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Querido Antiguo Alumni,

Transcurrimos un nuevo año de incertidumbres. 
Los candidatos presidenciales se perfilan cada 
vez más, aunque el futuro del país y de los ar-
gentinos sigue siendo una incógnita por resolver. 
Con ánimo de ocuparnos del tema, organizamos 
la Asamblea de Alumni bajo el título ‘Notas para 
una Agenda para una Argentina Sustentable’, 
con invitados de lujo. 
En la apertura James Robinson de Harvard nos 
compartió sus reflexiones desde su trabajo sobre 
“Por qué Fracasan los Países’, animándonos a 
impulsar instituciones empresariales y políticas 
inclusivas y a integrar una amplia coalición social 
que promueva reglas claras para todos en lugar 
de clientelismo y favores para unos pocos. Y con 
una perspectiva similar Alejandro Foxley nos ha-
bló desde su experiencia ministerial en la transi-
ción chilena, planteando una mirada continental 
de integración de cadenas productivas para en-
frentar un mundo cada vez más globalizado y con 
regiones fuertes por encima de los países. 
Ambos nos recordaron la necesidad de una 
mirada puesta en el largo plazo, más allá de las 
complejidades de la coyuntura. Los expertos en 
economía de las corrientes opositoras plantea-
ron sus propuestas, y un panel de empresarios 
nos relataron sus emprendimientos exitosos de 
impulso social. Alejandro Borensztein nos trajo 
su mirada aguda con una sonrisa de optimismo, 
y Ángel Mahler nos despidió con su quinteto.
Cuando leas estas notas estaremos realizan-

do otra jornada con AdBlick ‘Argentina Visión 
2020 - Agronegocios y Dirigencia como Motor 
de Desarrollo’ dentro del mismo marco, mien-
tras seguimos organizando jornadas con los 
Centros de Investigación y otras iniciativas. 
Pronto tendremos un ciclo sobre ‘La Oportu-
nidad Digital’, desde el Centro de Retail, y otro 
dirigido a quienes quieren relanzar su carrera 
en distintas etapas de la vida profesional, orga-
nizado por nuestro departamento de Gestión de 
Carrers. Y seguimos organizando actividades 
todos los meses para acercarte los desarrollos y 
novedades que constantemente se generan en el 
IAE, mientras los programas Master, Ejecutivos 
y de Empresas Medianas y Pequeñas siguen re-
novándose para los participantes que completan 
nuestras aulas, reforzando nuestro compromiso 
con la formación aún en épocas complejas.
Como es costumbre en la Revista te traemos 
además noticias de otros Alumni –emprendedo-
res y directivos que comparten sus experiencias 
enfrentando desafíos diversos-, los resultados de 
una nueva investigación y más noticias del IAE, 
la agenda económica de Eduardo Fracchia para 
el 2016, reflexiones sobre el próximo Sínodo de 
la Familia y un perfil de Renato Falbo, el nuevo 
Presidente de la Asociación de Antiguos Alumni.
Nos da mucho gusto saludarte nuevamente, y 
mantenerte cerca de nuestra comunidad para 
seguir juntos en nuestra misión de formar líde-
res para nuestra sociedad.

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 
Antiguos Alumni

ernesto ruete güeMes

Director eJecutiVo
Antiguos Alumni
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LIDERAZgO
Los alumnos del One Year MBA participaron de 
una jornada de remo en el Tigre.

https://www.youtube.com/watch?v=M3aMTqY2aFI

RIESgOS EcONóMIcOS 
INTERNAcIONALES
Pedro Videla, especialista del IESE Business 
School, visitó el campus del IAE.

https://www.youtube.com/watch?v=QMId8Z0egCI

UNA RED DE
EMPRESARIOS PyME
SUMA es la red de pequeños y medianos 
empresarios del IAE, un espacio que provee 
soporte y asesoramiento.

https://www.youtube.com/watch?v=2fLxkDd9ORQ

EL gOBIERNO cORPORATIvO
DESDE ADENTRO
El Programa de Gestión de Directorios busca 
ayudar a las personas que forman parte de este 
cuerpo. 

https://www.youtube.com/watch?v=zyvSVei8mlI
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antIguos aluMnI 

UNA ASAMBLEA 
DIFERENTE
Instituciones, economía, cooperación y música.

El encuentro anual de la comunidad 
tuvo elementos únicos.

Fue una jornada distinta. Un día en el que ese 
mix de rutina y adrenalina de la empresa se 
detuvo para reinterpretar la realidad y volver a 
comenzar con ideas frescas. 
La propuesta de la 30° Asamblea de Antiguos 
Alumni ya era provocadora desde el nombre. 
“Una Argentina sustentable: notas para la agen-
da” implica esquivar el gigantesco mojón que 
significan las elecciones presidenciales de octu-
bre para empezar a pensar lo que viene. El 2016, 
sí, pero también el mediano y largo plazo. 
¿Y cómo ir más allá del gran tema político, me-
diático y hasta económico del año? Con pro-
puestas diferentes. Primero, dos expertos inter-
nacionales, Alejandro Tomás Foxley, ex ministro 

de Hacienda de Chile, y James Robinson, uno 
de los autores de “Por qué fracasan los países”, 
hablaron sobre las instituciones. 
Sin la carga de vivir en una Argentina con una 
agenda pública demasiado dinámica, ambos 
coincidieron en que el país necesita sentar al-
gunas bases fundamentales para ir hacia donde 
quiere llegar. 
Esa meta tiene, sin embargo, que contemplar 
uno de los nubarrones que flotan alrededor de la 
Argentina y una parte de la región: la economía. 
Después de alrededor de una década de tasas 
chinas, los especialistas vuelven a preguntarse 
cómo evitar el impacto social de lo que algunos 
llaman enfriamiento y otros principio de rece-
sión. 
Para hablar de ese tema, economistas que for-
man parte de los equipos técnicos de algunos de 
los más importantes candidatos se animaron a 

anticipar planes y propuestas para el 2016 y más 
allá. A Marco Lavagna, del Frente Renovador, y 
Federico Sturzenegger, del Pro, se sumó Juan 
José Aranguren, presidente de Shell Argentina, 
quien se refirió al otro gran tema económico y no 
financiero de la Argentina: la energía. 
Una mañana cargada en contenido merecía un 
descanso distendido. El día acompañó para que 
el almuerzo se sirviera fuera del auditorio. A la 
camaradería, los recuerdos y la actualización fa-
miliar se le sumó ese networking que identifica 
al IAE, con planes para antes y después de las 
elecciones. 
Cuando el auditorio volvió a llenarse, la inicia-
tiva fue otra vez original: conversar con líderes 
sociales sobre proyectos concretos que apunten 
hacia la Argentina posible. Un empresario que 
eligió hacer algo más, Marcelo Olmedo; un espe-
cialista en cooperación entre sectores, Eduardo 
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Sancho; y el carismático referente de la coopera-
tiva La Juanita, Héctor “Toty” Flores, contaron 
experiencias reales de construcción ciudadana.
A sus relatos inspiradores les siguió una cuota 
de humor y análisis con Alejandro Borensztein. 
El multifacético columnista de Clarín –conoci-
do por su aporte televisivo y por sus obras como 

arquitecto– aportó con una mirada original so-
bre la realidad, aunque también habló de la im-
portancia de las instituciones.    
Para el final, lo más llamativo de la jornada: un 
diálogo entre el profesor Rubén Figueiredo y el 
compositor y director de orquesta Ángel Ma-
hler, matizado por la música de una orquesta de 

cámara. La conversación fue de la vocación al 
management y logró conectar con el auditorio 
desde otro punto de vista. 
Un día de ideas frescas.  
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¿POR QUé 
FALLAN 
ALgUNAS 
NAcIONES?
James Robinson, de la Universidad de Harvard, explicó 
el argumento de su libro “Why nations fail” y analizó en 
detalle el caso de la Argentina. Según él, la clave para 
entender por qué ciertos países son prósperos reside en 
cómo se organizan sus instituciones.

