocida psicóloga y 
orientadora de padres, Maritchu 
Seitún de Chas, estuvo en el IAE 
en un encuentro dirigido a padres 
de niños de 0 a 10 años. Aquí un 
resumen de su charla del último 
Ciclo de Familia y más respuestas 
alrededor de los límites. 

 “Mamá, tengo frío, me das una toalla por 
favor”, grita Santiago (5) al salir de la pileta. 
La madre le responde: “No Santi, secate al sol 
que ya sos grande para usar toalla”. Al soltar 
la frase, inmediatamente, se retrotrae a su in-
fancia y recuerda cómo le molestaba cuando 
su madre le daba esa misma respuesta cada 
vez que salía del agua. Si Santiago realmente 
tiene frío y pide la toalla por favor, ¿por qué 
negársela? Muchas veces los padres acarrean 
teorías y reglas heredadas pero que en rea-
lidad no consideran consistentes o buenas 
para sus hijos. 

El no “porque lo digo yo” o  “porque es por 
tu bien”, muchas veces esconde límites sin 
sentido que llevan más a desperdiciar ener-
gía -tanto de la madre como del hijo- que a 
educar con amor. 

Maritchu Seitún, reconocida psicóloga y 
orientadora de padres, propone educar sin 

doblegar a los niños, reforzando la imagen de 
sí mismos, con firmeza y con mucho amor in-
condicional. “Un límite adecuado no implica 
sometimiento ni autoritarismo sino buenos 
cuidados y la posibilidad de que los chicos 
puedan aprovechar al máximo su espacio/
tiempo sabiendo que hay otro, adulto, que se 
ocupa de avisarles cuando es hora de entrar, 
de abrigarse, de ir a la cama, o de comer. Eso 
les da máxima libertad para aprovechar el 
espacio y el tiempo que les quedan libres, ¡ya 
que otro se ocupa de marcar el borde”, explica 
la psicóloga en su libro Criar hijos confiados, 
motivados y seguros.

La clave, según la especialista, es poner lí-
mites sin autoritarismo que ayuden a forjar 
una identidad segura. ¿Cómo se logra, enton-
ces, ese equilibro que significa ser estrictos 
con los límites sin caer en el autoritarismo? 
En su segundo libro, Capacitación emocional 
para la familia, la psicóloga responde: “No 
implica relajar las normas: el tamaño de la 
cancha la definimos los adultos, lo que cam-
bia en esta propuesta con respecto al modelo 
tradicional es lo que ocurre cuando llegamos 
al borde: padres que no se enojan, compren-
den el fastidio del hijo ante ese límite, pero 
siguen delimitando con claridad y firmeza y, 
siempre que sea posible, sin ofensas, ni ame-
nazas de pérdida de amor o de desilusión”.

Aquí, algunas reflexiones más de la espe-

cialista, que pasó por el último Ciclo de Fa-
milia del IAE. 

¿los chicos hoy en día son más rebeldes?
El problema con los límites es justamente la 
consistencia: cuando éramos chicos tolerá-
bamos los que nos ponían los adultos aun-
que no fueran consistentes. Hoy se resisten 
cuando papá come entre horas y ellos no 
pueden hacerlo o cuando mamá quiere que 
se pongan unas zapatillas muy lindas pero 
incómodas. ¡Y tienen razón! Es importante 
pensar si lo que los chicos quieren hacer real-
mente es peligroso, está prohibido, les hace 
mal, o si no pueden hacerlo por cuestiones 
económicas o administrativas; en caso de 

Juegos, cuentos 
y límites para 
los chicos

Sólo para padres

EL LIDERAZgO 
DENtRO DE LA 
FAMILIA

¿es bueno que haya un líder dentro 
de la familia o esto puede resentir la 
autoestima de los otros hermanos?

Me parece importante que los her-
manos sean pares, que no hagamos 
diferencias entre ellos. de todos 
modos, la edad marca diferencias y 
es importante sostenerlas y que se 
acostumbren a eso: el hijo mayor se 
acuesta más tarde que el más chico, 
ve más tele, usa más la compu, tiene 
semanalidad, quizás se bañe después 
de comer… estas diferencias hacen 
que los más chicos se enojen pero a 
la vez tengan ganas de crecer para 
tener esos derechos. otras diferen-
cias que podemos hacer tiene que 
ver con la madurez de cada uno, y no 
siempre coincide con la edad crono-
lógica: Juan puede estar listo para 
viajar solo en colectivo a los once 
años y su hermano felipe, más "col-
gado", puede que tenga que esperar 
hasta los trece. este concepto ayuda 
mucho para que no vengan con recla-
mos del tipo "a mí a esa edad no me 
dejabas" o "a ella a mi edad le com-
praste el teléfono celular", etc.
Hay, también, un liderazgo natural 
que se desarrolla por sí mismo cuan-
do algún hermano tiene buenas ideas 
y las propone y los demás deciden 
seguirlo. es una buena práctica para 
la vida, sólo tenemos que estar aten-
tos para que el líder no abuse de su 
poder y someta a los hermanos. ellos 
tiene que aprender a no someter ni 
dejarse someter y los hermanos son 
la mejor escuela para eso.

tegen a los chicos, los fortalecen y sirven para 
encauzar su energía que si no pierde fuerza: 
un buen límite es como el agua de una ca-
tarata, pasa con mucha fuerza por un lugar 
estrecho. En cambio, cuando faltan límites la 
energía se desparrama como en un delta en 
la llanura, tiene muy poca fuerza y no puede 
impulsar nada.

¿Cómo separar y reconocer los límites 
que uno trae “heredados” de los que a 
uno sí le gustaría poner para sus hijos?
Una frase para sospechar: “Lo hago por tu 
propio bien”. Es difícil separar los hereda-
dos de los propios, pero podemos empezar a 
pensarlo cuando idealizamos nuestra educa-
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ción y nuestra infancia, porque seguramente 
hubo cosas que no estuvieron tan buenas, 
pero también en el caso contrario porque es 
muy raro que no haya habido nada bueno. 
Nuestra tarea es encontrar nuestro camino, 
ni idéntico al de nuestros padres ni absoluta-
mente diferente. Implica hacer una síntesis 
con lo que sirvió y queremos seguir hacien-
do, lo que funcionaba en la casa de nuestro 
cónyuge, lo que no querríamos repetir. La 
respuesta “antigua” suele ser impulsiva, no 
filtrada por nuestro pensamiento, y es la que 
tenemos que revisar.

¿Cuál es la mejor forma de llevar a cabo 
los castigos o consecuencias cuando 
los chicos transgreden los límites? 
Me gusta más la palabra consecuencia que 
castigo, y funcionan mejor a partir de los cin-
co años, cuando los chicos empiezan a tener 
una conciencia moral clara que les permite 
elegir entre hacer las cosas como quieren y 
padecer la consecuencia, o hacer caso. Y esto 
no lo puede hacer un chico más chiquito, en 
esas edades es más importante impedir, an-
ticipar, detener la conducta y, así,no vamos a 
enojarnos tanto. Muchas veces pretendemos 
que piensen como chicos más grandes y ahí 
empiezan los problemas. De todos modos, 
como explico en Criar hijos confiados, moti-
vados y seguros, hay excepciones a esta regla.

¿Hay que educar de forma diferente 
a cada niño según su personalidad? 
Por ejemplo, al más sensible y res-
ponsable hablarle más bajo y quizás 
al que es más rebelde o trasgresor 
retarlo de manera más fuerte o más 
a la vieja usanza…
Educamos de forma diferente por la sensibi-
lidad, la madurez, la impulsividad, la fortale-
za interna de cada hijo. Pero el más rebelde o 
trasgresor también es sensible, y no necesita 
que lo dejemos solo o que lo dejemos lloran-
do hasta que se canse o se duerma. Necesita 
que sigamos garantizándole nuestro amor, 
que estemos un paso adelante de él, que 
comprendamos sus deseos y que tratemos de 
reconectar con él a cada rato hasta que se le 
pase. Obviamente un chico se cansa de llorar 
y se duerme, pero no se hace fuerte ni le crece 
la autoestima por ese camino.

en el ciclo de familia del iae hablaste 
sobre ciertas cuestiones de la vida 
diaria que no se pueden manejar con 
límites, ¿a qué te referías?  
La comida, el sueño o el control de esfínteres, 
y muchos otras, que no se resuelven sólo con 
pautas claras, por muy buenos delimitadores 
que seamos. Ya sea porque los chicos tienen 
miedo, porque necesitan más elaboración 
para poder procesarlos o porque a veces no 

podemos obligarlos. Por ejemplo, pode-
mos meterles un bocado en la boca pero en 
muchas oportunidades no lograremos que 
lo trague con gritos o amenazas. Lo mismo 
pasa al sentarlos en el inodoro y al llevarlos 
a la cama, una cosa es llevarlos y otra muy 
distinta es que hagan pis o que se queden 
dormidos…

entonces… ¿cuál puede ser el camino?
Hay dos herramientas espectaculares que 
son el juego y los cuentos que sirven para ir 
ayudándolos a escuchar, entender y procesar 
aquellos temas difíciles de resolver a “puro 
grito”. Ese es también el sentido de los libritos 
nuevos que hice con mi hija para que los chi-
cos dejen los pañales o le pierdan el miedo al 
médico. Jugando, los chicos dejan de ser víc-
timas para convertirse en victimarios. Hacen 
activamente aquello que sufren pasivamen-
te: sientan a sus muñecas en el inodoro, las 
obligan a comer espinaca, se van a trabajar 
dejando a sus hijos tristes y enojados, etc. De 
la misma forma podemos contarles cuentos 
de animales o de otros chicos a quienes les 
pasan cosas parecidas a las de ellos y, a esa 
distancia, pueden escuchar nuestras reco-
mendaciones, lo que no podrían hacer si se 
las hiciéramos directamente a ellos.

