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La comunidad de Antiguos Alumni

Editorial

y la próxima Jornada Aniversario para quie-
nes cumplen quinquenio tiene el respaldo 
del nuevo Centro de Energía. 

Además, estamos invitando a expertos 
de entre nuestros alumni para compartir 
y enriquecernos con la experiencia de los 
muchos especialistas que integran nuestra 
Asociación. Y en plan de compartir buenos 
ratos volvemos a convocar al torneo de golf 
del próximo 30 de septiembre: compartir 
más allá del aula. Y vamos por más con tu 
iniciativa.

También en esta revista y con el newsletter 
buscamos acercarnos y mantenerte al tanto 
de las diversas actividades que se llevan a 
cabo en el campus y de los avances que ha-
cemos los profesores en nuestros campos de 
investigación. En esta época de comunica-
ciones intensificadas a través de los medios 
digitales, queremos abrirte la posibilidad de 
aprovechar todo lo que hacemos en el IAE a 
la medida de tus necesidades e intereses.

Vivimos tiempos que desafían a los em-
presarios desde múltiples dimensiones, y 
queremos que sigas encontrando en el IAE 
la posibilidad de seguir potenciando tus ca-
pacidades en bien de la sociedad. Te mando 
un fuerte abrazo.

POR GUILLERMO D´ANDREA
DIRECTOR ACADÉMICO

Querido Antiguo Alumni,
Es un gusto saludarte nuevamente, hoy 

desde esta responsabilidad de la Dirección 
Académica de nuestra Asociación, que me 
toca desde principio de este año. Nuestro 
propósito con el equipo de Antiguos Alumni 
y todo el resto del IAE es profundizar nuestra 
relación contigo y entre todos los alumni, ya 
que reconocemos que la red es uno de los ac-
tivos más valiosos del IAE.

Con esto en mente estamos acentuando la 
propuesta de actividades. Trabajamos con 
los centros de investigación y las innovacio-
nes que se generan en las áreas académicas 
y, a la par, coordinamos con las células de 
cada programa para generar más propues-
tas específicas para grupos de alumni cen-
trados en los intereses y las etapas del desa-
rrollo de cada uno.

Así hemos tenido recientemente una jor-
nada dedicada a los alumni del Programa 
de Direccion de Pequeña y Mediana Em-
presa, desarrollada con el Centro DPME –de 
reciente creación– y pronto tendremos otra 
generada por el Centro de Estudios en Me-
dios y Entretenimiento en Latinoamerica 
(CIMEL). Luego habrá otra a fin de año con el 
Centro de Gobernabilidad y Transparencia, 

Estamos invitando 
a expertos de entre 
nuestros alumni 
para compartir y 
enriquecernos con tu 
experiencia.”

“
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VIVÍ LA EXPERIENCIA DE SER UN ANTIGUO ALUMNI 
En el año 1978 se creó la Asociación de Antiguos Alumni del IAE 
con el objetivo de impulsar la relación entre los ex alumnos y for-
talecer el vínculo con la Escuela de Negocios. A lo largo de los años 
la Asociación ha adquirido mayor fuerza y hoy cuenta con más de 
12.000 Antiguos Alumni distribuidos alrededor del mundo.

¿Todavía no te conectaste?
Online

ALGUNOS
TUITS 
DESTACADOS

@IAE_Austral  
#IABNow @fzerboni: 
Percibir el cambio, no 
ser impulsivos, conocer 
nuestras capacidades 
y limitaciones, actuar 
con humildad, pero 
ACTUAR ya!

@ahatum 
Aprendiendo sobre vinos 
en Arts and Management 
#2014A&M @garcia_
fausto @IAE_Austral

@IAEAustral
¿Los desafíos sin 
respuestas fáciles son 
lo tuyo? Conocé nuestro 
programa #EME: 
Estrategia, Movilización 
y Ejecución 
http://bit.ly/1AaCFw  

@IAE_Austral 
@BAemprende ¿Sos 
dueño o titular de una 
PyMe? ganate una beca 
para el curso de Formación 
de dueños de PyMEs de @
IAE_Austral . 
http://goo.gl/Yb5AS9

FACEBOOK 
DE ANTIGUOS 
ALUMNI IAE

FACEBOOK.COM/
ANTIGUOSALUMNOSIAE

#AntiguosAlumnos
No hay nada más lindo 
que volver a juntarnos. 
Por eso, si formás parte 
de las camadas 2013 
- 2009 - 2004 - 1999 
- 1994 - 1989 - 1984 - 
1979, no te pierdas el 
17 de Octubre nuestra 
Jornada Aniversario. 
Nos acompañarán 
Guillermo D'Andrea, 
Gabriel Noussan y 
Ernesto Ruete Güemes. 
¡No te pierdas esta 
oportunidad para 
reencontrarte con tus 
antiguos compañeros!

#AntiguosAlumni 
#GolfIAE
¡Cáda vez falta menos 
para nuestro 8° 
torneo de golf! Tus 
habilidades golfísticas 
lo estaban esperando. 
Tenés tiempo para 
anotarte hasta el 26 de 
septiembre. ¡No te lo 
pierdas! 

ENTENDER EL LIDERAZGO DESDE OTRO LUGAR
El contexto actual demanda ejecutivos comprometidos con sus ac-
ciones y con capacidad para cuestionar su propio liderazgo. Desde 
el IAE te invitamos a vivir una experiencia educativa única: ¿estás 
preparado? Programa: Liderazgo, Conflicto y Coraje. 
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La planificación estratégica es fundamental para los jóvenes y para 
quienes ya no lo son. La importancia del legado y el sentido de las 
metas. El esencial “para qué” de las finanzas personales.  

UNA VIDA CON

PROPOSITO

Tema de tapa
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El silencio se escuchó. El entretenido al-
muerzo entre ejecutivos había sumado una 
tensión imprevista. La sola mención de la 
combinación de palabras “planificación del 
retiro” incomodó a todos. “Me arruinaron el 
almuerzo”, dijo uno de los presentes.   

La anécdota la cuenta Gabriel Noussan, 
decano del IAE y profesor de finanzas, que 
en sus casi 30 años de experiencia en el 
tema dice haberla vivido varias veces. La 
escena excede, según explica, a la cantidad 
de dinero disponible el día que termina la 
actividad laboral más intensa. En el fondo 
se refiere a la idea del futuro y del balance 
posible a partir de una idea central: la vida 
con propósito.   

“Detrás de este concepto hay una pre-
gunta muy filosófica, que tiene que ver con 
el para qué vinimos. Para determinadas co-
rrientes vinimos para ser felices, mientras 
que, para otras, todos tenemos unos dones 
con los que podemos ayudar a la humani-
dad. La vida con propósito es encontrar algo 
que te permita dejar un mundo mejor y que 
en el camino te haga feliz”, explica Noussan. 

Diferentes estudios muestran que, en ge-
neral, este tipo de cuestionamientos suelen 
aparecer cuando se acerca la barrera de los 
50 años. Para los más jóvenes, sin embargo, 

el interrogante es igual de válido y muchos 
comienzan a hacerse esa pregunta en cuan-
to empieza su carrera profesional. 

Es que si la idea es “dejar algo”, el trazado 
de un norte debe comenzar desde tempra-
no, según coinciden los especialistas. “Si tu 
objetivo es sólo ganar plata lo más probable 
es que el día de mañana sólo dejes plata. No 
habrá un verdadero legado personal”, desa-
rrolla Noussan. 

Además del impacto simbólico que pue-
da tener esto en quienes están alrededor de 
la persona, el paradigma sólo basado en lo 
económico choca contra la práctica habi-
tual de muchos de los más exitosos en tér-
minos financieros. 

Así lo prueba el libro The Millionaire Next 
Door, que muestra el resultado de una in-
vestigación realizada durante 20 años so-
bre los más ricos del mundo. Allí los auto-
res Thomas J. Stanley y William D. Danko 
evidencian que, en realidad, la mayoría de 
los millonarios no están obsesionados por 
el dinero: viven una vida austera y ponen 
mucho énfasis en la educación de sus hijos, 
que de hecho suelen ser económicamente 
autosuficientes. 

En esa misma línea va el libro de Peter 
Bufett, hijo de Warren Buffett, uno de los 

La vida con propósito es 
encontrar algo que te 
permita dejar un mundo 
mejor y que en el camino 
te haga feliz”

Gabriel Noussan 

“

UNA VIDA CON
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cinco hombres más ricos del mundo según 
Forbes. En su obra, Peter explica que más 
que una herencia financiera, él recibió una 
filosofía de vida: hacer su propio camino.  
Seguir sus pasiones, establecer su identi-
dad y llegar a sus propios éxitos –en su caso 
como artista– fueron parte del proceso que 
vivió y que cuenta en su bestseller.

Si acumular riquezas no es lo único, la pre-
gunta es hacia dónde dirigir el futuro. “En los 
procesos de coaching siempre insistimos en 
que se hagan esa pregunta de qué quieren ser. 
Después, el camino necesita un plan. Como 
en toda empresa o proyecto, lo que hace falta 
es un planeamiento estratégico para llegar a 
nuestras metas”, detalla Noussan.  

Aunque este tipo de esquematización pare-
ce básica y sólo aplicable a quién recién em-
pieza su camino, la realidad es que es posible 
de trazar en cualquier momento. Las historias 
de quienes comenzaron un proyecto o descu-
brieron una pasión cuando se acercaban a la 
edad jubilatoria son cada vez más comunes.

Carlos Slim, el hombre más rico del mun-
do y uno de los más respetados en el mundo 
de los negocios, suele decir “que los 60 son 
los nuevos 30” e invita a todas las personas 
a emprender. 

El contexto es favorable. Según algunos es-

tudios presentados en el 22° Foro de Recursos 
Humanos, una de cada tres empresas argen-
tinas ofrece la posibilidad de hacer un retiro 
anticipado, una circunstancia que favorece el 
entrepeneurship, pero también el encontrar 
otros espacios existencialmente valiosos.    

Noussan, por ejemplo, recuerda la historia 
de un alto ejecutivo que decidió montar su 
propio restaurante para atender a sus ami-
gos a través de una de sus pasiones: la cocina. 
“Desde el punto de vista económico tiene la 
mayoría de los aspectos de su vida resueltos, 
pero decidió armar un proyecto que verdade-
ramente lo motivara”, relata. 

Su caso es uno de tantos. El periodista 
Bruce Frankel sondea una serie de historias 
de personas que encontraron lo que querían 
"tarde".  En su libro What Should I Do with 
the Rest of My Life? retrata a artistas, entre-
peneurs y científicos –entre otros– que lo-
graron sus metas en lo que sería la segunda 
parte de sus vidas. 

Entre los casos aparece por ejemplo el de 
Rober Iadeluca, que, con 52 años y luego de 
perder su trabajo como funcionario públi-
co, realizó un doctorado que lo convirtió en 
un prestigioso académico de la Universidad 
de Syracuse.

Buscar una nueva meta aparece como un 

El pase natural de los 
ejecutivos es hacia lo 
emprendedor porque 
uno tiene todas las 
herramientas”

Fabián Papini

“

UNA VIDA CON

UNA VIDA CON
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concepto lejano entre los jóvenes, que sue-
len tener una mirada diferente de la reali-
dad. Una investigación de los especialistas 
William R. Miller y Janet de Baca indagó 
sobre los objetivos en distintas etapas de la 
vida. En el análisis encontraron diferencias 
entre las principales metas de quienes tie-
nen 30 años y quienes tienen más de 50. 

Para los que están en las tres décadas, las 
prioridades son generar dinero, conseguir 
logros, ser respetados, divertirse y “la sen-
sación de aventura”. Para los que tienen más 
de 50, en cambio, los ejes son: la vida espi-
ritual, la paz personal, la familia, la cohe-
rencia y llevar una vida con propósito. Estos 
cambios, que llegan con la edad, prueban la 
dificultad de extrapolar conclusiones para 
diferentes momentos de la vida. 

“Creo que para los jóvenes la idea de una 
vida con propósito tiene que funcionar 
como un advertencia. Aunque ahora sea 
difícil proyectar un eventual retiro, pregun-
tarse sobre el futuro es valioso para organi-
zar lo que viene”, evidencia Noussan. 

Como parte de lo que podría ser un cam-
bio de época, la cuestión del sentido parece 
estar más de moda. Todos los estudios so-
bre la Generación Y coinciden en que los 
jóvenes que forman parte de este universo 

UNA VIDA CON
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etario están preocupados por darle un sig-
nificado a lo que hacen. 

Lo que es más difícil es que la idea del 
“vivir el ahora” se conecte con la proyec-
ción del futuro, algo que deja a la planifi-
cación del retiro como una instancia de-
masiado lejana. Para los expertos, esto es 
un error. Javier Estrada, profesor de finan-
zas personales del IESE Business School, 
sostiene que no hay un “muy temprano” a 
la hora de pensar en el día después del fin 
del período laboral más intenso. 

“Siempre aconsejo a los jóvenes educar-
se financieramente lo antes posible, y em-
pezar a ahorrar, no importa qué tan poco 
se pueda al principio. El impacto de esto 
es mucho mayor a lo que típicamente se 
imaginan las personas. Unos pocos dóla-
res ahorrados a los 25 años generan mucho 
más capital que muchos más dólares aho-
rrados a los 45 años”, desarrolla Estrada.

El impacto de estos hábitos es muy poco 
conocido en Latinoamérica, en donde las 
finanzas personales no forman parte de la 
educación formal preuniversitaria. “En 
Estados Unidos todos los chicos necesitan 
saber de estos temas para cuando van a la 
universidad, que en general es en otra ciu-
dad”, detalla Noussan.

Para el decano del IAE, las finanzas per-
sonales son una “herramienta fundamental 
cuando uno es joven porque permiten to-
mar decisiones inteligentes”. Esas decisio-
nes, sin embargo, necesitan del respaldo de 
una planificación que vaya hacia una meta. 
Y, a su vez, la sola consideración del objeti-
vo excede a lo financiero, para llevar a un 
planteo mayor: “Uno se pregunta qué es lo 
que quiere, qué es lo que a uno lo hace o lo 
hará feliz. Y esto deriva indefectiblemente 
en la vida con propósito”, agrega Noussan. 

“Saber hacia dónde vamos también sirve 
para cuando las cosas no salen como quere-
mos. Nos permite apretar los dientes y hacer 
los cambios que sean necesarios, pero siem-
pre con el mismo norte. Tener una vida con 
un propósito y un plan para llevarlo a cabo 
da también una sensación de logro cada vez 
que damos un paso hacia donde queremos. 
Y, finalmente, aunque el llegar puede ser 
muy reconfortante, lo más importante es 
el día a día del itinerario vivido”, precisa el 
especialista.

Fabián Papini fue durante una década 
director general, presidente y accionista 
del Grupo De Narváez. Con responsabilidad 
sobre más de 10 empresas de distintos ru-
bros, cualquiera podría pensar que estaba 

MÁS Y MEJOR 
ESPERANZA 
DE VIDA

El gerontólogo inglés Aubrey 
de Grey dice que la persona que 
vivirá 1000 años ya nació. Para 
muchos, esta es sólo una frase 
provocadora que busca que 
seamos conscientes de la evi-
dente transformación que vive 
el mundo en términos de edad. 
Sin llegar a lo que sostiene de 
Grey, las proyecciones estiman 
que el número de personas con 
más 100 años en 2050, por 
ejemplo, será diez veces más 
grande que el de 2010. Y el Ins-
tituto Max Planck de Investiga-
ción Demográfica de Rostock, 
Alemania, prueba que en cada 
década la esperanza de vida 
aumenta unos dos años y me-
dio. Aunque determinar cuál es 
el dato más preciso sea difícil, 
está claro que la tendencia es a 
vivir cada vez más. Y debemos 
estar preparados.  

UNA VIDA CON
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“hecho”. Él no. En 2009 decidió comprar, en 
conjunto con un socio, Reef SA, una mar-
ca de indumentaria prestigiosa, pero muy 
chica en comparación con el emporio que 
manejaba. El deseo de emprender, de ser 
su propio jefe, fue mucho más fuerte que el 
confort y la seguridad que le brindaba el ser 
un importante funcionario corporativo.

“Sentía que quería algo mío y que fuera 
apasionante”, cuenta sobre su experien-
cia, que encaró en sociedad con Diego Solá 
Prats. “En el primer año hicimos también 
de CEOs. Ya no había secretaria y teníamos 
que ir al banco, algo que hace mucho que 
no hacíamos. Muchos no entendían nuestra 
decisión”, agrega. 

Papini ahora dice estar muy satisfecho. 
“Uno cumple objetivos y quiere más. Hay 
que arriesgar y para eso es muy bueno aven-
turarse con un socio que sea complementa-
rio. El pase natural de los ejecutivos es hacia 
lo emprendedor porque uno tiene todas las 
herramientas”, recalca. 

En la visión de este experto, con varios 
posgrados en Argentina y Estados Unidos, 
el momento justo es en la cuarta década de 
vida. “Lo mejor es sumar experiencias hasta 
los 40 y largarse. Creo que hasta los 50 uno 
tiene energías para emprender”, agrega Pa-

pini, que además de Reef hoy es dueño de 
Canterbury y South Seeds, además de for-
mar parte del directorio de grupos empre-
sarios nacionales y del exterior.  

“También es importante elegir un sector 
en donde uno pueda agregar valor. Que no 
rija la chequera sino la capacidad que tiene 
uno de aportar algo”, especifica. 

Es que la satisfacción personal excede 
a lo económico. Noussan recuerda haber 
participado en muchas adquisiciones de 
empresas en las que los ex dueños se volvían 
millonarias de un momento a otro, pero que 
inmediatamente después comenzaban una 
fuerte crisis personal. 

“El problema es que ya no pueden hacer 
lo que más saben y se sienten inútiles, lo 
que les genera una fuerte angustia. En esos 
momentos suelen lloverles oportunidades 
de inversión, pero no saben por dónde ir ni 
cómo”, resume Noussan.

El cambio, explica, tiene que suceder an-
tes. “Uno tiene que empezar a encontrarle 
una razón a lo que hace. Que cada minuto 
del día tenga un sentido. Cuando uno es jo-
ven esto es difícil de ver, pero es fundamen-
tal ir pensándolo”, dice Noussan.

Ignacio Marseillan, senior partner en 
Spencer Stuart, coincide y explica que es 

fundamental planificar el retiro por lo me-
nos cinco años antes. “Muchos viven mo-
mentos de desconcierto hasta que se aco-
modan con actividades como consultoría u 
otro tipo de iniciativas”, explica. 

En términos de tendencia, asegura que 
cada vez son más los ejecutivos retirados 
que participan en directorios de ONGs o les 
dedican buena parte de su tiempo. En ese 
sentido, destaca la iniciativa de Aportes de 
Gestión para el Tercer Sector, una organiza-
ción de la sociedad civil que agrupa a ejecu-
tivos y ex ejecutivos y asesora a fundaciones 
o asociaciones civiles. 

“Son personas que sienten que recibieron 
mucho y ahora quieren empezar a devolver. 
Es una forma de agradecer”, explica Mar-
seillan. 

Para Noussan, no hay dudas: “Pasada la 
barrera de los 50, uno se da cuenta que una 
parte de la vida ya pasó. Y con la consciencia 
de la finitud uno tiene que entender que hay 
que aprovechar el tiempo que queda”. 

Muchos sienten que 
recibieron mucho y 
ahora quieren empezar a 
devolver. Es una forma de 
agradecer”

Ignacio Marseillan

“
UNA VIDA CON

UNA VIDA CON



IAE | ARTÍCULOS     21



      ARTÍCULOS  | IAE 22

“LA ESTRATEGIA 
DE INVERSIÓN 
ES ALGO 
MUY PERSONAL”

Muchos de los que llegan a un 
puesto gerencial descubren por 
primera vez un excedente con 
potencial de convertirse en un buen 
activo para el futuro. ¿Cuál puede 
ser un primer paso a tomar?
El primer paso es educarse en cues-
tiones financieras básicas. Por este 
motivo yo creé en el IESE un progra-
ma de tres días que se llama ‘Gestión 
de Carteras,’ dirigido a los inversores 
individuales, para que al final del 
mismo tengan todos los conocimien-
tos esenciales y necesarios para 
gestionar sus ahorros de manera 
satisfactoria. Sin conocimientos 
básicos, no es posible una gestión 
eficiente; uno termina siendo presa 
de todos los que le quieren vender lo 
caro y malo.

Muchos ejecutivos o empresarios 
fueron grandes managers pero tie-
nen un conocimiento sobre inver-
siones financieras reducido. ¿Es el 
momento de capacitarse? ¿Cuánto 
debería saber de finanzas alguien 
que está por retirarse a vivir de sus 
activos?
No se necesita grandes conocimien-
tos. Unas pocas ideas básicas ayudan 
muchísimo, y mi experiencia me dice 
que entre 6 y 10 sesiones en algún 
programa específico sobre este tema 

alcanzan para que alguien sepa lo 
suficiente, al menos, para no come-
ter grandes errores. Si uno comple-
menta eso con algo de lectura, sabrá 
una grandísima parte de todo lo que 
necesita para una gestión razonable 
del ahorro.

Acostumbrados a invertir en sus 
propios proyectos o en iniciativas 
de real estate vinculadas con su 
realidad cercana, muchos ejecuti-
vos tienen ahora un “último dinero” 
que puede ser fundamental. ¿Es el 
momento de pensar una estrategia 
financiera más agresiva o es mejor 
conservar el camino elegido hasta 
el final?
La estrategia de inversión es algo 
muy personal. Depende críticamente 
de los objetivos que tenga el inversor, 
el plazo que permanecerá invertido, 
y las pérdidas que esté dispuesto a 
soportar en el camino hacia el final de 
su horizonte de inversión. Eso es todo 
lo que se puede decir en términos 
generales. Lo primero que yo hago 
como asesor financiero es hablar con 
el cliente para interiorizarme de sus 
objetivos y situación, y sólo entonces 
uno puede recomendar una cartera 
apropiada.

Siempre aconsejo a 
los jóvenes educarse 
financieramente lo 
antes posible”

“

JAVIER ESTRADA 
ES UN EXPERTO 
EN FINANZAS 
PERSONALES DEL 
IESE, DE ESPAÑA. 
AQUÍ, ALGUNOS 
DE SUS 
CONSEJOS: 

≥
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LIBROS PARA 
TENER EN CUENTA

“How will you measure 
yor life”

El último libro de Clay Chris-
tensen, profesor de Harvard, 
se convirtió en un bestseller 
mundial. Allí habla, justamen-
te, de la vida con propósito y 
del impacto que esto tiene en 
nuestra día a día. 

“I can see clearly now”

El nuevo libro del gurú Wayne 
Dyer es una suerte de auto-
biografía en la que trabaja 
sobre cómo los distintos 
desafíos nos permiten llegar 
a donde hoy estamos. 

“Life is what you make it”

El libro de Peter Buffett, hijo 
del multimillonario Warren, 
explica la importancia del 
propio camino y de la bús-
queda personal en pos de los 
objetivos que nos trazamos. 

“What should I do with the 
rest of my life”

Un compendio de historias 
de personas que encontraron 
su foco en la vida mucho des-
pués de lo esperado. Relatos 
de “segundas oportunidades” 
con nombre y apellido. 

≥ ≥ ≥ ≥

UNA VIDA CON



      ARTÍCULOS  | IAE 24

PREPARÁNDONOS 
PARA EL RETIRO
Por Rodolfo Rivarola 
rrivarola@iae.edu.ar

Al igual que frente a otras crisis vita-
les como la adolescencia o la mitad de 
la vida, frente al retiro de la vida labo-
ral es importante saber qué preguntas 
debemos afrontar.

¿Estoy preparando mi retiro o me 
estoy evadiendo?
Es muy relevante comenzar a 
preparar nuestro retiro antes del 65 
aniversario de nuestro nacimiento. 
Lo más probable es que tratemos de 
posponer esta preparación, explicán-
donos que aún no es tiempo, o que ya 
llegará el momento. Somos expertos 
del autoengaño, pero será impor-
tante comenzar a dedicar tiempo a 
reflexionar en este gran desafío. No 
será solamente pensar en el trabajo, 
sino en todas las dimensiones de 
nuestra vida. Una forma de hacerlo 
es dedicándole tiempo desde unos 
años antes al retiro. Así podremos ir 
pensando en identificar los proyectos 
puente (que estarán antes y luego del 
retiro) y al mismo tiempo distinguir 
los proyectos que terminarán con el 
retiro de los que comenzarán con éste.

¿Por qué es crítico este momento 
vital?
El psicólogo Erik Erikson desarrolló 
una teoría de las etapas de la vida, 
dándole a cada etapa un dilema a 
resolver, una habilidad a desarrollar 
y una tarea a llevar adelante. El autor 
identifica en esta etapa el dilema 
entre la integridad y la desesperan-
za, ya que miramos nuestra vida en 
retrospectiva con el propósito de 
valorar si encontramos un sentido 
de integración o si hay demasiados 

arrepentimientos que nos hacen pen-
sar que ha sido un desperdicio. Erikson 
destaca que el fruto de estas reflexiones, si 
son saludables, culmina en la virtud de la 
sabiduría, integrando nuestra historia sin 
demasiados arrepentimientos.

¿Qué debo tener en cuenta para preparar-
me bien?
Es muy importante reconocer que, si bien 
luego del retiro habrá muchos cambios, 
será necesario mantener nuestra energía 
y disposición. Para esto debemos distin-
guir entre la terminación y la transforma-
ción. Se terminarán algunas actividades 
como una parte importante de nuestra 
agenda laboral, pero podremos transfor-
mar dicho vínculo en uno nuevo con una 
menor intensidad. Por ejemplo, podremos 
cambiar de rol, pasando de ser un gerente 
a un asesor, de ser un CEO a ser un director 
part-time. Es posible que se termine la 
agenda altamente demandante de la em-
presa o la institución en la que trabajamos, 
pero se puede transformar la agenda per-
mitiendo que se mantengan los desafíos 
con una menor intensidad, apropiada a las 
energías que uno tiene, desempeñando 
un rol que demande más nuestro consejo 
que nuestra acción, nuestra sabiduría que 
nuestra decisión.

Lo importante es mantener actividades 
que exijan nuestra inteligencia, demanden 
nuestra voluntad y sigan estimulando 
nuestra afectividad. Terminar actividades 
no debería reducir a cero nuestros desafíos 
intelectuales y afectivos, ya que esto nos 
dejaría en un final barranca abajo. Será 
necesario poder diseñar un cambio en 
nuestras actividades para poder sostener 
el uso de nuestras facultades primordiales, 
pues serán estas dimensiones las que nos 

mantendrán activos y útiles.
Los roles que parten de la empresa 

suelen ser muy demandantes y con 
altas expectativas, mientras que los 
roles familiares se han ido reduciendo 
en intensidad y ganando en impor-
tancia. Será necesario ir traduciendo 
ese cambio en una agenda real, con 
actividades específicas que se pueden 
comenzar a realizar antes del retiro y 
mantenerse luego de este.