asaMblea de antIguos aluMnI

Con amplia experiencia en países emergentes, 
Jame Robinson, de la Universidad de Harvard, 
intentó poner un marco a las discusiones que se 
llevaron a cabo durante la  30° Asamblea de An-
tiguos Alumni.
En un video que preparó para la ocasión, Robin-
son explicó la tesis del libro que escribió junto a 
Daron Acemoglu: “Why nations fail”. Allí los auto-
res hacen un trabajo de comparación de desarrollo 
económico. Analizan por qué algunos países son 
ricos y otros son pobres y llegan a la conclusión 
de que algunos tipos de instituciones económicas 
crean prosperidad y otras generan pobreza. 
“No es el sistema capitalista el que genera éxito 
económico y el comunismo el que lo destruye. 
Hay muchos países que son capitalistas y son 
muy pobres. La distinción interesante aquí es 
entre instituciones”, expuso Robinson.
El especialista explicó que todos los países exi-
tosos comparten una característica: tienen insti-
tuciones económicas inclusivas, que promueven 
la acumulación de capital humano y la innova-
ción. Por el contrario, los países que no prospe-
ran tienen instituciones económicas extractivas, 
donde la economía es elitista y oligarca, bloquea 
la innovación y frena las oportunidades.
Para ilustrar los distintos tipos de instituciones, 
Robinson comparó cómo los magnates Bill Ga-
tes y Carlos Slim construyeron sus respectivas 
fortunas. El primero se hizo millonario a través 
de la innovación, explicó. Cuando estudiaba en 
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Harvard, fundó Microsoft, que no sólo lo be-
nefició a él, sino que a partir de su empresa, se 
crearon otras compañías de software y hardware 
en todas partes. 
El empresario mexicano, en cambio, amasó su 
fortuna a través de los monopolios. La OCDE 
calculó que el monopolio de Telecom en Méxi-
co reduce el PBI del país alrededor de un 2%.
“¿Pero cómo se hace para tener instituciones 
económica inclusivas?”, se preguntó el profe-
sor de Harvard y sostuvo que la clave está en la 
política. “Tiene que ver con un tipo de política 
que incluya dos factores: el poder político distri-
buido ampliamente en la sociedad y un Estado 
central efectivo. Con ambas se logran crear ins-
tituciones políticas inclusivas, que son las que 
generan instituciones económicas inclusivas. Si 
una de esas dos cosas falla, si el poder está muy 
concentrado o si el Estado es muy débil, deci-
mos que son instituciones políticas extractivas, 
que generan instituciones económicas extrac-
tivas”, detalló.
Luego, Robinson analizó el caso de la Argen-
tina, un país que, según él, se ubica en un área 
gris, pero tiene muchas instituciones de carác-
ter extractivo. “Al igual que muchos países, a la 
Argentina le resulta muy difícil generar los dos 
aspectos de las instituciones políticas inclusivas: 
hacer que el Estado trabaje con efectividad (que 
aplique reglas) y hacer que la política se refiera a 
los bienes comunes y no al clientelismo.

“¿Cómo sé que el Estado no funciona bien en la 
Argentina?”, preguntó Robinson. “Hay un ejem-
plo obvio: nadie cree en los datos que produce. 
Nadie sabe cuál es la tasa de inflación real en la 
Argentina. ¿Cómo se puede tener una economía 
inclusiva cuando ni siquiera se cuenta con datos 
adecuados de la economía?”, dijo.
A pesar de este panorama negativo, Robinson se 
mostró optimista sobre el futuro del país y dijo 
que es posible desarrollar instituciones más in-
clusivas. La clave está en la sociedad. “La gente 
que se ve perjudicada por estas instituciones po-
líticas extractivas tiene que organizarse. Es difí-
cil porque el clientelismo fractura a la sociedad. 
Se trata de armar una amplia coalición social. 
Esto terminaría la depredación del Estado en la 
comunidad de negocios y frenaría el clientelis-
mo”, sostuvo Robinson.
El experto insistió en que la Argentina tiene mu-
cho potencial, gente creativa, instruida y globali-
zada. “No hay ninguna razón para que en 20 o en 
30 años la Argentina no vuelva a tener de nuevo 
el ingreso per cápita de uno de los cinco o diez 
países más ricos del mundo”, concluyó.

“LOS PAíSES ExITOSOS 
cOMPARTEN UNA 
cARAcTERíSTIcA: 
TIENEN INSTITUcIONES 
EcONóMIcAS INcLUSIvAS, 
QUE PROMUEvEN 
LA AcUMULAcIóN DE 
cAPITAL hUMANO y LA 
INNOvAcIóN. POR EL 
cONTRARIO, LOS PAíSES 
QUE NO PROSPERAN TIENEN 
INSTITUcIONES EcONóMIcAS 
ExTRAcTIvAS, DONDE LA 
EcONOMíA ES ELITISTA 
y OLIgARcA, BLOQUEA 
LA INNOvAcIóN y FRENA 
LAS OPORTUNIDADES”

“NO hAy NINgUNA RAZóN 
PARA QUE EN 20 O EN 30 
AñOS ARgENTINA NO vUELvA 
A TENER DE NUEvO EL 
INgRESO PER cáPITA DE UNO 
DE LOS cINcO O DIEZ PAíSES 
MáS RIcOS DEL MUNDO”
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LA PROPUESTA
chILENA PARA
LA EcONOMíA
ARgENTINA
Alejandro Tomás Foxley compartió su 
experiencia como ministro de Hacienda de 
Chile y explicó cómo su país logró bajar la 
inflación, generar crecimiento y, sobre todo, 
crear instituciones transparentes.