Dos herramientas 
espectaculares son el 
juego y los cuentos, 
que sirven para ir 
ayudándolos a escuchar, 
entender y procesar 
aquellos temas difíciles 
de resolver a puro grito"

Hay, también, un liderazgo 
natural que se desarrolla 
por sí mismo cuando algún 
hermano tiene buenas 
ideas y las propone y los 
demás deciden seguirlo. 
es una buena práctica 
para la vida"

“ “
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NUEvO CONSEJO 
DE DIRECCIóN

"CONCEPtS OF 
ENtREPENEURShIP" 
DE héCtOR ROChA

EL IAE, AL FRENtE EN LOS RANkINgS 
DE APERtURA y AMéRICA ECONOMíA

ENCUENtRO EMBA 
EN ROSARIO 

CENA EN SALtA 
DEL CLUB REgIONAL 
DEL NOA

POLO EN LA 
“COPA ANIvERSARIO IAE 35 AñOS”

PARéNtESIS

a partir del 1 de enero de 2014 hay un 
nuevo Consejo Superior en el iae. estas 
son las autoridades: gabriel noussan, 
decano; virginia Sarría allende, vice-
decana a cargo de la dirección acadé-
mica; fernando Macario, administrador 
y secretario; alejandro Sioli, consejero 
a cargo de la dirección de actividades 
académicas; Martín Zemborain, conse-
jero a cargo de la dirección Comercial. 

La editorial edward elgar publishing 
publicó el libro "Concepts of entrepe-
neurship" editado por Héctor rocha en 
conjunto con david audretsch, de la in-
diana University, y Julian Birkinshay, de 
la London Business School. el texto in-
cluye una selección de los mejores tra-
bajos publicados sobre entrepeneurship 
de ocho disciplinas diferentes. 

américa economía publicó la novena 
edición de su tradicional ranking en 
educación ejecutiva, que evalúa el des-
empeño de las escuelas de negocios del 
mundo en sus programas ejecutivos. 
en esta oportunidad, el iae Business 
School logró posicionarse en el puesto 
número 1° entre las escuelas de nego-
cios de argentina. además, el iae se 
ubicó en el 7° lugar en la clasificación 
general. También en la dimensión im-
pacto estratégico el iae se ubicó en el 
2° puesto en la región. esta dimensión 
incluye las variables: diseño y aplica-
ción de programas orientados al impac-
to estratégico, percepción del impacto 
efectivo en el cliente y su pertinencia 
estratégica para las compañías.
en cuanto a la dimensión internaciona-
lización, el iae también obtuvo una ex-
celente posición: se ubicó en el 5° lugar. 
en este criterio de evaluación se consi-
deran la presencia de sedes en el extran-
jero, programas celebrados con clientes 
en el exterior, atracción de clientes cor-
porativos extranjeros  a la sede principal 
y convenios internacionales. asimismo, 

en noviembre se llevó a cabo un 
encuentro eMBa, con la presencia 
del profesor eduardo fracchia, quien 
ofreció un análisis actualizado de la 
situación económica de Latinoamérica 
y el mundo. antes había estado el 
profesor rodolfo rivarola, quien brindó 
una charla sobre el profesionalismo y 
la red de antiguos alumnos.

el Club regional del noa volvió a 
reunirse en Salta, en noviembre. allí 
estuvieron María Muro, Mauge iriart, 
flavia royon, eduardo gomez naar, 
patricia Cerrizuela, alejandro Sioli, 
Juan Manuel Collado arnaldo Hubaide, 
Luis Lozano, virginia Saravia y José 
María Zambrano.

para celebrar los cinco años de pro-
gramas realizado en la provincia de 
Salta, se llevó a cabo un torneo de polo 
en Salta Capital titulado “Copa aniver-
sario iae 35 años”. en la competencia 
deportiva, en la que participaron cinco 
equipos –entre los que había uno del 
iae–, hizo vibrar al Salta polo Club los 
días 7, 8 y 9 de noviembre. en el evento 
hubo antiguos, ex alumnos y amigos 
participando del torneo y acompañan-
do desde afuera.
La coordinación desde el iae estuvo 
en manos de María Muro, responsa-
ble de Marketing, y Luis María Corne-
jo, organizador local. entre antiguos 
y ex alumnos participaron jugando: 
eduardo gómez naar, Héctor Cornejo 
d´andrea, Julio pereyra iraola, gastón 
e iván Beccar varela.

gabriel noussan, nuevo decano. el iae, cada vez más valorado. 

la percepción de impacto estratégico a 
través de las entrevistas a los clientes 
fue muy alta y obtuvo el 1° lugar en el 
porcentaje de programas cerrados para 
la alta dirección 2012-2013.
en paralelo, además, el iae mantiene 
su liderazgo como la institución más 
recordada y valorada en el ranking de 
percepción de escuelas de negocios de 
la revista apertura. además, aumentó 
la brecha que la separa del resto de las 
escuelas de negocios argentinas en 
casi todos los atributos evaluados, ubi-
cándose como la Mejor escuela de ne-
gocios con una diferencia de 319 puntos 
respecto a la segunda posición.
También mantuvo su liderazgo como la 
escuela de negocios con: Mejor plan de 
estudios, Mejor cuerpo docente y Mejor 
Método de enseñanza. asimismo, obtu-
vo el primer lugar en interacción con las 
empresas, atributo muy valorado por los 
encuestados.
Su vinculación internacional y tener el 
mayor rigor en la admisión de alumnos 
fueron dos atributos en los que el iae 
también logró la primera posición. 

Los premios del sorteo fueron de al-
mandina –de Lucila Bonzi, pde Salta– 
y de Combustibles del norte, de eduar-
do gómez naar –antiguo dpMe–, quién 
participó del torneo con su equipo 
Cartagena de indias, y fue el principal 
actor para que este torneo sucediera. 
Cerveza Salta fue sponsor del torneo. 
La final del torneo se realizó el 9 y el 
equipo del iae –integrado por gastón 
Beccar varela, agustín Colina, José 
Llorente y francisco aguilar– fue fina-
lista. María eugenia iriart, directora de 
pequeñas y Medianas empresas, en-
tregó los premios y la Copa iae, acom-
pañada por eduardo gómez naar.  
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IBEROAMERICAN 
ACADEMy OF 
MANAgEMENt 
PREMIA A MIChEL 
hERMANS

el trabajo "attitudes towards 
women´s career advancement in 
Latin america: The impact of gen-
der role perceptions and global 
mindsets", coescrito por el profesor 
Michel Hermans con destacados 
académicos internacionales, reci-
bió el premio al mejor trabajo ibe-
roamericano presentado en la 8° 
iberoamerican academy of Mana-
gement Conference que tuvo lugar 
en la fundación getulio vargas. 

UP-tO-DAtE: IMAgINANDO EL FUtURO

dueños, presidentes, gerentes genera-
les y miembros del comité de dirección: 
con ese público se realizó el último Up-
To-date en el campus de pilar. La pro-
puesta fue, en dos jornadas intensas, 
identificar los desafíos actuales de las 
organizaciones, compartir experien-
cias y explorar el nuevo ecosistema de 
la tecnología de la información. Los cua-

tro principales ejes fueron tendencias 
demográficas, nuevas interacciones 
digitales, geolocalización y big data, y, 
por último, modelos colaborativos de 
consumo y creación. La actividad estu-
vo a cargo de los profesores fernando 
Zerboni y Lorenzo preve, en conjunto 
con algunos invitados especiales. 
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LO MáS DeManDaDO

“Si hay algo que en la Argentina tiene mucha 
estabilidad es la crisis, por eso la demanda 
de carreras como finanzas y economía es 
estable, algo que ahora está acompañado 
por una creciente demanda de cursos sobre 
liderazgo”, sostuvo el decano del IAE, al re-
ferirse a los programas más solicitados de la 
actualidad. Y detalló: “A raíz de la velocidad 
en que cambian las cosas se está haciendo 
énfasis en liderazgo adaptativo, coaching y 
negociación”.

Paralelamente, los especialistas concor-
daron en que también está aumentando la 
demanda de programas ejecutivos, incluso 

in company, que bajan a tierra conceptos 
teóricos y que cada vez tiene más peso que 
éstos sean hechos a medida.

Estas oportunidades, por otra parte, son 
a menudo utilizadas por las empresas como 
herramienta de retención. “Los alumnos que 
se saben buenos empleados a la hora de la 
negociación piden una educación de pos-
grado y las empresas aceptan hacer esa in-
versión porque saben que ese empleado por 
un plazo de dos o tres años no se le va a ir”, 
describió Cruces.