En definitiva, la preparación del 
retiro se asemeja a todo duelo, en 
donde tratamos de identificar: qué es 
lo valioso, qué queremos mantener a 
pesar de que nuestro vigor físico ha 
ido decayendo, qué deseamos dejar 
atrás a pesar de que en otros tiempos 
resultó fuente de nuestra identidad, 
y qué queremos comenzar a hacer 
ya que ha llegado el momento para 
eso. Dejar aquellas actividades que 
nos demandan y presionan, sostener 
aquellos proyectos que nos estimulan 
intelectual y afectivamente, y comen-
zar a dedicarle tiempo a aquellas acti-
vidades con nuestros seres queridos 
tanto en nuestros roles conyugales 
como de abuelos.

UNA VIDA CON
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Cuando se hace referencia a los clusters, 
lo más probable es que se piense en empre-
sas que se encuentran territorial o secto-
rialmente aglomeradas para lograr un ob-
jetivo de mayor productividad, innovación 
o mayor eficacia en los mercados. El térmi-
no inmediatamente se asocia con Silicon 
Valley, el más famoso cluster californiano, 
donde conviven empresas tecnológicas con 
pymes que se unen para trabajar mejor.

Pero esta es tan sólo la arista económica 
del término cluster, popularizado por el 
economista Michael Porter en la década del 
90, y que luego se extendió a otras áreas. En 
el ámbito del desarrollo humano, los clus-
ters se definen como equipos de trabajo re-
moto que proveen soluciones a problemas 
cada vez más disímiles en las empresas.

“Tienen que ver con el talento, con equi-
pos de alto desempeño y con centros de 
excelencia en función del capital humano 
para una determinada especialidad o un 
proyecto”, explica Raúl Medina Fernández, 
profesor del Área Académica Comporta-
miento Humano en la Organización del IAE.

Los clusters pueden crearse dentro 
de una misma organización o varias 
empresas pueden conformarlos. Por 
ejemplo, dice Medina Fernández, una 
multinacional puede armar un cluster 

latinoamericano y unir a sus diferentes 
filiales. En ese caso puede unir la factu-
ración y que sea el cluster el que factura. 

Otro caso podría ser que el departamento 
de recursos humanos de una multinacional 
actúe como un cluster trasversal para un 
determinado proyecto en todos los paí-
ses. “Es decir, alguien de la oficina global 
toma a su cargo el proyecto y con la gente 
de talento de las distintas áreas del mundo 
lleva adelante, por ejemplo, un proceso de 
selección de jóvenes profesionales que está 
clusterizado porque no intervienen las ofi-
cinas locales”, explica Medina Fernández.

“Hay una definición que proviene de la 
oficina global de qué características tienen 
que tener los jóvenes profesionales, y, a su 
vez, el budget que aplica también es global. 
Así, los jóvenes pueden rotar en las dife-
rentes filiales y, además de incorporar las 
mejores prácticas del head office, pueden 
desarrollar un proyecto en un país que no 
tiene que ver con su país de origen”, agrega.

Los clusters pueden ser también centros 
de excelencia que asesoren a las empre-
sas en un determinado proyecto, sostie-
ne el profesor del IAE. Por ejemplo, si una 
empresa está cerca de concretar un nego-
cio en un país donde sus operaciones no 
están muy desarrolladas, las compañías 
que integran el cluster dentro de la orga-
nización pueden ayudar y proveer recur-
sos humanos para asistir a ese cliente.

En la Argentina, algunas pymes han de-
sarrollado clusters como un modo de com-
petir en el exterior. Uno de los casos más 
reconocidos es el de la industria del vino 
que desarrolló “Vinos Argentinos”, una 

Cómo funcionan estos equipos de 
trabajo remoto que proveen solu-
ciones a problemas cada vez más 
disímiles en las empresas. Los 
casos de T-gestiona y LATCO.

Clusters
Nuevos protagonistas de la cadena 
de producción

Tendencia

Los clusters tienen 
que ver con el talento, 
con equipos de alto 
desempeño y con 
centros de excelencia 
en función del 
capital humano para 
una determinada 
especialidad o un 
proyecto”

Raúl Medina Fernández

“
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EL ORIGEN DEL 
TÉRMINO

El economista estadounidense 
Michael Porter, de la Universidad 
de Harvard, fue quien popularizó el 
término clusters en los 90. Los definió 
como “concentraciones geográficas 
de empresas e instituciones 
interconectadas que actúan en 
determinado campo”. El término 
se comenzó a aplicar luego a otras 
áreas y desde su trabajo pionero 
han aparecido una gran variedad de 
investigaciones y perspectivas de 
análisis de los clusters.

marca que está clusterizada. Todo lo que 
tiene que ver con la promoción comercial, 
el marketing y la utilización de recursos ha 
conformado una unidad cluster para impo-
ner la marca “vino país” en el exterior. Lo 
mismo hizo la industria minera en Chile.

Los clusters tienen varias ventajas, expli-
ca Medina Fernández. “La más importante 
tiene que ver con el aprovechamiento del 
capital humano. Es decir, talentos que pue-
den ser aprovechados por el conjunto de los 
que integran el cluster”, señala. “Además de 
ayudar a innovar, genera un ahorro de cos-
tos, ya que es el cluster quien los soporta.”

EL CASO T-GESTIONA

Un caso de un cluster exitoso es T-
Gestiona, una empresa del Grupo Tele-
fónica que es líder en Business Process 
Outsourcing (BPO). La compañía, que 
hoy cuenta con 1180 empleados, nació a 
fines de 1999 para brindar servicios con-
tables a las distintas sociedades del grupo.

“Se venía el 2000 y había que hacer una 
adecuación de los sistemas de Telefónica. 
Entonces hicimos un proyecto para ir a un 
solo sistema SAP. Yo me hice cargo de ese 
proyecto, y cuando estábamos en la mitad, 
surgió la idea de no quedarnos sólo con el 
cambio de sistema, sino aprovechar esa 
ventaja e incluir otros servicios para toda 
la compañía. Ahí es donde nació el em-
brión de lo que es un share service”, cuenta 
Juan Carlos Lannutti, CEO de T-Gestiona.

Para formar este centro de excelencia, 
que en ese momento se llamaba Centro de 
Servicios Compartidos del Grupo Telefó-
nica, se reclutó a talentos de las distintas 
áreas y sociedades de la compañía. Así se 
empezaron a brindar servicios contables 
y, luego, se sumaron servicios de recursos 
humanos (la parte de payroll) y otros no tan 
tradicionales, como la gestión inmobiliaria. 

Hoy la empresa tiene cinco líneas de 
negocios: recursos humanos, logística y 
comercio exterior, gestión inmobiliaria, 
seguridad y servicios económico-finan-
cieros. Y aunque el 90% de sus ingresos 

proviene de Telefónica, desde 2002 T-
Gestiona también tiene clientes externos.

El modelo fue tan exitoso que se replicó 
en Colombia, Perú, Brasil, Chile y Espa-
ña. Pero hay más. “Hace dos años incur-
sionamos en proyectos regionales. O sea, 
armamos gaps de centros de excelencia 
desde donde se proveen servicios conta-
bles y recursos humanos a Uruguay, Chile, 
México y Centroamérica. Es decir, parte 
de los trabajos que harían esas áreas en 
el país se hacen desde la Argentina, como 
por ejemplo transacciones contables, ad-
ministración de personal, liquidación de 
haberes, etcétera; todos trabajos de so-
porte. Ese desarrollo regional nos permi-
te captar, a más volumen, más eficiencia 
y más especialización”, explica Lannutti.

Para el CEO de T-Gestiona, la gran ven-
taja de los share services es que permiten 
a las empresas concentrarse en su propio 
negocio y tercerizar aquellas cosas que son 
generales -de soporte- en un especialista, 
que ve las actividades como un negocio. Esa 
negociación genera de por sí “una eficien-
cia y una mejora continua”, dice Lannutti.
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Hace dos años 
incursionamos en 
proyectos regionales. 
O sea, armamos gaps de 
centros de excelencia 
desde donde se proveen 
servicios contables y 
recursos humanos a 
Uruguay, Chile, México 
y Centroamérica. Ese 
desarrollo regional nos 
permite captar, a más 
volumen, más eficiencia 
y más especialización”

Juan Carlos Lannutti

Estamos invitando 
a expertos de entre 
nuestros alumni 
para compartir y 
enriquecernos con tu 
experiencia.”

Juan Carlos Lannutti

“Los equipos de trabajo necesitan trabajar coordinadamente. 

EL CASO LATCO

Otro caso exitoso es el cluster que creó 
Deloitte: LATCO (Latin American Countries 
Organization), una organización que permi-
te aplicar acciones de coordinación regional 
para que las filiales independientes entre sí 
puedan brindar servicios profesionales.

LATCO nació en 2005 para alinear estra-
tegias en la región y hacer posible que las fir-
mas que la integran compartan sus recursos 
humanos y tecnológicos con el propósito de 
ampliar la capacidad de servicio. En total, 
lo conforman 6100 profesionales, distribui-
dos en 28 oficinas a través de 15 países. Para 
lograr una mayor sinergia entre una fuer-
za laboral culturalmente diversa, Deloitte 
LATCO estableció como uno de sus valores 
que empleados desarrollen conciencia y ha-
bilidades interculturales a la hora de traba-
jar y liderar en ambientes multiculturales.

“En un año y medio se logró conformar 
este cluster, con la ardua tarea de lograr 
consenso a nivel de los socios de todos los 
países para poder operar como centros de 
excelencia y prestar un mejor servicio a 

los clientes nacionales e internacionales”, 
señala Medina Fernández, que partici-
pó en la creación de LATCO.  

El cluster permite brindar servicios de 
un país a otro dependiendo de las capaci-
dades y recursos especializados que cada 
país. “La Argentina puede tener especialis-
tas de determinado rubro que Colombia no 
tiene, y a través del cluster el cliente puede 
acceder a él”, explica el profesor del IAE.

"El responsable del cluster de América La-
tina es el responsable de ir definiendo pro-
cesos comunes, de hacer más eficiente todo 
el desarrollo de la práctica de auditoría en 
todos los países", añade el profesor del IAE.

El modo en que LATCO planteó la es-
trategia de la implementación del clus-
ter le valió el Deloitte Award en 2007.
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Muchos gobiernos municipales 
están poniendo el foco en los 
emprendimientos que invo-
lucran generación de ideas y 
conocimiento para potenciar su 
desarrollo.

Industrias creativas
Un motor para las ciudades 

Enfoque

Este año, por primera vez en la historia, la 
cantidad de gente que vive en ciudades su-
peró a la que vive en zonas rurales. Según la 
ONU esto va a acrecentarse: se espera que 
el 66% de la población mundial sea urbana 
en 2050. 

Este crecimiento continuo que experi-
mentan las ciudades cambia su estructura 
y su actividad económica. “Todas tienden 
a perder sus sectores tradicionales porque 
hay un recambio de la matriz productiva: 
las grandes industrias se van buscando 
mayor superficie y normas ambientales más 
laxas”, explica Enrique Avogadro, subsecre-
tario de Economía Creativa del gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. Según el funcio-
nario, estas economías son reemplazadas 
por otras basadas en servicios y es en este 
escenario donde “las economías creativas 
son muy relevantes, principalmente por la 
agregación de valor que tienen”.

Las economías o industrias creativas son 
aquellas que involucran la generación de 
ideas y conocimiento, y que tienen al talento 
como insumo principal: el diseño, la moda, 
el cine, el desarrollo de software, de video-
juegos, la televisión, la industria editorial, 
son algunas de ellas. Según el Banco Inte-

ramericano de Desarrollo, en 2011 el con-
glomerado de industrias creativas facturó 
en todo el mundo cerca de 4300 millones de 
dólares, algo así como el 120% de la econo-
mía de Alemania. En la Ciudad de Buenos 
Aires, alrededor del 10% del PBI y del em-
pleo sale de estas actividades.

Según John Newbigin, asesor especial del 
gobierno británico y director de la agencia 
nacional Creative England, esta enorme 
capacidad de facturación puede deberse a 
que “las industrias creativas están sentando 
precedentes importantes en contraposición 
a sectores menos ágiles y dinámicos de la 
economía: interpretan y aplican el cono-
cimiento de maneras novedosas; adoptan 
tecnologías de punta y nuevos modelos de 
negocio y de cooperación con facilidad; 
piensan en función de planos internacio-
nales; y usan la tecnología para acercarse a 
sus clientes”.

Ante esta situación, no es casual que los 
gobiernos de distintas ciudades pongan el 
foco en la generación de las condiciones 
para que se desarrollen este tipo de indus-
trias, buscando, sobre todo, potenciar el de-
sarrollo del emprendedorismo.

“El mundo entero está viendo el empren-
dedorismo como el motor para el desarro-
llo económico futuro. Los emprendedores 
son los actores que necesitamos para que el 
país siga creciendo: son nuestros principa-
les agentes de cambio y en ellos está la clave 
para generar más y mejores puestos de tra-
bajo”, explica Avogadro.

Otra convencida en que hay que fomentar 
el emprendedorismo es Silvia Torres Carbo-

Enfoque

Las economías creativas 
interpretan y aplican el 
conocimiento de maneras 
novedosas; adoptan 
tecnologías de punta 
y nuevos modelos de 
negocio y de cooperación 
con facilidad; piensan 
en función de planos 
internacionales; y usan la 
tecnología para acercarse 
a sus clientes”

John Newbigin

“
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nell, directora del Centro de Entrepreneur-
ship del IAE. Según la especialista, “uno de 
los condicionantes para la actividad em-
prendedora es el acceso a la infraestructura 
física y de servicios, y justamente las ciuda-
des son los espacios donde hay mejor acce-
so y mejor calidad de infraestructura física 
y de servicios”. 

Se produce una relación simbiótica entre 
ciudad y emprendedor: la ciudad necesita al 
emprendedor para potenciar su actividad 
económica, el emprendedor necesita de la 
ciudad para satisfacer sus necesidades de 
infraestructura y servicios.

Además, es en las ciudades donde mejor 
se puede construir una buena red de con-
tactos, activo fundamental, según Torres 
Carbonell, del ecosistema emprendedor. Y, 
para generar o incentivar estas relaciones, 
los espacios de coworking pueden ser im-
prescindibles: “En los espacios de cowor-

king pueden haber proveedores de servicios 
que tengan acceso a varios emprendedores. 
Además, en estos espacios el networking se 
da de manera natural”, dice la profesora, 
que afirma que “los espacios de coworking 
promueven la construcción de capital so-
cial”. Bajo estas premisas, el IAE abrió su 
propio espacio en el Lab del Parque Austral.

“Al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
le interesa que en cada barrio haya un es-
pacio de coworking”, dice Avogadro. Pero, 
según el subsecretario de Economía Creati-
va, el objetivo máximo es que toda la pobla-
ción incorpore habilidades emprendedoras: 
“Creemos que ese es el verdadero cambio”.

En este sentido se lanzó la Academia BA 
Emprende, que planea capacitar a más de 
10.000 personas por año, y se piensa incor-
porar el emprendedorismo en todas las cu-
rrículas de las secundarias de Buenos Aires. 
“Los chicos van a trabajar con proyectos pun-

tuales”, adelanta el funcionario.
La generación de una población optimista, 

emprendedora y creativa también fue el ob-
jetivo de varias ciudades latinoamericanas 
que, con ambiciosos planes urbanísticos en 
los que la creatividad para resolver proble-
mas estaba a flor de piel, buscaron dejar atrás 
pasados con miseria o violencia para mirar 
hacia futuros más prósperos.

La ciudad de Medellín, en Colombia, es 
quizá el caso más famoso y exitoso de todos. 
Con obras públicas tan inesperadas como la 
construcción de 384 metros de escaleras me-
cánicas para que los habitantes de un barrio 
carenciado no tengan que subir y bajar a pie 
la ladera en la que están sus casas, o la cons-
trucción de espectaculares parques bibliote-
cas en zonas deprimidas, este municipio está 
logrando que sus ciudadanos se sientan parte 
y le den la espalda a las bandas criminales.

Elegida “Ciudad del Año 2012” por el Wall 

Medellín, un ejemplo reciente de desarrollo creativo. 
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Street Journal y el Citibank, Medellín está 
recibiendo un flujo incesante de inverso-
res y emprendedores que son atraídos por 
su buena calidad de vida. Esto potencia 
enormemente las oportunidades para los 
emprendedores locales. Solo un ejemplo: la 
semana de la Moda del 2013 dejó oportuni-
dades de negocios por más de 300 millones 
de dólares.

Mejorar la inclusión social es un objeti-
vo de los gobiernos de todas las ciudades y, 
también, de muchos emprendedores: cuan-
do José Manuel Moller, estudiante chileno, 
se fue a vivir solo para estudiar en la univer-
sidad, se dio cuenta de que el poco dinero 
que tenía no le permitía comprar los pro-
ductos en sus envases mayores, sino que te-
nía que comprar los pequeños, mucho más 
caros. Por eso, junto a un par de amigos, 
pensó en alguna solución a este problema 
que sufre la población más pobre. 

Idearon Al Gramo, que consiste básica-
mente en máquinas expendedoras de pro-
ductos a granel a donde el cliente lleva el 
envase, decide cuánto comprar y paga mu-
cho menos que en un negocio tradicional. 
El resultado es un éxito de ventas: este año 

esperan llegar a las 3000 máquinas expen-
dedoras en Chile y expandirse a Colombia.

Este tipo de emprendedor, que quiere lo-
grar un gran impacto social, es el que están 
buscando potenciar los gobiernos de distin-
tas ciudades y algunos organismos interna-
cionales. 

Por ejemplo, el Banco Interamericano de 
Desarrollo lanza regularmente una convo-
catoria para premiar a las start ups más in-
novadoras de América Latina que tengan un 
gran impacto social. Y un proyecto argenti-
no ganó, el año pasado, un concurso similar 
en Chile: Incluyeme.com, una empresa que 
desarrolló una plataforma para que perso-

Uno de los 
condicionantes para la 
actividad emprendedora 
es el acceso a la 
infraestructura física 
y de servicios”

Silvia Torres Carbonell
Directora del Centro de 
Entrepreneurship del IAE

“
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nas en una situación de vulnerabilidad pue-
dan encontrar trabajo más fácil, fue selec-
cionada por Start-Up Chile para desarrollar 
su empresa en aquel país, con lo que obtuvo 
fondos para capital semilla. 

Xinca es otro emprendimiento que cum-
ple con la triple condición de ser premiado, 
exitoso y tener un impacto social positivo. 
Esta empresa, que surgió como una res-
puesta que tres jóvenes mendocinos tu-
vieron al problema de la basura, se dedica 
a confeccionar y vender zapatillas hechas 
a base de materiales reciclados. Este año, 
calculan que facturarán 1.800.000 pesos 
y fueron elegidos como el “mejor empren-

dimiento sustentable del país” en los pre-
mios Mayma. Nada mal para un proyecto 
que más que en la rentabilidad piensa en el 
bienestar social que puede generar.

De esta forma se ve el rol clave que Torres 
Carbonell le asigna a los emprendedores: 
“Crean trabajo, potencian y generan inno-
vación, y dan lugar a un cambio estructural 
en las industrias de la economía mundial”. 

El fenómeno ya es una realidad, que espe-
ra ser potenciada a partir de facilidades para 
el acceso al financiamiento, y la inversión en 
educación y formación de emprendedores. 
Estas son algunas de las claves que revela la 
investigación del Global Entrepreneurship 

Monitor, el estudio que en la Argentina lleva 
adelante el IAE Business School.

De esta forma, podría potenciarse la si-
nergia que se da entre ciudades, empren-
dedores y creatividad, a la que Lala Dehein-
zelin, especialista brasileña en economía 
creativa, define como “un modelo virtuoso 
de abundancia basado en una economía de 
la colaboración que se retroalimenta cons-
tantemente”: la ciudad facilita el empren-
dedorismo y los emprendedores mejoran 
la ciudad.

En Xinca hacen zapatillas completamente recicladas, con suela creada con restos 
de neumáticos.

Muchas veces 
estamos cómodos en 
nuestros negocios y, 
a pesar de que están 
las señales, no nos 
damos cuenta de 
que el mundo está 
cambiando”

Pablo Brenner

“
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El CEO de IPSOS South Cone 
conversó con el profesor Fer-
nando Zerboni sobre los desafíos 
del management, el cambio 
constante de la coyuntura y la 
relación del consumidor con las 
marcas. 

Gonzalo Santamarina
“Ya no existe el super manager” 

Diálogo académico

Fernando Zerboni: ¿Cómo está el mer-
cado de la información?
Gonzalo Santamarina: Es un mercado que 
ha crecido mucho en los últimos 20 años. 
En los últimos cuatro o cinco años, además, 
está en un proceso de transformación muy 
importante y tiene que ver con cómo está 
cambiando la sociedad y el marketing, una 
tendencia que nosotros seguimos. Todo lo 
relacionado con la interconectividad, las 
tecnologías y el mundo digital está tenien-
do un impacto enorme. Vivimos del marke-
ting pero en el fondo somos una compañía 
que estudia personas, como consumidores, 
aunque también como ciudadanos y como 
clientes. La manera en la que nos relaciona-
mos está cambiando. Si uno sabe adaptarse, 
siempre estará mejor posicionado.  

FZ: Hay un cambio en la industria, 
luego uno vinculado con los consumi-
dores y, a partir de ahí, con las com-
pañías y sus estrategias de 
marketing... 
GS: Si pensamos en nuestra industria, tene-
mos dos grandes pilares. Por un lado, el pro-
ceso de producción de la información, que 

se ha ido comoditizando y se necesita cada 
vez más rápido y con mejores precios. Antes, 
testeábamos un producto y estábamos dos o 
tres meses para hacerlo, ahora tenemos que 
testear las ideas en 20 días. El segundo pilar 
sería el advice. Ahí es donde hay valor, en qué 
se hace con esa información, cuál es la con-
sultoría o el asesoramiento qué se puede dar. 

FZ: Por lo tanto, hay dos cosas. El pro-
ceso de captura, en donde hay nuevas 
herramientas y nuevas tecnologías, y 
por otro, las recomendaciones. 
GS: Lo que está cambiando es el negocio de 
nuestros clientes, que son las direcciones de 
marketing y de investigaciones de mercado, 
que están buscando y encontrando un nue-
vo lugar en las empresas. El marketing hoy 
tiene que entender mucho mejor. Antes los 
puntos sobre los cuales se desarrollaba una 
estrategia estaban más definidos. Hoy, la re-
lación del consumidor con las marcas es un 
proceso mucho más continuo, más difuso, 
más amplio y que no termina nunca. Con-
tinúa con las experiencias de uso, las reco-
mendaciones a través de las redes sociales, 
los contactos con amigos. Y en el proceso de 
decisión pasa lo mismo. 

FZ: En la toma de decisiones, hay más 
velocidad, más información pero al 
mismo tiempo, más incertidumbre 
porque van impactando muchas co-
sas que antes. 
GS: Por eso, la flexibilidad y la capacidad 
de adaptarse son cada vez más importante 
en todos los aspectos: desde cómo manejar 
una marca a como gerenciar una compañía. 

Por eso, la flexibilidad 
y la capacidad de 
adaptarse es cada vez 
más importante en todos 
los aspectos: desde 
cómo manejar una marca 
a cómo gerenciar una 
compañía"

“

Hoy, hablamos de 
personas globales, no 
empresas globales"

“
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Gonzalo Santamarina
“Ya no existe el super manager” 

Antes, las decisiones eran más comparti-
mentadas. Estaba más claro quién tomaba 
qué decisión. Hoy no es así, las decisiones 
tienen que ver más con interrelaciones, tie-
nen que impactar en toda la empresa, no 
sólo en el marketing. 

FZ: Los clientes cambian de una forma 
enorme y la interacción con ellos 
también. Entonces, hay dos visiones: 
cada país es un mundo o vivimos en 
un mundo globalizado donde se puede 
aprender de los distintos países. 
¿Cómo ves estas dos situaciones?
GS: Se trata de encontrar un equilibrio, y no 
lineal. No creo que haya una fórmula están-
dar. Depende mucho de las coyunturas y de 
las compañías. En nuestro mix de volumen 
en esa línea, hay una tendencia creciente de 
estudios regionales. Por otro lado, el flavor 
local siempre está. Y en eso también mu-
chas compañías han cometido errores de 
marketing. Para nosotros, es imposible no 
ser una empresa global, pero esto no nos tie-
ne que hacer perder de vista la importancia 
de dar el mejor servicio local. 

FZ: Hay que tener los dos compo-
nentes y tratar de estandarizar y re-
gionalizar lo más posible, pero no hay 
que perder de vista que lo local sigue 
teniendo un impacto muy fuerte. 
GS: A veces es responsabilidad de los ma-
nagers identificar quién tiene que entender 
qué. Uno necesita un diseño organizacional 
que permita esto y nosotros tenemos perso-
nas muy buenas para trabajar regionalmen-
te, que requieren de interpersonal skills muy 

buenas, de interrelación con otros países, 
mayor aceptación de la diversidad, mayor 
capacidad de follow up. Pero uno no puede 
ser lo mejor de dos mundos, así que es res-
ponsabilidad nuestra cómo organizarnos 
según lo regional o local. Ahí hay un enor-
me reto para el management. Hoy, hablamos 
de personas globales, no empresas globales. 

FZ: ¿Hay diferencia de opiniones 
según el país cuando hacemos en-
cuestas? 
GS: Creo que hay países más estables que 
otros, más optimistas. Ese tipo de tenden-
cias se ven. Hay mucha diferencia de co-
yunturas, que impacta muchísimo. El gran 
desafío del management es definir qué es lo 
estandarizable en cada caso. 

FZ: O sea, en el management, se 
necesita gente que sea profesional 
pero que a la vez tenga capacidad 
muy fuerte de comprensión de estos 
cambios. 
GS: El desafío consiste en encontrar un 
equilibrio. No somos una isla, somos una 
compañía formada por personas sujetas a 
todos estos cambios. Todas las compañías 
entienden hoy que sus recursos humanos 
son sus recursos más valiosos. En nuestro 
caso, son los únicos. Pero somos una com-
pañía de personas y servicios profesionales. 
Esos cambios nos han ido impactando. Ha-
blamos de cómo las compañías tienen que 
interacturar más. Por eso la diversidad es 
más importante. Creo que la gente más jo-
ven es más capaz de hacer eso, vienen más 
desarrollados para interactuar más, que es 
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lo que necesitamos. Los más grandes tende-
mos a estereotiparnos. 