asaMblea de antIguos aluMnI

El objetivo de su disertación no fue brindar consejos de ma-
nual para la economía Argentina. Alejandro Tomás Foxley 
quiso compartir su experiencia como ministro de Hacienda de 
Chile, entre 1990 y 1994, y explicar cómo su país logró crecer 
sostenidamente y bajar la inflación, dos lecciones que, según el 
ex funcionario, pueden ser muy útiles para nuestro país.
El actual presidente de la Corporación de Investigaciones 
Económicas para Latinoamérica (Cieplan) explicó que tan-
to la Argentina como Chile se sitúan en la categoría de países 
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de ingresos medios, un umbral del que es difícil 
salir. “Para este tipo de países es difícil mantener 
en el tiempo un ritmo de crecimiento estable sin 
ciclos. Es decir, tienen ciclos de gran expansión y 
luego están los ciclos donde la economía se con-
trae y aparece la inflación”, sostuvo.
El problema para Foxley reside en los desarre-
glos macroeconómicos. El ex funcionario contó 
cómo logró, en la transición democrática tras 
la dictadura de Augusto Pinochet –durante el 
gobierno de Patricio Aylwin–, bajar la tasa de 
inflación del 30 al 12,2% anual y, además, que 
el país crezca.
Para llegar a este resultado se tomaron tres deci-
siones estratégicas, sostuvo Foxley. Primero, se 
abrazó la globalización sin ningún tipo de com-
plejo. “Dimos la señal al sector privado de que 
nos íbamos a tomar en serio a la globalización. 
Para ello fue clave  impulsar los tratados de libre 
comercio. Todos los gobiernos han hecho lo mis-
mo: continuar abriendo la economía y negociar 
tratados de libre comercio. En ese sentido, la 
Alianza del Pacífico (la iniciativa de integración 
regional) tiene una agenda ambiciosa que espe-
ramos que se cumpla”, dijo.
En segundo lugar, hubo continuidad en las 
políticas sociales gracias a una suba de los im-

puestos. “El tercer punto se acerca mucho a la 
explicación del profesor de Harvard, James Ro-
binson (el primero en disertar): fortalecimos las 
instituciones económicas y políticas”, explicó. 
Para ello fue imprescindible el equilibrio fiscal, 
continuó Foxley, y dijo que el objetivo fue man-
tener un superávit en las cuentas fiscales de 2% 
del PBI al año.
También era necesario tener un Banco Central 
autónomo. En este sentido, explicó que el ban-
co tenía “una meta fundamental de control de 
la inflación”. Por último, el gobierno de Aylwin 
hizo hincapié en la autonomía de los organismos 
reguladores de los mercados y del poder judicial.
“Pero además de transmitir credibilidad y con-

fianza, el gobierno tiene que buscar un acuerdo 
social amplio, se debe conversar con todos los 
sectores”, destacó Foxley, que también fue mi-
nistro de Relaciones Exteriores durante la pri-
mera presidencia de Michelle Bachelet.
“En resumen, creo que para ustedes lo mejor es 
invertir en la calidad de la política. Esta no es una 
tarea menor: muchas veces la gente que está en 
actividades privadas mira mal a la política. Pero 
la política es la inversión más segura. El resul-
tado positivo que ha tenido Chile se debió a una 
calidad de política que usó como herramientas 
esenciales la cooperación y no el conflicto. Es 
decir generar un clima de cooperación desde el 
estado y después buscar la reciprocidad”, dijo 
Foxley. Según el ex funcionario, la Argentina 
tiene la tarea de dar el salto y pasar así a ser una 
economía avanzada.

“LO MEjOR ES INvERTIR EN 
LA cALIDAD DE LA POLíTIcA. 
ESTA NO ES UNA TAREA MENOR, 
MUchAS vEcES LA gENTE QUE 
ESTá EN AcTIvIDADES PRIvADAS 
MIRA MAL A LA POLíTIcA”
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Marco Lavagna, representante del Frente Renovador, y Federico Sturzenegger, 
del PRO, plantearon algunas soluciones para los problemas económicos 
de la Argentina; mientras que Juan José Aranguren, presidente 
de Shell, analizó la situación energética del país.

asaMblea de antIguos aluMnI

“2016 es un año para pensar a futuro. Espere-
mos que de este panel puedan salir propuestas 
para el largo plazo”. Con estas palabras del 
profesor Eduardo Fracchia comenzó el espera-
do panel sobre el futuro del país: “Economía y 
Empresa 2020”. 
El primero en hablar fue Marco Lavagna, repre-
sentante del Frente Renovador. El economista 
hizo un detallado análisis de la situación eco-
nómica de la Argentina. “Estamos frente a una 
economía que perdió los pilares de 2008: un 
superávit de cuenta fiscal y de cuenta corriente, 
un consumo alto y un tipo de cambio competi-
tivo”, dijo.
Frente a este panorama negativo, Lavagna con-
tó las propuestas del Frente Renovador. “En un 
principio se van a tener que hacer correcciones 
inmediatas, desde el punto de vista económico y 
político. Hay que solucionar el tema del Indec, 
del Consejo de la Magistratura, el tema de la 
división de poderes, del intervencionismo del 
sector público sobre el sector privado y la des-
regulación en materia de capitales”, enumeró.

Según el economista, hay otras cuestiones que 
se deben solucionar de forma gradual. Por 
ejemplo –dijo– el cepo cambiario no se puede 
levantar de un día para el otro. El descenso de la 
inflación es otro ejemplo de gradualismo, pero 
es fundamental bajarla porque es una “máquina 
de generar pobreza”.
Para Lavagna, luego de aplicar estas correccio-
nes, se debe pensar en el largo plazo. En este sen-
tido, el Frente Renovador propone crear un Con-
sejo Económico Social integrado por sindicatos 
y empresarios y guiado por el poder Ejecutivo.
“La Argentina tiene un gran potencial. Tenemos 
cintura para adaptarnos a diferentes realidades, 
recursos humanos, recursos industriales, exten-
sión de territorio; todo disponible para ser un 
país mejor. Pero los gobiernos no supieron leer 
bien el contexto y se enamoraron de un modelo, 
ya sea la convertibilidad en los 90 o el modelo 
actual. Hacen falta políticas serias para corregir 
los problemas de corto plazo con la mira puesta 
en el largo plazo”, concluyó.

la VIsIón Pro

Luego fue el turno de Federico Sturzenegger, 
economista y representante del PRO. “Voy a 
hablar primero de cómo está la economía en la 
Argentina. Después, de si el gobierno deja una 
bomba o no, y luego de los pasivos instituciona-
les y económicos que deja el gobierno”, adelantó 
Sturzenegger.
Para el economista, el gobierno tiene un objetivo 
electoral claro: quiere llegar a las elecciones con 
una economía controlada. Es decir que la brecha 
entre el dólar blue y el oficial esté contenida y 
lograr que la inflación no se dispare. Según Stur-
zenegger, el gobierno puede lograr esta meta con 
los instrumentos que viene aplicando. 
Luego, el representante del Pro explicó tres 
motivos por los que “no va a haber una bomba” 
que estalle en el próximo gobierno. “Primero, en 
todas las crisis que hubo en la Argentina siem-
pre existió un problema satélite: el déficit de las 
provincias. Pero en este caso, el gobernador de 
la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, hizo 