“Hay que aprovechar lo que se 
puede de la tecnología, pero hay 
cosas de la educación que son 
insustituibles”, explicó Gabriel 
Noussan, decano del IAE. 

Educación
las demandas de la generación Y

Ciclo de líderes

la Generación Y es muy 
demandante y se aburre 
fácil. la clase magistral 
sola no va más”

gabriel noussan

“ a raíz de la velocidad 
en que cambian las 
cosas se está haciendo 
énfasis en liderazgo 
adaptativo, coaching 
y negociación”

gabriel noussan

“

Los nuevos tiempos plantean nuevos de-
safíos, y el sector educativo debe hoy hacer 
frente a una generación que se presenta más 
exigente, más tecnológicamente predispues-
ta y con nuevas necesidades focales de estu-
dio. En torno a estos temas discurrió el deba-
te que protagonizó Gabriel Noussan, decano 
del IAE Business School, junto con Juan José 
Cruces, decano de la Escuela de Negocios 
de la Universidad Torcuato di Tella; Germán 
Guido Lavalle, rector del ITBA; y Gabriel Ara-
mouni, director del Departamento Académi-
co de Administración de la Universidad de 
San Andrés, en el marco del VI Encuentro de 
los Líderes que organizaron El Cronista Co-
mercial, Apertura e ITechnology en La Rural.

“La Generación Y es muy demandante y 
se aburre fácil, por lo que es imprescindible 
mantener la tensión necesaria en el proceso 
de aprendizaje a través de técnicas como el 
role playing, en las que ellos se sientan in-
cluidos y desafiados. La clase magistral sola 

no va más”, afirmó Noussan al comenzar el 
intercambio.

“Al igual que sucede en las empresas, la 
Generación Y nos desafía en las aulas mu-
cho más que las generaciones anteriores”, 
coincidió Cruces, al tiempo que Aramouni 
expresó: “Lo bueno que estamos notando es 
que en esta generación se están planteando 
más preguntas que antes y que éstas son más 
importantes que tener todas las respuestas”.

La inclusión de la tecnología en la ense-
ñanza es otro de los retos que deben enfren-
tar las casas de estudio ya que, en palabras 
de Guido Lavalle, “vino para quedarse y está 
cambiando el negocio de la educación”.

Si bien las cuatro universidades represen-
tadas en el panel integran esta herramienta a 
través de diversas iniciativas, todos estuvie-
ron de acuerdo en que, como advirtió Nous-
san, “hay que aprovechar lo que se puede de 
la tecnología, pero hay cosas de la educación 
que son insustituibles”.

En el mismo tono, Cruces remarcó: “La 
tecnología sirve y debe ser utilizada crítica-
mente, sin embargo, esta nunca suplantará la 
magia que se produce en el aula con la inte-
racción no solo con los profesores sino tam-
bién entre los propios alumnos. La vivencia 
de lo que allí sucede no es sustituible por el 
e-learning”.
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La historia del IAE es producto del es-
fuerzo, el trabajo en equipo y un elemento 
fundamental:el apoyo de cada una de las 
empresas que decide apostar en la institu-
ción. En agradecimiento del respaldo cons-
tante, y como todos los años, se llevó a cabo 
el Donor´s Day en el IAE. 

Con la presencia de gerentes y directores 
de distintas compañías, el evento comenzó 
con unas palabras de José Luis Gómez López 
Egea, que además de ser el primer director 
del IAE fue el encargado de reunir a los pri-
meros 40 alumnos, hace ya 35 años: “La insti-
tución se construyó con base en los alumnos, 
ex alumnos, compañeros e instituciones”. 

“De a poco comenzamos a crecer, primero 
sobre la avenida Alvear con el apoyo de Wen-
ceslao Escalante y su madre, luego en una 
casa sobre la calle Agüero y, en 1995, Gregorio 
Pérez Companc decidió apostar y donar un 
campus universitario de 100 hectáreas”, recor-
dó Gómez López Egea ante un atento público.

A partir de allí la escuela de negocios fue 
creciendo no solo a nivel nacional, sino tam-
bién internacional, hasta transformarse en lo 
que es hoy: una de las 30 mejores escuelas de 

Ambos contaron en primera persona la im-
portancia de las donaciones.

En 2011 el IAE comenzó con un prototi-
po de Programa Doctoral en Dirección de 
Empresas que se lanzó oficialmente el año 
pasado. “El fin de un programa doctoral es, 
en dos palabras, formar formadores”, explicó 
Vassolo. “Y de alguna manera expandir el al-
cance del IAE, ya que estos formadores serán 
en los próximos años profesores de alumnos 
y dirigentes políticos de todo Latinoamérica”.

Como todos los doctorados del mundo, el 
del IAE forma a los alumnos en los hábitos de 
investigación rigurosos para analizar los pro-
blemas de negocios y en las habilidades de 
la docencia. Pero hay dos características que 
hacen a este programa de estudios único: en 
primer lugar solo se estudian las empresas 
que hacen negocios en economías emergen-
tes y, por otro lado, hay un fuerte acento en la 
dimensión de los valores, la antropología de 
la persona y la organización.

Uno de los estudiantes más avanzados del 
doctorado es justamente Santiago Sena, que 

Autoridades, alumnos, antiguos 
alumnos y directivos de empresas 
que apoyan al IAE se reunieron y 
destacaron el crecimiento de la 
escuela de negocios.

Donoŕ s Day
35 años de esfuerzo

Nuevos desafíos

educación ejecutiva del mundo. 
El encargado de exponer el presente y el fu-

turo del IAE frente a las organizaciones fue el 
rector de la Universidad Austral, Fernando Fra-
gueiro, que se presentó como un gran seguidor 
de las aspiraciones y proyectos de Gómez Ló-
pez Agea. “El esfuerzo que significa el IAE es 
grande, uno va dejando la vida aquí, a tal punto 
que José Luis tiene como objetivo que se abran 
10 IAE más en la Argentina”, introdujo.

Con el paso del tiempo, la organización se 
ha vuelto más compleja, ya que además de la 
escuela de negocios, se desarrolló la Univer-
sidad, con las diversas facultades y el hospi-
tal. “Nosotros debemos ir por la innovación. 
El conocimiento no puede ser la diferencia, 
sino que el aporte diferencial debe ir por el 
aprendizaje, la capacidad de pensar, de co-
municarnos, de entender. Es un desafío to-
tal”, resaltó Fragueiro. 

La Argentina es otro gran desafío, ya que 
las reglas y los horizontes cambian semana 
a semana, haciendo la labor de los donantes 
y benefactores un aporte vital para el desa-
rrollo y la expansión. “Hoy las empresas nos 
buscan para realizar investigaciones de de-
terminados temas que son de relevancia para 
el mundo empresarial y de este modo el be-
neficio es recíproco”, remarcó. 

Actualmente, la organización se encuen-
tra avanzando en las 100 hectáreas donadas 
por Pérez Companc. “Hay 30 hectáreas que 
están destinadas para un parque científico y 
tecnológico y nuestra intención es que siga 

presentó su tesis de investigación, centrada 
en el emprendedorismo social en los am-
bientes carenciados. “Un programa doctoral 
lo que busca es dar una comprensión muy 
profunda o acabada de un fenómeno en par-
ticular”, adelantó Sena. 

Como cierre y antes del almuerzo de aga-
sajo, el profesor Guillermo Fraile, director 
del Centro Conciliación Familia y Empresa, 
disertó acerca del desafío de la agenda de los 
directivos de empresa. 

Con sustento en múltiples investigaciones 
que lleva a cabo desde el centro, el profesor 
explicó la importancia de la familia como 
clave para el desarrollo profesional. Una de 
las conclusiones más importantes fue que, 
aunque el modelo social aceptado es el que 
dice que el éxito está vinculado directamente 
a lo económico, solo aquellos que piensen en 
lograr sus objetivos con felicidad lograrán el 
éxito profesional. “Solo habrá organizaciones 
felices cuando quienes trabajen en ella vivan 
en paz y en familia”, concluyó. 

Los disertantes no hicieron más que de-

Nosotros debemos ir por 
la innovación. el aporte 
diferencial debe ir
por el aprendizaje, 
la capacidad de pensar, 
de comunicarnos, 
de entender”

fernando fragueiro

“

el camino de la Universidad de Stanford, en 
cuyo parque se han instalado empresas como 
Hewlett-Packard”, relató Fragueiro. 

En el largo plazo, el objetivo de la organiza-
ción es que los fondos de las empresas que se 
instalen allí para desarrollo vayan destinados 
a investigaciones de la universidad. “Es un 
proyecto cuya intención no es que sea un ne-
gocio inmobiliario, sino que sea un centro de 
pensamiento que interactúe con la universi-
dad que se está trasladando por completo al 
campus”, agregó. 

en PRIMeRa PeRSOna

El valor del pensamiento y la investigación 
son variables primordiales de la Universidad 
Austral y, por eso, para agregar a la descrip-
ción de la actualidad, se presentaron el pro-
fesor Roberto Vassolo, Director del Programa 
Doctoral del IAE, y Santiago Sena, alumno 
del doctorado en Dirección de Empresas. 

mostrar el crecimiento de la comunidad de 
los últimos 35 años y la potencialidad con la 
que cuenta para continuar avanzando en pos 
de la educación y los valores. ¿La clave del 
éxito? José Luis Gómez López Egea fue uno 
de los que intentó descifrarla y reflexionó: 
“Una parte de nuestros activos fue encontrar 
lo bonito que es trabajar en equipo: ponerse 
de acuerdo con otras personas, complemen-
tarse, dejar que la gente tenga iniciativas 
y valorarlas. Cada vez que vengo aquí, no 
puedo creer todavía lo del campus, creo que 
estoy soñando como aquel primer día, hace 
35 años”.
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En una jornada lluviosa y cargada de emoción, 
el campus de Pilar fue la sede de la ceremonia de 
graduación de los nuevos antiguos alumnos. 