FZ: Centrado en los servicios pro-
fesionales, que es la generación y 
mantenimiento de conocimiento, vos 
como CEO te dedicás básicamente a 
las personas. ¿Cuánto hay de pen-
samiento de negocio? John Kotter 
decía que estamos en lo estratégico, 
en lo comercial, en el manejo de 
gente. ¿Cómo lo dividís? 
GS: Cuando uno es country manager, dedi-
ca un tercio a cada cosa. Hay mucho de lo 
regional, y mucho de los recursos huma-
nos. Lo comercial ha tenido menos impac-
to. Uno trabaja mucho en la administración 
de sus propios equipos, pasa mucho tiempo 
pensando estrategias, rediseñando orga-
nizacionalmente, arbitrando y resolviendo 
conflictos de la organización. 

FZ: ¿Se sigue viendo como un rol más 
bien solitario?
GS: Sí, cuando uno tiene responsabilidad 
sobre varios países eso sucede. Uno tiene 
formalmente un equipo, aunque más ende-
ble, porque es más lejano y la interacción no 
es cotidiana. Cuando uno tiene una función 
regional, fomenta puntos de contacto,pero 
hay restricciones de tiempo, de budget. Se 
aprende muchísimo en el negocio, pero sí 

Hoy el conocimiento 
es más amplio y es 
imposible tenerlo 
concentrado. Hay 
que rotar el poder 
de las decisiones, 
interacciones, reuniones"

“

hay cierta soledad. Por suerte existen cada 
vez más organizaciones y foros que activan 
el networking y permiten, sobre todo, com-
partir con pares. Uno busca estar con pares y 
compartir esa soledad. Ya no existe el super 
manager. Uno piensa en los 90, en un íco-
no del management como Jack Welch. Pero 
los managers actuales no están en todo ni 
saben todo, sino que necesitan que le digan 
un poco más qué hacer. Si uno cree que las 
decisiones importantes las va a tomar solo 
va a tomar muy malas decisiones. Lo que 
decido hoy y está bien, mañana puede estar 
mal. Son desafíos complejos y volátiles. 

FZ: Y muchas decisiones son compar-
tidas, a pesar de que tenés la respon-
sabilidad, pero necesitás foros para 
discutir problemáticas que no vienen 
expresadas en ningún lado.
GS: Claro, no están escritas. No hay un libro 
para consultar. Son vivencias, momentos. 
Por eso pretender que cualquier manager 
pueda tomar sus propias decisiones solo es 
un absoluto error. El poder te aisla. Si uno se 
aisla más, es peor. Por eso, hay que tratar de 
alimentarse de los demás. 

FZ: Al aumentar la velocidad y la com-
plejidad, todo se vuelve mucho más 
holístico. Ahí entonces se necesitan 
más fuentes y más variación. 
GS: Hoy el conocimiento es más amplio y es 
imposible tenerlo concentrado. Hay que ro-
tar el poder de las decisiones, interacciones, 
reuniones. Quien lidera la reunión, pro-
bablemente sea quien pueda aportar más 
como líder en ese tema. Quien más pueda 
sacar lo mejor de los demás. 
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El riesgo político tomó, en los últimos 
tiempos, un protagonismo desconocido 
anteriormente en la dirección de empresas 
en general y en la gestión de riesgo en parti-
cular. Esto se debe, en parte, a un aumento 
generalizado de la turbulencia política y 
su creciente impacto en los negocios en un 
mundo cada vez más globalizado.

Después del corto período de relativa paz 
que siguió al fin de la Guerra Fría, la lucha 

Enfoque

El aumento de la turbulencia global 
le da cada vez mayor protagonismo 
en la dirección de empresas.

el gobierno radical de Alfonsín, la posterior 
política económica de Menem en los 90 y la 
llegada al modelo actual (que también fue 
mutando de manera interesante).

¿Cuántos cambios de política económica y 
reglas de juego hemos visto en estas últimas 
cuatro décadas? Este breve “racconto” puede 
hacerse para cualquiera de los países de la 
región y lo que más preocupa es la perspec-
tiva de futuro. ¿Qué sigue? ¿Cómo saber que 
la historia no se va a continuar repitiendo y 
los constantes cambios de régimen y mode-
lo económico no se van a volver a dar en los 
países que hoy parecen ser un ejemplo? Esta 
incertidumbre política, con su impacto en la 
actividad económica, está en la base del alto 
riesgo político que observamos en la región.

Por el lado de las economías desarrolladas, 
la crisis económica claramente aporta incer-
tidumbre a un cuadro de turbulencia política 
mundial. Es, por ello, fácil sostener que el ries-
go político es uno de los grandes protagonis-
tas de los tiempos que vivimos. 

En este contexto, una encuesta realizada 
por la consultora Deloitte mostró que el riesgo 
político fue evaluado como el que tiene mayo-
res probabilidades de ser mal gestionado. Es 
un riesgo que se comprende poco, del cual no 
se cuenta con suficiente información históri-
ca recopilada y, adicionalmente, ningún ente 
regulador exige que las empresas presenten 
un plan formal para su gestión. 

POR LORENZO A. PREVE
LPREVE@IAE.EDU.AR

Riesgo político
¿La madre de todos los riesgos?

contra el terrorismo internacional desembo-
có en las intervenciones de la coalición de oc-
cidente liderada por los EEUU en Afganistán 
e Irak. Estos conflictos, y la consecuente reac-
ción mundial, sumados a la crisis financiera 
que se profundizó a mediados de 2008, deri-
varon en lo que Ian Bremmer llama el “G-0” 
(en contraposición al G-7 y al G-20), donde no 
vemos un país tomando protagonismo supra-
nacional sino que cada país se debe organizar 
por si solo en la resolución de sus problemas 
internos y externos. 

En tanto, la polarización política en Amé-
rica Latina –que parece debatirse en una 
infinita indefinición entre una economía de 
mercado y un modelo populista– marca de 
manera significativa el rumbo de muchas de 
las variables que impactan en las empresas 
de la región. La marcha de las instituciones 
y la economía en países como Perú, Chile y 
Colombia contrasta con eventos recientes en 
otros países de la región, por ejemplo, las ex-
propiaciones que se registraron en Venezuela, 
la Argentina y Bolivia. 

Es importante señalar la naturaleza cam-
biante de los contextos: un clima político fa-
vorable a las empresas no garantiza que éste 
vaya a seguir siéndolo en el futuro. Y vicever-
sa. Tomemos el ejemplo de la Argentina: de la 
etapa económica del peronismo de inicio de 
los 70 pasando por los ensayos del gobierno 
militar hasta la llegada de la democracia con 
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Riesgo político

DEFINIENDO RIESGO POLÍTICO

Comenzaremos por definir riesgo político 
como toda diferencia entre lo esperado y lo 
que pueda ocurrir, causada por las decisio-
nes de uno o más gobiernos. Este riesgo pue-
de generar efectos directos o indirectos: los 
primeros son los que derivan de un acto de 
un gobierno, por ejemplo, una expropiación 
o una guerra que un país le declara a otro. Los 
efectos indirectos son aquellos que se produ-
cen como consecuencia de las acciones de ter-
ceros que responden a una acción (o inacción) 
de un determinado gobierno. Algunos ejem-
plos de riesgos políticos indirectos son cam-
bios en el clima sindical, o los aumentos de 
hostilidad social hacia la inversión extranjera.

Estos eventos inesperados tienen un efecto 
en las empresas, afectando su flujo de fondos, 
su estado de resultados, su balance, su reputa-
ción, la moral de sus empleados, su competi-
tividad, y su misma supervivencia. Ya dijimos 
que los efectos del riesgo político pueden ser 
favorables o desfavorables para las empresas. 
Es más, un mismo hecho puede tener con-
secuencias favorables para unas empresas y 
desfavorables para otras. Por ejemplo, cuando 
en la Argentina el gobierno del Menem tomó 
varias medidas de apertura de la economía, 
fueron muchas las empresas y sectores que se 
vieron beneficiados con las nuevas reglas del 
juego, pero hubo también una gran cantidad 

“
El riesgo político es 
toda diferencia entre lo 
esperado y lo que pueda 
ocurrir, causada por las 
decisiones de uno o más 
gobiernos”

“

El riesgo forma parte de la aventura empresaria, 
pero puede ser gestionado.
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de compañías e industrias que se vieron he-
ridas de muerte por no haber tenido el tiem-
po de prepararse para salir a competir con el 
mundo en ese momento. 

LOS DETERMINANTES DEL RIESGO

Es indispensable que comprendamos que 
un factor de riesgo depende de ciertos deter-
minantes, factores que son los responsables 
de que una variable se comporte de manera 
diferente a la esperada. Estos determinantes 
no son siempre fáciles de conocer, por lo que 

que lo determina. Sabemos que es función de 
la oferta y la demanda (los determinantes), 
pero no somos capaces de explicitar qué tipo 
de relación matemática exacta hay entre las 
variables independientes (oferta y demanda), 
y la dependiente (precio del petróleo). Sabe-
mos además que la oferta de petróleo tiene 
sus propios determinantes, entre los cuales 
encontraremos la tecnología de extracción, la 
tasa de interés y la liquidez de los mercados fi-
nancieros, además de factores políticos de los 
países productores. 

La demanda de petróleo, por otro lado, 
también tiene sus factores que la determinan. 

es común que diferentes analistas atribuyan 
diferentes determinantes a un mismo factor 
de riesgo. Un ejemplo puede ayudar a com-
prender mejor el concepto. 

Consideren el caso del precio del petró-
leo, una de las típicas variables aleatorias 
que pueden afectar a una empresa. Proba-
blemente sea relativamente fácil obtener un 
consenso respecto de que el precio del petró-
leo es función de la oferta y la demanda. La 
realidad es que la expresión anterior refleja 
nuestro desconocimiento de la exacta forma 
funcional que rige el precio del petróleo; es 
decir, no sabemos con exactitud el algoritmo 

Bacardi era una marca cubana pero con derechos de marca en el extranjero: cuando la empresa fue expropiada, 
consiguió seguir operando con esa denominación y hoy es líder internacional.  
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El efecto de la política no 
siempre se manifiesta 
como un determinante 
del comportamiento del 
factor de riesgo, sino que 
aparece en determinadas 
situaciones que suelen 
ser difíciles de predecir" 

“
diar varios eventos de guerras civiles y levan-
tamientos populares, señalan que estos son 
más comunes en países donde hay más gente 
joven, de sexo masculino, desempleada y con 
necesidades básicas insatisfechas. Esencial-
mente lo que Bremmer y Keat hicieron fue 
identificar los principales determinantes del 
riesgo de problemas sociales y explicitarlos en 
forma de una serie de variables cuantitativas. 

Este tipo de métricas pueden ser captu-
radas en un índice que ayude a predecir la 
probabilidad de problemas sociales en un de-
terminado país, como hizo el semanario The 
Economist cuando (en su edición del 12 de fe-
brero de 2011) publicó su “Shoe Thrower’s In-
dex” que estimaba (visto retrospectivamente, 
con bastante certeza) la probabilidad de que 
un país de Medio Oriente se verifiquen pro-
blemas sociales y levantamientos populares. 
Obviamente diferentes países –especialmen-
te si son de otras regiones– tendrán distintos 
determinantes de riesgo de estallidos sociales 
o guerras civiles. 

Otro de los riesgos políticos que suele gene-
rar gran preocupación en las empresas es el 
de expropiación. Este es otro típico ejemplo 
de un riesgo que se puede predecir mejor de 
lo que solemos pensar si nos quedamos en un 
análisis superficial. La clave pasa por com-
prender dos grandes conceptos: las motiva-
ciones o las razones por las que un gobierno 
expropia, y el timing de expropiación, o el 
momento de la relación entre las empresas y 
el gobierno. 

Respecto de las motivaciones, es bueno re-
cordar que los gobiernos suelen tener una ra-
zón para expropiar. Es obvio que saben que es 
una medida que suele ser impopular entre los 
empresarios, por lo que tienen que encontrar 
buenas razones como para seguir adelante. 
La literatura académica se ha ocupado de este 
tema y ha identificado algunas de ellas, entre 
las que figuran las económicas, ideológicas y 
nacionalistas, entre otras.

En cuanto al timing, es claro que un go-
bierno no va a expropiar durante el proce-
so de inversión, sino que va a esperar a que 
las empresas inviertan lo más posible –si es 
necesario dándoles todos los incentivos y 
protecciones posibles durante el proceso– y 
va a empezar a pensar en expropiar durante 

Por ejemplo, el crecimiento de la economía 
mundial, la evolución tecnológica de las 
energías alternativas, las políticas energé-
ticas de los países consumidores, y otras 
decisiones políticas que pudieran afectar la 
demanda de energía en general. Sabemos 
también que, especialmente en el mundo de 
las ciencias sociales, el efecto de los deter-
minantes en una variable cambia a lo largo 
del tiempo por lo que, especialmente si ese 
cambio es muy marcado, obtener la forma 
funcional exacta del comportamiento de 
una variable es prácticamente imposible. 
Esta variación del impacto de estos deter-
minantes a lo largo del tiempo hace que, 
por ejemplo, durante un determinado ciclo 
macroeconómico la suba de la tasa de in-
terés no tenga efectos sobre los precios del 
petróleo, pero en otro tipo de entorno una 
suba de la tasa de interés dispare una baja 
del precio de dicho commodity. 

Es interesante notar que muchas de las 
variables de riesgo que solemos estudiar, 
cuyo comportamiento buscamos prede-
cir y de cuya volatilidad muchas veces nos 
queremos cubrir, son determinadas por 
factores políticos. Pero es importante des-
tacar que el efecto de la política no siempre 
se manifiesta como un determinante del 
comportamiento del factor de riesgo, sino 
que aparece en determinadas situaciones 
que suelen ser difíciles de predecir. 

Por eso decimos que el riesgo político es la 
madre de todos los riesgos: porque es capaz 
de hacer que una variable se comporte de 
una manera que puede parecer irracional 
si no consideramos el factor político que la 
puede afectar.

CAPACIDAD DE PREDECIR EL 
RIESGO POLÍTICO

Además de conocer y comprender los 
riesgos, es importante ser capaces de pre-
decirlos. Aunque se suele decir que esto es 
muy difícil para los eventos de riesgo polí-
tico, si somos capaces de comprender de 
manera adecuada los determinantes de los 
diferentes riesgos políticos, nuestra capaci-
dad de predicción mejora sustancialmente. 

Ian Bremmer y Preston Keat, tras estu-
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más tarde, sigue siendo el líder mundial del 
mercado de ron. En las instalaciones expro-
piadas el gobierno cubano produce un ron 
que intenta, con escaso éxito y otra marca, 
competir con Bacardi.

¿Qué enseñanza nos deja este caso? En 
caso de un riesgo de expropiación es muy 
importante saber cuáles son los activos cla-
ves de nuestra empresa y poder ver qué tan 
vulnerables son a una acción de un gobierno. 
¿Nuestra empresa depende de los activos físi-
cos? ¿Su fortaleza es la marca? ¿La gente? ¿Los 
clientes? ¿Los contratos? ¿El flujo de fondos? 
Es importante poder dar una respuesta a esta 
pregunta y comprender qué tan vulnerable es 
este activo específico a una decisión política. 
Veremos que en algunos casos seremos capa-
ces de generar algunas protecciones similares 
a las que generó Bacardi poniendo los activos 
clave a resguardo de las potenciales acciones 
de un determinado gobierno. 

Ejemplo de esto son los llamados modelos 
de Project Finance, en los que las empresas 
que invierten en países de alto riesgo suelen 
pasar los flujos de fondos por una institución 
extranjera e independiente para que una 
eventual expropiación de los activos en el país 
no los afecte de manera directa e inmediata.

REGULANDO EL NIVEL DE 
INVERSIÓN

En Argentina, el gobierno de Cristina 
Kirchner ha intervenido fuertemente los 
mercados agropecuarios generando una 
condición de creciente incertidumbre en-
tre los productores, especialmente de maíz, 
trigo, carne, y, en menor medida, soja. La 
respuesta de los empresarios al aumento de 
la intervención del Estado en el sector y al 
consecuente aumento de riesgo político, ha 
sido la de disminuir su nivel de inversión en 
el país. En los últimos años vemos que las 
superficies sembradas de trigo han caído a 
la mitad, la producción de carne ha sufrido 
un recorte similar, y la inversión de empre-
sas argentinas del sector en los países limí-
trofes, especialmente Uruguay, Paraguay y 
Bolivia, han vivido un fuerte aumento.

Un análisis similar se puede hacer a partir 
del estudio de la estructura de capital de las 
empresas en países de alto riesgo político. 

el período en el que la empresa empieza a 
cosechar esos frutos. 

Durante el período inicial de inversión los 
gobiernos suelen defender y “mimar” a las 
empresas para generarles confianza e incen-
tivarlas a maximizar los montos invertidos. 
En el período de “cosecha de esa inversión”, 
período de flujos de fondos positivos por los 
frutos de lo sembrado, los incentivos de los 
gobiernos a expropiar aumentan sustancial-
mente. (Obviamente, no debería tener un 
incentivo a expropiar porque esto arruina su 
reputación y reduce los inversores dispuestos 
a invertir en el futuro, pero sabemos que los 
gobiernos no suelen pensar en plazos mucho 
más largos a los de su mandato).

POSIBILIDAD DE GESTIONAR EL 
RIESGO POLÍTICO

Una vez reconocido un determinado ries-
go, es momento de pensar en las alternativas 
de mitigación con las que disponemos. Es 
interesante recalcar que para poder mitigar 
el riesgo político que enfrenta una empresa 
es fundamental haberlo reconocido previa-
mente. Estas son algunas estrategias que nos 
permiten tomar algunos niveles de cobertura 
de algunos de los riesgos políticos:

IDENTIFICANDO Y PROTEGIENDO 
LOS ACTIVOS VALIOSOS

Bacardi es el principal fabricante de ron del 
mundo. La empresa fue fundada en 1862 en 
Santiago de Cuba por Don Facundo Bacardi, 
y fue estatizada por Fidel Castro en 1960, a 
poco de haber completado la revolución que 
lo llevó al poder. Sin embargo, la compañía 
estaba estructurada de una manera bastante 
particular: los activos físicos estaban en Cuba, 
en donde la compañía desarrollaba sus opera-
ciones, pero su activo más valioso, la marca, 
estaba registrado fuera del país y no podía ser 
alcanzado por la expropiación. Esto hizo que 
el gobierno finalmente terminara expro-
piando una cantidad de activos físicos que 
tenían relativamente poco valor y podían 
ser fácilmente regenerables en otro lado. 
El management de la compañía siguió ope-
rando desde Puerto Rico y hoy, medio siglo 

Una vez reconocido 
que enfrentamos un 
determinado riesgo, 
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mitigación de las que 
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Cuando una empresa invierte en un país en el 
que tiene temor a una expropiación, habitual-
mente lo hace con un una estructura de capi-
tal más apalancada (por ejemplo con mayor 
nivel de deuda y menor capital propio) para 
que, en caso de perder la inversión por un 
evento de riesgo político, la inversión perdida 
(representada por el capital propio invertido) 
sea menor. En este caso los inversores que 
compraron la deuda asumirán la otra parte 
de la pérdida. 

EL USO DE LOS SEGUROS 
POLÍTICOS

La empresa Tea Importers, una pequeña 
importadora de té fundada en 1953 en Wes-
tport, Connecticut, se instaló en Rwanda en 
1975 con el objetivo de estar más cerca de las 
plantaciones de té. Entre 1990 y 1994 una de-
vastadora guerra civil arrasó el país, lo que 
afectó fuertemente los negocios y las insta-
laciones físicas de la compañía. La empresa, 
que había realizado una fuerte inversión en 
Rwanda acompañada por una póliza de segu-
ro contra riesgo político del Overseas Partners 
Insurance Corporation (OPIC), recuperó las 
pérdidas incurridas y recibió el fondeo nece-
sario para poder reconstruir su negocio.

Hay numerosos organismos multilaterales 
que se dedican a asegurar el riesgo político a 
empresas que invierten en el extranjero y pue-
den ayudar a mitigar sus efectos.

EL DISEÑO DE CONTRATOS 
ADECUADO

En algunos casos es posible mitigar el riesgo 
político de una inversión por medio del dise-
ño adecuado de los contratos que regulan la 
inversión. Anshuman, Martin y Titman de-
sarrollan un modelo para que las empresas 
que invierten en países de alto riesgo político 
diseñen contratos de manera que los gobier-
nos locales tengan un menor incentivo a ex-
propiarles sus activos o sus flujos de fondos. 
Un ejemplo de esto es un contrato de explota-
ción petrolera en el que la empresa extranjera 
se queda con los derechos de explotación por 
un determinado número de años, y, una vez 
expirado el plazo, éstos vuelven al Estado. 

INCORPORANDO EL RIESGO 
POLÍTICO AL PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO

Antes de terminar este artículo, debemos 
discutir, al menos de manera preliminar, la 
manera de incorporar el riesgo político –y 
sus efectos– al planeamiento estratégico y a 
su destilado numérico, el planeamiento eco-
nómico-financiero. Dado que este artículo 
pretende simplemente introducir este tema, 
diré solamente que la manera de incluir ade-
cuadamente el riesgo político en los modelos 
de planeamientos se basa en el uso de los mo-
delos de Simulación de Montecarlo, que nos 
permiten incorporar toda la distribución de 
probabilidades (y no solamente un valor es-
perado), en el modelo de planeamiento. Me-
diante su uso adecuado, podemos mejorar 
significativamente nuestra capacidad para 
incorporar el riesgo político al planeamiento.

Para terminar me gustaría hacer una breve 
referencia a una práctica muy difundida en-
tre los analistas financieros para la valuación 
de empresas en países con cierto riesgo polí-
tico. El procedimiento habitual es el de agre-
gar un término, denominado “riesgo país”. 
Este riesgo país se obtiene del rendimiento 
diferencial de una canasta de bonos sobera-
nos del país bajo análisis con respecto a una 
canasta de bonos comparables de los EEUU 
(considerados bonos libres de riesgo). Noten, 
sin embargo, que el riesgo que preocupa a es-
tos inversores es fundamentalmente el riesgo 
de default: no le preocupan ninguno de los 
riesgos políticos que discutimos a lo largo de 
este artículo. Es interesante entonces notar 
la inconsistencia del uso de la tasa de riesgo 
país para reflejar el riesgo político en la valua-
ción de empresas privadas cuando esta no se 
correlaciona con los eventos más temidos de 
riesgo político.

CONCLUSIONES

El riesgo político es bastante más impor-
tante de lo que habitualmente suponemos, 
y, a pesar de que solemos ser poco eficientes 
en su identificación y gestión, a lo largo de 
este artículo dimos algunos lineamientos 
introductorios que pueden ayudar a com-
prenderlo mejor.

El semanario The Economist en su edi-
ción del 12 de febrero de 2011 publicaba en 
su columna Shumpeter, un artículo que 
subtitulaba “Business people need to think 
harder about political risk”. A mi juicio, es 
extremadamente importante que los direc-
tivos de empresas sigan este consejo y co-
miencen a pensar en este tema de manera 
más sistemática. Las consecuencias de no 
comprender adecuadamente los riesgos po-
líticos a los que la empresa se enfrenta son 
potencialmente devastadoras. 

Para terminar quisiera comentar dos ten-
dencias que parecerían estar apareciendo en 
el mundo con ciertas influencias en el tema 
que nos ocupa. Por un lado, las implicancias 
del mencionado G-0. En este entorno va a ser 
mucho más difícil lograr intervención externa 
para socorrer un país en el que la población 
está en riesgo. 

Otra tendencia interesante es la creciente 
capacidad de las clases medias para mani-
festar su descontento de forma directa y por 
mecanismos alternativos a las urnas. Hemos 
tenido incendios provocados por jóvenes de 
clase media en Londres; los manifestantes 
que ocuparon Wall Street; un grupo de indig-
nados que protestó de manera inusitada en 
Madrid contra el ajuste; la “primavera árabe”, 
que se basó en manifestaciones populares, y 
siguen los ejemplos. Parecería que estas ma-
nifestaciones se dan más asiduamente que 
antes. Tal vez las nuevas tecnologías, que 
permiten una comunicación cada vez más 
portátil y masiva, hagan su aporte al facilitar 
la convocatoria; tal vez la generación Y, más 
impaciente y propensa al cambio, también 
sea una de las razones que explique estas nue-
vas tendencias... Sean cuales fueran las razo-
nes (las dejo para un tratado de sociología) es 
interesante comprender cómo esta renovada 
belicosidad de la clase media puede afectar el 
riesgo político de los diferentes países.

Una versión de este artículo fue 
publicado en el Informe Escaleno: 
www.informeescaleno.com.ar



      ACADÉMICA  | IAE 44

innovadoras a efectos de detectar oportu-
nidades de mejora para todo el grupo de 
empresas de la región.

El CIEL ha desarrollado un modelo de 
gestión de la innovación y lo está testeando 
en empresas del Brasil, Argentina y, próxi-
mamente, en empresas de México, Perú y 
Colombia. El modelo se basa en cuatro ele-
mentos primordiales que interactúan entre 
sí: management, organización, procesos y 
cultura de innovación. A su vez estos cua-
tro macroelementos están operativizados 
en cuatro ejes que son: estrategia de inno-
vación, despliegue de la estrategia de inno-
vación, clima para innovar y actitud hacia 
la innovación, como podemos apreciar el 
modelo en la figura 1. El modelo cuenta con 
cuatro ejes que a su vez están compuestos 
por mejores prácticas o dimensiones en 
cada uno. FIGURA 1

Eje Estrategia de Innovación:
Formulación explicita y conocida: ¿La for-
mulación de la estrategia es explícita y co-
nocida por todos en la organización?
Gestión de portafolio de innovación: ¿Exis-
te algún proceso que permita identificar, 
priorizar e implementar un set de iniciati-
vas de innovación?
Visión de largo plazo: ¿Existe una visión 
inclusiva y compartida por todos los cola-
boradores en la organización?
Responsable de la innovación en la organi-
zación: ¿La innovación es prioridad y está 
formalmente definida con un líder o direc-
tor de la innovación?
Estructura para innovar: ¿La innovación es 
prioridad y está formalmente definida con 
recursos en la estructura organizacional? 

Eje Despliegue de la estrategia innovación:
Procesos formales: ¿La empresa cuenta con 

Estudio

En el mundo competitivo moderno, la in-
novación juega un rol preponderante y las 
naciones invierten en actividades de inves-
tigación y desarrollo con el propósito de ge-
nerar nuevos productos y servicios. En esta 
carrera, el hemisferio norte de nuestro pla-
neta le ha sacado ventaja al hemisferio sur.

Hay algunos países de la región como Bra-
sil, Chile y Argentina que están haciendo un 
esfuerzo para revertir la situación, aunque, 
en el ranking de capacidad de innovación 
del WEF (World Economic Forum), estos 
tres países están por encima del puesto 40: 
Chile en puesto 43, Brasil en el 55 y Argen-
tina en el 104. 