MIRADAS DE 
LARgO PLAZO



INVESTIGACIÓN  | Iae 22 INVESTIGACIÓN  | Iae 22

un ajuste fiscal sin precedente, duplicó la carga 
tributaria, al tiempo que dejó de invertir, y la si-
tuación fiscal está controlada”, sostuvo.
El segundo punto a veces sorprende -advirtió 
Sturzenegger- pero la Argentina no necesita un 
ajuste macroeconómico entre la transición de 
2015 y 2016. “Una economía necesita un ajuste 
cuando gasta más de lo que produce. Pero el ki-
chnerismo ya nos ajustó. Al dejarnos aislados del 
mundo, la Argentina no tiene un déficit de cuen-
ta corriente: está gastando lo que produce. Entre 
2015 y 2016 va a haber entrada de capitales, va 
a haber disponibilidad para el consumo, es decir 
que la Argentina va tener un aumento de nivel de 
gasto. El 2016 no va a ser un año tremendo de 
salida de capitales”, explicó.
Sturzenegger dijo que cuando explica por qué no 
va haber una bomba, la gente le habla de déficit 
fiscal. “En 2016 el déficit va a ser de 5 puntos del 
PBI, un número que asusta. Pero el kirchneris-
mo lo financió con el impuesto inflacionario. Es 
decir el déficit no es acumulación de deuda. En-
tonces un gobierno más creíble seguramente va 
a poder financiarse más”, argumentó.
Con respecto a los pasivos institucionales que 
deja el gobierno, el más importante es la falta de 
independencia de la justicia. “Sus empresas va-
len cero en un país sin justicia”, recalcó el econo-
mista y agregó que el otro pasivo es el deterioro 
de la prensa.
En cuanto a los pasivos económicos, Sturzene-
gger sostuvo que hay que trabajar sobre cuatro 

puntos en el largo plazo: el costo de capital (nor-
malizar las relaciones de Argentina con el mun-
do), la infraestructura, el costo fiscal y la energía.
“La agenda está bien definida por los pasivos, 
ahora hay que entender bien donde están los ac-
tivos y después hay que ponerse a trabajar. Son 
cinco, diez años de trabajo en serio, de gestionar 
bien los recursos”, detalló. 

MIrada energétIca

Por último, Juan José Aranguren, presidente de 
Shell, analizó la situación energética del país. 
“La energía es una metáfora de la Argentina. 
Un sector donde se privilegia el gasto sobre la 
inversión y se disfruta un placentero presente 
a costa de hipotecar un futuro. Creo que tene-
mos una oportunidad para transformar esa rea-
lidad”, comenzó.
Para el presidente de Shell, la clave es el lar-
go plazo. “Si no tenemos una definición de la 
matriz energética que la Argentina quiere te-
ner dentro de 30 a 40 años, no vamos a poder 
implementar nunca políticas energéticas de 
corto plazo que nos lleven a un buen destino. 
Esto significa poder implementar políticas de 
Estado, que no dependan de las relección de un 
presidente, sino que sean políticas destinadas a 
las sociedad”, sostuvo.
“¿Qué pasó con la producción de petróleo y gas 
en la Argentina?”, se preguntó Aranguren. “La 

primera tuvo un pico en el 98 y, la segunda, un 
pico en 2004”, dijo y explicó que a partir de ese 
momento la producción cayó. Sin embargo, en 
Brasil, la aplicación de una política de Estado 
en política energética le permitió multiplicar la 
producción por cuatro.
“También nos hemos consumido las reservas. 
En gas tenemos 6 años de reservas y estamos 
importando gas natural. En el caso de petróleo, 
tenemos 12 años de reservas, pero lo que cam-
bió es la calidad, que bajó. Las consecuencias de 
esto es que el año pasado tuvimos 6600 millo-
nes de dólares de déficit en la balanza comer-
cial”, dijo Aranguren. 
Sin embargo, según el presidente de Shell, 
esta realidad se enmarca dentro de otra reali-
dad que es una oportunidad: Argentina tiene 
19 cuencas sedimentarias de petróleo crudo y 
gas, de las cuales solo se han explorado cinco. 
También en los recursos no convencionales hay 
una oportunidad. Argentina se posiciona como 
la tercera potencia en shale detrás de China y 
Estados Unidos.
Este es el escenario actual. Pero, según Arangu-
ren, ahora se debe pensar a través de políticas de 
Estado cuáles son los objetivos que queremos al-
canzar. “Somos uno de los países más ricos y nos 
vamos empobreciendo. Falta generar ideales por 
un futuro por el cual podamos luchar. Siguiendo 
el pensamiento de Arturo Frondizi, si no resol-
vemos la batalla por la energía, vamos a seguir 
siendo un pueblo decadente”, concluyó.

“hAy QUE TRABAjAR SOBRE cUATRO 
PUNTOS EN EL LARgO PLAZO: EL cOSTO 
DE cAPITAL, LA INFRAESTRUcTURA, EL 
cOSTO FIScAL y LA ENERgíA” 
Federico Sturzenegger

“EN UN PRINcIPIO SE vAN A 
TENER QUE hAcER cORREccIONES 
INMEDIATAS, DESDE EL PUNTO DE 
vISTA EcONóMIcO y POLíTIcO” 
Marco Lavagna

“LA ENERgíA ES UNA METáFORA DE LA 
ARgENTINA. UN SEcTOR DONDE SE PRIvI-
LEgIA EL gASTO SOBRE LA INvERSIóN y 
SE DISFRUTA UN PLAcENTERO PRESENTE 
A cOSTA DE hIPOTEcAR EL FUTURO"
Juan José Aranguren
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Marcelo Olmedo, empresario y fundador de 
Córdoba Mejora, Eduardo Sancho, director 
de la Corporación Vitivinícola Argentina y 
el emprendedor y líder social Toty Flores 
contaron proyectos de cooperación de alto 
impacto.

¿Qué tienen en común un empresario cordobés, un referen-
te del sector vitivinícola cuyano y un líder social del Conur-
bano? La respuesta no es un mal chiste argentino sino una 
idea: que mediante la cooperación entre sectores es posible 
transformar el país.
Las personas detrás de esta idea son Marcelo Olmedo, pre-
sidente de la empresa Promedon y uno de los fundadores 
de Córdoba Mejora; Eduardo Sancho, uno de los directores 
de la Corporación Vitivínicola Argentina (Coviar); y el em-
prendedor y líder social Héctor Toty Flores, de la cooperativa 
La Juanita. Los tres estuvieron en la Asamblea de Antiguos 
Alumni para compartir no sólo esa convicción común sino 
historias concretas en las que esta propuesta transformadora 
se convirtió en realidad.  
Para introducir al panel –el primero de la tarde–, Marcelo Pa-
ladino, profesor del IAE, puso la mirada hacia adelante: “Una 
de las preguntas que nos hacemos es de dónde van a salir las 
personas para el cambio. Qué motivaciones van a tener”. 
El primero en tomar la palabra fue Olmedo.  “Todo comenzó 
después de un PAD que hicimos en Córdoba. Ahí nos em-