Más de 1500 personas estuvieron en el IAE para 
celebrar a quienes terminaron una importante 
etapa de su formación. La ceremonia fue presidi-
da por una mesa de autoridades compuesta por 
el rector de la Universidad Austral, Fernando Fra-
gueiro; Martín Zamborain y Julio Sánchez Loppa-
cher, directores académicos  de MBA y EMBA, 
respectivamente; y Virginia Sarria Allende, vice 
decana del IAE. También acompañó al estrado 

Ceremonia de graduación

el empresario Gonzalo Tanoira, vicepresidente 
de SA San Miguel, quien además pronunció un 
discurso para los graduados.

Entre los alumnos del EMBA 2013, el encar-
gado de hablar fue Hugo Ernesto Amado, quien 
reflexionó sobre lo que le quedó de la experiencia. 
“Me llevo responsabilidad. La responsabilidad de 
luchar por las cosas que creo, y que me gustaría 
compartirles: creo que los valores no pasan de 
moda; creo que una sociedad más justa es posi-
ble; creo que muchos hoy aquí aspiramos a ser 
personas de gran influencia en nuestras empre-

emBa rosario Daniel Ortiz Ricardi; Sebastián Rodriguez; Mariano Carli; Ezequiel Martelletti; Verónica Suárez Vilardi; Luis Latorre; Débora Wainer; 
María Soledad Svetaz; Maximiliano Marques; Luis Cassol; Cristián Merlat; Damián Viglianco; Yanina Festici; María Laura Graziosi; Martín Ferreyra 
Torres; Andrés Forenza; Franco Cominotti; Julián Druetto; Cristián Edwards; Andrés Sangrá; Leonardo Suárez Alvarez; Gabriel Ferrari Marianetti; 
Hernán Giordano; Francisco Fernández Palma.

emBa regional Barberis, Agustín; Falus, Agustín; Ramos Roca, Alejandro; Bonica Cat, Amalia; Wagner, Alejandro; Arocena Hounie, Gonzalo; Brum 
Sartor, Bernardo; Bonetto, María Lucía; Protasi Castaibert, Carlos; Cabrera Rodríguez, Carlos; Leiguarda, Diego; Di Laudo, Ernesto; Pérez Sigillo, 
Emiliano; Próspero, Esteban; Oyola, Fabio; Acosta, María Florencia; Alegre, Oscar Federico; Moyano, Felipe; Uranga, Felipe; Paladini, Gastón; Martos, 
Germán; Cuello, Gonzalo; Ostropolsky, Guillermo; Amicone, Guido; de la Vega, Gustavo; Frare, Héctor; Durán Risso, Horacio; Schleimer Sauré, Carlos 
Ignacio; Canini Neto, Ítalo; Trigo Bazzano, Jacinto; Fano, Javier; Beverina, Javier; Bologna Rodríguez, Juan; Ibañez, Juan Sebastián; Pardo, José; 
Fourcade, José; Sequeira Chilotegui, José; Martínez Braga, Juan Pablo; Romano, Juan; Stadler, Juan; Martino Vaeza, María Macarena; Bernardinez, 
Mariano; Gibernau Agosti, Juan Martín; Mariani, Matías; Monteros, Maximiliano; Mallaina, Melisa; Bedacarratz, María Florencia; Fernández Bibiloni, 
Manuel; Pelzel Rodríguez, Miguel; Amorim Puig, Martha; Navesi, Martín; Rodríguez Otero, Maximiliano; Mosca Molinolo, Natalia; Cardozo Rodríguez, 
Nicolás; Cornejo Colombres, Oscar; Hatem Torres, Pablo; Rolli, Patricio; Báez, Pablo; Eitner Montañez, Pablo; Renzulli, Pablo; Misson Baitelo, Renato; 
Balarezo Medina, Roberto; Sosky Propp, Rodolfo; Abdala, Santiago; Chiviló, Santiago; Kaczorkiewicz, Juan; Bonansea, Sofía; Uesugui, Alejandro; Rado 
Gigena, Tatiana; Uranga, Fernando; Méndez Peris, Víctor; Cava, María de las Victorias; Martínez Ballesty, María Victoria; Asis, Yamila.

sas; creo que en esta casa se están formando los 
futuros dirigentes del país; creo que es nuestra 
responsabilidad construir un país mejor. En defi-
nitiva, creo que la invitación a “hacer lío”, de Fran-
cisco, es para nosotros”. 

Además de celebrar a los graduados, durante 
la ceremonia se entregó una medalla al profe-
sor Guillermo Fraile, por sus 25 años en el IAE, 
y un diploma al profesor Juan Llach como pro-
fesor emérito de la universidad. 

Los nuevos 
antiguos 
alumnos

Más de 1500 personas estuvieron en el campus para celebrar el 
fin de una etapa. Además, todas las fotos de todos los grupos.
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DPme ii Neyra, Alejandro; Wentinck, Antonio; Tregnaghi, Andrés; Jaimovich, Dalia; Abé, Eduardo; Kreszes, Diego; Russo, Diego; Staszkiw, Ernesto; 
Mendiguren, Felipe; Pastré, Guido; Fagetti, Adrián; Aizpun, José Ignacio; Rabadán, Juan; Nadur, Leonardo; Tarquini, Lucas; Andrés, Lucio; Gómez, 
Mara; Rodríguez, Marina; Romero, Martín; Occhiuzzi, Martín; Palacios, Mauro; Zylbersztajn, Maximiliano; Cassani, Marcelo; Erramuspe Busch, Martín; 
Oriozabala, Mariano; Roa, Maximiliano; Weber, María Ángeles; Blengino, Piero; Morano Costa, Paola; Giménez Zapiola, Ricardo; Pérez, Rodrigo; Soldo, 
Rodrigo; Borga, Rómulo; Seigneur, Santiago. 

DPme i Folch, Diego; Ivanissevich, Ana; Gerschenson, Andrés; Benazzi Lemme, Christian; Germano, Diego; Salvatore, Diego; Ríos, Diego; Jaimovich, 
Diego; Beaudroit, Enrique; Sánchez, Edith; Obligado, Facundo; Gandolfo, Fernando; Menceyra, Florencio; May, Francisco; Pellegrini, Fabián; Oschlies, 
Victoria; Gizzi, Silvana de Ezcurra, Gonzalo; Sanvittori, Ignacio; Gaute, Fabio; Carnero, Javier; Badillo, Juan Cruz; Malleret, Joaquín; Schvarsberg, Lore-
na; Orea, María del Carmen; Torbidoni, Marisa; Ricci, Martina; Cotugno, Martín; Botbol, Matías; Valle, Mariano; Luro, Martín; Neer, Alejandro; Budeisky, 
Nicolás; Manzitti, Nicolás; Sonnenfeld, Nicolás; Pera, Octavio; García, Pablo; Gramajo, Ramiro; Córdoba, Rodrigo; Maestri, Santiago; Safdie, Sebastián; 
Ballarini, Sergio; Navon, Sebastián; Di Paolo, Tomás. 

emBa lunes Bonardi, Alejandro; Vassallo, Agustín; Girau, Alejandro; Amado, Hugo; Terroba, Alejandro; Yacuzzi, Bárbara; Lee, Cecilia; Fernández 
Saavedra, Claudio; Dasso, Santiago; Garazzi, Diego; García Bouza Saubidet, Esteban; Keen, Lucas; Piro, Elizabeth; Lozano, Federico; Caminal, Fernan-
do; García, Fernando; Carmody, Francisca; Converso, Gastón; Engelmann, Guillermo; Shama, Guido; Irusta, Gustavo; Koifman, Hugo; García Ortiz De 
Zárate, Javier; Di Santo, Juan Ignacio; Díaz Mathe, Javier; Guerin, Juan Francisco; Hernández, Jorge; Enríquez, Juan Pablo; Ambar, Juan Pablo; Gatti, 
Juan Martín; Blanco, Julieta; Demicheli, Luis; Limoli, Leonardo; Gardiner, Lucas; Márquez, Laura; Rodríguez, Luis; Fernández de Lauretis, Marcos; 
Martínez Phelan, Mariano; Gazzo Berrios, Mariano; Capellino, Mariano; Rodríguez, Marysol; Genesio, Martín; Tucci, Matías; Cosenza, Mariano; Galardo, 
Mariano; González Ortega, Mariano; Solferino, Marcelo; Cornejo, Nicolás; Klappenbach, Nicolás; Cagliotti, Norberto; Plocharski, Pablo; Quiroz, Pablo; 
Nusenovich, Pablo; Criado, Raúl; Galante, Rafael; García, Rodrigo; Resoagli, Rodrigo; Rodríguez Salgueiro, Carlos; Padovano, Sabrina; Rebagliati, 
Sebastián; Zimmermann, Sebastián; Giannecchini Arangio, Sebastián; Hajjaj, Sylvain Said; Busto, Vanina; Chwat, Verónica; Achával, Wenceslao.