Estas posiciones son tan decepcionan-
tes como cuando analizamos el número de 
patentes pedidas por millón de personas. 
También según el Wef, Suecia es el número 
uno con 302 pedidos de patentes, mientras 
que Chile tiene 5,7; Brasil, 2,9; y Argentina, 1,2. 

Si bien Brasil y Argentina están invirtien-
do un porcentaje importante de su PBI en 
actividades de ciencia, tecnología e inno-
vación, surge una pregunta: ¿cómo se está 
gestionando la innovación en Argentina y 
Brasil a nivel de las empresas?

El Centro de Estudios de Innovación y Es-
trategia para Latinoamérica (CIEL), confor-
mado por la consultora Symnetics de Brasil, 
el IAE Business School (Argentina), Inter-
cement de Brasil (Grupo Camargo Correa) 
y Pronto! de Uruguay (Grupo Scotiabank), 
han comenzado un estudio de campo para 
determinar cuáles son las mejores prácti-
cas que están utilizando las empresas más 

Innovación
¿Cómo la gestionan las empresas 
argentinas y brasileñas?

El CIEL elaboró un informe que arro-
ja datos reveladores sobre las prác-
ticas de las compañías en ambos 
países.

POR LUIS DAMBRA
LDAMBRA@IAE.EDU.AR

POR PATRICIO GUITART
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POR ANDRE RIBEIRO COUTHINO
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un proceso formal de gestión de la innova-
ción, aplicado en toda la compañía?
Recursos económicos: ¿Hay presupuesto de 
inversión suficiente para llevar el esfuerzo 
de innovación para toda la organización?
Experimentación: ¿La empresa cuenta con 
un proceso formal de experimentación de 
los nuevos conceptos, productos y servicios?
Vínculos con Ciencia & Tecnología: ¿La 
empresa mantiene vínculos con organi-
zaciones externas de ciencia, tecnología e 
innovación?
Equipos de innovación heterogéneos: ¿Los 
equipos de innovación se integran con per-
sonas de distintas áreas y profesiones?
Innovación abierta: ¿La empresa integra en 
su proceso de innovación a clientes, cana-
les, colaboradores y proveedores?

Eje de la actitud de la organización para 
innovar:
Desafíos: ¿Las personas de la organización 
están emocionalmente involucradas en lo-
grar desafíos innovadores?

Libertad: ¿Las personas tienen iniciativa 
para innovar más allá de lo indicado por sus 
jefes? ¿Hay espacio para pensar ideas fuera 
de la cultura de la empresa?
Apoyo de las ideas: ¿Hay un ambiente positi-
vo y constructivo, las ideas son bien recibidas 
y se promueven?
Toma de riesgo: ¿La organización tolera la in-
certidumbre? ¿Se promueva la cultura del ex-
perimento por encima del análisis analítico?
Tiempo para pensar: ¿Las personas disponen 
de un tiempo determinado para elaborar ideas?

Eje del clima de la organización para in-
novar:
Confianza: ¿Las personas se sienten segu-
ras en su trabajo, todos se sienten cómodos 
aportando ideas para su discusión?

Dinamismo: ¿El ambiente es dinámico?, ¿los 
métodos de abordar los temas se pueden 
cambiar con frecuencia?
Alegría: ¿El ambiente es tranquilo, distendido 
y hay mucho humor?
Debates: ¿Hay contrapunto de ideas, de pun-

El CIEL ha desarrollado 
un modelo de gestión de 
la innovación y lo está 
testeando en empresas 
del Brasil, Argentina 
y, próximamente, en 
empresas de México, 
Perú y Colombia" 
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tos de vista? ¿todas las personas son escucha-
das? ¿no importan las jerarquías para exponer 
las ideas?
Conflicto: ¿Las tensiones personales son mí-
nimas? ¿las personas se aprecian más allá de 
las diferencias de opiniones?

Principales conclusiones y hallazgos
a) Generalidades

La muestra de empresas en ambos países 
fue dividida en dos grupos: el grupo más in-
novador y el grupo menos innovador. Esta di-
ferenciación se hizo de acuerdo al resultado 
en ventas, contribución marginal y números 
de lanzamientos exitosos que obtuvieron las 
empresas con las innovaciones realizadas en 
los últimos tres años.

En primera medida, la mayoría de las em-
presas tanto argentinas como brasileñas 
están asignando un valor estratégico a la 
innovación y esa prioridad viene creciendo. 
Esto ratifica la necesidad de profundizar los 
modelos de gestión la innovación para tener 
una mayor tasa de éxito en las iniciativas.

Otra conclusión genérica que podemos 
puntualizar es que el tipo de innovación en 
ambos países tiende a concentrarse en las 
innovaciones denominadas incrementa-
les y derivativas, o sea pequeños cambios o 
ampliación de familias de producto. Hay, en 
cambio, mucho menos en innovación disrup-
tiva, quizás porque conlleva mayor riesgo, in-
certidumbre y tiempo.

Antes de presentar los resultados y com-
paraciones, aclaramos que a las empresas 
estudiadas se les pidió que: ponderarán la 
importancia de cada dimensión o práctica, y 
que valorizaran la performance lograda en su 
organización en dicha práctica o dimensión.

b) Eje estrategia de innovación
A continuación podemos ver dos gráficos 

que muestran la empresas más innovadoras 
de Brasil y de Argentina.  FIGURA 2 / 3

Los análisis nos permiten inferir que, desde 
el punto de vista de la importancia asignada 
a cada dimensión, hay diferencias significa-
tivas en la dimensión “valor explícito de la 
estrategia de innovación”. Para las empresas 
innovadoras argentinas es lo más importan-
te, mientras que en las empresas brasileñas 
no sólo esa dimensión es importante, sino 
que además comparten el nivel de importan-
cia otras dos dimensiones: “objetivos y por-
tafolio” y “visión de largo plazo”. Esto les da 
a las empresas brasileñas una clara ventaja al 
desarrollar la innovación saliendo del corto 
plazo y manejando mejor el riesgo al tener 
incorporado el concepto de portafolio de pro-
yectos de innovación.

Desde el punto de vista de la performance 
en cada dimensión, en el grupo de empresas 
brasileñas más innovadoras hay diferencias 
significativas respecto de sus pares menos 
innovadoras en la dimensión tener una es-
tructura que apoye y desarrolle la innovación 
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(círculo rojo, figura 2).
Al evaluar la performance en las empresas 

innovadoras de Argentina, lo primero que se 
observa es una menor performance en todas 
las dimensiones comparadas con las empre-
sas brasileñas (líneas rojas, figura 3).

En la comparación de performance entre el 
grupo más innovador de Argentina y el menos 
innovador, en tanto, las diferencias significa-
tivas se observan en las dimensiones: “valor 
explícito”, “objetivos y portafolio”, “responsa-
ble de la innovación” y “estructura” (círculos 
rojos, figura 3). Esto nos indica que las diferen-
cias de gestión entre los que más innovan y los 
que menos innovan en Argentina son mucho 
más sustanciales que en Brasil, en donde las 
empresas parecen estar más parejas en cuan-
to a la dimensión “estrategia de innovación”. 

c) Eje de la implementación de la estrategia de 
innovación

Las empresas respondieron sobre la impor-
tancia y la performance en cada dimensión de 
la implementación: FIGURA 4 / 5

Desde el punto de vista de la importancia 
que le asignan a cada dimensión, hay coinci-
dencia en tres dimensiones entre las compa-
ñías más innovadoras de Brasil y Argentina: 
“proceso de gestión”, “experimentación” y 
“equipos de innovación”. Pero hay diferencias 
relativamente significativas.  Para las empre-
sas brasileñas es muy importante contar con 
“recursos económicos” y desarrollar vínculos 

con los “laboratorios de ciencia y Tecnología” 
para innovar, mientras que para las empresas 
argentinas esta última dimensión es la menos 
importante. En cambio, para las empresas 
argentinas es muy importante el concepto de 
“open innovation”, mientras que para las bra-
sileñas es un concepto poco atractivo.

En términos de performance en cada di-
mensión, al analizar las empresas más inno-
vadoras de Brasil respecto de sus pares menos 
innovadoras se observaron diferencias signi-
ficativa en la dimensión “experimentación” 
y en la dimensión “conexión con el sistema 
Ciencia & Tecnología” (círculos rojos de la fi-
gura 4). La primera puede ser explicada a par-
tir de un excesivo control de costos en donde 
se entiende que los experimentos son costo 
puro. 

Respecto de la segunda diferencia, el estu-
dio indica que las empresas brasileñas menos 
innovadoras brasileñas no confían por alguna 
razón en los organismos de C&T brasileños. 
Esto puede ser por problemas de propiedad 
intelectual, por falta de relaciones, por falta 
de interlocutores, por manejo de tiempos no 
compatibles con los tiempos de la empresa, 
o por desconocimiento. Pero lo concreto es 
que al no reconocerlo como algo importante 
se pierden posibilidades de adquirir conoci-
mientos vitales para la innovación. Esta situa-
ción debería ser una alerta también para los 
organismos de C&T brasileños, para ver cómo 
pueden acercarse más a las empresas.

De la misma manera, al comparar las em-
presas argentinas más innovadoras versus las 
menos innovadoras las diferencias significa-
tivas de performance se centran en las dimen-
siones: “procesos de gestión”, “recursos”, “ex-
perimentación”, y “vínculos con organismos 
de Ciencia y tecnología” (círculos rojos de la 
figura 5).

Por último, al comparar la performance en 
los gráficos de las empresas argentinas más 
innovadoras versus las brasileñas más inno-
vadoras, vemos que las primeras tienen sig-
nificativa menor performance en las dimen-
siones marcadas con línea roja de la figura 5: 
“proceso de gestión”, “recursos”, “experimen-
tación” y “vínculos con Ciencia y Tecnología”. 
Mientras que en las dimensiones “Equipos de 
innovación” y “Open Innovation” las empre-
sas brasileñas presentan performance muy 
parecida a las empresas argentinas.

Esto reafirma que las empresas brasileñas 
no solo tienen mejor performance en el eje de 
la “estrategia de innovación”, sino que ade-
más están desplegando mejor la estrategia 
que sus pares de Argentina.

d) Eje de la actitud hacia la innovación
Este es uno de los ejes que conforman la 

cultura de innovación y tiene su base en los 
estudios de Goran Ekvall. FIGURA 6 / 7

Desde el punto de vista de la importancia 
que le asignan a la innovación las empresas 
más innovadoras de Brasil y las más innova-

Fig. 4 Fig. 5
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doras de Argentina, la única diferencia signi-
ficativa se observa en la dimensión “riesgo”. 
Para las empresas innovadoras argentinas es 
la más importante de las dimensiones de este 
eje, mientras que para las empresas más in-
novadoras de Brasil es la cuarta dimensión en 
orden de importancia.

Analizando de manera similar a las empre-
sas argentinas, hemos detectado que hay una 
diferencia significativa entre las empresas 
más innovadoras y las menos innovadoras en 
la performance de la dimensión “tiempo” (cír-
culo rojo figura 7). Las empresas poco inno-
vadoras no disponen de tiempo para pensar 
ideas innovadoras.

Por último al comparar las figuras 6 y 7 en 
términos de performance, vemos que las em-
presas brasileñas sacan ventajas significativas 
en dos dimensiones “Desafíos” y “Apoyo de 
las ideas”, como lo muestran las líneas rojas 
del gráfico 6. En las otras tres dimensiones 
están parejos. Esto nos está indicando que en 
las empresas innovadoras de Brasil se están 
formulando mejores desafíos para innovar y, 
a su vez, las organizaciones apoyan las ideas 
generadas.

e) Eje del ambiente para la innovación
Este es el otro eje que conforma la cultura 

de innovación y tiene su base en los estudios 
de Goran Ekvall. FIGURA 8 / 9

Desde el punto de vista de la importan que 
le asignan las empresas más innovadoras de 

Brasil y las más innovadoras de Argentina a 
este eje, la única diferencia significativa se 
observa en la dimensión “dinamismo”: para 
las empresas innovadoras brasileñas es la más 
importante de las dimensiones de este eje, 
mientras que para las empresas más innova-
doras de Argentina es la cuarta dimensión en 
orden de importancia, muy lejos de la valora-
ción dada por las empresas de Brasil. Esto nos 
está indicando que las empresas brasileñas 
están valorando la capacidad de cambio en 
el abordaje de los temas, lo que significa estar 
propensos a romper paradigmas, fuente vital 
de la innovación.

Reafirmado lo dicho en el párrafo anterior, 
en términos de performance, entre las em-
presas más innovadoras de Brasil y las menos 
innovadoras hay diferencias estadísticas sig-
nificativas en las dimensiones, “Confianza”, 
“Dinamismo” y “Conflicto”. En las empresas 
más innovadores las personas se sienten más 
seguras de aportar ideas: sin miedo a cometer 
errores, rompen paradigmas y no presentan 
tantos conflictos personales derivados de las 
tensiones por diferencias de opinión. 

Analizando de manera similar la perfor-
mance en las dimensiones de este eje en las 
empresas Argentinas, hemos detectado que 
no hay diferencias significativas entre las em-
presas más innovadoras y las menos innova-
doras.

Resumen final

Con un portafolio 
definido de proyectos, 
las empresas brasileñas 
disponen de una 
estructura que apoya la 
innovación, gobernada 
por un responsable 
en cuya agenda su 
primordial tarea es 
coordinar el esfuerzo 
de innovación de la 
compañía" 

“

Fig. 6 Fig. 7
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Nuestro trabajo muestra que el grupo más 
innovador de empresas brasileñas tiene una 
significativa mejor performance frente a las 
empresas más innovadoras de Argentina en 
las dimensiones planteadas en los ejes de 
nuestro modelo. A saber:

Estrategia de innovación: En todas las di-
mensiones de este eje las empresas brasileñas 
tienen mejor performance que las empresas 
argentinas. Poseen un estrategia de innova-
ción clara y definida de forma explícita que 
apunta al largo plazo. Con un portafolio de-
finido de proyectos, disponen de una estruc-
tura que apoya la innovación, gobernada por 
un responsable en cuya agenda su primordial 
tarea es coordinar el esfuerzo de innovación 
de la compañía.

Despliegue de la estrategia de innovación: 
En este eje las empresas más innovadoras 
brasileñas también presentan un mejor per-
formance en cuatro de las seis dimensiones 
analizadas. Es decir: poseen procesos de ges-
tión de la innovación, lo que les da un enfoque 
más sistémico y ordenado en la generación 
de innovaciones; cuentan con más recursos 
económicos aplicados al desarrollo de la in-
novación; experimentan más para generar 
más conocimientos; y se vinculan más con 
los organismos de ciencia y tecnología para 
incorporar conocimientos. 

Actitud para la innovación: en este eje, si 
bien en las cinco dimensiones hay una mejor 
performance de las empresas brasileñas, las 

diferencias significativas se presentan solo 
en dos dimensiones: desafíos y apoyo de las 
ideas. Parece ser que las empresas brasileñas 
generan mayores desafíos que las empresas 
argentinas. Quizás esto tenga que ver con la 
definición de políticas de Estado al ser un país 
dentro del grupo BRIC. Por otro lado, las per-
sonas que trabajan en las empresas innovado-
ras de Brasil se sienten más apoyadas cuando 
formulan nuevas ideas.

Ambiente para la innovación: este eje pre-
senta una situación semejante al eje de acti-
tud. En las cinco dimensiones las empresas 
brasileñas tienen mejor performance, pero 
en las dimensiones confianza y dinamismo 
la diferencia es significativa. Esto nos dice 
que las personas en las empresas brasileñas 
se sienten seguras al aportar ideas nuevas y, 
además, están dispuestas a cambiar métodos 
y paradigmas, dándole características más 
dinámicas a las organizaciones. 

Conclusión final
El reporte que mide el Índice Global de 

Competitividad que brinda todos los años 
el World Economic Forum clasificó mejor a 
Brasil que a la Argentina (ranking 55 versus 
104, respectivamente). Al analizar con nues-
tro modelo de gestión de la innovación cómo 
están gestionando la innovación las empre-
sas, vemos que hay cierta coherencia con los 
resultados que brinda el organismo interna-
cional. Las empresas innovadoras brasileñas 

tienen mejores estrategias de innovación y las 
despliegan en mejor forma que sus pares de 
Argentina. Mientras que en las dimensiones 
de actitud y ambiente –si bien hay diferencias 
también a favor de las empresas brasileñas– 
no son tan grandes como en el plano estraté-
gico y táctico.

Fig. 8 Fig. 9

Las empresas 
innovadoras 
brasileñas tienen 
mejores estrategias 
de innovación y las 
despliegan en mejor 
forma que sus pares de 
Argentina" 

“
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Base de la pirámide
Cómo gestionar la cadena de valor 
en sectores populares

Investigación

Por Julio Sánchez Loppacher
JSLoppacher@iae.edu.ar
 

Nuestro estudio se basa en el análisis en 
detalle del comportamiento operativo de 
varios ejemplos de éxito, comprendiendo 10 
compañías líderes de mercado pertenecien-
tes a diferentes sectores, tanto industriales 
como de servicios, y con aplicaciones en 
países de gran impacto en el desarrollo del 
sector de la base de la pirámide (BDP), tales 
como: México, Brasil, Argentina, y Perú. 

Entre los casos de éxito analizados, se 
destacan: Nestlé, compañía agroalimen-
taria de alcance global; el Grupo Ajeper, 
grupo peruano perteneciente al sector de 
bebidas gaseosas; Topy Top, empresa del 
sector textil con actividad de fabricación en 
Perú; el Grupo Empresa Editora El Comer-
cio, empresa editorial de diarios de Perú, 
que comercializa el diario popular Trome; 
Amanco, perteneciente al Grupo Mexi-
chem, dedicada a la producción y mercadeo 
de soluciones para la conducción de fluidos 

y sistemas de construcción livianos; Maga-
zine Luiza, cadena de tiendas de productos 
para el hogar del mercado brasileño; y Mi-
banco, orientado a empresarios de micro y 
medianas empresas del mercado peruano. 

De nuestro análisis se deriva que las em-
presas que logran fuerte crecimiento y con-
solidación en los mercados emergentes lati-
noamericanos son aquellas que, más allá de 
su posicionamiento estratégico, han enten-
dido qué dimensiones operativas son clave 
para reducir la brecha entre necesidades y 
satisfacción de los clientes de bajos ingre-
sos, y han diseñado sus operaciones para 
eso, ya sea trabajando individualmente o 
en colaboración con otros actores sociales 
y de la cadena del negocio. 

De acuerdo con la visión empresarial más 
optimista, este mercado de potenciales con-
sumidores es una oportunidad de negocio 
que, de ser aprovechada, supondría una vía 
de crecimiento y rentabilidad para muchas 
empresas. 

La realidad es que el potencial de negocio 
de la base de la pirámide se ha ido desarro-
llando paulatinamente en América Latina. 
La región es un escenario ideal para desa-
rrollar modelos de negocios enfocados en 
las clases populares. En estos países, más 
del 70% de la población es pobre según cual-
quier patrón occidental, pero por lo menos 

En un estudio basado en varios ca-
sos de la región, los autores concluy-
en que las empresas que sacan ven-
tajas en este segmento son las que 
entienden qué dimensiones operati-
vas son clave para reducir la brecha 
entre necesidades y satisfacción.
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la gran mayoría de estos “pobres” están por 
encima de un umbral mínimo de ingresos 
que permite considerarlos potenciales con-
sumidores. 

Para poder aprovechar la oportunidad 
y acercarse con efectividad a los consumi-
dores de menores ingresos, necesitamos 
cambiar antiguas creencias y prejuicios. Es 
la única manera de tomar decisiones acer-
tadas. Las empresas suelen acercarse al 
mercado de la base de la pirámide con pro-
ductos y soluciones pensadas para países 
desarrollados o mercados de poder adquisi-
tivo medio y alto. No es raro que ese tipo de 
enfoques acaben fracasando, ya que man-
tienen una postura no activa sino reactiva 
ante una realidad que exige ser encarada de 
manera distinta.

En nuestro estudio, aplicado a la reali-
dad latinoamericana, hemos identificado 
cuatro dimensiones clave como punto de 
partida para definir la estrategia de cual-
quier compañía para ser competitiva en el 
sector: atractividad, asequibilidad, accesi-
bilidad, y aceptabilidad. A partir de estas 
dimensiones, en este trabajo definimos las 
actividades de la cadena de valor que deben 
gestionarse y los aspectos operativos clave 
para poder satisfacer cada una de las di-
mensiones. Es lo que llamamos el ciclo de 
valor del consumidor emergente.

Por Alejandro Lago
IESE Business School 

Por Juan Loitegui
Colaborador científico de la Universidad 
Austral
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EL CICLO DE VALOR DEL 
CONSUMIDOR EMERGENTE

Atractividad: “Hay conciencia de marca 
mientras se asocie a una funcionalidad clara” 

Los consumidores en el sector emergente 
se diferencian bastante de las clases más pu-
dientes en sus necesidades y en cómo se sien-
ten atraídos por los productos. Por un lado, 
porque son altamente sensibles al precio: en 
los productos de conveniencia valoran muy 
rígidamente el uso funcional que hacen de 
muchos productos básicos. Por otro lado, su 
manera de vivir y sus necesidades diarias los 
llevan a requerir funcionalidades diferentes 
para los productos.

De esta manera, el concepto de la atractivi-
dad del producto está ligado a tres aspectos: la 
funcionalidad, la sensación de seguridad y el 
valor aspiracional, a través de la sensación de 
estatus que no pueden satisfacer por otra vía, 
donde el valor de la marca en los consumido-
res emergentes tiene tanto o más importancia 
que en los sectores de mayores ingresos.

Así lo entiende la empresa agroalimentaria 
Nestlé con un potencial impacto regional en 
el sector emergente, al apostar por soluciones 
de productos comestibles en formatos más pe-
queños, muchas veces individuales y de con-
sumo diario. Ese formato hace posible que los 

consumidores de la BDP accedan a marcas de 
aspiración que hasta entonces les estaban ve-
dados. Como enfatiza un gerente ejecutivo de 
Nestlé Perú: “Tenemos marcas líderes aspira-
cionales que las personas quisieran comprar, 
pero a las que no pueden acceder en formatos 
tradicionales porque no los pueden pagar”. 

Ajustar la propuesta para desarrollar esta 
atractividad en cada una de las dimensiones 
mencionadas lleva a reconsiderar desde el 
punto de vista operativo el entronque de dos 
actividades fundamentales: por un lado, un 
adecuado monitoreo de mercado para ase-
gurar que se entienden bien las necesidades 
funcionales y emocionales del segmento, y, 
por otro lado, a un desarrollo del producto/
servicio acorde que sepa transformar esa in-
formación de mercado para ofrecer soluciones 
innovadoras que respondan adecuadamente 
a esas necesidades y aspiraciones. 

Las características propias del sector, con 
perfiles propios en usos y costumbres de vida 
y de consumo, hacen que las metodologías 
masivas tradicionales de investigación de 
mercado sean de limitada efectividad. Las em-
presas del sector optan por aplicar metodolo-
gías vivenciales y de mayor acercamiento con 
las comunidades de la BDP, para comprender 
y entender más profundamente sus patrones 
culturales y de vida. 
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Nestlé Perú es un caso elocuente de ello. A 
través del proyecto madre adoptiva, la em-
presa aplica metodologías de naturaleza et-
nográfica para la investigación del mercado 
objetivo en el que ejecutivos de cuenta del área 
comercial de la compañía tienen experiencias 
de convivencia en el propio entorno de vida de 
la población de menores recursos, para poder 
descubrir sus hábitos de convivencia y necesi-
dades básicas de alimentación, pero sin alterar 
la rutina de vida diaria de la casa. 

Un caso interesante en el sector de la banca 
es de la empresa Mibanco que otorga créditos 
a microempresarios en el sector de menores 
recursos de la población de Perú. 

El diario Trome es también otro ejemplo so-
bresaliente de cómo a través del conocimiento 
del segmento a nivel de calle y el rediseño de 
contenidos se puede ser exitoso en el sector 
de los diarios populares. Para el desarrollo de 
contenidos, el grupo ha desarrollado una re-
dacción independiente para Trome, integra-
da por redactores que pertenecen a círculos 
familiares y sociales pobres, de manera que 
son ellos mismos los que, al haber pertenecido 
a este estrato, conocen no sólo el lenguaje si no 
la funcionalidad real que los lectores pueden 
dar a la información. 

Asequibilidad: “Los pobres pueden pagar 
lo necesario, y lo eficiente”

Los consumidores del sector emergente se 
caracterizan sobre todo por tener un poder ad-
quisitivo individual limitado y por su también 
limitado poder de endeudamiento. Eso hace 
que sean, entre otras cosas, muy sensibles al 
precio o, si se prefiere, a la relación calidad-
precio o funcionalidad-precio. La diferencia 
crucial respecto al cliente más adinerado 
estriba en que mientras este último posible-
mente no quiera pagar por cosas superfluas, 
el consumidor emergente simplemente no 
puede pagar, imponiendo así una restricción 
más dura. Así, no se trata de conseguir el me-
nor precio posible, sino el precio justo y la ma-
yor eficiencia posible para rebajar los costes en 
función del producto. 

La presión para conseguir ofrecer unos pre-

cios asequibles a los sectores de menores re-
cursos obliga a que las empresas reconsideren 
dos actividades claves de la cadena de valor. 
Por un lado, el diseño de producto, que deberá 
ser tal que asegure que el producto o servicio 
incluya sólo aquello que el cliente considera 
atractivo y elimine todos los aspectos super-
fluos. Por otro lado, ese diseño va ligado a una 
revisión de los procesos en la cadena de ope-
raciones, apuntando a una mayor eficiencia y 
flexibilidad.

La asequibilidad del producto parte de un 
diseño racional. A la hora de convertir la in-
formación de mercado en un producto, las 
compañías evaluadas son conscientes de 
que el consumidor emergente está dispuesto 
a pagar precios relativamente más altos que 
los que ofrece el sector informal en la medida 
que haya una propuesta de valor en formatos y 
contenidos del producto que se ajusten estric-
tamente a las necesidades del sector. 

Un ejemplo ambicioso en cuanto a lograr ni-
veles de eficiencia a lo largo de toda la cadena 
productiva es el caso Nestlé Brasil. La compa-
ñía desarrolla una estrategia de localización 
en la fabricación de productos orientados a los 
sectores C y D en una misma planta ubicada 
estratégicamente (Feria de Santana), que ac-
túa como hub logístico eficiente en lo que hace 
al mapa de distribución de la zonas pobladas 
más carenciadas y marginales de Brasil (no-
reste brasileño). 