MOTORES
DEL cAMBIO 
SOcIAL
Iniciativas para crear 
nuevos horizontes

asaMblea de antIguos aluMnI
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pezamos a juntar con otros empresarios para ver 
qué podíamos hacer”, explicó. “Teníamos claro 
que el rol de los empresarios es crítico en la socie-
dad civil pero también sabíamos que muchas ve-
ces es difícil encontrar las herramienta sin perder 
protagonismo en nuestras empresas”, evidenció.  
La respuesta a esas inquietudes se llamó Cór-
doba Mejora, una organización pensada para el 
impacto social que nació en 2012. “Queríamos 
ver resultados y a su vez estar en un lugar en 
donde nuestras herramientas prácticas fueran 
valiosas”, especificó. 
La primera premisa fue, entonces, apuntar a 
líderes sociales. “Para nosotros era importante 
que hubiera impacto y ejecución de proyectos 
porque es lo que sabemos hacer, es donde nos 
encontramos cómodos”, detalló.  
Córdoba Mejora entonces puso el foco en tres 
propuestas: líderes políticos, líderes sociales y lí-
deres educativos. Para los políticos, se asociaron 
con RAP y capacitaron a legisladores y ministros, 
mientras con los líderes sociales se enfocaron en 
aquellos que generaran “cohesión social”. 
El proyecto más significativo hoy es el vinculado 
con la educación. Crearon un programa de for-
mación para las autoridades de la escuela me-
dia. “Los directores tienen escasa formación, 
desmotivación y están muy solos con mucho 
desafío”, contextualizó. 
El curso de formación dura tres años y se tratan 
temas como manejo de personas y tableros de 
gestión, entre muchos otros. Además, cada direc-
tor que forma parte del proyecto tiene un conse-

jo consultivo integrado por dos empresarios que 
ejercen de “padrinos”. 
“Nos encontramos con 900 escuelas medias en 
caída. Estamos peor en repitencia y en deser-
ción. Hoy con el programa hay 110 directores 
capacitados, pero queremos llegar al 100%”, 
explicó Olmedo sobre la iniciativa, que ya fue 
premiada por la UNESCO. 

una cooPeracIón VertIcal 

A la experiencia en el plano educativo estatal, 
le siguió una directamente vinculada a lo pro-
ductivo, pero con una larga cadena de actores. 
Marcelo Sancho, uno de los directores de Coviar, 
contó la experiencia de esa organización, que lo-
gró poner a todo un sector detrás de un objetivo. 
“Éramos 20 entidades y había mucha pelea en-
tre nosotros. Decidimos entonces establecer un 
proyecto a largo plazo, que llevó cuatro años tra-
bajarlo e incluyó al Estado”, comenzó Sancho. 
El contexto de ese momento –hace más de 10 
años– no era alentador: habían caído las hec-
táreas trabajadas, con un fuerte impacto en los 
pequeños productores. “Quisimos hacer un plan 
consensuado y para eso verdaderamente habla-
mos con todos. Nos propusimos tres líneas de 
trabajo: crear mercado externo; crear mercado 
interno; y sumar a pequeños y medianos produc-
tores, a partir de la tecnología y la integración”. 
Para Sancho, una de las claves de ese comienzo 
fue que la actividad privada tenía que liderar, 
pero con apoyo estatal. Eso incluía una integra-

“cOMENZAMOS A 
ARTIcULAR y TODOS 
LOS AcTORES SE 
cOMPROMETIERON. 
TRABAjAMOS EN 
MEjORAS DE cALIDAD, 
NEgOcIAcIONES 
INTERNAcIONALES, 
DESARROLLO, 
INvESTIgAcIóN”
Eduardo Sancho, Coviar
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“A LOS ExcLUIDOS 
SOcIALES SE SUMARON 
LOS ExcLUIDOS MORALES. 
hOy EL cLIENTELISMO ES 
UNA FORMA DE DELITO 
PORQUE ATENTA cONTRA 
LA DIgNIDAD DE LAS 
PERSONAS"
Toty Flores, La Juanita

ción entre todos los actores públicos vinculados 
al sector: los gobiernos provinciales cuyanos, el 
gobierno nacional y el INTA, entre otros. 
“Comenzamos a articular y todos los actores 
se comprometieron a aportar recursos al plan. 
Trabajamos en mejoras de calidad, negociacio-
nes internacionales, desarrollo, investigación y 
muchos otros temas”, relató. 
Para 2010, la Coviar alojaba más de 15 proyec-
tos y también había recibido el apoyo del BID. 
Más de 3000 productores y unas 6000 hectá-
reas formaban parte de la red. “Logramos que 
el vino fuera considerado la bebida nacional y 
abrimos muchos mercados afuera, pero hoy el 
sector vitivinícola está en crisis y la Coviar lo 
está padeciendo”, reconoció. 

la fuerza de la JuanIta

A esa experiencia hoy cruzada por nuevos desa-
fíos, le siguió la voz de Toty Flores. Carismático 
y frontal, el líder social recordó sus tiempos de 
piquetero y revalidó el trabajo integrado reali-
zado con empresas y personalidades públicas.  
“Soy de Entre Ríos y fui empleado metalúrgico. 

“PARA NOSOTROS 
ERA IMPORTANTE QUE 
hUBIERA IMPAcTO y 
EjEcUcIóN DE PROyEcTOS 
PORQUE ES LO QUE 
SABEMOS hAcER"
Marcelo Olmedo, Córdoba Mejora

Cuando me quedé sin trabajo, en 1995, comen-
cé a hacer piquetes”, contó. En 1997, Flores y su 
gente se convirtieron en noticia porque decidie-
ron rechazar los planes sociales. 
“En el 2001 se nos puso muy difícil y fue cuan-
do decidimos generar la cooperativa, que in-
cluía diferentes servicios. Queríamos gestionar 
nuestro empleo y seguir sosteniendo nuestra 
identidad”, recordó. 
La experiencia rápidamente sumó a personas 
dispuesta a ayudar. Martín Churba, uno de los 
diseñadores más renombrados de la Argentina, 
por ejemplo, asesoró el proyecto textil. Y algunas 
de las prendas comenzaron a ser exportadas. 
“En esa experiencia hubo integración de secto-
res sociales y fue muy natural. Nosotros, desde 
Laferrere, fuimos a Recoleta y el vínculo fue 
sincero”, agregó Toty. También la cocinera Maru 
Botana los apoyó, y para ella hicieron pan dulce. 
El proyecto fue sumando facetas –que se man-
tienen por sí mismas– y apareció también lo 
educativo. “Queríamos llevar la mejor escue-
la al peor lugar. Hoy, sin plata del Estado, 120 
chicos asisten a una institución que tiene, por 
ejemplo, aire acondicionado. Los padrinos y su 

solidaridad nos permiten potenciar este proyec-
to”, agradeció. 
“La crisis dejó huellas porque a los excluidos so-
ciales se sumaron los excluidos morales. Hoy el 
clientelismo es una forma de delito porque aten-
ta contra la dignidad de las personas. El proble-
ma que tiene la Argentina de hoy es que el delito 
se está metiendo en todas las instituciones por 
culpa de la corrupción”, analizó antes de llevarse 
unos sentidos aplausos. 
El cierre estuvo a cargo, otra vez, del profeso Pa-
ladino, que destacó los proyectos de los orado-
res. “Desde lugares distintos generaron impacto 
positivos. Ellos se animaron a romper paradig-
mas”, resaltó. 
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SONRISAS 
y REFLExIONES
El productor televisivo y columnista del diario Clarín 
Alejandro Borensztein, reconocido por su capacidad 
humorística a la hora de tratar la coyuntura, mostró 
otra faceta y habló de lo que viene en el país.