emBa Viernes Castelli, Alejandro; González Bosch, Alejandro; Ocampo, Juan Agustín; Galli, Alejandro; Queirolo, Agustín; Riso, Amilcar; Mottier, 
María Belén; Colavida, Cinthia; Travaglini, César; Huergo Dooley, Catalina; Poblet, Claudio; Fleicher, Daniela; D´Espósito, Javier; Allievi, Diego; Irlicht, 
Diego; Denari, Eugenia; Enríquez, Ezequiel; Sucarrat, Ezequiel; Ventureira, Ezequiel; Vanzini, Juan Federico; Sala Giménez, Ignacio Facundo; Manzini, 
Fernando; Ortiz, Fernando; Márquez, Francisco; Neme, Federico; Aguirre De Ferrari, Francisco; Bullorini, Gabriel; Beronio, Gabriel; Ivani, Guillermo; 
Garello, Guillermo; Algorta Inchauspe; Ignacio; Aguirre Saravia, Raúl Ignacio; López Terán, Ignacio; Travaglini, Ignacio; Alonso, Juan Ignacio; Cordiviola, 
Juan Manuel; Oyarzábal, Juan; Granda, Juan Pablo; Couto, Guzmán Juan; Murgueitio Ruiz, Juan Carlos; Dvoskin, Juan Manuel; Klas, Julián; Blanchard, 
Kevin; Hernández Arce, Leandro; Leiva, Pablo; Arri, Lucas; Ríos, Lucía; Boysen, Marcos; Joanidis, María Magdalena; Nonna, Matías; Büngener, Martín; 
Díaz, Manuel; Grandjean, Martín; Lee, Seo Youn; Romero, Manuel; García, Nicolás; Creixent, Nicolás; Mastache, Nadia; Elías, Angela Paola; Gutiérrez 
Pasman, Patricio; Sánchez Clariá, Gonzalo; Bagnardi, Sebastián; Pilossof, Sebastián; Heinen, Tomás; Vita, Darío.
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PDD i Pulka, Adrián; Azpilicueta, Adrián; Bugna, Alberto; Murata, Alejandro; Flores, Andrea; Pagano, Christian; Giménez Dall'O, Christian; Van Haaren, 
Christian; Alonso, Daniel; Vázquez, Dayana; Carreño, Diego; Fanelli, Diego; Porciani, Emiliano; Miño Eguiguren, Esteban; Sanguinetti, Ernesto; Velasco, 
Facundo; Bolan, Fernando; Cabalen, Fernanda; Arce, Florentino; Somale, Giselle; Martín, Hernán; Cafoncelli, Hernán; Fernández, José Luis; Araujo, 
Manuela; Petrillo, Marcela; Miño, Mario; Aliandri, Martín; Gómez Berard, Máximo; Ditamo, Miguel; Iadarola, Marcelo; Stamponi, Nicolás; Mercuri, Pablo; 
Dewey, Patricio; Pérès, Marcos; Plis, Mariano; Rivas, Rodrigo; Rodríguez, Héctor; Quiñones, Rolando; Aubete, Rubén; Celsi, Silvina; Santagatti, Walter. 

PDD regional Bacci, Ariel; Cubero, César; Calogero, Diego; Albareti, Edgardo; Acosta Rodríguez, Ernesto; Lospinoso, Fernando; Trocello, Fabián; 
Devit, Gabriel; Sánchez, Gonzalo; Maseberg, Herman; Berardo, Hernán; Marcó, Hernan; Goldman, Hernán; Roland, Hugo; García, Jorge; Ayre, Jorge; 
Lamela, José; Landivar Salvatierra, Claudia; Gareca Vaca, Lidio; Cerezo, Manuel; Posata, Mauricio; Bauza Moreno, Matías; Darduin, Mariano; Tessan-
dori, Mauricio; Ruffo, Martín; Baez, Ramiro.

DPme regional Castellazzi, Alejo; Pucheu, Agustín; Andreoli, Cristiana; Browne Calvo, Bárbara; Loreto, Darío; May, Dolores; Greco, Hugo; Steg-
mann, Enrique; González, Ezequiel; Vergara Torres, Fernando; Horianski, Ana Florencia; Domínguez Zárate, Carlos; Espeluse, Horacio; Rodríguez, 
Ariel; Vargas Saldivia, Karina; Basso, Leandro; Zanni, Leonardo; Costanza, Marcelo; Pizzolo, Mario; Urriza, María Mercedes; Huespe, Nabila María; 
Figueroa, Natalia; Jara Manzoni, Alejandro; Sborovsky, Paula; Díaz Meyer, Paulo;Layus, Ramiro; Viegener, Roberto; Pérez Bacigalupo, Rodolfo; Gil 
Santiago; Vaccaro, Sofía; Blanc Chalkling, María Victoria; Meucci, Franco; Rodríguez, Julio.

DPme iii Franceschetti, Ariel; Mantilla, Agustín; Tagliero, María Andrea; Orazi, Juan José; Orazi, Roberto; Prosdocimo, Carolina; Torti, Omar; Sobico, 
Claudia; Diez, Fernando; Nicolino, Federico; Genovart, Fernando; Zanichelli, Georgina; López, Graciela; Guarnieri, Eduardo; Nicolás, Horacio; Zeitune, 
José Jonathan; Kobrinsky, Arturo; Deambrogio, Leandro; Serra, Lucas; Mihitarian, Maximiliano Cámpora, Marcela; Llavar, Mercedes; Kalaidjian, Pedro; 
Schulzen, Pablo; Negro, Ramiro; Favelukes, Facundo; Strier, Ronen; Cianciardi, Santiago; Calfun, Sebastián; Barcelo, Sebastián; Del Brutto, Sebastián; 
García Belmonte, María; Socio, Teresa; Torbidoni, Martín; Bokser, Verónica; Rodríguez, Walter.
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PDe mendoza Correa, Roberto; Maschio, Fabián; Pelanda, Carlos; Di Leo Francica, Eduardo; Soriano, Federico; Sarriguren, Gonzalo; Guardia, Ro-
drigo; González, José Luis; Martínez Alonso, José Rafael; Velardita, José; Roberti, José Pablo; Pérez Aguilar, Fabricio; González Della Motta, Matías; 
González, Javier; Núñez, Sebastián; Pérez Araujo, Santiago; Gullo, Víctor; Ponte Carozzo, Viviana.

PDD iii De la Peña, Adolfo; Brunati, Cristian; Parimbelli, Carlos; Kuschnir, David; Silva, Enrique; Cacheiro, Fernando; Beraza, Fernando; Verziera, Fer-
nando; Binner, Gustavo; Oliva Beltrán, Gonzalo; Libertini, Guillermo; Pompozzi, Hernán; Barrionuevo, Jorge; Rendina, Jorge; Casabal, Juan; Contreras, 
Luciano; Baragaño, Lionel; Saavedra, Lucía; Torzillo, Leonardo; Buda, Luis; Amendolara Bourdette, María Marta; Bogosavljevich, Mara; Baquera, Mar-
celo; Astore, Mariana; Nieto, Mariano; Pepe Sorrondegui, Martín; Badano, Héctor; Méndez, Martín; Bercellini, Marcelo; Blanc, Mariela; Ramis, María 
Laura; Levy, Mariano; Morales, Miguel; Barreras, María Montserrat; Pugliese, Nelson; Perrone, Néstor; Schick, Nicolás; Ardanaz Gómez, Pablo; Troya, 
Paula; Fritzler, Rubén; Alonso , Ricardo; Esquiroz, Ramiro; Lamuedra, Ricardo; Bozzo, Santiago; Marino, Sergio; Bermúdez, Víctor.

PDeC Lombo, Angel; Galera Laferrere, Ángeles; Verdinelli, Antonela Soledad; Resco, Adrián; Castelli, Andrés; Pérez, Facundo; Griot, Cristina; Ruiz 
Wagner, Daniel; Medrano, German; Aramburo, Héctor; Lancuba, Hernán; Talarico, Sergio; Odera, Juan Pablo; Vigo Gasparotti, Joaquín; Dragonetti, 
Lucía; Dragonetti, María; Gómez Nuñez, Marianino; Pietroboni, Mauro; Brajkovic, Mariano; Frassia, Mariano; Marinucci, Marco; Pacheco, Matías; 
Emma, Nicolás; García Arrébola, Pablo; Palacios, Fernando; Santos, Javier; Rocca, Mariana.