A su vez, en un sector de fuerte expansión 
geográfica localizado en zonas alejadas y 
poco seguras como lo es el de la BDP, el desa-
fío competitivo muchas veces pasa por lograr 
una gestión de distribución eficiente y efecti-
va. La clave consiste en desarrollar de nuevo 
una base local. Una de las empresas más im-
portantes de refrescos con alcance regional 
como lo es Ajeper (filial del grupo Aje Group), 
a través de su producto Kola Real, tomó la deci-
sión de delegar su logística de distribución en 
microempresarios transportistas indepen-
dientes que utilizaban equipamiento liviano 
y ágil, logrando niveles de ahorro en sus costos 
logísticos totalmente diferenciales en el sector 
de bebidas. 

Accesibilidad: “Los canales de acceso son 
viables apalancándose en lo local”

Una de las realidades que caracterizan fuer-
temente al sector son las barreras que tienen 
para poder acceder en forma rápida y fácil a 
los bienes y servicios básicos que ofrecen los 
mercados y la economía. Esto involucra no 
solamente aspectos relacionados a las lógicas 
limitaciones financieras, sino también aspec-
tos relacionados a problemas de accesibilidad 
física.

Se puede cuestionar el supuesto de que la 
distribución a mercados emergentes, muy 
atomizados y expandidos geográficamente, 
exige una estructura que no es ni accesible ni 
viable y que obliga a apoyarse en intermedia-
rios que encarecen los productos e imposibi-
litan alcanzar escala en la venta. Si bien cada 
lugar y cada zona requieren soluciones distin-
tas y adaptadas, en América Latina se pueden 
encontrar varias experiencias que muestran 
cómo se puede realizar una distribución ade-
cuada logrando buenas ventas de manera sos-
tenible.

Lima, capital de Perú, es una ciudad densa-
mente poblada donde la gente vive aglomera-
da en zonas de difícil acceso. Empresas como 
Ajeper y Nestlé Perú han encontrado modos de 
acceder a esas zonas de “bodegas” y puestos 
de mercado donde los consumidores de me-
nores ingresos suelen comprar. Apoyándose 
en transportistas independientes dueños de 
pequeños camiones que viven en esos barrios 
carenciados, consiguieron acceder en forma 
ágil y segura a dichos mercados.
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Facilitar el acceso al cliente también 
implica una reformulación de los canales 
tradicionales de comercialización, ya que 
gran parte de la gestión en el punto de ven-
ta permite aumentar el valor percibido por 
el cliente y conocer de primera mano sus 
hábitos de consumo. La cadena de tiendas 
Magazine Luiza, en Brasil, obtiene un im-
portante nivel de cobertura para el sector a 
través de sus tiendas virtuales, ya que, al no 
contar con inventario físico de disponibi-
lidad sino tan sólo con computadores para 
visualización de sus productos, utiliza lo-
cales pequeños con instalaciones e infraes-
tructura sencilla. 

Un ejemplo extremo de capilaridad en 
el canal de comercialización en el sector lo 
conforma la venta “puerta a puerta” a través 
de vendedoras independientes con un de-
terminado perfil proveniente de los mismos 
barrios. Nestlé Perú es un caso representa-
tivo a través de la venta directa que realizan 
amas de casa que les venden a sus propias 
vecinas, destacando las bondades nutricio-
nales de los productos. 

Más allá de la accesibilidad física, debe ges-
tionarse la accesibilidad financiera. Un caso 
integrador de prestación del servicio facili-
tando financiamiento al sector de la BDP es el 
caso Mibanco. Conociendo las fuertes limita-
ciones de acceso a crédito que tiene el sector de 
la base de la pirámide tanto para el consumo 
como para el desarrollo de actividades comer-
ciales o industriales, el banco se preocupó en 
pensar un servicio de financiamiento para 
microempresarios que fuera de rápida obten-
ción, adaptado a la realidad de cada cliente y, 
sobre todo, complementado con un servicio 
de asesoramiento que asegurara al solicitante 
utilidad y capacidad de ahorro. 

A través de sus asesores de cuenta, el ban-
co actúa de mentor en el gerenciamiento de la 
empresa del cliente asegurándose que tuviera 
capacidad de ahorro para el funcionamiento 
futuro y el repago de la deuda. 

Aceptabilidad (cierre del círculo): “La leal-

tad tiene alcance mínimo y es costosa sino se 
busca la colaboración social”

A diferencia de la atracción y la asequibi-
lidad, que se refieren a la capacidad de las 
empresas para conseguir convencer de la 
utilidad y valor del producto al cliente para 
la compra a corto plazo, la aceptación se re-
fiere a la capacidad de las empresas para que 
el cliente se convenza a sí mismo de que está 
realmente comprando algo de valor y que no 
está siendo engañado. 

En el caso de clientes de bajos ingresos, esta 
dimensión cobra más importancia que en el 
caso de clientes pudientes. Para empezar, el 
recelo entre empresa y consumidores de bajos 
recursos ha sido fuerte y significativo, espe-
cialmente en América Latina donde era prác-
tica habitual menospreciar al cliente dándoles 
productos de baja calidad que rara vez colma-
ban sus expectativas. Por otro lado, el impacto 
de una compra equivocada en la población de 
poder adquisitivo bajo es mucho mayor ya que 
involucra una elección entre productos y ser-
vicios todos básicos y necesarios. 

El hecho de que la decisión de compra de un 
consumidor emergente sea una decisión ra-
cional de corto plazo que tiene como principal 
competidor su propia capacidad económica 
limitada de bolsillo, impulsó al sector a tener 
que aplicar acciones innovadoras y recreativas 
para generar un tejido de credibilidad y lealtad 
de productos y marca. A veces, la propuesta de 
fidelización pasa por un posicionamiento que 
apunta a dar imagen de calidad y credibilidad. 
En el sector de los diarios populares, Trome, 
con un posicionamiento que da imagen de 
ganador a quien lo compra y  con base en un 
desarrollo de contenido digno y entretenido, 
ha logrado una posición de liderazgo en Perú 
en menos de dos años desde su lanzamiento. 

Pero quizás una de las prácticas más efec-
tivas y sólidas para ir generando fidelización 
efectiva y perdurable en un sector con tantas 
limitaciones y barreras de accesibilidad es el 
desarrollo de relaciones estrechas de colabo-
ración y cooperación con clientes u otros ac-

La clave de éxito es 
replantear y recrear 
nuevos modelos de 
negocio que busquen el 
involucramiento de la 
comunidad y de actores 
claves de la cadena, 
así como ayudar a 
reducir las barreras 
culturales y de consumo 
fuertemente arraigadas 
en sus hábitos y 
costumbres de vida ”

“
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tores de la cadena de valor y de la comunidad. 
Nestlé Perú dispone de una batería de acti-

vidades de interacción con los consumidores 
emergentes. Así funcionan las clínicas nutri-
cionales móviles “Nutrimóvil”, en las que un 
grupo de nutricionistas recorre barrios caren-
ciados identificando los hábitos de alimenta-
ción de la población y el consumo de los pro-
ductos de la compañía. 

Por su parte, el programa Doutores da 
Construção implementado por la empresa 
Amanco, perteneciente al grupo Mexichem, 
es una iniciativa ambiciosa que comprende el 
entrenamiento gratuito a profesionales insta-
ladores que actúan en la construcción civil y 
que involucra a las tiendas comercializadoras 
de los productos de las industrias participan-
tes. La empresa ofrece en las instalaciones 
de la tiendas una capacitación diaria por vi-
deoconferencia en distintas especialidades: 
albañilería, eléctrica, hidráulica, pintura y 
revestimiento.

En un esfuerzo por lograr mayor penetra-
ción en el sector de menores recursos de la po-
blación, Magazine Luiza ha desarrollado una 
doble alianza con Microsoft y con el BNDES 
(Banco Nacional de Desarrollo Económico 
y Social) para la adquisición de minicompu-
tadoras marca propia a personas de menores 
recursos en el marco del programa “Compu-
tadoras para Todos”, que facilita la compra de 
sus productos vía Internet. 

Como se ve, todas estas experiencias per-
miten el acceso efectivo en la adquisición de 
productos y servicio por parte de sectores mar-
ginales de la economía, pero también ayudan 
al involucramiento de instituciones privadas 
y entidades sociales en el logro de objetivos 
comunes con impacto comunitario y social.

LECCIONES APRENDIDAS

De lo desarrollado anteriormente se des-
prende que el presupuesto de que la BDP no 
es relevante para el desarrollo de la organi-
zación no es del todo cierto, especialmente 
en América Latina, donde ese segmento 

rece la presentación de variantes.
La clave de éxito entonces pasa por poder 

generar propuestas de valor que superen los 
prejuicios y recelos tradicionales del sector. 
Esto exige replantear y recrear nuevos mode-
los de negocio que busquen el involucramien-
to de la comunidad y de actores claves de la 
cadena, así como ayudar a reducir las barreras 
culturales y de consumo fuertemente arraiga-
das en sus hábitos y costumbres de vida.

Este artículo es un compendio del 
libro: "La Revolución de los modestos: 
sirviendo a la base de la pirámide 
en Latinoamérica", que corresponde 
a un trabajo de investigación sobre 
prácticas exitosas de empresas 
latinoamericanas que atienden 
mercados emergentes pertenecientes 
a distintos sectores y con alcance 
tanto local como regional.

Facilitar acceso al 
cliente implica una 
reformulación de los 
canales tradicionales 
de distribución y 
comercialización, ya 
que permite aumentar 
el valor percibido por el 
cliente ”

“
representa un porcentaje muy significativo 
de la población. Tampoco es cierto que no 
sea atractivo trabajar con los sectores más 
pobres, tomando en cuenta que esa tarea 
implica innovación y creatividad además 
de representar un camino de crecimiento 
para la empresa. Al revisar buenas prácticas 
latinoamericanas hemos visto cómo estos y 
otros mitos son total o parcialmente refuta-
dos con experiencias exitosas reales. 

La tarea de convertir a los pobres en con-
sumidores activos es un desafío de desarrollo 
organizacional y de mercado, ya que implica 
la participación tanto del consumidor como 
de las empresas involucradas, garantizando 
crecimiento y despliegue de ambos sectores. 
Este desarrollo hace posible una mejora de 
la calidad de vida, algo que refuta el esquema 
tradicional que desconfía de las acciones de la 
empresa para con los sectores menos favoreci-
dos de la sociedad.

El enfoque tradicional entendió que la única 
manera de acceder a consumidores pobres era 
disminuyendo la calidad para ofrecer un pre-
cio asequible, o bien contando con subsidios u 
otras ventajas que permitieran entregar pro-
ductos de manera gratuita. Esas estrategias no 
crean ningún rango de posibilidades para que 
las personas elijan según sus gustos, preferen-
cias y necesidades reales. Lo que se regala no se 
discute y, si la única opción disponible implica 
mala atención o baja calidad para poder servir 
en forma rentable, existe una diferencia marca-
da entre cuán reconocido y digno se siente cada 
nivel socioeconómico.

Al considerar a la BDP como un mercado 
atractivo y rentable, las empresas se ven obliga-
das a cambiar su enfoque y presentar opciones 
distintas y variadas para seducir a sus consumi-
dores. Considerar al sector de menores recursos 
de la población como un mercado atractivo be-
neficia no sólo a sus miembros en cuanto que 
modifica el tradicional papel pasivo en que los 
encasillaba la visión tradicional (con el supues-
to de protegerlos), sino que también presenta 
opciones que refuerzan su poder de decisión y 
su autoestima. El juego de la competencia favo-
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Liderazgo 
más allá de las 
generaciones
Los protagonistas responden sobre uno de los grandes 
desafíos del management actual: el cruce de personas que 
pertenecen a distintos grupos etarios. 

Siete visiones
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¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más grandes que vos?
Me motivan los líderes participativos, que involucran a su gente 
en la toma de decisiones, tomando en consideración los diversos 
puntos de vista para enriquecer su propia visión. Asimismo, me 
generan admiración los conductores que se apalancan en las for-
talezas de sus equipos y que desafían a sus colaboradores a dar lo 
mejor de sí, brindando feedback y coaching de manera permanen-
te para favorecer su desarrollo.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
grandes que vos?
Me preocupa que los líderes ejerzan un control excesivo sobre su 
gente, restringiendo su autonomía y capacidad de acción, como 
así también que no comprendan la importancia de infundir pasión 
en sus equipos y de promover la construcción de un sentido de 
identidad colectivo. Me resulta arduo trabajar con conductores 
incapaces de reconocer el esfuerzo de sus colaboradores y con 
aquellos que no practican lo que predican.ajustes necesarios sobre 
las expectativas originales.

¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más jóvenes?
Considero que los líderes de las generaciones más jóvenes (entre 
los 35-45 años) se encuentran frente a un enorme desafío, ya que 
quedan ubicados en un espacio de transición y necesaria adaptación 
entre modelos mentales y de gestión más tradicionales, y todo el 
escenario tan dinámico y desafiante que propone la actualidad. Entu-
siasma poder asumir el compromiso de llevar adelante una visión de 
desarrollo sostenible y de consenso, en todo sentido, sectorial, gene-
racional, social; y desde esa perspectiva poder construir una visión 
positiva para cada ámbito en que se desempeñe. Nuestra sociedad 
precisa dicho involucramiento de manera urgente.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones 
más jóvenes?
Como contracara de la pregunta anterior, veo que las principales pre-
ocupaciones de los líderes jóvenes radican en poder llevar adelante 
acciones que sean conducentes y efectivas para la conformación de 
un modelo transformador y apuntado al desarrollo los distintos espa-
cios. La necesidad de asertividad, sensibilidad, adaptabilidad y per-
sistencia son características indispensables en un liderazgo joven, 
que pueda atender las principales problemáticas de nuestra socie-
dad. En dicho sentido destaco algunos ejes que preocupan tales como 
el desarrollo productivo y social, la sostenibilidad, la planificación y 
construcción de una visión de largo plazo, la educación de calidad, 
la conformación de un entramado laboral que permita el desarrollo 
personal y colectivo de modo articulado, el rol del estado como actor 
eficiente en todos sus niveles, la convergencia en condiciones de 
vida entre los distintos territorios de nuestro país, el desarrollo local 
como modelo integrador.

Me motivan los líderes participativos, 
que involucran a su gente en la toma 
de decisiones"

“

JULIA HERAS SEBASTIÁN SLOBAYEN

PRODUCT MANAGER EN ELI LILLY SECRETARIO DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL GOB. PROV. DE CORRIENTES
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¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más jóvenes?
Claramente no soy uno de ellos: así como en el pasado supe expli-
carle a mi jefe cómo crear una tabla dinámica en la hoja de cálculo, 
hoy recurro a las nuevas generaciones para activar la administra-
ción remota de mi celular desde una página web. Los líderes más 
jóvenes se comunican muy bien con todas las generaciones: son 
desestructurados y construyen relaciones laborales claras, abier-
tas y directas. Viven conectados y desarrollan de manera absolu-
tamente natural el multi-task. En un escenario de competitividad 
que exige mayor productividad, son las nuevas generaciones de 
líderes los que están mejor preparados para agregar valor.
Admiro su manejo del equilibrio de la vida personal y profesional: 
no buscan un balance sino que encuentran en su trabajo un com-
ponente integral en sus vidas. Los nuevos líderes están siempre 
en la búsqueda de un proyecto que los entusiasme y enfrentan el 
cambio como una dinámica que se incorpora sin disrupciones ni 
miedos a su crecimiento profesional.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
jóvenes?
Sería un déjà vu generacional rotularlos como poco comprometi-
dos e impulsivos. Veo hoy un gran desafío en el campo de las em-
presas y sus líderes con mayor seniority. Es fácil caer en la trampa 
de rotularlos: “deben ser más pacientes a la hora de proyectar su 
crecimiento profesional”. O bien, “aprenden rápido, hacen su tra-
bajo rápido, se aburren rápido”. Como líderes senior necesitamos 
adaptarnos realmente al estilo de las generaciones más jóvenes y 
fundamentalmente, sumarlos al proyecto de la empresa. Esto nos 
exige ser líderes de empresas emocionalmente más inteligentes y, 
por ejemplo, mínimamente saber explicar el por qué de las cosas.

Entusiasma poder asumir el 
compromiso de llevar adelante una 
visión de desarrollo sostenible y de 
consenso, en todo sentido, sectorial, 
generacional, social"

Sebastián Slobayen

“

Como líderes senior necesitamos 
adaptarnos realmente al estilo de las 
generaciones más jóvenes"

Javier Raya

“

Confían plenamente en sus 
propias percepciones, en su 
limitada experiencia, muchas 
veces minimizando evidentes 
muestras de lo contrario"

Lucas Blason

“

JAVIER RAYA

DIRECTOR GRUPO DE NEGOCIOS INDUSTRIALES EN 3M 
ARGENTINA & URUGUAY
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¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más jóvenes?
Me entusiasman de los líderes de las generaciones jóvenes la fle-
xibilidad para manejarse frente a cambios repentinos, la frescura 
para desenvolverse y expresar lo que sienten y piensan y el entre-
preneurship para gestionar. Además, el alto nivel de conectividad 
que los acerca al mundo global.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
jóvenes?
Lo que me preocupa de esta generación es la menor visión de 
mediano y largo plazo, y la dificultad para focalizarse en el logro 
de objetivos concretos (entendido como que les cuesta cerrar los 
temas frente a las múltiples ideas que tienen). También me preo-
cupa el deterioro en el nivel de educación formal.

Me entusiasman de los líderes de las 
generaciones jóvenes la flexibilidad 
para manejarse frente a cambios 
repentinos"

“

¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones más 
jóvenes?
Sin ninguna duda que la energía que los líderes jóvenes tienen y el 
entusiasmo en implementar acciones nuevas es, desde mi punto de 
vista, la mayor fortaleza que tienen las nuevas generaciones, junto 
con una extraordinaria capacidad de comunicación. Esto, en la ma-
yoría de los casos, se ve complementado con visiones más amplias 
de las tecnologías al alcance de las manos y una visión amplia, 
sin preconceptos que muchas veces trae la experiencia. El acceso 
irrestricto a la información que existe en estos días y el uso que le 
dan, es ciertamente importante y beneficioso, ya que se traduce, en 
la mayoría de los casos, en un sinfín de propuestas, alternativas y 
soluciones diferentes a los desafíos con que las empresas se enfren-
tan cada día.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
jóvenes?
Conceptos como que “hay que cambiar todo” o “así no podemos se-
guir” suelen escucharse frecuentemente en discursos al comenzar 
nuevas posiciones o cargos. No todos, pero una gran mayoría de los 
jóvenes, al menos en esta región de Oceanía, conviven con nive-
les muy bajos de aprehensión al riesgo. La necesidad de explorar 
nuevas sensaciones es constante y eso se traslada también a sus 
decisiones gerenciales. Confían plenamente en sus propias per-
cepciones, en su limitada experiencia, muchas veces minimizando 
evidentes muestras de lo contrario. Estas actitudes muchas veces 
los llevan a posicionarse con el rótulo de autoritarios y desconside-
rados, con lo que no logran una total aceptación de la gran mayoría 
de los empleados. Es por eso que considero que en compañías donde 
la organización lo permita, líderes jóvenes tienen que formar parte 
del centro de tomas de decisiones, teniendo un buen mix con geren-
tes de experiencia que permitan, identificar, canalizar y orientar 
positivamente la energía y las diferencias intergeneracionales, 
sobre todo en lo referido a valores y expectativas de cada grupo.

LUCAS BLASON

PROJECT LEADER EN AURECON (AUSTRALIA)

MARÍA EUGENIA  
GONZÁLEZ RECALDE

INTERNAL CONTROLS COORDINATOR BCS
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¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más jóvenes?
Creo que los líderes de las generaciones más jóvenes tienen una 
gran ventaja de acceso a las nuevas tecnologías que pueden gene-
rar cambios profundos en la sociedad.

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
jóvenes?
Sin embargo, por otro lado, cada vez más estas nuevas tecnologías 
buscan sintetizar y todo se convierte en imágenes. Muchos líderes 
trabajan para que esas imágenes sean transmitidas, sin profundi-
zar en la solución de los problemas que hay detrás de ellas.

¿Qué cosas te entusiasman de los líderes de las generaciones 
más grandes que vos?
La creencia en el esfuerzo y el trabajo como medio para obtener 
el éxito es sin dudas lo que más valoro de las generaciones más 
grandes. Nuestra generación, en general, tuvo la suerte de nacer 
con todo solucionado ya que fueron nuestros abuelos los que 
empezaron de cero, nuestros padres los que pudieron construir 
algo sólido y nosotros disfrutamos de ese esfuerzo ajeno. Es muy 
importante valorar ese esfuerzo y considerar el trabajo y la dedi-
cación como un fin en si mismo. 

¿Qué cosas te preocupan de los líderes de las generaciones más 
grandes que vos?
La resignación a la realidad del país y la falta de decisión o miedo 
para generar cambios positivos. A veces tengo la sensación de 
que las generaciones más grandes se dieron por vencidas y que 
hoy prefieren mantener las cosas como están que patear el tablero 
si eso significa renunciar a comodidades o a la zona de confort. 
No creo que el presente sea culpa exclusiva de las generaciones 
pasadas ni tampoco que el futuro sea responsabilidad exclusiva 
de nuestra generación, el cambio requiere un trabajo intergenera-
cional y valiente de todas las edades.

La creencia en el esfuerzo y el trabajo 
como medio para obtener el éxito es 
sin dudas lo que más valoro de las 
generaciones más grandes"

“

Creo que los líderes de las 
generaciones más jóvenes tienen una 
gran ventaja de acceso a las nuevas 
tecnologías que pueden generar 
cambios profundos en la sociedad" 

Cada vez más estas nuevas 
tecnologías buscan sintetizar 
y todo se convierte en imágenes”

“

“

GASTÓN GALLO

DIRECTOR DE JÚPITER

MANUEL PASCUAL

DESARROLLO DE NUEVOS NEGOCIOS EN JEMPSA
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La experiencia con Chocoarroz les abrió la 
puerta a un nuevo emprendimiento. Emi-
liano Grodzky es uno de los hijos de Móni-
ca Hetz, fundadora de la empresa que con 
ese producto inauguró una nueva y exitosa 
categoría en la Argentina, al reconvertir un 
clásico local, el alfajor, en un producto más 
saludable. El éxito de esa innovación atra-
jo la atención de Molinos Río de La Plata, 
uno de los fabricantes más importantes 
del sector, que lo integró a su portafolio de 
productos. Finalizado el pase de manos del 
alfajor de arroz más vendido del mercado, 
los integrantes de la empresa familiar se 
lanzaron a una nueva aventura.
El aprendizaje sobre la industria los con-
dujo por el mismo camino de la alimenta-
ción saludable, no exenta de la cuota de la 
innovación que explicó el suceso del Cho-
coarroz. Junto con Pamela y Diego, sus dos 
hermanos, y su primo Gabriel Ideses, Emi-
liano co-fundó My Urban, una empresa de 
alimentos diferente. Empezó por lo cono-
cido: el primer producto de la marca fue 
un alfajor, esta vez tradicional, en el seg-
mento premium de los Havanna y Cacha-
faz. La estrategia se basó en competir a un 
precio más económico. Lo siguiente, bajo 
el nombre de My Urban Food, fue una lí-
nea de comidas saludables envasadas, con 

las que apuntaron a captar una parte de la 
creciente demanda de alimentos de bajas 
calorías, pero como una oferta de comidas 
rápidas, al paso. Todo se produce en una 
planta de 3500 metros cuadrados ubicada 
sobre la avenida Juan B. Justo, en la ciudad 
de Buenos Aires, y cuenta con distribución 
propia. Estos dos puntos, describe Emilia-
no, son claves del modelo de negocio.
Chocoarroz, la iniciativa que allanó la vía 
hasta el presente, pronto será objeto de un 
caso de estudio del IAE Business School, 
que pondrá la lupa sobre los detalles de la 
pequeña empresa que se animó a nadar en 
un mar de peces gordos. Emiliano, uno de 
los protagonistas de esa historia, detalló 
sus pasos como emprendedor y las expe-
riencias que lo llevaron a este presente, al 
frente de la empresa propia. Tal como lo 
había proyectado desde chico, cuando se 
sentaba en el sillón de su padre, ponía los 
pies en el escritorio y jugaba a ser el jefe. La 
diferencia entre aquel anhelo y la realidad 
es que, para los emprendedores locales, la 
comodidad no es precisamente una carac-
terística de los primeros tiempos.

¿Qué características te identifican 
con el espíritu emprendedor y qué 
cualidades creés que diferencian a un 
entrepreneur argentino?
Primero, la pasión por tener una idea, es-
tructurarla y materializarla. Y posterior-
mente, al verla funcionar, corregirla para 
que pueda ser mejor. Como emprendedor, 
se asimila conocimiento todo el tiempo. En 
general, ocurre que un emprendedor tiene 
una idea, hace un proyecto con sus res-

Uno de los responsables del éxito 
de Chocoarroz, Emiliano Grodzky 
cuenta cómo fue la experiencia y 
los desafíos de su nuevo proyecto, 
My Urban Food.

Innovar para crecer
“Sin creatividad no hay eficiencia”

Emprendedores

Me gusta más el 
desarrollo y el armado 
de la empresa que la 
operación”

“
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Si en el nuevo proyecto 
no veo un crecimiento, 
innovación y un nuevo 
objetivo, me resulta muy 
difícil emprenderlo"

“

pectivas hipótesis, lo fondea o lo financia, 
luego lo materializa y lo verifica. Pero en 
la Argentina las condiciones de negocios 
y las características del mercado cambian 
constantemente, y de una forma muy rápi-
da. Eso hace que el emprendedor esté con-
dicionado a un mayor riesgo, y, por ende, a 
una tasa de retorno mucho más alta que en 
otros países. A eso se le suma otra diferen-
cia: prácticamente no hay financiación, y 
si la hay, es a tasas que son imposibles de 
sostener con cualquier modelo.

¿Qué pensás que tiene que tener una 
empresa familiar para funcionar cor-
rectamente?
Principalmente, tiene que tener un equipo 
muy unido, rodeado de profesionales. Y la úni-
ca forma de que funcione es que los objetivos 
personales de cada integrante estén alineados 
con los del conjunto y el bien del negocio.

¿Qué aprendiste con la experiencia de 
Chocoarroz?
Aprendimos, sobre todo, cómo funciona 
la industria alimentaria en la Argentina. 
Cuáles son los jugadores y cómo trabaja 
cada uno de ellos. Es decir, sus fortalezas 
y sus debilidades.

¿Cómo fue venderle el emprendimien-
to a una corporación?
Fue muy arduo. De hecho, fue la primera 
vez que vendíamos una empresa. Con mis 
hermanos y nuestros equipos de trabajo 
hicimos toda la negociación y el due dili-
gence (parte del proceso de traspaso). Lo 
vivimos desde el primer día hasta el últi-

mo; fueron 18 meses de una intensidad 
muy grande, rodeados de asesores y de 
abogados. Hubo un aprendizaje muy gran-
de, porque para vender la empresa tenía-
mos que profesionalizar todas las áreas y 
eliminar contingencias de todo tipo. Es 
que una empresa puede ser más permisiva, 
a diferencia de una corporación. Tuvimos 
que poner mucha energía, sin descuidar la 
operación.