asaMblea de antIguos aluMnI

Alejandro Borensztein, hijo del recordado Tato 
Bores, pertenece a una de las familias más repre-
sentativas de la televisión argentina. Su camino, 
sin embargo, va mucho más allá. Borensztein es 
un arquitecto que trabajó en Estados Unidos, 
hizo un máster en Columbia y hoy realiza obras 
en Argentina y en Uruguay. En paralelo, siguió 
de cerca a la televisión y hoy, entre otras cosas, es 
presidente de la Cámara Argentina de Producto-
ras Independientes de Televisión (CAPIT). En 
los últimos años, además, genera risas y repercu-
sión con sus ácidas columnas sobre la realidad 
en el diario Clarín. 
Con todo ese bagaje llegó al IAE para conversar 
con el profesor Guillermo D´Andrea y un audi-
torio repleto como testigo. El profesor, director 
académico de Antiguos Alumni, abrió la puerta 
al optimismo y Borensztein se sumó. 
“La diferencia entre los distintos tipos de países 
no está en sus recursos sino en cómo se organi-
zan. Si son o no capaces de armar un Estado de 
derecho. Y esa es la pregunta para la Argentina: 
¿somos capaces?”, se preguntó el columnista del 
diario Clarín. 
“Yo soy optimista, pero si no participamos es 
imposible. No podemos tener miedo. Un buen 
ejemplo es el de Aranguren: decidió decir que 
no con Shell y por eso marcó un precedente”, 
desarrolló. 
Enseguida, el arquitecto y productor televisivo 
arengó a los empresarios presentes: “Si no tene-

mos una actitud, si nosotros no reaccionamos, 
nadie lo hará. Cualquier opción electoral será 
un paso adelante. Pero necesitamos participar 
todos: entender derechos, responsabilidades y 
obligaciones”. 
En ese sentido, Borensztein consideró que hace 
falta una actitud distinta del sector privado y re-
cordó la frase célebre de John F. Kennedy cuan-
do asumió como presidente de Estados Unidos: 
“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, 
sino qué puedes hacer tú por tú país”. Eso mis-
mo sugirió el productor: “No vayamos a pedirle 
al nuevo gobierno. Vayamos a dar”. 

“LA DIFERENcIA ENTRE 
LOS DISTINTOS TIPOS 
DE PAíSES NO ESTá EN 
SUS REcURSOS SINO EN 
cóMO SE ORgANIZAN. 
SI SON O NO cAPAcES 
DE ARMAR UN ESTADO 
DE DEREchO”

“cUALQUIER OPcIóN 
ELEcTORAL SERá 
UN PASO ADELANTE. 
PERO NEcESITAMOS 
PARTIcIPAR TODOS: 
ENTENDER DEREchOS, 
RESPONSABILIDADES y 
OBLIgAcIONES”
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MÚSIcA PARA 
EL MANAgEMENT
Una orquesta con los mejores

asaMblea de antIguos aluMnI

El reconocido director Ángel Ma-
hler y el profesor Rubén Figuei-
redo hablaron sobre la gestión de 
talentos. En paralelo, además, una 
orquesta de cámara interpretó al-
gunas canciones.  

“Un caso en vivo”. Así definió el profesor Rubén 
Figueiredo a la singular experiencia que vivió el 
auditorio de la Asamblea de Antiguos Alumni: 
una conversación sobre la gestión del talento en-
tre el académico y el reconocido director Ángel 
Mahler, combinada por canciones interpretadas 
por la orquesta de cámara que llevó el músico.      
“Estamos convencidos de que es muy importan-
te aprender de otros ámbitos y en este caso será 
del arte. Una orquesta de cámara es una metá-
fora de trabajo en equipo de alto desempeño: 
los músicos de una formación chica están muy 
expuestos”, introdujo Figueiredo.  
El profesor contó que vienen trabajando desde 
hace un tiempo con Mahler.  “Ángel sabe cómo 
trabajar con los mejores y para eso define y co-
munica con claridad. En un equipo de alto des-
empeño como una orquesta se cruzan sueños, 

valores y conductas, talentos, y relación con las 
redes”, explicó. 
Ya con el micrófono en mano, Mahler agradeció 
y explicó su visión del equipo: “Disfrutamos de 
la formación de cámara, en donde el diálogo es 
la guía. Lo rico surge de allí, de escuchar al otro 
y saber cómo intervenir”.
En ese diálogo también surge la cuestión del ego. 
“Hay que armonizar para que suene bien y para 
eso tengo que entender cuándo soy el protagonis-
ta y cuándo no. Entender la responsabilidad de 
cada uno, del lugar que ocupo”, explicó Mahler. 
“En mi rol como director me toca comunicar, 
hablar, informar y hacer partícipe al resto. Algo 
muy importante es dar sentido a la tarea, que es 
algo que te da energía”, agregó. 
Para el director de orquesta –reconocido por 
Drácula, el musical–, es fundamental “escuchar 

“ESTAMOS cONvENcIDOS 
DE QUE ES MUy IMPORTANTE 
APRENDER DE OTROS áMBITOS 
y EN ESTE cASO SERá DEL ARTE”
Rubén Figueiredo, IAE
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“EL IAE SOMOS TODOS”

En el final de la Asamblea, el profesor 
Guillermo D´Andrea tomó la palabra y 
agradeció la “inspiración” que dejó el 
diálogo con Mahler. También invitó a 
los antiguos a seguir participando de 
las actividades y propuestas. “El IAE 
somos todos”, cerró. 

al otro y afinar con el otro”. Consultado sobre el 
talento, no dudó: “El talento es una comunión 
del corazón. Cuando hacemos música nos sen-
timos muy bien. Y es excelente sentirse bien ha-
ciendo lo que a uno le gusta”.  
Para Mahler, la tarea del director tiene que ver 
con la comunicación y con sacar “lo mejor del 
otro”. Eso no es sólo una frase: “Es crear un am-
biente para que surja lo mejor. Somos únicos y 
como equipo la pregunta es cómo nos conecta-
mos, cómo trabajamos”. 

LA MÚSIcA QUE AcOMPAñó 
A LA PROPUESTA
El diálogo entre el músico y Figueiredo 
estuvo matizado por algunas canciones 
que interpretó la orquesta de cámara 
dirigida por el propio Mahler. Ante un 
auditorio sorprendido, interpretaron: 
Over The Rainbow, la clásica canción 
de Judy Garland; un mix de canciones 
de El Padrino; una canción compuesta 
por el propio compositor, dirigida a su 
nieta; y uno de los temas del musical 
de Drácula. 
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PEDRO FELIÚ
Crecer dentro de una 
multinacional

dIálogo eMPresarIo

En un diálogo con Ernesto Rue-
te Güemes, director ejecutivo de 
Antiguos Alumni, el responsable 
de Nescafé Dolce Gusto en Brasil 
cuenta como es trabajar en una 
gran empresa durante 25 años. 