PDD ii Fernández Gaioli, Alejandro; Cottone, Andrea; Grosso, Ana; Notari, Alejandro; Sarkisian, Alejandro; López, Alejandro; Azar, María Belén; Colic-
chia, Diego; Garciandia, Esteban; Avila, Fernando; Risso, Federico; Grande, Gabriel; Marcantoni, Gustavo; Di Martino, Juan; Lasala, Juan; Harendorf, 
Juan Pablo; Albito, Mariano; Anelo, Marcos; Allende Iriarte, Mariano; Castello, María Fernanda; Muro, María Teresa; Tognalli, Nicolás; Rodríguez, 
Pablo; Sosa, Pablo.
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PaD regional y PaD Paraguay Fantinelli, Aguinaldo; Rodríguez Sánchez, Amado; Cohen, Anna; Ayi, Carlos; González Marini, Celso; Souto, Car-
los; Pujol, Diego; Sosa Pagani, Ezequiel; Wiebe Harder, Eddi; Gentinetta, Gabriel; Cavallaro, Giovanni; Campuzano Bogado, Héctor; Giovanini, Hernán; 
Pastore Burgstaller, Hugo; Hernández, José; Fitzsimmons, Laurie; Galanti Barrientos, Marco; Vázquez, Federico; Campos Codas, Fernando; Tomeo, 
Nicolás; Idoyaga, Sergio;  Vázquez, Víctor.

PaD Bruno, Fernanda; Salerno, Adrián; Gegenschatz, Alan; Rivero, Alberto; Calvo, Alejandro; Manoukian, Alejandro; Moralejo, Alejandro; López, Cris-
tian; Galliker, David; Gonsé, Daniel; Pellandini, Damián; Landín, Eduardo; Taibi, Enzo; De Andreis, Fernando; Macchi, Germán; Matta y Trejo, Gustavo; 
Rodríguez Garrido, Gabriel; Fazio, Guillermo; Uslenghi, Gustavo; Arebalo, Hernán; Martire, Horacio; Rossignoli, Horacio; Busto, Javier; Vugdelija, 
Jorge; Baliña, José Luis; Parizzia, Jorge; Cohen, Julián; Kasas, Esteban; Asin, Leonardo; Conti, Leandro; Abreu Andrade, Luciana; Eduardo, María 
Elena; Schulz, Martín; Vivo, Martín; D'Alessandro, Maximiliano; Mele, Julio; Urus, Miguel; Shaw, Matías; Silva Gómez, Néstor; Carusoni, Nicolás; Gay-
necotche, Pablo; Debeljuh, Patricia; Pozo, José; Beck, Roberto; Mejía Aravena, Rigoberto; Janches, Ricardo; Strafe, Rolando; Scally, Juan Patricio; 
Hara, Teresa; Kijanczuk, Valeria. 

PDe rosario Falzone, Lisandro; Aparicio, Roxana; Lombardich, Arturo; Cervigni, Carolina; Urba, Diego; Pagani, Eduardo; Rozas, Facundo; Chiavas-
sa, Gerardo; Pérez, Evangelina; Riveira, Guillermo; Alaluf, Horacio; Galli, Ignacio; Fernández, Javier; Estefan, Javier; Rojo, Julia; Rodríguez, Federico; 
Gimeno, Lucas; Stauffer, Martín; Córdoba, Marina; Ovando, Martin; Rinaldi, Maximiliano; Cattaneo, Mariano; Marsengo, Maximiliano; Serale, Marcelo; 
Furlan, Pablo; Fois, Sergio.

mBa Alejandro Rossi Arriagada, Alejandro Ziman, Analía González, Antonio Saborio, Axel Barbará,Christoffer Biering, Dafne Galdos Mongrut, Diego 
Demarco, Dominik Schnitker, Ezequiel de Amorrortu, Federico Burbaquis Caravia, Federico Iaizzo, Federico Navarro, Fernando Saavedra Azcona, 
Francisco Zamora, Georgina Balán, Héctor Pourtale, Ignacio Illa Muttoni, Jimena García Rueda, Jorge Hidalgo Berry, Josemaría Portillo Prono, Juan 
Martín Bauza, Juan Pablo Patti Aldrey, Julia Heras, Julian Diaz Avendaño, Ke Song, Manuel Fidencio Vásquez, Miguel Aguirre Zaldumbide, Mónica 
Zea Velasco, Nathaniel Myer, Nicolás Rocco, Pamela Vosen, Paula Bertoglio, Romina Castagnoli, Rosario Correa Angulo, Sandra Navarro Gonzales, 
Sarah Raimond, Sergio Golzález Iliou, Silvia María Guevara Castillo, Soleil Morales Vega, Trinidad Martínez Lotti, Vitali Nazarenko, William Ruiz Pérez, 
Yann Valiton.
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PaD 2008

≥ Pablo Delorenzi fue designado como 
gerente general de Benito Roggio Ambiental, 
división ambiental del Grupo Roggio.

PaD CórDoBa 2008

≥ El PAD Córdoba 2008 se reunió el jueves 21 
de noviembre de 2013 en la casa de Damián 
Pedrosa. Estuvieron guillermo Allen-
de, Marcos Farré, Jorge ganem, José 
Rolón, David Ruda, Marcelo Olmedo, 
Pablo Balián, gustavo Del Boca, Cesar 
Martínez, Damián Pedrosa, Ramin 
tovfigh Rafii y Lucas Olmedo. Además, 
Ernesto Ruete Güemes, director de Antiguos 
Alumnos, se sumó al evento en el que recorda-
ron anécdotas e historias del paso por el IAE.

PaD reGioNal 2010

≥ georgi Consoli ahora es regional mana-
ger de Learning and Development para GE La-
tinoamérica, basado en Buenos Aires. 

PaD 2013

≥ teresa hara  fue promovida a gerente 
general de Grimoldi S.A. A ella reporta toda 
la Compañía y su responsabilidad es ante 
el Directorio.

≥ Julián Darío Díaz Avendaño está ha-
ciendo el intercambio en la Universidad de 
Los Andes, Bogotá, en Colombia.

≥ Axel Barbará, Sarah Raimond, Paula 
Bertoglio y Juan Pablo Patti se encuen-
tran de intercambio en Austin, Texas. “La 
vida aquí es muy dinámica. Llaman a Austin 
las "Sillicon Hills" porque hay muchas em-
presas y start-ups dedicadas a nuevas tecno-
logías”, explicaron. 

≥ Alejandro Rossi, Dominik Schni-
tker y Jimena garcía se encuentran de 
intercambio en EEUU.

≥ Federico Navarro y William Ruiz 
Perez se encuentran de intercambio en 
Lyon, Francia. “Está muy buena la diversidad 
cultural. También permite armar equipos 
multidisciplinarios”, contaron. 

≥ viviana gonzález está trabajando en 
Monsanto en el área de regulaciones para la 
región Latinoamérica Sur, con base en Bue-
nos Aires. Su posición es un nuevo rol dentro 
del área y pretende ser soporte a los proyec-

mBa 2011

≥ Carlos guillen y Marcos Previtali 
están radicados en Bogotá desde enero de 
2014, trabajando en Grupo Assa.

mBa 2013

≥ Manuel vásquez Romero, de El Sal-
vador, está de intercambio en Canadá.

≥ Fernando Song, Pamela vosen, Nate 
Myer y Mónica Pamela Zea están de in-
tercambio en Hamburgo, Alemania. “El MBA 
de la HSBA es un programa part – time, con lo 
cual tenemos la oportunidad de trabajar mien-
tras estudiamos”, explicó Mónica.

≥ Jorge vugdelija recibió el Premio Na-
cional a la Calidad 2013 para la Central Ter-
moeléctrica Genelba, unidad de Petrobras 
Argentina tras un esfuerzo de equipo de tra-
bajo durante tres años. 

noticias 
Antiguos Alumnos

PAD

MBA

PDD ii 2004

≥ gustavo Mizraje se encuentra traba-
jando en San Pablo, Brasil, como gerente 
general de Nordisk Farmaceutica do Brasil.

emBa 1996

≥ Alfredo Mosquera es, desde octubre de 
2013, gerente de administración y finanzas en 
CCI Consultores de Comercio Internacional.

≥ Federico tagliani fue reconocido en el 
2013 como una de las 50 personas más in-
fluyentes de las Americas en el concepto de 
Nearshore Outsourcing.

emBa 2001

≥ hernan Chouza acaba de publicar un li-
bro: “Mi hijo el Tenista”.

emBa 1988

≥ Antiguos masters de Agüero se reencon-
traron y visitaron al doctor José Luis Gómez 
López Egea en su oficina del Campus Pilar 
el pasado 30 de octubre de 2013. Asimismo, 
esta camada intenta repetir encuentros a 
partir de sus 25 años de egresados. Por ahora 
se reunieron 16 de los 42 egresados, pero van 
por más en el 2014. En el último encuentros 
estuvieron: Patricia Sortheix, Alfredo 
Idhe, Nicolas Frers, Mariano Diaz 
Bobillo, Ignacio Murtagh, Fernando 
Stegmann, Roberto Picossi, Enrique 
Schickendantz, Alicia Apaza, Julio 
Castro Feijoo, Ralph haiek, Javier 
Schmidt, Walter viegener y Silvio 
Dalle Nogare. 

emBa VierNeS 2002 

≥ Alejandro Brau cambió de posición en 
Novartis Animal Health: de Global Business 
Planning, basado en Basilea, Suiza, pasó a Nor-
th America CFO, basado en Greensboro, EEUU.

≥ Sebastián Inchauspe ha iniciado un 
nuevo emprendimiento: lanzó la consultora In-
People Consulting (www.inpeople.biz), junto con 
un grupo de profesionales de Argentina y Chile.