¿En qué se diferencia My Urban de lo 
que habían hecho anteriormente?
Chocoarroz se basó en la creatividad, en 
generar un nuevo segmento de consumo, 
una nueva categoría, y, por ese motivo, 
tener una ventaja competitiva sustancial. 
En cambio, My Urban está basada en la 
eficiencia. La creatividad está puesta en la 
forma en que se produce. Es decir, el uso 
de tecnología, automatización y robótica, 
ya que actualmente la plantilla de recursos 
humanos representa en los costos el doble 
que otros países de la región.
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¿Por qué la marca se enfocó a lo 
saludable? ¿En esa línea sí hubo una 
continuidad con Chocoarroz?
Nos enfocamos en lo saludable porque 
creemos que no es una moda, sino que se 
trata de una tendencia en constante cre-
cimiento. El proyecto que queríamos ha-
cer, básicamente, era relanzar Delilight, 
la empresa que fundó nuestra madre hace 
20 años. Entendimos que no había ningún 
producto basado en un sistema de alimen-
tación profesional diseñado por técnicos 
de alimentación y nutricionistas que ayu-
dara al consumidor a alimentarse de forma 
correcta. Sí, desde ya que hay continuidad.

¿Tomaron como ejemplo algún modelo del 
exterior para la creación de su marca?
Analizamos lo que pasaba con este seg-
mento en las principales ciudades de los 
Estados Unidos y de Europa y tomamos lo 
mejor de todos los modelos.

¿Qué lugar ocupa la innovación en la 

estrategia?
Es parte de lo principal. Si no hay innova-
ción, no hay eficiencia. Y si no hay eficien-
cia no hay negocio hoy en día.

¿Qué alcance tienen los productos de 
la compañía?
Empezamos por la Ciudad de Buenos Aires 
y el Gran Buenos Aires. Y tenemos algunos 
distribuidores en las principales ciudades 
del interior del país.

¿Y hacia fuera?
Nuestros productos son aptos para expor-
tar, pero es algo que todavía no queremos 
hacer, ya que es imposible ofrecer los pro-
ductos en el mercado internacional en un 
momento en que hay una variación anual 
de la mano de obra cercana al 40%. En el 
exterior, no suele aumentar más de un 3% 
anual.

¿Hicieron nuevas inversiones en la 
planta para sostener el incremento 

de producción a medida que avanza la 
empresa?
Desde el inicio, diseñamos una planta muy 
grande para crecer dentro de ella, porque 
es muy complejo y laborioso habilitar plan-
tas para elaborar productos alimenticios. 
En cuanto a los recursos humanos, fuimos 
ampliando la plantilla en función de la de-
manda.

A nivel personal, ¿qué significó 
este paso?
Es un escalón más en el aprendizaje para 
ser mejor empresario. Aplicamos todo lo 
que aprendimos en Chocoarroz y en la ven-
ta, como también nuestras experiencias 
empresariales anteriores. Si en el nuevo 
proyecto no veo un crecimiento, innova-
ción y un nuevo objetivo, me resulta muy 
difícil emprenderlo.

¿Cómo impacta en la empresa el con-
texto actual, de baja de consumo
y alta inflación?
Aunque, en general, toda la línea de pro-
ductos se comercializa con éxito, el lan-
zamiento se vio afectado con la situación 
actual. Vemos que, mes a mes, los consu-
midores están más retraídos. El contexto 
complica mucho. La inflación hace perder 
márgenes y eficiencia, al igual que la baja 
del consumo. Creo que muchas empresas 
van a cerrar si esta situación se proyecta 
en el mediano plazo. Nosotros estamos 
creciendo, pero a un ritmo menor al pro-
yectado, debido a la situación actual. Por 
eso, estamos muy cautos, consolidando el 
modelo y observando la economía.

¿Estarías dispuesto a vender la empresa 
a una corporación para volver a empezar?
¿Por qué no? En lo personal, me gusta más 
el desarrollo y el armado de la empresa que 
la operación.
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Diego Colicchia dio sus primeros pasos la-
borales a los 17 años, cuando se integró a 
la Armada Argentina en la especialidad de 
ingeniería naval, donde llegó a desempe-
ñarse como jefe de máquinas de distintas 
unidades.
Luego de 16 años como oficial, decidió 
cambiar el rumbo y se retiró voluntaria-
mente del servicio público para insertarse 
al privado, primero en Finning Argentina y 
más tarde en Wärtsilä, pero “siempre en la 
misma especialidad, dedicado a la parte de 
máquinas e ingeniería”.
A menos de dos meses de haberse relocali-
zado en Río de Janeiro para asumir su nue-
vo rol de General Manager Field Services 
& Workshops de Wärtsilä Brasil, Colicchia 
hizo un repaso de los momentos más im-
portantes que devinieron en la construc-
ción de su presente profesional.

¿Cuál considera que fue el momento 
más trascendental de su carrera?
Para mí, como decisión trascendente, fue el 
momento en que me retiré voluntariamen-
te de la Armada, porque fueron 16 años de 
servicio como oficial, vividos intensamente 
con un recuerdo hermoso, formativo. Entré 
con 17 años y me fui con 34, por eso lo vi 
como una decisión de vida. Fue un mirar-
me en el espejo y decirme: “¿Y ahora, qué 
querés? ¿Te animás?”. Además, esa era una 

decisión que involucraba no solo hacer mis 
primeros pasos en la industria privada, sino 
también gerenciales. Así empezó Finning 
en 2008 y dos años más tarde surgió Wärt-
silä como una oportunidad. Tuve la suerte 
de haber tenido magníficas escuelas. La Ar-
mada Argentina me dio muchísimo, y Fin-
ning fue una escuela gerencial de procesos 
y buenas prácticas maravillosa. De todo he 
recibido un aprendizaje. 

¿Qué lo impulsó a salir de la Armada?
El principal motivo fue que siempre me 
gustó la gestión. Para 16 años de servicios 
fue un cambio, pero no hay nada mejor que 
cuando lo hacés, no escapando de algo, sino 
por la motivación propia de querer buscar 
una oportunidad nueva y diferente, y la de-
terminación para hacerlo. 

¿Qué particularidades tiene Wärtsilä 
como empresa?
Wärtsilä tiene unos 18.000 empleados a ni-
vel mundial y presencia en 70 países. Es una 
empresa finlandesa que está cumpliendo 
180 años, con una cultura europea, bien 
escandinava, y con una capacidad de inge-
niería muy fuerte dedicada al rubro energía, 
como fabricante de grandes motores tanto 
para el rubro energético como para todo lo 
que es la industria naval en temas de pro-
pulsión.

¿Con lo cual nunca se alejó del segmento?
No, siempre continué en el mismo segmen-
to, siempre me gustó y soy un apasionado de 
él. Y siempre trabajando en operaciones, en 
el área servicio de campo y talleres.

Diego Colicchia estuvo 16 años en
la Armada antes de pegar el salto 
al sector privado.

Animarse al cambio
“Hay que sacudir la zona de confort”

Historias de Antiguos

PERFIL

Diego Aníbal Colicchia se formó 
en la Academia Naval Argentina. 
Especializado en ingeniería naval 
y propulsión, se desempeñó como 
Marine Chief Engineer en la Armada 
Argentina hasta 2008, momento en 
que ingresó en Finning Argentina 
como Field Services & Technical 
Manager. Dos años más tarde, en 
2010, comenzó su carrera en Wärtsilä 
desempeñándose primero como 
General Manager Field Services 
South America South y luego, en julio 
pasado, se trasladó a Río de Janeiro 
(Brasil) para asumir como General 
Manager Field Services & Workshops 
de esta compañía. Casado y con 
dos hijos varones (de 10 y 5 años 
respectivamente), realizó el Programa 
de Desarrollo Directivo del IAE 
Business School en 2013.
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¿Qué caracteriza a una persona que 
trabaja en operaciones?
Operaciones es el frío y el calor al mismo 
tiempo. Pasás de ver el tema concretado y 
un cliente totalmente conforme a uno que 
no lo está. Operaciones es eso, por lo cual no 
tiene punto medio: o lo disfrutás o lo sufrís. 
Por eso creo que una de las cualidades que 
debe caracterizar a quien integra operacio-
nes es una gran vocación de servicios. Por 
otra parte, el estar expuesto requiere de un 
equipo pensado, desarrollado, disciplina-
do, competente y absolutamente alineado 
con objetivos claros, porque el éxito depen-
de de ello. Creo que no hay nada que pueda 
competir contra el trabajo en equipo. Parte 
de esta vocación de servicios es pensar en 
personas. El factor humano es crítico y esa 
vocación de equipo, esa vocación de servi-
cio, te diría que es el 80% del éxito.

¿Cómo fue su desarrollo en Wärtsilä?
Ingresé en 2010 con base en Buenos Aires, 
desempeñándome como gerente regional 
para lo que es servicio de campo y talleres 
para Argentina, Uruguay y Chile. Es decir, 
toda el área Cono Sur. Después de ahí, en fe-
brero de este año, sonaba mi nombre como 
posible candidato para una expatriación a 
Wärtsilä Brasil. Esta fue otra decisión tras-
cendente: la oportunidad de empezar una 
carrera internacional, con todas las com-
plicaciones y los temores asociados a esto. 
Aceptado el desafío, arribé el 1° de julio, 
aunque la familia todavía está en tránsito. 
Acá estoy como gerente general del área 
servicio de campo y taller, con base en Río 
de Janeiro. Tengo a cargo las locaciones de 
Manaos, Río de Janeiro –que es la base de 
operaciones– y muy próximamente Recife. 
Es una gerencia general grande aquí en Bra-
sil, en total tengo a mi cargo 210 empleados 
y cuatro gerentes de área. Así que también 
fue un cambio a una organización mucho 
más grande y a una posición mucho más 
desafiante. 

¿Qué le dejó esa responsabilidad en 
Cono Sur?
Me dejó la experiencia de haber conduci-
do tres países en el área servicio de campo 

y operaciones completamente distintas. 
Similares pero diferentes a la vez, multi-
disciplinarios. Y fue enriquecedor desde el 
punto de vista cultural. Podés tener la base 
en Argentina, pero es una experiencia enri-
quecedora bajo todo punto de vista cuando 
tenés una oportunidad multicultural y, en 
definitiva, sos el jefe.

¿Qué es lo que más le costó de trasla-
darse a Brasil?
Creo que el hecho de asumir un equipo 
siendo un “objeto extraño”.

¿Cómo hizo para lidiar con ello?
Durante este mes –y te diría que va a ser más 
de un mes–, que es el proceso inicial, lo que 
me surgió es ser yo mismo naturalmente, 
mostrarme tal cual soy, sin ninguna situa-
ción forzada, aunque por supuesto con mucha 
cautela. Intentar no cometer errores cultura-
les que uno a veces hace sin querer. Como se-
gundo punto, este mes creo que lo principal 
fue hacer un diagnóstico, es decir, observar y 
escuchar más que hablar. Y el tercer aspecto 
fue un mensaje claro, o sea, mostrar a la or-
ganización que los objetivos y el plan a seguir 
están claros. Creo que eso es básicamente.

Sin lugar a dudas, y lo 
diría hasta el cansancio, 
creo que mi principal 
satisfacción en todos 
estos casi 22 años 
laborales fue en la 
conducción de la gente, 
en el trabajar con 
personas, con equipos 
de trabajo. Ahí siempre 
encontré mi mayor 
satisfacción. . "

“
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tidisciplinario. A lo largo de las materias 
vos estás con gente de la banca, de consu-
mo masivo, de operaciones, de medicina y 
más, entonces, para un mismo tema, tenés 
una perspectiva de pensamientos, opinio-
nes y resolución de las cosas muy diversa, 
mostrándote abordajes que quizás nunca 
hubieras pensado de otra manera. Para mí 
esas dos cosas fueron fundamentales y, por 
supuesto, las herramientas nuevas que uno 
va adquiriendo y el networking, esa conti-
nuidad más allá del IAE.

¿Qué consejo le daría a aquella per-
sona que está iniciando su carrera?
Yo le daría tres consejos. El primero, mucho 
foco y energía. Decida lo que decida, creo 
que si tiene la convicción y determinación 
para lograrlo, el secreto está en que debe 
poner todo el foco y toda la energía, 100%, 
sin mezquindades. Eso evita frustraciones. 
Te podés equivocar, vas a torcer el rumbo, 
pero creo que ese es el primer consejo. El se-
gundo es no tenerle miedo al cambio, siem-
pre hay una oportunidad detrás. Es más, 

¿Dónde encontró su mayor satisfac-
ción laboral?
Sin lugar a dudas, y lo diría hasta el cansan-
cio, creo que mi principal satisfacción en 
todos estos casi 22 años laborales fue en la 
conducción de la gente, en el trabajar con 
personas, con equipos de trabajo. Ahí siem-
pre encontré mi mayor satisfacción. Porque, 
además, me ha tocado trabajar con una di-
versidad de gente impresionante. En forma 
paralela, es el hecho de haber trabajado con 
gente que me ha enseñado mucho y a la que 
le he enseñado mucho. Si uno pretende te-
ner un equipo sólido y competente, creo que 
lo primero que tiene que hacer es actuar sin 
mezquindad para compartir conocimiento.

¿Qué herramientas se llevó del Pro-
grama de Desarrollo Directivo que 
cursó en el IAE?
Hay dos cosas que valoro mucho de la ex-
periencia IAE. Primero, la apertura mental 
que uno logra; la posibilidad de poder abrir-
te la cabeza, creo que en eso el IAE tiene un 
producto bien logrado. Y, segundo, lo mul-

cuando uno ve que está en la madurez del 
status quo de la zona de confort, muchas ve-
ces viene bien sacudirla. Como tercer con-
sejo, creo que uno debe estar al día con sus 
afectos, con su pensamiento, con aquel Dios 
en que uno crea, pero creo que uno debe es-
tar al día con uno mismo, sin deberle nada a 
nadie. La velocidad de los cambios última-
mente es muy rápida, cada vez tenés menos 
tiempo para tomar decisiones y cambiar 
algo, y en esa velocidad de cambio, creo que 
la explosión de la fortaleza de cada uno es la 
mejor opción.

Hay dos cosas que valoro 
mucho de la experiencia 
IAE. Primero, la apertura 
mental que uno logra; 
la posibilidad de poder 
abrirte la cabeza, 
creo que en eso el IAE 
tiene un producto bien 
logrado. Y, segundo, lo 
multidisciplinario. "

“
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Fernando Reyna no lo duda. Después de su 
familia, lo más importante es su trabajo en 
Manos Abiertas, una ONG sin fines de lucro 
cuya misión es servir a comunidades de 
escasos recursos de manera integral, desa-
rrollando programas educativos, sociales y 
de salud.
El director de Edisur, la desarrollista más 
importante de Córdoba y del interior del 
país, forma parte de esta ONG desde hace 
14 años, y hasta el año pasado era vicepre-
sidente de la ONG Córdoba Mejora, una co-
munidad de empresarios y ejecutivos que 
realiza acciones para mejorar la calidad de 
vida en la provincia.
Aunque Manos Abiertas es laica, está ins-
pirada en la Madre Teresa de Calcuta y San 
Alberto Hurtado (un jesuita chileno cano-
nizado en 2005), que proponían manifestar 
el amor “con obras más que con palabras”. Y 
ese es justamente el punto fuerte de la ONG, 
que tiene obras en Buenos Aires, Córdoba, 
Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Mar del Plata, Salta 
y San Juan.
Compañero de colegio del padre Ángel Ros-
si, uno de los fundadores de Manos Abier-

tas, para Reyna el voluntariado va más allá 
de donar dinero y cree que lo valioso es do-
nar tiempo. Este ingeniero civil de 54 años 
está convencido de que “lo que falta en la 
Argentina es más unión entre las clases so-
ciales, una función que antes cumplía la es-
cuela pública”. Por eso insiste en la impor-
tancia del trabajo de Manos Abiertas y de las 
ONG en general.

¿Cuál es tu vínculo con la fundación 
Manos Abiertas?
Mi vínculo data desde sus comienzos, por-
que fui compañero de colegio del padre 
Ángel Rossi y tengo una ascendencia muy  
ignaciana. Mis padres me llevaban a la 
compañía y yo la he querido mucho. Incluso 
en algún momento tuve la vocación de ser 
cura. Con el padre Rossi fuimos compañe-
ros de la secundaria y, a partir de ahí, forja-
mos una amistad. Yo siempre digo que él me 
da la visión espiritual que como empresario 
me hace falta. Es un cable a tierra.

¿Cuándo se formó Manos Abiertas?
La fundación empezó en 1992 en Buenos 
Aires, en Villa de Mayo, cuando un grupo 
de voluntarios amigos, guiados por el pa-
dre Rossi, comenzaron a distribuir ropa 
y alimentos. Ya llevamos más de 20 años. 
En Córdoba comenzó más tarde, en 2000, 
cuando lo trasladaron al padre. Un grupo de 
personas, entre las que estaba el padre Ros-
si, estábamos trabajando con el arzobispa-

El director de Edisur y colaborador 
de la fundación Manos Abiertas, 
aboga por el voluntariado y con-
sidera que las ONG pueden cubrir 
necesidades que ya no satisface 
el Estado.

Fernando Reyna
Emprendedores sociales

“En la Argentina falta más unión 
entre las clases sociales”

do para hacer el encuentro nacional euca-
rístico y ahí surgió la idea. Y formamos una 
comisión en Córdoba. La primera obra que 
se hizo fue la casa de la bondad, que fue una 
casita de cuidado de enfermos terminales. 

¿Cuál es el objetivo de la fundación?
Tenemos como misión servir, promover y 
dignificar a quienes más lo necesitan. Es 
una organización laica, en la que entran to-
dos los credos, pero de inspiración cristia-
na. Nos inspiramos en San Alberto Hurtado 
y la Madre Teresa de Calcuta. La idea es de 
hacer obras para tratar de ayudar al más po-
bre, pero como un servicio muy alto. Si al-
guien va a la casita de la bondad en Córdoba 
se da cuenta de que podría estar ahí cual-
quier persona de clase alta. La idea es dar 
lo mejor de lo mejor, algo que no es común.

¿Qué tipo de obras realizan?
La fundación está presente en varias pro-
vincias e hicimos obras de todo tipo: hoga-
res, casas de cuidados paliativos, albergues, 
escuelas de oficio. Acá en Córdoba tenemos 
una casa de niños, una obra de madres que 
acompañan a madres con sida, otra en la 
que los voluntarios visitan presos a la cár-
cel. También hay acompañamiento de gen-
te que está sola, está la hospedería para la 
gente en la calle, hay una casa de retiros es-
pirituales. Todo es gratis para el que no los 
puede pagar.
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SU PASO POR EL IAE

Reyna, que estudió ingeniería civil en 
la Universidad de Córdoba, asegura 
que su paso por el IAE lo marcó. “Hice 
el PAD en 2008 y fue una experiencia 
bárbara. Fue muy lindo y enriquecedor 
encontrarse con distintos empresarios 
con visiones totalmente contrarias a 
las de uno. Casi que diría que el IAE 
es lo más parecido a una universidad 
norteamericana”, sostiene. Para 
Reya, la formación es uno de los 
valores primordiales. El director de 
Edisur (la mayor desarrollista de 
Córdoba) realizó un doctorado en la 
Universidad de Purdue, ubicada en 
el estado de Indiana, y trabajó como 
profesor durante más de 20 años en la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Es más valioso dar una 
horita de tiempo que 
donar dinero”

“
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¿Cualquiera pude ser voluntario?
En principio, la fundación está abierta a to-
dos, pero hay un proceso de ingreso. Creo 
que el voluntariado es una de las cosas más 
lindas de la obra. Nosotros en Córdoba de-
bemos tener unos mil voluntarios. Cada 
obra tiene 200 voluntarios. Antes la escuela 
pública unía a la clase media alta con la me-
dia baja. Hoy, los únicos puntos de contacto 
entre el pobre y el rico se pueden dar en este 
tipo de fundaciones. En la casita de la bon-
dad un ex juez va a lavar ropa y se junta con 
un ama de casa de Villa del Libertador en el 
mismo lugar. Eso es algo único. 

¿Todos los que participan son 
voluntarios?
Córdoba tiene 50 personas contratadas. Por 
ejemplo, de noche, la casa de la bondad tie-
ne que tener enfermeras. Allí es cuando se 
mezcla lo profesional con el voluntariado. 
Si no estuviera el voluntariado, no daría-
mos abasto. Es un grupo que rota perma-
nentemente. Por lo general un joven está 
dos o tres años, y después se va. De todas 
maneras, hay unas cien personas que vie-
nen desde que empezamos, en 2000. Cada 
una de las obras es una muestra de las nece-
sidades que hay en Córdoba. Faltan volun-

tarios para salir a buscar gente en la calle o 
para cuidar personas. Además de su traba-
jo, también tenemos donaciones privadas, 
que son con las que nos mantenemos. 

¿Cómo es el perfil de la gente que 
dona?
Hay de todo. Desde empresarios hasta gente de 
Villa el Libertador. Está la viejita que pone cin-
co pesos, hasta el empresario que dona 5000 
pesos por mes. Pero el perfil es muy amplio. En 
Córdoba tenemos unos 2000 donantes.

¿Qué satisfacción personal te brinda 
participar de la fundación?
Si divido mi vida, tengo varias cosas muy 
valiosas: primero, mi familia; y segundo, la 
fundación, desde el punto de vista espiritual. 
También tengo otra fundación que se llama 
Córdoba Mejora y, por supuesto, la empresa. 
Yo digo que si llego al cielo, que no sé si va a 
pasar, va a ser gracias a la fundación.

¿Cuál es tu trabajo en la fundación?
En Córdoba estoy en la comisión adminis-
trativa; cada sede tiene una. Además, formo 
parte de una comisión nacional y soy pa-
drino de una de las delegaciones de Jujuy. 
Cada una de las sedes tiene sus propios de-
safíos. La fundación, desde el punto de vis-
ta legal, es una sola y tiene la misma conta-
bilidad, pero cada sede funciona de manera 
independiente. También, como mencioné, 
pertenezco a la fundación Córdoba Mejora, 
de la que fui vicepresidente hasta hace muy 
poco. Ahí organizamos encuentros de líde-
res, tratamos temas donde participan ONG 
y universidades. Córdoba es una provincia 
llena de recursos y no tenemos excusas 
para que haya pobreza. Muchas veces criti-
camos la situación del país, pero en nuestro 
propio patio hay pobreza. 

¿Cómo se puede impulsar a la gente 
para que se anime a participar de 
actividades solidarias?
Como dije, creo que antes la escuela públi-
ca unía a las clases. Allí se juntaba la clase 
media alta con la clase media baja. Para 
poder educar bien a un hijo tuyo y para uno 
educarse bien y, que a la Argentina le vaya 
bien, la unión tiene que surgir del contacto 

entre las clases. Hoy lo que nos separa es 
que hay una división muy fuerte entre el 
rico y el pobre. El rico adquiere seguridad, 
educación, todo a través de poder pagar. 
En mi opinión, uno tiene la obligación de 
contactarse con el pobre. Y el pobre tam-
bién tiene también la obligación de con-
tactarse con el rico, y que no haya resen-
timientos de ninguna parte. La obra más 
importante que tiene Manos Abiertas es 
el voluntariado, que hay que mantener-
lo unido como a una familia. Creo que el 
voluntariado es un punto de encuentro. 
Cuando uno es voluntario necesita sen-
tir que da algo distinto. Cuando te juntás 
con alguien de la villa trabajando al lado 
te hace mucho bien. Creo que es más va-
lioso dar una horita de tiempo que donar 
dinero. Pero sería un bárbaro, siendo uno 
de los administrativos, si no digo que nos 
hacen falta las donaciones económicas. 
Son las dos maneras de poder participar 
dentro de la fundación.

¿Qué es lo que quieren para el fu-
turo de la organización?
En Chile, después de la iglesia, la segunda 
institución más creíble es el Hogar de Cris-
to. A mí me gustaría que en la Argentina lo 
social se maneje a través de las ONG. Que 
el gobierno se siente con las ONG de peso y 
que trabajen seriamente con las necesida-
des sociales que no pueden cubrir. El go-
bierno no puede solucionar muchas cosas. 
Aunque pusieras la plata, falta el cariño. 
No se soluciona todo al dar solamente lo 
económico.

Antes la escuela pública 
unía a la clase media alta 
con la media baja. Hoy, 
los únicos puntos de 
contacto entre el pobre y 
el rico se pueden dar en 
este tipo de fundaciones”

“
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Diseñado como un espacio de reflexión 
para pensar el futuro y la inserción de la Ar-
gentina en el mundo, el IAE Business School, 
AdBlick Agro y el Centro de Agronegocios y 
Alimentos de la Universidad Austral organi-
zaron el pasado 24 de junio el segundo en-
cuentro “Argentina Visión 2020: Agronegocios 
como motor de desarrollo”. 

En el campus de la institución, y ante un au-
ditorio colmado, destacados panelistas, entre 
académicos, expertos y empresarios, analiza-
ron la relevancia del sector agropecuario en el 
país, detallando sus desafíos y oportunidades 
de cara al año 2020.

Durante el primer bloque, titulado “¿Has-
ta dónde hemos llegado?” y presentado por 
José Demicheli, director ejecutivo de AdBlick 
Agro, las exposiciones ahondaron en el vín-
culo entre la academia y la cadena de valor de 
los agronegocios. Según Luis García Ghezzi, 
decano y profesor de la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad Austral, el 
objetivo de las instituciones educativas debe-
ría apuntar a formar capital humano y social, 
“fundamental para que se hagan realidad las 
oportunidades que tenemos como país”. 

Gabriel Noussan, decano y profesor de Di-

Destacados académicos, expertos 
y empresarios participaron en el IAE 
del segundo encuentro “Argentina 
2020”, con el objetivo de analizar 
los desafíos y oportunidades del 
sector agropecuario.

Agronegocios
Un motor de desarrollo

Ciclo de actualidad

rección Financiera del IAE, pidió reflexionar 
sobre el futuro y abogó por una combinación 
de talento empresarial y académico. “Nos 
proponemos formar líderes que tengan un 
impacto positivo en la sociedad”, precisó, an-
tes de agregar que en el IAE “se unen la teoría 
y la práctica, la idea y la experiencia”.

“No existen recetas mágicas”, aseguró 
Marcelo Paladino, ex decano del IAE y actual 
director del Centro de Gobierno, Empresa, 
Sociedad y Economía de la institución. Según 
explicó, el desafío 2020 se apoya sobre cuatro 
ejes: el fortalecimiento de la familia empre-
saria, de enorme impacto en la sociedad; la 
formación de dirigentes con vocación por lo 
común; la generación de capital moral, fun-
damental para el desarrollo; y la creación de 
ámbitos para la reflexión.