El año que viene, Pedro Feliú va a cumplir 50 
años de vida y 25 en Nestlé. “Llevo más años 
en la compañía que los que tengo de casado”, 
bromea el ejecutivo, que hoy vive junto con su 
familia en Brasil, donde es responsable del ne-
gocio de café.
Feliú, que también vivió en México, explicó 
cómo fue su proceso de expatriación en los dis-
tintos países. Según el economista, adaptarse al 
ámbito profesional es la parte menos difícil, ya 
que la cultura de la empresa, así como los va-
lores, no varían de mercado a mercado. La que 
hace el sacrificio mayor es la familia porque “es 
complicado incorporar una nueva rutina y ge-
nerar un nuevo círculo social”. De todos modos, 
el Antiguo admitió que la expatriación lo unió 
mucho con su familia y aumentó la capacidad de 
adaptación de todos.
Desde Brasil, Feliú conversó vía Skype con 
Ernesto Ruete Güemes, director de Antiguos 
Alumni. En un diálogo distendido, el economis-
ta confesó que aún le esperan desafíos en Nestlé, 
una empresa donde siempre aprende algo nuevo. 
“Al ser una compañía grande, te da la posibilidad 

de hacer muchas cosas diferentes, tocar diferen-
tes negocios, trabajar con otras culturas. La va-
riedad alimenta la ambigüedad y saber adminis-
trarla es una dimensión de liderazgo sumamente 
importante en un mundo que está más acelerado 
y cambiante”, señala.

Ruete Güemes: Contame de tu carrera en Nestlé 
¿Por qué áreas pasaste?

Feliú: Te cuento como empecé. Yo trabajaba 
hace 25 años en una financiera. En ese momento, 
Argentina vivía mucho de la especulación finan-
ciera, del dólar futuro, de la bolsa, de los subes y 
bajas del Merval. Justo estaba en la facultad y 
me empezó a interesar la parte más comercial. 
Por eso quería entrar en una compañía de con-
sumo masivo. Salió justo un aviso de Nestlé en el 
diario y apliqué. Como tenía un background de 
finanzas, entré en la parte de tesorería de Nest-
lé y después me pasaron a marketing. Llegó un 
momento en que empezaron a mandar gente de 
marketing a ventas. Yo la verdad es que ya era 
malo vendiendo rifas para la giras a mi mamá, 
pero igual acepté el puesto. Estaba recién casa-
do y nos fuimos a vivir a Mendoza, durante dos 
años, en 1996 y 1997. Al poco tiempo, nos vol-
vimos con la supuesta promesa de una posición 
mayor de marketing, pero al final seguí en ventas 
y empecé a trabajar con todos los key accounts 
de esa época, como Carrefour, Walmart, entre 
otros. En 2002, ya con varios años de ventas y 
más responsabilidad, nos transfirieron a México. 

EL MUNDIAL DE LOcAL

El proceso de adaptación de Pedro Feliú 
y su familia en Brasil, donde viven desde 
2008, fue mucho más fácil que el de 
México. Una de las experiencias que 
más disfrutó el Antiguo fue presenciar 
los partidos del Mundial de fútbol del 
año pasado. “Como Nestlé era sponsor, 
tuve la suerte de comprar las entradas 
a precio de FIFA. Igualmente, al 
multiplicar por el número entradas, la 
inversión no fue poca. Disfruté mucho 
de ver a la Argentina con amigos y mi 
familia. La verdad se sentía una especie 
de envidia de los brasileños en cuanto 
a la performance, a la alegría y a lo que 
generaba la Argentina como equipo e 
hinchada”, dice. Feliú también piensa 
disfrutar de las Olimpíadas en Río el 
año próximo. “Es una inversión que vale 
la pena, pocas veces en la vida vas a 
coincidir con la Copa del Mundo o con 
los Juegos Olímpicos y la vivencia del 
evento es fuertísima.”
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Ahí me toco manejar el negocio de productos cu-
linarios. Era un negocio difícil porque no era el 
más fuerte de Nestlé México. Los años de ventas 
en Argentina me ayudaron a acercarme al equi-
po de ventas de Nestlé México y así juntos hici-
mos que el negocio avanzara mucho más rápido. 

Suena un desafío más grande lo de México…

Sí, siempre en términos de challenge, apunto 
un poquito para arriba. Pero, obviamente, este 
tipo de organizaciones se van angostando hacia 
arriba y a veces hay que hacer movimientos late-
rales. Te contaba que estuvimos un par de años 
en México y nos volvimos a Argentina en 2003. 
En lo profesional el nuevo destino iba muy bien, 
pero lamentablemente por un importante tema 
en nuestra familia nos volvimos. La compañía 
se portó muy bien. Todavía estaba Pablo Devo-
to en la Argentina y me ofreció llevar el negocio 
de helados (Frigor). Es un negocio que dentro 

de Nestlé se lleva como un stand-alone business 
porque tiene todo integrado (fábricas, logística, 
fuerza de ventas y la parte comercial). Era súper 
interesante para mí porque siempre había esta-
do en negocios que compartían los servicios de 
las unidades funcionales. Fue una buena expe-
riencia, pero lamentablemente duró poco por-
que al año siguiente la gente de Nestlé me dijo: 
´Ahora te necesitamos en otro desafío: comenzar 
un negocio en conjunto con SanCor´.

Antes de eso, contame un poco cómo fue la expe-
riencia de expatriación. ¿Te gustó? ¿Qué le dirías 
a alguien que lo envían a México por tres años?

Lamentablemente me cuesta despegar el tema 
de México de mi experiencia personal, pero 
creo que cualquier experiencia de expatriación 
tiene una dimensión personal y otra profesio-
nal. En términos profesionales, cuando vos sos 
expatriado por una misma organización no es 

tan difícil. Las organizaciones, por lo general, 
tienen el mismo mood. En general, en Nestlé vas 
a encontrar buena gente, con valores humanos 
bien consolidados. Difícilmente vas a encontrar 
gente complicada. La gente se amolda a lo que la 
organización es. Como Nestlé es una organiza-
ción de muchos años, va a cumplir 150, tiene una 
personalidad muy definida. De todos modos, los 
argentinos tenemos el karma de ser argentinos 
para el resto del mundo, lo que muchas veces nos 
juega a favor y otras en contra. Tu inserción en 
la compañía va a depender de tu personalidad y 
de cuán argentino seas. Muchas veces, la forma 
en que nosotros nos relacionamos y hacemos 
negocios -en el sentido de la franqueza, a veces 
de la dureza con la que nos expresamos, las es-
pontaneidad, esa garra que nos caracteriza- en 
algunos mercados es bien entendida y en otros 
no. Es fundamental saber administrar muy bien 
nuestra idiosincrasia, aquel ́ atroz encanto de ser 
argentinos´ que Marcos Aguinis define muy bien. 
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Ténes razón. Y en cuanto al aspecto personal, 
¿cómo es la expatriación?