≥ Juan Ignacio Loraschi ocupa ahora la 
posición de regional vice president para Centro 
America, Spanish Caribbean, Colombia y Vene-
zuela de Western Union, basado en Panamá.

emBa luNeS 2005

≥ Juan Ignacio Rodríguez se desempe-
ña como gerente de logística de DIRECTV, en 
Chile, desde noviembre de 2013.

PDD iV 2008

≥ Laura Poletti ganó una Beca Mujer para 
participar, con 116 gerentes de empresas de 
todo el mundo, de un programa en la escue-
la de negocios INCAE, que tiene su sede en 
Alajuela, Costa Rica. Adicionalmente fue 
renovada como coordinadora ejecutiva en 
la comisión de empresarios industriales de 
Sunchales ,Santa Fe, por tercer año. Además, 
se recibió de mediadora y culminó un pos-
grado en empresas de familia.

tos mejorando los procesos y cooperando 
para alcanzar los objetivos propuestos.

≥ Soleil Morales, de Panamá, está traba-
jando como Strategy Development Analyst 
en ABB. 

≥ héctor Pourtalé está realizando el In-
ternational Graduate Programme en Novo 
Nordisk. “Reemprendí inmediatamente mi 
carrera profesional como líder de proyectos 
en una industria de profunda complejidad 
como la farmacéutica", contó. 

≥ Durante marzo, cuatro antiguos del IAE 
viajarán a Boston, Estados Unidos, para par-
ticipar en una competencia entre escuelas 
de negocios organizada por Boston Univer-
sity. viviana gonzález (Argentina), Paula 
Bertoglio (Argentina), Christoffer Biering 
(Noruega) y Nathaniel Myer (EEUU), re-
presentarán nuevamente al MBA del IAE en 
una competencia internacional.

PDD

EMBA

María Pía de la torre está realizando el 
Senior Executive Program del IESE Business 
School en Nueva York y Miami.

PDD ii 2013

≥ El 21 de noviembre, el grupo del PDDII 2013 
tuvo la primera reunión fuera del IAE. Estu-
vieron: grande gabriel, Albito Mariano, Di 
Martino Juan, Marcantoni gustavo, No-
tari Alejandro, garciandia Esteban, Anelo 
Marcos, harendorf Juan Pablo, Colicchia 
Diego, López Alejandro y Castello María 
Fernanda. En esta oportunidad, el secretario 
de la camada, Alejandro Sarkisian, no pudo 
estar presente,  ya que justo en ese momento 
se encontraba en España, liderando una di-
rección de riesgos sobre una planta de Energía 
Fotovoltaica que van a montar en Ecuador con 
SENER, la empresa donde trabaja.
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emBa 2008

≥ Mariano gómez Argüello fue designa-
do como director comercial y de marketing de 
CISGROUP SA en la Ciudad de Córdoba. CIS-
GROUP SA es una empresa nacional enfocada 
en desarrollar e implementar tecnologías de 
telecomunicaciones para operadores móviles 
nacionales e internacionales. 

≥ gisele Aragona y Ana gorsd han ex-
pandido su emprendimeinto Ketha Muebles, 
inaugurando una nueva sucursal en el Barrio 
de Las Cañitas.

≥ Alejandro Alvarez fue electo como de-
cano del departamento de Ciencias Exactas 
Físicas y Naturales en la Universidad Nacional 
de La Rioja. 

emBa xV 2009

≥ A partir del 1 de diciembre de 2013, Dardo 
Lizárraga, líder de planning para Protección 
de Cultivos Global, ha aceptado el rol de Direc-
tor de Ventas LAS de la empresa Monsanto. En 
su nuevo rol Dardo es responsable de liderar la 
organización de Ventas LAS para los negocios 
de Semillas & Biotecnología y Protección de 
Cultivos. 

≥ El 19 de noviembre pasado se realizó el feste-
jo del cuarto aniversario del egreso del Emba 
XV 2009. La reunión se produjo en el complejo 
Costa Salguero de Buenos Aires, y consistió, en 
un desafío de carreras de karting, la resolución 
de un caso elaborado por la comisión de feste-
jos de este año, y una cena final en el Bar Tazz, 
con la tradicional entrega de premios.

emBa VierNeS 2009

≥ El 27 de diciembre de 2013 la camada tuvo su 
encuentro de fin de año, el tercero del año. El 
encuentro tuvo lugar en lo de gustavo Nu-
del, como todos los fines de año y lograron una 
excelente convocatoria de 23 antiguos.
Como destacados, sumaron al encuentro a va-
rios antiguos que están viviendo en el exterior 
y que pasaron por Buenos Aires para visitar a 
sus familias por las fiestas: Patricia Mota 
Da Silva (San Pablo), Luciano grisenti 
(Houston) y Fernando german (Montevi-
deo) se sumaron al grupo que tiene base per-
manente en Argentina.

emBa 2011

≥ El pasado viernes 20 de diciembre se reu-
nieron en un restó de Palermo algunos de los 
que pudieron despedir el año y celebrar los dos 
años de haber finalizado el EMBA. Estuvieron: 
Claudio Forastieri, Alejandro vare-
la, Soledad Ruiz Laborde, Leonar-
do Spina, hernán Basualdo y Mar-
tin Escudero, Sebastián Carullo, 
Matias gaviño, Patricio Casasco, 
hernán Cieri, Erika gelberg y Luis 
Wahlmann. 

≥ Constanza Mercado es ahora la Res-
ponsable Ejecutiva de RSE de la compañía 
Deutsche Post DHL Supply Chain para la  men-
cionada unidad de negocio. 

≥ verónica Binaghi fue promovida a la 

posición de gerente general de Visteon SA en 
diciembre 2013.

≥ Julieta granata es desde noviembre de 
2013 principal Attorney en Pan American Energy.

≥ gonzalo Zurazaga fue promovido a ge-
rente de planeamiento y control de resultados 
en Banco Itaú.

emBa luNeS 2011
 
La empresa de Federico Leonhardt, Pbr 
construcciones, comenzó la construcción de 
50 departamentos con el sistema constructivo 
sustentable Exacta Sudamericana, afianzando 
así su participación en el mercado de viviendas 
sustentables en la provincia de Buenos Aires.

emBa reGioNal 2013

≥ Pablo Eitner es ahora project manager 
en desarrollo de negocios en YPF SA.

≥ Javier Fano pasó de ser Jefe Trading de 
granos en YPF a gerente canje de granos y bio-
combustibles en YPF.

≥ El 11 de enero se reunieron en Punta del Este 
a comer unas hamburguesas y brindar algu-
nos de los que estaban veraneando en la zona. 
Fue el primer encuentro abierto organizado 
desde que les entregaron el diploma. Estuvie-
ron: Lucia Bonetto, Sofia Bonansea, 
Bernardo Brum y Miguel Pelzel con 
su novia, Pía Paullier; Santiago Abda-
la, gonzalo Cuello, gaston Paladini, 
Alejandro Ramos con su novia vale-
ria Bracco, y  Martha Amorim Puig.

emBa VierNeS 2013

≥ Ignacio López terán es ahora gerente 
de ventas en Natura Cosméticos. 

≥ Francisco Márquez está en SODIMAC y 
fue enviado a Chile como Gerente de Negocios 
de Baños y Cocinas. 

≥ Leandro hernández Arce fue trasladado 
a Chile como gerente de servicio en Scania.

≥ Ezequiel ventureira posee el restauran-
te Punto Norte, en Olivos, lugar que se convirtió 
en sede de reuniones cada 15 días. El año pasado 
fueron invitados distintos profesores del IAE para 
conversar temas de economía, política y estra-
tegias comerciales, entre otros temas. Entre los 
profesores que se han sumado a estas reuniones 
se encuentran: Rodolfo Rivarola, Andrés Hatum, 
Natalia Weisz y Roberto Vassolo. La idea de este 
año es continuar con estas cenas a partir de mar-
zo. En el último encuentro participó Eduardo 
Fracchia y estuvieron: Eduardo Fracchia: 
Ezequiel ventureira, Eugenia Dena-
ri, Juan Carlos Murgueitio, Federico 
Neme, Julian klas, Fernando Manzi-
ni, Ignacio Schleimer, Ezequiel Suca-
rrat, Patricio Passman, Facundo Sala 
gimenez, Ignacio travaglini, Marcos 
Boysen y Ignacio López terán. 

DPme i 2003

≥ El pasado 21 de noviembre de 2013 miem-
bros de la camada despidieron el año en una 
comida. Los participantes fueron: Adriana 
Masciotra, veronica Szalontay, Si-
món Quiroz,  Mauricio Scatamaccia, 
Enrique Bengoechea y Christian Al-
variñas Cantón.

≥ Pablo varan, Claudio teler e Ivo Teler 
comenzaron un nuevo proyecto desde cero. Se 
trata de la Red de Centros de Medicina Hiper-
bárica bajo el nombre de BIOBARICA. Median-
te el sistema de franquicias a nivel nacional y 
de licencias a nivel internacional, además de 
asociaciones estratégicas y otros posibles for-
matos, quieren llegar a una cobertura amplia y 
variada del mercado global.