En este escenario, cobra cada vez más im-
portancia la inversión social. “La juventud 
depende cada vez más de nosotros, de nues-
tro acompañamiento”, subrayó Daphnee 
Mac Grath, directora ejecutiva de BisBlick, 
fundación que otorga becas a jóvenes de bajos 
recursos que deseen emprender una carrera 
terciaria o universitaria y que recibió lo recau-
dado durante la jornada.

Eduardo Fracchia, profesor de Economía 
del IAE, inició el segundo bloque, “Contexto 
socioeconómico”, detallando que la Argenti-
na es “un país ciclónico, no cíclico” y anticipó 
una posible recesión leve para el año 2014. 
Frente a la falta de competitividad, el doctor 
en Dirección de Empresas abogó por la siner-
gia entre el agro y la industria y pidió profun-
dizar el debate sobre los commodities. Final-

mente, sentenció que la Argentina es un país 
sobrediagnosticado: “Hay demasiados qué y 
muy pocos cómo”, señaló.

Según Jorge Liotti, editor de la sección Po-
lítica del diario La Nación, entre los desafíos 
políticos de mediano y largo plazo, apremia 
conseguir gobernabilidad con instituciona-
lidad, dos conceptos poco consolidados en 
un país “naturalmente inestable”. Frente al 
inminente cambio de gobierno, el periodista 
resaltó el rol fundamental del sector empre-
sario, “llamado a ser un actor central en la 
Argentina que viene”. Se impone, en ese sen-
tido, la construcción de puentes con el sector 
público.

“Ser empresario implica asumir riesgos”, 
indicó Teo Zorraquín, socio gerente de Zo-
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actores que pueden afectar radicalmente el 
desempeño de una empresa. Entre ellos, citó 
los procedentes del entorno político privado, 
como las ONG y las cámaras empresarias. So-
bre estas últimas, Casarín valoró “el impacto 
positivo” de la acción colectiva y detalló que 
su ausencia exige un gran esfuerzo empren-
dedor: “A menor involucramiento colectivo, 
mayor dependencia de entrepreneurs políti-
cos en la industria”, reflexionó.

Para finalizar la jornada, un panel de des-
tacados empresarios del rubro compartió su 
visión sobre los agronegocios y las posibilida-
des del sector en los próximos años. Será ne-
cesario “cambiar muchos comportamientos 
para ser el supermercado del mundo”, indicó 
antes de comenzar Alejandro Carrera, direc-

rraquín + Meneses, consultora que asesora 
a empresas y negocios del agro. El ingeniero 
agrónomo consideró que es preciso construir 
y difundir la imagen del sector agropecuario 
en la sociedad, “con acento en lo económico, 
lo social y lo ambiental”. Al mismo tiempo, 
dijo que el “empresario también es un ciuda-
dano” y confió en que las empresas con valo-
res son siempre más competitivas.

Moderado por Carlos Steiger, director del 
Centro de Agronegocios de la Austral, el ter-
cer bloque se denominó “Estrategias en el 
contexto” y contó con la participación de 
Ariel Casarín. Según el profesor de la Escuela 
de Negocios de la Universidad Adolfo Ibañez, 
de Chile, más allá de la diferenciación de pro-
ductos y estrategias, existen determinados 

tor del área académica Política de Empresa 
del IAE y moderador del segmento, titulado 
“Hacia dónde podemos ir”. Para ello, agregó, 
el Mercosur, “llamado a ser un nuevo Medio 
Oriente”, deberá poner en práctica políticas 
comunes en materia de agroalimentos. 

Jorge La Roza, presidente de Dow Región 
Sur de América Latina, hizo hincapié en las 
megatendencias globales, de fuerte impacto 
en Argentina, y postuló el desafío de produc-
tividad que se nos presenta ante el aumento 
en la demanda de los commodities: pro-
ducir más y alimentar mejor al mundo con 
recursos limitados. En el mismo sentido se 
expresó Gustavo Grobocopatel, presidente 
del Grupo Los Grobo, que pronosticó que el 
gran desafío del sector radicará en “cómo 

Soy optimista con 
reservas, pero creo 
que tenemos una 
oportunidad única 
por delante"

Federico Braun.

“
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nos vamos a organizar para que el proceso 
alcance a la mayor cantidad de personas”. 
Objetivo ambicioso que solo será realidad, 
explicó, en la medida en que empresas, tra-
bajadores y Estado construyan “una socie-
dad de la esperanza, de la oportunidad, de 
la dignidad y del bienestar”. 

“Nos esmeramos en boicotear nuestro 
capital agropecuario, pero estoy convenci-
do de que podemos ser una potencia”, sen-
tenció Alejandro Reca, director de Capital 
Agroindustrial, compañía que brinda ser-
vicios de inversión a instituciones y empre-
sas del sector agropecuario y de alimentos. 
Ingeniero agrónomo de larga experiencia 
en agronegocios, lamentó la creciente vola-
tilidad del sector agroindustrial en Argenti-
na, aunque pidió, hacia al futuro, posicio-
narlo “como un activo de inversión”. 

¿Las razones de esta oportunidad? “Hay 
sustentabilidad, liquidez y conocimiento”, 
subrayó. Para finalizar, Federico Braun, 
presidente de Supermercados La Anóni-
ma, expresó sus sensaciones de cara al año 
2020: “Soy optimista con reservas, pero 
creo que tenemos una oportunidad única 
por delante”, concluyó.

Federico Braun

José Demicheli Luis García Ghezzi

Empresas, trabajadores 
y Estado debemos 
construir una sociedad 
de la esperanza, de 
la oportunidad, de la 
dignidad y del bienestar

Gustavo Grobocopatel

“

Nos esmeramos en 
boicotear nuestro capital 
agropecuario, pero 
estoy convencido de 
que podemos ser una 
potencia"

Alejandro Reca, 
Director de Capital 
Agroindustrial

“
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Gustavo Grobocopatel

Daphnee Mac Grath Eduardo Fracchia Ariel Casarín Jorge La Roza

Marcelo PaladinoGabriel Noussan Alejandro Reca
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“Conocernos, vincularnos, estar en con-
fianza”, fueron, según precisó Michel Her-
mans, colaborador científico del área aca-
démica Comportamiento Humano en la 
Organización, algunos de los objetivos de la 
jornada que el 19 de junio reunió a respon-
sables de Recursos Humanos de empresas 
líderes en el campus del IAE. En su mayo-
ría antiguos alumnos de la institución, allí 
tuvieron la posibilidad de revivir su expe-
riencia académica y profundizar en asun-
tos de management, RR.HH. y economía, 
entre otros, en un encuentro denominado 
“Lidiando con la incertidumbre, desafíos y 
respuestas organizacionales”.

En primer lugar, el director del área aca-
démica Economía, Eduardo Luis Fracchia, 
disertó sobre las perspectivas macroeconó-
micas de la Argentina. En medio del análi-
sis, los datos duros y una atinada cuota de 

Responsables de recursos humanos 
se acercaron al campus del IAE para 
conversar, discutir y profundizar 
sobre los principales riesgos de las 
organizaciones en el contexto actual.

Lidiando con la 
incertidumbre
Desafíos y respuestas organizacionales

Ciclo de Antiguos

Lo que va a venir no 
lo conocemos. No 
podemos evitar que 
haya incertidumbre; el 
problema es que nos 
afecte demasiado”

Alejandro Marchionna

“
humor, dijo que “el modelo se ha quedado”. 
Sin embargo, lamentó la pérdida de compe-
titividad del país (avalado por el fuerte des-
censo en el ranking en la materia elaborado 
por el Foro Económico Mundial) y el alza de 
la presión tributaria, hoy similar a la de los 
países europeos más desarrollados.

Entre sus varias definiciones, el profesor 
del Centro GESE pidió aprovechar la enor-
me oportunidad que representa el yaci-
miento petrolero de Vaca Muerta, haciendo 
las cosas “a la noruega y no a la nigeriana”. 
Antes de finalizar, se refirió a la “nostalgia 
de futuro” que pesa sobre los argentinos, 
entendida como aquella idea de que siem-
pre estamos para más.

Alejandro Marchionna, del área acadé-
mica Política de Empresa del IAE, planteó 
que hay que saber distinguir la realidad 
de la incertidumbre. La primera puede ser 
compleja, desconocida, extraña, inestable, 
cambiante e incluso riesgosa, pero no es 
incierta. La incertidumbre, en cambio, es 
un sentimiento, una experiencia subjeti-
va. “Lo que va a venir no lo conocemos. No 
podemos evitar que haya incertidumbre; 
el problema es que nos afecte demasiado”, 
sentenció. En este sentido, el profesor de 
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Prácticas de Dirección dijo que la tarea del 
hombre de negocios es proyectar, es decir, 
lanzarse hacia el futuro.

“El futuro puede traer cosas buenas”, se-
ñaló Marchionna, haciendo hincapié en la 
necesidad de adoptar una actitud proactiva 
que permita “construir la propia realidad”. 
Para ilustrar esta idea, explicó el concepto 
de serendipity, al que hizo mención al co-
mienzo de su exposición. Se trata, como 
cuando Alexander Fleming descubrió la pe-
nicilina, de “la suerte de los innovadores”, 
es decir, de la necesaria cuota de fortuna 
que suele acompañar a quienes la buscan 
incansablemente.

“Una empresa es una entidad que genera 
valor a partir de su capacidad para asumir 
riesgos”, dijo el profesor Lorenzo Preve, 
que lleva 10 años trabajando en Risk Mana-
gement. ¿Qué es el riesgo? En contra de lo 
establecido por la RAE, que lo define como 
pérdida, el director del área de Finanzas del 
IAE indicó que también puede ser ganan-
cia. Se trata, argumentó, de una diferencia 
respecto de un valor esperado, que, a fin de 
cuentas, será mejor o peor. Lo cierto, agregó 
el doctor en Finanzas por la Universidad de 

Texas en Austin, es que el riesgo impacta en 
una infinidad de variables de cada compa-
ñía: desde el flujo de fondos y la reputación 
de la organización hasta la competitividad 
y la moral de los empleados.

Sobre la capacidad de retener talentos, es-
grimió, los responsables de RRHH deben in-
tentar responder dos preguntas. La primera 
duda gira en torno a los motivos de su par-
tida. Las alternativas, en este caso, son, dijo 
Preve, tres: no está conforme, es muy bueno 
y el mercado lo busca, o el mercado necesita 
gente y se lleva a todos. En segundo lugar, 
es menester preguntarse por qué dicho ta-
lento es importante. Según el académico, la 
razón pasará por la complejidad de la tarea 
que desempeña, por la dificultad de hallarle 
un reemplazo o porque la información que 
se lleva es irremplazable.

La meta del área de Recursos Humanos, 
concluyó, está íntimamente vinculada al 
Risk Management y a la gestión de la incerti-
dumbre. La clave, en esta dirección, consis-
te en decidir qué riesgos asumir y qué ries-
gos transferir. En otras palabras, conocer 
los determinantes del propio riesgo para, 
así sí, generar valor. 

MAPA DE RIESGOS

Lorenzo Preve, director del área 
académica de Finanzas del IAE, 
presentó en su exposición un mapa 
de riesgos. De ellos, sostuvo, los 
estratégicos y los políticos son 
actualmente los menos abordados por 
las empresas. 
• Estratégicos: tecnologías, 
competidores, consumidores.
• Financieros: créditos, liquidez, tasas 
de interés, tipo de cambio.
• Operativos: relacionados con la 
operación misma del negocio, como 
la capacidad de retener y reclutar 
talentos.
• Políticos: marco regulatorio, 
expropiaciones, problemas sociales 
y sindicales, corrupción (pública y 
privada). 
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Derribo del vuelo MH17 de Malaysia 
Airlines en Ucrania. Casi 300 muertos. Se-
gunda tragedia para la compañía aérea en 
apenas cuatro meses. Incertidumbre sobre 
la autoría del ataque. 

Aún sorprendido por la lamentable noti-
cia, el mundo descubre que los aviones de 
Singapore Airlines no sobrevuelan el terri-
torio de la ex república soviética. ¿Cómo? A 
través de un desafortunado mensaje de la 
aerolínea en las redes sociales, que provocó 
una oleada de críticas por su insensibilidad 
y falta de timing. 

El caso, un claro ejemplo de aquello que 
las organizaciones no deben hacer en tiem-
pos de Twitter y Facebook, fue presentado 
por el consultor Steve James durante el Ciclo 
Social Media Management que el IAE orga-
nizó el 24 de julio pasado.

Destacado consultor en manage-
ment con foco en publicidad y 
medios digitales, el australiano 
visitó el IAE para conversar sobre las 
oportunidades y amenazas que las 
nuevas plataformas presentan para 
las organizaciones.

Steve James 
“En las redes sociales prima 
el sentido común”

Ciclo Social Media Management

En un aula con traducción simultánea 
y durante dos horas, el australiano, espe-
cialista en el sector de publicidad, entrete-
nimiento, medios de comunicación, rela-
ciones públicas y redes sociales, discurrió 
sobre el impacto de las nuevas plataformas 
en las empresas y brindó claves para no caer 
en sus varias trampas.

En primer lugar, explicó James, debemos 
preguntarnos por qué vamos a utilizar las 
redes sociales. Entre la amplia gama de res-
puestas, los motivos pueden estar orienta-
dos a la reducción de costos, el aumento de 
ventas, la modificación de conductas, la di-
fusión de información o la promoción de la 
organización, con todo lo que ello implica.

La clave, sin embargo, se halla en la inte-
racción. “Las redes sociales permiten la crea-
ción y el intercambio de contenidos creados 
por los usuarios”, agregó. Por ello, más allá 
de los números de amigos, likes o seguido-
res, lo importante, subrayó, es entender el 
nivel de engagement. “Cuando participen 
en redes sociales, hablen, no sean pasivos, 
intenten responder; los usuarios volverán”, 
afirmó James, que cuenta con más de 20 años 
de experiencia como consultor.

 “Nuestras empresas deben estar en Face-
book porque los competidores están allí”, dijo 

Cuando participen en 
redes sociales, hablen, 
no sean pasivos, 
intenten responder; los 
usuarios volverán"

“
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La gente que utiliza 
inapropiadamente 
los medios sociales a 
veces compromete a la 
organización”

“
luego al compartir una serie de ideas para la 
presencia de organizaciones en la mayor red 
social del mundo. Entre ellas, aconsejó cono-
cer las marcas y audiencias propias y siempre 
“tener un plan”. No obstante, advirtió que a la 
hora de publicitar en Facebook, el éxito de las 
publicaciones depende de mucho de ensayo y 
error. El valor del feedback, en este escenario, 
es incalculable.

En el caso de Twitter, el Executive MBA 
por la Universidad Tecnológica de Sídney, 
recomendó seguir a la competencia “para 
ver qué está haciendo” y ser siempre cui-
dadosos al momento de enviar un mensaje. 
Situaciones como la de Singapore Airlines y 
tantas otras así lo exigen. Dicho esto, abo-
gó por anticiparse y “pensar siempre qué es 
lo peor que puede llegar a pasar con cada 
campaña” en la plataforma de 140 caracte-
res. Incluso así, consideró que “en las redes 
sociales prima el sentido común”.

LAS REDES EN LA OFICINA

James, que expone regularmente en va-
rias universidades de su país y el extranje-
ro, dedicó un párrafo aparte para el uso de 
las redes sociales en el lugar de trabajo: “La 
gente que utiliza inapropiadamente los me-

dios sociales a veces compromete a la orga-
nización”, afirmó.

En momentos en que cualquier mensaje 
puede poner en jaque la reputación de toda 
una organización, la única forma de contro-
lar los riesgos, precisó, es definir políticas 
para su uso responsable. Según el consul-
tor, su ausencia crea un ambiente ambiguo 
en el que los trabajadores desconocen qué 
pueden o no hacer. “Para muchas empresas, 
la línea entre lo que está bien y lo que está 
mal es un área gris”, lamentó. Es condición, 
entonces, desarrollar una normativa clara 
y específica para su utilización que defina a 
quién, cuándo y dónde aplica. 

A modo de conclusión, James reiteró la 
necesidad de aplicar siempre una dosis de 
“common sense” cuando de redes sociales 
se trata, no sin antes “entender y estudiar 
qué son y para qué sirven” dichas platafor-
mas digitales.

Las redes sociales 
permiten la creación 
y el intercambio de 
contenidos creados por 
los usuarios"

“
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 actualidad ya no se trata de seguir haciendo 
lo mismo de manera diferente, sino de “rein-
ventarse”, incorporando la tecnología como 
un eje fundamental.

Los CEO regionales tienen un enorme de-
safío por delante, que implica lograr mante-
ner y comunicar la cultura, gestionar el talen-
to y mantener un estilo de liderazgo acorde a 
esta era de cambio.

La regional board meeting contó con la 
participación de 18 CEO regionales en repre-
sentación de las compañías: Adium, Alcatel-
Lucent, American Express, American Tower, 
Cengage Learning, Dannon, Dow, Grupo 
Sura, Novartis, Ogilvy, Oracle, Puratos, Ran-
dom House Mondadori, Team Foods, UTI y 
Walt Disney. También estuvieron presentes 
el rector de la Universidad Austral, Fernando 
Fragueiro, el decano del IAE Business School, 
Gabriel Noussan, los profesores Lorenzo Pre-
ve y Fernando Zerboni, del IAE, y académi-
cos de la Escuela de Negocios INALDE, de 
Colombia.

En el mundo

ENOVA

La red de CEOs regionales ENOVA Thinking 
tuvo su primer encuentro anual en la sede in-
formal de la innovación mundial: Silicon Va-
lley. El 5 y 6 de junio pasado, los número 1 de 
esta parte del planeta se encontraron en los 
campus de las compañías Google, Oracle y 
Facebook en esa parte de California, Estado 
Unidos. 

La propuesta fue un programa diseñado es-
pecialmente para ENOVA, bajo el título: “Re-
inventando la empresa a partir del modelo de 
negocio”. Desde allí trabajaron sobre el con-
texto cambiante que enfrentan las empresas, 
y la necesidad de transformar el paradigma. 

Por este motivo, se eligió como parte de la 
actividad la visita a empresas que trabajan de 
manera muy diferente, como Google, Oracle 
y Facebook, para permitirle a los directivos 
compartir las vivencias y las problemáticas 
que se viven allí. 

Además, compartieron la necesidad que 
se observa en las empresas de innovar des-
de el modelo de negocio, dado que en la

Compartir experiencias de innovación 
en Silicon Valley

QUÉ ES ENOVA
ENOVA Thinking es una red formada por 
CEO regionales de empresas multinaciona-
les y presidentes de empresas multilatinas. 
El objetivo de los regional board meetings 
es crear un espacio de encuentro y reflexión, 
en donde los directivos puedan compartir 
sus desafíos y experiencias con pares de 
toda la región.

Durante los encuentros, se invita a reco-
nocidos disertantes internacionales, con el 
objetivo de trabajar junto a los CEO, ayu-
dándolos a canalizar sus inquietudes y de-
safíos a través de las diferentes dinámicas y 
conferencias propuestas.

En cuanto al contenido y los temas abor-
dados, desde ENOVA se intenta identificar 
las problemáticas que inquietan a los eje-
cutivos de Latinoamérica y diagramar las 
reuniones en base a eso. 

ENOVA realiza dos reuniones anuales. 
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INVITACIÓN 
AL PRÓXIMO 
REGIONAL 
BOARD 
MEETING  

Los días 16, 17 y 18 de octubre se 
llevará a cabo el próximo Regional 
Board Meeting, en Orlando, bajo el 
título: "Liderar la innovación en la 
Era Digital: el desafío de Walt Disney 
Company". 
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Más allá del prestigioso y exitoso concur-
so NAVES, el Centro de Entrepeneurship del 
IAE busca potenciar de diferentes maneras 
el ecosistema emprendedor de la Argentina. 
Y en ese marco, brindó su expertise y cono-
cimiento a concursos lanzados por dos em-
presas: Ford y Ogilvy & Mather. 

En el caso de la agencia de publicidad, el 
IAE trabajó en el programa Ogilvy Finis-
hers, destinado a emprendedores con ideas 
y proyectos orientados específicamente 
al área de comunicación.  A través de esa 
iniciativa, se le ofrece a siete start-ups –se-
leccionados de entre 48 emprendimientos– 
formación, capacitación y mentoring de la 
mano de profesionales idóneos. 

OGILVY FINISHERS

En el lanzamiento del programa, Silvia 
Torres Carbonell, directora del Centro de 
Entrepeneurship, explicó que para lograr 
hazañas hace falta tener el mejor equipo, 
los mejores recursos y a colaboradores es-
pecialistas en el tema. 

Luego habló del marco y evidenció que 

El Centro de Entrepeneurship del 
IAE potenció a dos iniciativas lan-
zadas por las empresas Ogilvy & 
Mather y Ford.  

Naves
Acompañar a los emprendedores

Concursos de proyectos

en la Argentina hay muchos emprendedo-
res creativos que se inician sin miedo al 
fracaso, pero que, finalmente, se quedan en 
el camino por temas externos de contexto o 
por falta de capacitación para dar el salto de 
emprendedores a empresarios. 

Los datos del Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) respaldan esta realidad. 
Según el informe de 2013, la actividad em-
prendedora en Argentina es alta y dinámi-
ca, pero el contexto de país, con alta infla-
ción e inestabilidad cambiaria, amenaza la 
supervivencia del 80% de las start ups que 
no superan los dos años de vida. 

“Las start ups deben entender que tie-
nen que salir a buscar clientes y aprender 
a ver cómo solucionarles sus problemas”, 
dijo Torres Carbonell antes de llamar a los 
emprendedores a dejar de ser espectadores 
para ser hacedores del futuro y motores de 
la transformación.

“Vamos a buscar empresas que frente a 
la incertidumbre transiten con creatividad 
y pragmatismo, dos conceptos clave para 
modelar el mundo del futuro”, señaló la 
directora respecto a la propuesta de Ogilvy 
Finishers.

El programa, además de dar formación, 
coaching y herramientas a los emprendi-
mientos para que puedan consolidarse 
como empresas, también pretende buscar 
aliados para poder innovar en la industria 
de la comunicación.  

Por su parte, Germán Yunes, CEO de Ogil-
vy & Mather Latina South y CEO de Geome-
try Global para Latinoamérica, también ha-
bló sobre la apuesta de Ogilvy a encontrar 
ideas y creatividad fuera de las agencias. “El 
programa OGILVY FINISHERS permite no 
sólo identificar y encontrar proyectos in-
novadores en comunicación, sino también 
hacerlos realidad”, manifestó.

El programa tiene una duración de cinco 
meses en los que se trabajará con los siete 
emprendimientos seleccionados. Sin em-
bargo, habrá un ganador final que recibirá 
el apoyo de Ogilvy para entrar en contacto 
con potenciales clientes y concretar opor-
tunidades reales de negocio. Este premio 
mayor se dará a conocer en octubre y estará 
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Casarino, Emiliano Chamorro, Jorge Grad, 
Enrique Avogadro, Carolina Dams, Guibert 
Englebienne, Guillermo Oliveto, Federico 
Procaccini, Ernesto Martelli, Silvia Torres 
Carbonell, Diego Luque y Germán Yunes.

Según Torres Carbonell el jurado validará 
la oportunidad que cada proyecto presenta, 
así como la tecnología a la cual apuesta el 
start up, el modelo de negocio y sus poten-
ciales clientes, y, por último, la capacidad de 
éxito que demuestra. 

FORD

En paralelo, el Centro de Entrepeneur-
ship del IAE apoyó a Ford Argentina en su 
concurso “Futuro de la Movilidad”. Esta ini-
ciativa postula ideas y proyectos que invo-

destinado al proyecto que se distinga espe-
cialmente por su innovación y potencial de 
negocio. 

El nombre del programa utiliza la pala-
bra finishers dado que la propuesta busca 
diferenciarlos de los “starters” bajo el lema: 
“El mundo está lleno de starters, sé un finis-
her”. Este concepto pretende destacar que el 
fin es consolidar una empresa para que los 
emprendedores puedan pasar el estadio de 
start up y se conviertan en empresario. 

Los proyectos finalistas de OGILVY FI-
NISHERS son BigDataMachine, Tellme, 
MobAppCreator, Social Tools, Aiotra, POGO 
y Plataforma de cupones. Así como se ha ve-
nido trabajando hasta el momento, quienes 
determinan cuál será el proyecto ganador 
es un jurado compuesto por: Pablo Simón 

lucran soluciones creativas e innovadoras 
para reinventar la forma de pensar la mo-
vilidad urbana. Los tres primeros puestos 
obtendrán una beca para emprendedores, 
que podrán elegir cursar tanto en el IAE 
como en el Instituto Tecnológico Buenos 
Aires (ITBA). 

Por otra parte, el primer puesto será ex-
puesto en el Foro de la Movilidad de Ford, en 
el mes de noviembre, y viajará al Salón del 
Automóvil de Detroit 2015, donde podrá co-
nocer a los ingenieros de Ford que están tra-
bajando en mejorar la movilidad del futuro. 

Los participantes postularon sus pro-
puestas en futurodelamovilidad.com Las 
ideas deberán responder a una serie de pre-
guntas relacionadas con el producto o ser-
vicio propuesto, especificando su mercado 

Vamos a buscar 
empresas que frente 
a la incertidumbre 
transiten con 
creatividad y 
pragmatismo, dos 
conceptos clave para 
modelar el mundo del 
futuro”

Silvia Torres Carbonell, 
Directora del Centro 
de Entrepeneurship

“
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El programa OGILVY 
FINISHERS permite 
no sólo identificar y 
encontrar proyectos 
innovadores en 
comunicación, sino 
también hacerlos 
realidad”

Germán Yunes, 
CEO de Ogilvy & Mather Latina South 
y CEO de Geometry Global para 
Latinoamérica

“
potencial, la factibilidad de llevarlo a cabo y 
la sustentabilidad medioambiental, econó-
mica y social con la que contribuyen. 

Un jurado compuesto por ejecutivos de 
Ford y representantes de las instituciones 
académicas IAE Business School y el Ins-
tituto Tecnológico de Buenos Aires, entre 
otros especialistas en la materia,  evaluarán 
todas las ideas para seleccionar a los 10 me-
jores proyectos. Los autores de las propues-
tas elegidas participarán de una jornada de 
coaching a cargo de expertos de ambas uni-
versidades para presentar sus iniciativas en 
la etapa final ante el jurado, que selecciona-
rá a los tres ganadores del Concurso “Futuro 
de la Movilidad”. 

Los proyectos serán evaluados de acuer-
do con tres criterios: la innovación de la 
propuesta (la creatividad de la solución 
para asegurar la movilidad en el futuro), 
su sustentabilidad (contribución de la idea 
a una mejor calidad ambiental) y su poten-
cial para garantizar la movilidad y reducir 
las congestiones de tráfico. 

El evento contó con la conducción del pe-
riodista Mario Pergolini y la presencia de 

Carlos Galmarini –director de Relaciones 
Institucionales de Ford Argentina–, Silvia 
Torres Carbonell –directora del Centro de 
Emprendedores del IAE Business School– y 
Juan Manuel Menazzi –director del Centro 
de Emprendedores del ITBA–, quienes ex-
pusieron sus perspectivas sobre el proble-
ma de la movilidad en las grandes ciudades. 

La apertura del concurso de Ford finalizó 
con la performance en vivo del dúo Tonolec, 
acompañado por los músicos Roberto Peti-
natto, Fernando Ruiz Díaz y Abril Sosa.
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Amor conyugal 

Ciclo de Familia y Reflexión

plementación: no son dos medias naranjas 
sino que son dos naranjas que hacen jugo 
juntos”, ejemplificó. Según García Pintos, 
el “te amo porque te necesito” es egoísta y 
peligroso. “El otro no me hace feliz. Es un 
estímulo para que yo llegue a mi felicidad”, 
precisó. Cuando se refirió a la libertad, usó 
una metáfora sobre los límites. “El hombre 
es como un barrilete: si no se ata a nada, no 
vuela. Si te hacés cargo de lo que sos, hacés 
unas piruetas increíbles”, expresó. 

Con ejemplos de su consultorio y de la 
vida en general, García Pintos habló de tres 
etapas del amor: la emoción, el sentimiento 
y la decisión. “La emoción, es poderosa pero 
fugaz. Muchas veces es física, pero pasa: hay 
muchas otras personas que pueden tener 
ese atributo”, detalló. La segunda etapa es 
el sentimiento, que es menos poderoso pero 
permanece más y tiene que ver con los atri-
butos del modo de ser del otro: es una perso-
na generosa, contenedora. “Si te quedás sólo 
en eso dura unos dos años y medio”, calculó. 
“Es que ahí aparece lo que no me gusta del 
otro. La persona que yo amo es portadora de 
aspectos que yo odio. Siempre. No lo niego, 
pero lo acepto. Si en ese momento yo decido 
amarlo aún y a pesar de esto es que es para 
siempre. Por eso en el fondo el amor es una 
decisión”, amplió. 

Al igual que con las etapas, para García 
Pintos las dimensiones del amor son tres: 
eros, filia y ágape. “El eros está asociado con 
el deseo: es el atractivo inmediato que hace 
que me fije en la otra persona. La filia está 
asociada a un tipo de amistad que puede 
llamarse intimidad existencial: confiar en 
el otro como a nadie más. Es la garantía ab-
soluta de que puedo recostarme en el otro”, 
explicó. La tercera dimensión del amor “es 

el ágape o la entrega”, que modifica el eje: 
está el “para mí” (eros), el “nosotros” (filia) 
y el “para vos” (ágape). “Con el tiempo, el 
eros va siendo menos urgente, el ágape más 
predominante y la filia se mantiene. La pa-
sión se hace menos evidente y el ágape será 
más importante, pero lo que tiene que ser 
permanente es la filia. Cuando se daña la 
confianza se daña el eje”, diagnosticó. 

A la hora de hablar de algunas claves, el es-
pecialista no dudó: “comprensión, respeto y 
comunicación”. Según García Pintos “hay que 
usar lo que uno sabe del otro para ver cómo se 
plantean las cosas y cómo nos entendemos”. 
También destacó la importancia de la entrega, 
el compromiso y la esperanza. “No hay nada 
más dinámico, entusiasta e intrigante que 
cómo será el día de mañana. La conyugali-
dad se sostiene en el compromiso. Nunca hay 
que dejar de pensar que tenemos que seguir 
trabajando. Hay que dar testimonio de cómo 
nos tratamos, cómo vivimos, cómo funciona-
mos”, terminó. 

Conceptos e ideas de la vida en matrimonio

El amor no se trata 
de dos mitades que 
se completan, sino de 
dos personas que se 
encuentran”

“

Con conceptos profundos y ejemp-
los entretenidos, Claudio García Pin-
tos, doctor en Psicología y director 
del Centro de Logoterapia y Análisis 
Existencial de la UCA, pasó por el 
Ciclo de Reflexión y Familia organi-
zado por el IAE. 

Presentado por Paola Delbosco, el exper-
to comenzó explicando la profundidad de la 
cotidianeidad. “El amor es una cuestión de 
todos los días. Es el resultado de una ecua-
ción: Yo+Tú. Pero no se trata de dos mitades 
que se completan, sino de dos personas que 
se encuentran”, dijo. En ese sentido, llamó 
al amor una “dinámica de encuentro de di-
fícil definición” y realzó la idea de la sorpre-
sa constante que implica el otro. “Es formi-
dable porque se nutre del descubrimiento, 
que es constante y rompe la rutina”, explicó. 

Para el especialista, es fundamental que 
no se pierda la individualidad, a pesar de 
la profunda entrega. “Es un amor de com-
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PAD 2008

≥ Miguel Stengel fue promovido a di-
rector de crédito y cobranzas del grupo Tena-
ris, trabajando desde Montevideo, Uruguay.

PAD REGIONAL 2013

≥ La camada del PAD Regional 2013 reali-
zó una reunión en la ciudad de Asunción, 
Paraguay, en donde recibieron la visita de 
compañeros de Argentina y Brasil, los días 

MBA 2006

≥ Pablo Solá  fue ascendido a senior ma-
nager en Ernst&Young.

≥ Silvia Amado fue ascendida a gerente 
de auditoría interna de la empresa Contu-
gas, perteneciente al conjunto de filiales del 
Grupo de Energía de Bogotá, en Colombia

21, 22 y 23 de marzo. Las actividades du-
rante esos días fueron variadas: desde una 
cena en la casa de uno de los compañeros 
hasta un paseo por la bahía de Asunción en 
lancha. Fue un encuentro ameno, en donde 
intercambiaron vivencias y recuerdos del 
paso por el IAE, en Pilar. También progra-
maron la próxima fecha de encuentro en 
Argentina, que será en la ciudad de La Pam-
pa, entre el 24 y el 26 de octubre de 2014, y ya 
están hablando de una posible fecha para el 
2015, en San Pablo, Brasil. 

PDD III 1998

≥ Continuando con su actividad en el ám-
bito del coaching, Víctor Lidejover par-
ticipó como conferencista invitado en el III 
Encuentro Interamericano de Coaches, que 
tuvo lugar en la ciudad de Bogotá, Colombia, 
en el mes de mayo de 2014. En su conferen-
cia abordó el tema del humor, el lenguaje y 
el trabajo.

PDDII 2013

≥ Diego Colicchia es ahora gerente ge-
neral del área de service de campo de la em-
presa Wartsila, en Brasil (más información en 
la página 64). 

≥ Gabriel Grande es ahora gerente de 
desarrollo de sistemas del Banco Super-
vielle, con un equipo de 110 personas y res-
ponsabilidad de las áreas de arquitectura 
de la información, desarrollo de sistemas 
de canales y core bancario, gestión de la 
demanda, calidad y data warehouse.

EMBA 1996

≥ La camada del EMBA 1996 encontró una 
gran excusa para juntarse: las cenas temá-
ticas. Con este marco, los 95 egresados han 
tenido aproximadamente casi 50 asistentes 
en las diferentes reuniones. Cenas mexica-
nas, españolas, italianas, argentinas fueron 
algunas de las propuestas, que se repitieron 
dos o tres veces por año. Se recuperaron los 
contactos luego de muchos años sin verse y 
a partir de eso se generó un grupo de traba-
jo que pone voluntad para convocar. Den-
tro del grupo hacen circular necesidades 
de trabajo para hijos, amigos, familiares 
o comunican venta de autos, oportunida-
des comerciales, eventos deportivos donde 
participa alguno de  ellos, entre otros. Tam-
bién, convocan para asistir a la Asamblea 
Anual de Antiguos. Los que colaboran con 
estas iniciativas habitualmente son Gus-
tavo Prévide, Juan Craveri, Daniel 
García, Daniel Ibarra, Guillermo 
Doffo, Miguel Gardetti, Jean Sacer-
doti, Fernando Cano, Patricia Prieto, 
Oscar Tantucci.

Noticias 
Antiguos Alumni

MBA

PAD

PAD

EMBA
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EMBA LUNES 2003

≥ Marcelo Roca se trasladó a Montevideo, 
a donde se encuentra trabajando como coor-
dinador ejecutivo del programa Xcala, una 
iniciativa desarrollada en conjunto entre el 
IEEM (Escuela de negocios de la Universi-
dad de Montevideo) y el BID/FOMIN, con el 
objetivo de acelerar el desarrollo de redes de 
inversión ángel en América Latina y Caribe.

≥ Manuel Pereyra Terra se vinculó 
como socio director de finanzas corpora-
tivas en Erneuerbar, empresa consultora 
especializada en el sector financiero-agro-
pecuario en Argentina y Uruguay.

EMBA VIERNES 2009

≥ Durante la última Asamblea de Antiguos, 
la promoción se destacó por el número de 
participantes: 15 representantes estuvieron 
reunidos aprovechando el encuentro.

≥ Después de casi dos años como director 
general de Atención Vecinal de la Ciudad de 
Buenos Aires –en donde formó un equipo 
interdisciplinario a través del cual se im-
pulsaron proyectos de innovación y mejora 
de procesos orientadas a facilitar la vida de 
los ciudadanos– Fernando Benegas es 
desde abril 2014 subsecretario de Atención 
Ciudadana, área desde la cual coordina el 
trabajo de la DG de Atención Vecinal, DG 
de Gestión de Calidad, y la DG de Defensa y 
Protección al Consumidor. 

≥ Diego Recalde asumió una nueva po-
sición como New Global Marketing Director 
- Juice Platforms en The Coca-Cola Company.

≥ Horacio R. Gammella tiene una 
nueva posición en Pfizer como Business 
Analytics & Insights Cluster Lead para Ar-
gentina Uruguay Paraguay y Chile.

≥ Jose Combale actualmente está desarro-
llando su cartera de seguros y emprendiendo 
en una empresa de servicios para la industria 
de ascensores y escaleras mecánicas.

EMBA VIERNES 2002

≥ Silvina López Freire aceptó la oferta y 
se encuentra trabajando para Zurich Santan-
der Insurance America desde el 10 de marzo de 
este año. Actualmente está en Madrid.

≥ Diego Saroka vuelve a Chile luego de 
recibir una oferta de una empresa local líder 
en el negocio de higiene y cuidado del hogar, 
para hacerse cargo del área de marketing. Se 
trata de una empresa de origen familiar con 
muy buenas posiciones en el mercado y con 
un plan de crecimiento muy agresivo. 

EMBA LUNES 2005

≥ Rodolfo Janssen ees, desde mayo de 
2014, category manager de la dirección de 
compras y contratos de YPF.

≥ Luis Palmier es desde el 2 de junio 
el nuevo VP de Consumer Electronics de 
Samsung Argentina.

≥ Mauricio Claudio Schiefelbein 
acaba de expandir el alcance de su nego-
cio, Mr. Vending, a otro tipo de productos: 
aguas y helados.

≥ Patricia Mota y su familia se mudan 
a Londres, ya que ella es la nueva gerente 
senior de Category Development Channel 
para Gran Bretaña de DIAGEO. 

≥ Luego de 10 años en Cargill/Mosaic, Fe-
derico Maschio dejó su posición de jefe 
de supply para incorporarse a Pan Ameri-
can Energy como Principal Contract Admi-
nistrator en el área de supply chain. 

≥ Juan Martín Dedeu es, desde no-
viembre de 2013, gerente comercial de mer-
cados internacionales de IPESA.

EMBA INTENSIVO 2009

≥  Carlos Covello fue trasladado a Gha-
na por tres años. Está a cargo del desarrollo 
de nuevos negocios para el área norte de 
África subsahariana en Tenaris.
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≥ Daniel Battistini es ahora gerente de 
ventas para Argentina, Uruguay  y Paraguay 
de la empresa GEA Process Engineer.

EMBA LUNES 2011

≥ Mariano Silveyra es ahora Business 
development Director para Globant, desarro-
llando el mercado en España desde Madrid.

EMBA VIERNES 2011

≥ En mayo volvieron a reunirse los Antiguos 
Alumni residentes en Rosario. El profesor 
Eduardo Fracchia, los acompañó nuevamente 
con su charla magistral de economía y polí-
tica. Van sumando gente nueva y el grupo se 
va fortaleciendo. Asimismo, el día 23 de julio, 
en Rosario, junto a 28 antiguos alumni, con-
taron con la presencia del profesor Marcelo 
Rossi, quien  compartió una excelente reseña 
de lo que está sucediendo en nuestro país en 
lo financiero y económico. También contaron 
con la presencia de Luis García Ghezzi. Este 
es el quinto encuentro y el que más presencia 
ha tenido.

EMBA VIERNES 2012

≥ Javier Ricciarelli ha sido promovido 
a General Manager, Sales Agreements & Pro-
jetcs para la región Andes con base en Valpa-
raíso, Chile.

≥ Federico Barcos von der Heide se 
ha trasladado a la ciudad de México DF, don-

DPME II 2013

≥ Marcelo A. Cassani fue certificado 
en marzo de 2014 por el Departamento de 
Energía de USA como Qualified AIRMaster+ 
Specialist. Actualmente es el director de Air-
master Energía SA y se encuentra asesorando 
a empresas dentro del marco del Programa 
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la 
Energía de la Secretaria de Energía de la Na-
ción. Los especialistas AIRMaster+ están al-
tamente capacitados para reducir el consumo 
de energía en los sistemas de aire comprimido 
industrial. La certificación llegó luego de un 
exhaustivo examen realizado en la Universi-
ty of Massachusetts donde fueron puestos a 
prueba y evaluados todos sus conocimientos 
teóricos y prácticos acerca de los sistemas de 
aire comprimido. Marcelo es el único espe-
cialista certificado en Sudamérica.

≥ Club Regional Perú
Antiguos alumnos se reunieron en Perú, 
aprovechando la visita de Guillermo Perkins 
y María Eugenia Iriart a Lima. Durante el en-
cuentro reflexionarron sobre los desafíos en la 
agenda de los directivos, y luego disfrutaron la 
riquísima comida peruana. 

de continuará trabajando para consolidar la 
expansión de VON DER HEIDE en la región de 
Latinoamérica.

≥ Ramiro Blazquez fue promovido a la 
posición de Country Manager Chile en VON 
DER HEIDE y se trasladará con su familia a la 
ciudad de Santiago de Chile.

EMBA REGIONAL 2012

≥ Julieta Casanova es ahora gerente de 
recursos humanos en Dow Chemical planta 
Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina.

≥ Alberto Moreno Otarola es desde 
noviembre de 2013 Project Manager IT en la 
Corporación Grupo Romero, Perú. Anterior-
mente se desempeñó como Project Manager 
en Tata Consultancy Services, Perú.

≥ Martín Hernandez, quien anterior
mente estaba como Analytic Consulting  Ma-
nager – South Cone en Nielsen, base en Argen-
tina, se mudó a México para ocupar el puesto 
de Pricing & Promotion LatAm Director en 
Nielsen.

≥ Roos Claeyssens, quien anteriormen-
te se encontraba como program manufactu-
ring manager, es ahora autonomous produc-
tion unit manager en Faurecia.

≥ El pasado viernes 16 de mayo, la camada
del EMBA Regional 2012 se reunió en la casa 
de Federico Torres, presidente de ca 
mada, en Los Cardales. Los asistentes, que 
llegaron desde toda la Argentina, Paraguay, 
Perú y Uruguay, fueron: Juan Diego Abal, 
Gonzalo Delorenzi, Sebastián Car-
doso, Leandro Bonfranceschi, Juan 
Lorenzo, María del Mar Zabala Abed, 
María del Mar López Musi, Martín 
Canuti, Arturo Aguinaga, Diego Mar-
tínez Thoss, Federico Fischer, Fede-
rico Torres, Juan Cruz López, Julieta 
Casanova, Miguel Bentin, Santiago 
Tucci, Sergio Veintemilla, Silvana 
Roncagliolo, Carolina Monteiro Ma-
zzola y Cristina Maldonado.
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PARÉNTESIS
EX 
PRESIDENTE 
DE PARAGUAY 
PASÓ POR 
EL IAE

El ex presidente de Paraguay, Nica-
nor Duarte Frutos, visitó el IAE en el 
marco de un encuentro de relaciona-
miento. El actual embajador de Para-
guay en la Argentina fue recibido por 
directivos de la escuela de negocios 
y de la Universidad Austral. 

Nicanor Duarte Frutos cuenta con 
una reconocida trayectoria política: 
fue presidente de la República del 
Paraguay del 2003 al 2008, ministro 
de Educación de 1993-1997 y desde 
octubre de 2013 se desempeña como 
embajador del Paraguay ante la Re-
pública Argentina.
 
La visita se realizó en el marco de 
una invitación cursada desde el IAE, 
con el objetivo de generar vínculos 
institucionales entre la Escuela de 
Negocios y la Embajada de Para-
guay. La actividad finalizó con un 
almuerzo con empresarios líderes de 
diferentes sectores. 
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EL CENTRO 
AUTOMOTRIZ 
EN EL MINISTERIO 
DE INDUSTRIA

El miércoles 18 de junio, el Centro de la 
Industria Automotriz del IAE (CEIA), re-
presentado por el profesor Roberto Luchi, 
director del CEIA, y Diego Blasco, director 
de Desarrollo Institucional del IAE, estuvo 
en una audiencia oficial con la ministra 
de Industria Débora Giorgi y su equipo. 
Allí presentaron, en conjunto con Ricardo 
Pignanelli, secretario general de SMATA, 
una propuesta para promover el desarro-
llo sustentable de la industria automotriz.

El proyecto es fruto de un año y medio 
de trabajo del CEIA y una de sus principa-
les características es que para su crea-
ción intervinieron todos los actores de la 
industria: materias primas, autopartes, 
fabricantes y sindicato, en un proceso de 
alineación de intereses y de consenso 
para la competitividad y sustentabilidad 
de la industria. 

La propuesta apunta a lograr un 
incremento de las exportaciones, una 
reducción del déficit comercial actual en 
autopartes, así como en fuertes inver-
siones de capacidad y en especialización 
tecnológica de componentes. También se 
planteó el diseño de un tablero de control 
para la auditoría futura del sector.

La ministra Giorgi y su equipo evaluaron 
muy favorablemente las recomendacio-
nes presentadas por el CEIA, que serán 
utilizadas como marco de referencia por 
la Argentina para la negociación y diseño 
del Plan Automotriz Común (PAC) con 
Brasil para el período 2015-2020. El Cen-
tro Automotriz del IAE tendrá a futuro, un 
rol de facilitador del proceso de avance 
en el diseño de los próximos protocolos 
para la industria en el Mercosur.

Este año, el IAE fue elegido como sede 
del Marketing Camp 2014, el evento que 
aborda temáticas relacionadas con el 
marketing, el management, los merca-
dos digitales y la investigación. Entre 
los temas que se trataron estuvieron: El 
desafío de los directivos, El marketing 
digital, ¿Qué estamos investigando?, 
¿Qué podemos investigar juntos?, ¿Qué 
estamos dictando en los distintos pro-
gramas?, entre otros.

Entre las escuelas de negocios que 
participaron del encuentro estuvieron las 
reconocidas: PAD de la Universidad de 
Piura, Perú; el IPADE, de México; IEEM, de 
Montevideo; UNIS Business School, de la 
Universidad del Istmo, de Guatemala; ESE 
Business School, de Chile; ISE Business 
School, de Brasil; IDE Business School, 
de Ecuador; IESE Business School, de 
España; INALDE Business School, de 
Colombia; BARNA Business School, de 
República Dominicana.

Los paneles regionales estuvieron a 
cargo de los profesores: Barrera Duque 
Ernesto y Osuna Soto Ignacio, del INALDE; 
Gonzales Huerta Raúl del PAD; Capizzani 
Mario y García Pont Carlos, del IESE; Mi-
gliaccio Rubens, del ISE; Armelini Guillermo, 
del ESE y Rocha e Oliveira Paulo.

Por parte del IAE estuvieron presentes 
los profesores Pablo Alegre, Fernando 
Zerboni y Guillermo D'Andrea, todos 
en representación del área Dirección 
Comercial.

LAS MEJORES 
BUSINESS SCHOOLS 
DE LA REGIÓN 
REUNIDAS EN EL IAE

DEBATE SOBRE 
EL FUTURO 
DE LA TV, 
LOS MEDIOS Y EL 
ENTRETENIMIENTO

El martes 1 de julio, el Centro de Medios 
& Entretenimientos del IAE organizó una 
actividad dirigida los representantes de 
los medios de comunicación más recono-
cidos del país y la región. El objetivo del 
encuentro fue poder analizar, junto a los 
ejecutivos, el futuro de los medios de 
comunicación y el entretenimiento, tanto 
en la región como en el mundo.

Durante la jornada, los ejecutivos de 
los medios más destacados del país y la 
región analizaron temas como: expe-
riencias de los usuarios, distribución, 
entretenimiento, casos de estudios, 
formatos, segmentación e investiga-
ción, entre otros.

La actividad fue moderada por el pro-
fesor Fausto García, director del Centro 
de Investigación de Medios y Entrete-
nimiento para Latinoamérica (CIMEL) 
del IAE. Algunos de los conceptos más 
destacados sobre los que se trabajaron 
fueron generación de contenidos y crea-
tividad dentro de las compañías. “Somos 
empresas generadoras de contenido 
para el mundo”, afirmó Fausto y agregó: 
“Siempre la creatividad es mayor fuera 
que dentro de las empresas”.

A su vez, los directivos debatieron so-
bre los tradicionales formatos de produc-
tos enlatados y la necesidad de repensar 
el concepto y buscar otras alternativas 
para poder competir en la región y el 
mundo. También vieron la importancia 
de ir cada vez más hacia las plataformas 
digitales, para lograr mayor interacción 
con el público. 

≥
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MUJERES QUE INSPIRAN:
SILVIA TORRES CARBONELL 
Y PAOLA DELBOSCO

La compañía de cosméticos AVON 
lanzó su campaña “Beautiful stories", 
que gira en torno al tema del empo-
deramiento femenino. En el marco 
de esta actividad fueron invitadas 
las profesoras del IAE, Silvia Torres 
Carbonell y Paola Delbosco, para 
brindar su mirada como expertas en 
el liderazgo de la mujer en la sociedad 
actual y su rol como emprendedora.

El encuentro se llevó a cabo el miér-
coles 2 de julio, en el Hotel Four Sea-
sons, y fue moderado por la periodista 
Silvina Chediek. La actividad comen-
zó con la presentación de la campa-
ña por parte de Susana Casabé, en 
representación de Avon Argentina, y 
también contó con las disertaciones 
de Marilen Stengel, licenciada en 
Letras, y ambas profesoras del IAE.

Silvia Torres Carbonell, directora del 
Centro de Entrepreneurship del IAE, 
habló sobre “La mujer y su empodera-
miento en Latinoamérica y el mundo”. 
También se refirió al rol de la mujer 
en el mundo emprendedor. Allí expli-
có: “Las mujeres, al entrar a ámbitos 
a los que antes no ingresaban, deben 
reflexionar sobre cuál es su aporte 

diferencial en cada uno”. Y explicó: “El 
reconocimiento de las propias capaci-
dades para emprender de las mujeres 
es un tema que debería abordarse 
tanto con acciones del sector público 
como del privado”. Al referirse al mode-
lo ideal de liderazgo femenino aseguró: 
“La mujer no debe tratar de imitar el 
estilo de liderazgo masculino”.

Luego fue el turno de Paola Del-
bosco, profesora del área académica 
Empresa, Sociedad y Economía del 
IAE. La profesora compartió sus im-
presiones sobre el liderazgo femenino 
en la sociedad actual y cómo encon-
trar la identidad femenina a la hora 
de liderar. También abordó los temas 
maternidad y trabajo, como un desafío 
posible. “Hay un enorme potencial por 
parte de las mujeres para transformar 
las cosas”, aseguró Paola. “Este mundo 
es mucho más rico con las dos voces: 
varón-mujer”, terminó. 

NUEVA 
PUBLICACIÓN EN 
MANAGEMENT 
RESEARCH

EL JOURNAL 
“MANAGEMENT 
RESEARCH, THE 
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EL RECUERDO 
DE RODOLFO CAPUTO

José Luis Gómez López Egea, profesor 
emérito del IAE, recordó al recientemente 
fallecido Rodolfo Caputo, antiguo alumno 
del PAD 78´ y uno de los pilares funda-
mentales en los inicios del IAE: “A Rodolfo 
lo califico como un grande. Un grande al 
servicio del IAE y más tarde de toda la 
Universidad. Fue uno de los pioneros que 
alimentaron desde 1968 la idea de lanzar 
el IAE en Argentina.

Fue uno de los socios fundadores de 
ACES. Se anotó como alumno de aquel 
PAD inicial en la avenida Alvear, en el que 
el IESE contribuyó con toda su enver-
gadura académica. Desde entonces, ha 
estado ligado a la institución y siempre 
se movió para facilitar la promoción de 
los programas del IAE. Fue también quien 
animó al profesor Guillermo Perkins, de 

especial a su familia. Una prueba de ello, 
la tenemos hoy gracias a la presencia en 
el IAE de su yerno, el profesor Guillermo 
Perkins; de su nieto, el profesor Guiller-
mo Perkins (h); y su hija, Paula Caputo. 
Asimismo,dos de sus hijos mayores, uno 
de sus hermanos, y un sobrino forman 
parte de los antiguos más antiguos de 
esta institución. Por todo esto, y lo que no 
cabe en estas líneas, puedo afirmar que 
Rodolfo es un porcentaje importante de 
los cimientos de este proyecto universi-
tario. Gracias, Rodolfo, pero te pedimos 
que nos sigas ayudando”.

RODOLFO ES UN 
PORCENTAJE 
IMPORTANTE 
DE LOS CIMIENTOS 
DE ESTE 
PROYECTO 
UNIVERSITARIO

quien era suegro, a que se anotara en el 
primer programa Master que se lanzó en 
1981. Colaboró incansablemente con la 
Asociación de Antiguos.

Fue animador permanente en todo 
aquel tiempo que estuvimos en Agüero. 
En especial, jugó un papel importante 
en la recepción, atención, ambientación 
de los profesores que, en los años 80, 
venían del IESE y de Harvard sin conocer 
a nadie. A muchos de ellos los invitaba a 
aquella casa que tenía en la calle Parera, 
y su hija Paula hacía de traductora para 
los que no dominaban el castellano.

Pienso que su traslado a Pilar se 
debió en gran parte a su disposición de 
seguir colaborando con la Universidad 
en su nueva sede. Su cariño y simpatía 
la contagiaba a todo el mundo, pero en 
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