DPme ii 2007

≥ Edgardo Lima DPME II 2007 completó sus 
estudios del posgrado en organizaciones sin fines 
de lucro de la Universidad de San Andrés. A par-
tir de esta capacitación conformó la Fundación 
Huechelu, cuyo enfoque es la inclusión social de 
niños y adolescentes a través del arte. Actualmen-
te está concluyendo un doctorado en teología en 
la Universidad Sul Americana, formación que le 
ha permitido dar conferencias  en Iglesias Evan-
gélicas de Argentina y Cuba, integrando concep-
tos de la Biblia, la administración de empresas y la 
intervención social.

≥ Daniel Merlo participó del Dakar. Terminó 
cuarto en la categoría T2 (camionetas de serie) 
y 38 en la general de todos los vehiculos. “En el 
año 2011 corrí el Dakar en moto por un desafío 
personal y por pasión. Luego que no pude con-
cluir faltando sólo cuatro etapas por problemas 
técnicos, me quedó un gusto amargo. En el año 
2013 me convoca Alejandro Yacopini en una 
Toyota SW4 para hacer de navegante para el 
Campeonato Argentino de Rally Cross Country. 
Acepté la propuesta y empezamos este sueño. 
Después de lograr salir campeones argentinos 
encaramos el Dakar 2014. Fue una experiencia 
increíble”, contó. 

DPme 2013

En noviembre de 2013, la empresa donde trabaja 
Ariel Rodríguez, Francisco Lonas S.R.L. obtu-
vo la certificación ISO 9001. Es la primera y única 
fábrica de este tipo en el sur argentino. 

PDe SalTa 2010

≥ Pedro Uriburu se desvinculó de Adecco 
Agro y se lanzó a la actividad particular en el 
rubro agropecuario.

≥ hector Cornejo Patron abrió su propio 
estudio jurídico con nuevos socios.

PDe roSario 2013

≥ Eduardo hernan Pagani es gerente na-
cional de ventas de la red de distribuidores 
de Roche.

≥ horacio Alaluf dejó de ser gerente gene-
ral de Colchones Gani, para ser gerente general 
de Colchones Piero. 

DPme i 2009

≥ Daniel Sabatelli creó junto a su equipo 
a MARPAR, que es la oficina comercial de Marzo 
Pumps en Paraguay y que en breve estará operando. 

DPme 2010

≥ Dos DPME ahora son EMBAs. Matias 
tucci y Maximiliano Marques reci-
bieron su título de graduación con la distinción 
Magna Cum Laude.

PDD

PDE
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el no haber puesto nunca en práctica el 
sistema federal establecido en nuestra 
Constitución desde 1853 ha tenido y tiene 
consecuencias muy negativas para la 
argentina. Las tiene para la economía 
y para la sociedad, pero la principal 
es la de haber deteriorado seriamente 
el funcionamiento de las otras dos 
dimensiones de nuestro sistema político: 
la representativa y la republicana. 
esta es la principal conclusión que surge 
del trabajo de investigación publicado 
en el libro federales y Unitarios en el 
siglo XXi (Buenos aires: Temas, 2013), 
escrita por el profesor Juan Llach con la 
colaboración de Mauricio grotz. Se trata 
de una obra sobre la teoría y la práctica del 
federalismo, muy especialmente de sus 
aspectos fiscales, económicos y sociales, 
y su aplicación a la argentina.
el capítulo i sirve de introducción y, 
mirando al mundo, pone en evidencia 
un generalizado renacer de lo local. 
Casi no hay país en el que los reclamos 
autonómicos regionales, provinciales o 
locales no se hagan oír cada vez con más 
fuerza e insistencia, en lo que parecería 
ser una tendencia irreversible.  
después de brindar un marco histórico 
del federalismo fiscal en la argentina 
el capítulo ii describe y analiza su 
anatomía. en marcado contraste con las 

en su nuevo libro, Juan Llach explica 
las consecuencias de la ausencia 
de un verdadero régimen federal 
en la argentina y propone algunas 
alternativas. 

FEDERALES y UNItARIOS 
EN EL SIgLO XXI

Propuesta editorial

declamaciones federalistas , se muestra, 
con evidencia comparada, que nuestro 
régimen es uno de los menos federales 
del mundo, que esto se ha acentuado 
notoriamente en el siglo XXi. También se 
muestra en el capítulo que el centralismo 
fiscal está muy asociado a una inusitada 
magnitud de impuestos distorsivos.
Si tantos costos políticos, sociales y 
económicos hubieran sido el precio de 
una menor desigualdad regional, tal vez 
se los podría mirar con cierta tolerancia. 
pero en el capítulo iii –elaborado por 
Mauricio grotz– se narra y demuestra 
que a lo largo del período 1950-2010, que 
cubre sesenta de los setenta y ocho años 
de existencia de la coparticipación federal, 
ha sido escasísima la convergencia de los 
niveles de vida de las provincias 
y la ciudad de Buenos aires. 
el capítulo iv también mira al mundo, 
pero de un modo más específico, 
describiendo cómo han hecho otros 
países federales –alemania, australia, 
Brasil, Canadá y españa para desarrollar 
instituciones capaces de “domar” los 
rebeldes problemas típicos de los 
regímenes federales. La excursión no 
es muy alentadora porque muestra 
que en todos esos casos el desarrollo 
institucional federal aventaja al 
de la argentina.

en el capítulo voy último se presentan 
diversas políticas para responder a los 
grandes desafíos que plantea nuestro 
maltratado federalismo. Luego de 
revisar a grandes rasgos las propuestas 
conservadoras o reformistas de otros 
autores, se ofrece un menú propio de 
alternativas. dada esta complejidad, se 
proponen diversos caminos con grados 
diversos de dificultad política. “aspiramos 
a que este tipo de planteos ayude a 
instalar siquiera un poco el debate tan 
escaso sobre las perspectivas de mediano 
y largo plazo de la argentina”, dice el autor. 
 

La ReCOMenDaCIÓn

Consultado sobre un libro para 
recomendar, el profesor Juan Llach 
propuso uno del mismo tema: 
Consecuencias económicas y políticas 
del federalismo fiscal argentino, de 
Carlos gervasoni y alberto porto, 
editado por Universidad nacional de 
La plata. “Se reúnen en ese libro los 
trabajos presentados en el 16 seminario 
de federalismo fiscal iniciados por 
la facultad mencionada y en cuya 
organización el iae participa desde el año 
2001”, explicó. 

Licenciado en sociología por la UCA y en economía 
por la UBA, es hoy profesor e investigador del IAE-
Universidad Austral, donde dirige el GESE (Centro 
de Estudios de Gobierno, Empresa, Sociedad y 
Economía). También pertenece a las academias 
Pontificia de Ciencias Sociales y Nacionales de Ciencias 
Económicas y de Educación, columnista de La Nación, 
miembro de consejos asesores de la Red de Acción 
Política (RAP), el Observatorio de la Deuda Social de 
la UCA y el suplemento Educación del diario Clarín, 
entre otros. Fue investigador del CONICET, del Instituto 
Di Tella y de la Fundación Mediterránea y profesor de 
Economía y Sociología de la UBA, de la UCA y de la 
Universidad del Salvador. Escribió ocho libros, entre 
ellos: Reconstrucción o estancamiento (1987), Otro 
siglo, otra Argentina (1997) Educación para todos, con 
Silvia Montoya y Flavia Roldán (1999), El desafío de la 
equidad educativa (2006), En busca de los acuerdos 
perdidos (2010) y Claves del retraso y del progreso de 
la Argentina, con Martín Lagos (2011), los dos últimos 
editados por TEMAS, y más de cincuenta artículos 
académicos. En la función pública fue viceministro de 
Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 
(1996), secretario de Programación Económica del 
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de 
la Nación (1991-1996) y Ministro de Educación de la 
Nación (1999-2000).

Juan José Llach
No haber puesto nunca en práctica el sistema federal establecido en 

nuestra Constitución desde 1853 ha tenido y tiene consecuencias 

muy negativas para la Argentina. Las tiene para la economía y para 

la sociedad, pero la principal es, contra lo que suele pensarse, la 

de haber deteriorado seriamente el funcionamiento de las otras 

dos dimensiones de nuestro sistema político, la representativa y la 

republicana, como lo testimonia el régimen político hoy vigente con su 

vocación hegemónica. Esta es la principal conclusión del libro que el 

lector tiene en sus manos sobre la teoría y la práctica del federalismo, 

muy especialmente de sus aspectos fiscales, económicos y sociales, 

y su aplicación a la Argentina. Después de repasar qué está 

ocurriendo en el mundo y en la Argentina con la cuestión federal y de 

mostrar que el sistema de coparticipación vigente no ha contribuido 

demasiado a un desarrollo regional equilibrado el libro presenta 

diversas alternativas concretas para superar la situación actual y 

lograr por fin en nuestro país un desarrollo humano sostenible, lo 

que no podrá lograrse sin un federalismo genuino.
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Juan José LLAch
Cuándo, cuánto y respecto de 
quienes se retrasó la Argentina. 
Porqué se retrasó la Argentina: las 
hipótesis en pugna. Una mirada al 
futuro, aprendiendo del pasado. 

¿Tuvo la Argentina alguna vez en 
su historia acuerdos tales que 
permitieran llevar adelante políticas 
de Estado? Esta es la pregunta 
que el libro trata de contestar en 
su primera parte, rastreando en 
la historia de nuestro “largo siglo 
XX”, que se resiste a partir.
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