Hasta que te estructurás con tu familia, es sú-
per difícil y sobre todo para tu partner. Primero 
es difícil adaptarse a la vida familiar y después, 
tenés que trazar los círculos sociales. Dependés 
mucho de tus amistades, ellos van a cumplir el 
rol de tu familia durante tu expatriación. Como 
expatriado, muchas veces no te hacés amigo de 
los locales, sino de las otras personas que están 
expatriadas. La adaptación profesional es mu-
cho más simple que la personal y la de la familia. 
Pero, por otro lado, el solo hecho de tener más 
tiempo juntos por el hecho de no tener los com-
promisos sociales de tu entorno más cercano 
ayuda a los miembros de la familia a estar más 
juntos y cumplir un poco más que el rol de her-
mano, hijo, padre o madre. Otro beneficio más 
tangible es la capacidad de adaptación que ganan 
todos. Cuando estas expatriado tus amigos son 
más heterogéneos, seguramente gente que de 
otra manera nunca hubieras conocido. De todos 
modos, en México no nos dio el tiempo para ar-
mar nuestro círculo social. 

Luego, entonces, volviste a Nestlé Argentina con 
el tema de los helados…

Sí, duró poco porque Nestlé, que en el negocio 
de refrigerados ya tenía un joint venture con 
Fonterra (la mayor cooperativa láctea de Nueva 
Zelanda), decidió que sería bueno tener un ter-

cer socio. Por eso hicimos una unión transitoria 
de empresas, una UTE, con SanCor, en 2004. 
Fue una integración un poco más difícil, pero fue 
una experiencia linda. Le tenía que reportar a 
un board, algo que nunca había hecho. Eran seis 
personas, tres personas de Sancor, dos de Fon-
terra y una de Nestlé. Estuve ahí desde 2004 a 
2008. Desde el punto de vista profesional, era 
divertido. Pero también pasé de trabajar en una 
empresa como Nestlé, a la cual estaba acostum-
brado, a manejarme en otra empresa totalmente 
diferente, con otra cultura, otra visión.

¿Cómo fue esa experiencia?

La verdad es que fue muy buena. El negocio era 
deficitario, tenía caja negativa y lo pudimos po-
ner en cero y tener caja positiva. Luego de cuatro 
años le dije a la gente de Nestlé que creía que ya 
era hora de cambiar de puesto. Me ofrecieron ser 
director comercial en Perú, pero no fui porque 
no nos pusimos de acuerdo en algunas cosas. 
Luego me ofrecieron ocuparme el negocio de 
refrigerados en Brasil, también compartido con 
Fonterra, que era un negocio más grande que el 
de Argentina. Al principio me vine solo a Brasil.

Me acuerdo que viajabas mucho…

Sí, hacía commuting todos los fines de semana. 
Por un tema familiar, no era el mejor momento 
para mudarnos. El commuting fue muy difícil 
desde el punto de vista personal porque ter-

“NESTLé, AL SER UNA 
cOMPAñíA gRANDE, TE 
DA LA POSIBILIDAD DE 
hAcER MUchAS cOSAS 
DIFERENTES, TOcAR 
DIFERENTES NEgOcIOS, 
TRABAjAR cON OTRAS 
cULTURAS hUMANAS. 
LA vARIEDAD ALIMENTA 
LA AMBIgüEDAD y 
SABER ADMINISTRARLA 
ES UNA DIMENSIóN DE 
LIDERAZgO SUMAMENTE 
IMPORTANTE EN UN 
MUNDO QUE ESTá 
MáS AcELERADO y 
cAMBIANTE”

“cREO QUE LAS 
ORgANIZAcIONES DEL FUTURO 
vAN A SER MUy DIFERENTES 
DE LO QUE hOy cONOcEMOS y 
SOBREvIvIRáN AQUELLAS QUE 
MEjOR y MáS RáPIDO INNOvEN”
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minás siendo un extraño en tu casa y te perdés 
bastante de tus hijos. No lo recomendaría si lo 
tuviera que hacer de vuelta. 

Hay mucha gente haciendo eso, en Chile y Bra-
sil, pero coincido que es muy flojo.

Depende mucho de la edad de tus hijos. Pero 
era cruel. El domingo a la tarde era un velorio 
en casa porque yo me iba. 

Y, en Brasil, ¿cuáles fueron tus desafíos? ¿Cómo 
te fue?

Muy bien. Fue un negocio que me dio la posi-
bilidad de hacer cosas nuevas, que yo no había 
hecho nunca. Negociamos una fábrica nueva en 
el Nordeste, vendimos una fábrica que teníamos 
en el Sudeste, abrimos un centro de distribución 
integrado con la fábrica e hicimos un negocio 
door to door con unos proveedores de botellas 
de plástico. En definitiva, le logramos cambiar el 
footprint de operaciones a la compañía para que 
quedase más liviana y rápida. Me dio un montón 
de posibilidades que nunca había vivido, un poco 
fuera de lo comercial, que era mi background 
más fuerte.

Luego ¿cambiaste de nuevo de área?

Pasaron cuatro años de joint venture y ya era 
hora de volver a Nestlé 100%. Nestlé Brasil 
estaba con un proyecto en el negocio de café y 

me invitaron a hacerlo en 2013. El desafío era 
duplicar el negocio todos los años para poder 
tener una masa crítica suficiente que justificase 
una fábrica. Ahora estamos lanzando la primera 
fábrica de cápsulas de café fuera de Europa. El 
negocio de café es un poco más chico que el de 
refrigerados, pero la proyección es infinitamente 
mayor. Brasil es un mercado de café torrado y 
molido, Nestlé no estaba en esta categoría. Pero 
con toda la evolución del sistema de café en cáp-
sulas, Nestlé vio una oportunidad gigante acá 
en Brasil y empezó a invertir. En el 2006, lan-
zó Nespresso y en 2009, Nescafé Dolce Gusto. 
Cuando me llamaron, me dijeron que el gran ob-
jetivo era instalar una fábrica de Nescafé Dolce 
Gusto en Brasil, a fuerza de duplicar el mercado 
año tras año.

Y lo venís duplicando y ahora estás instalando 
la fábrica…

En octubre empezamos a fabricar. Así que súper 
feliz, porque cuando te toca administrar nego-
cios los que más que administrar generás, que 
es lo que me viene pasando en los últimos ochos 
años, te hace bastante feliz.

¿Cómo ves el futuro?

En el corto plazo es entregar el proyecto de Nes-
café Dolce Gusto. A mediano y largo plazo me 
veo enfrentando más desafíos dentro de Nestlé. 
Me atrae el reto de generar nuevos negocios. 

Creo que las organizaciones del futuro van a ser 
muy diferentes de lo que hoy conocemos y sobre-
vivirán aquellas que mejor y más rápido innoven. 

¿Cómo fue la adaptación familiar en Brasil?

La verdad es que nos fue bárbaro, encontramos 
un grupo de personas estupendas con las que ar-
mamos un grupo y compartimos gran parte de 
nuestro tiempo. Cada vez que se va uno, sufrimos 
un montón. Nosotros ya vivimos dos ciclos de 
expatriación, porque normalmente la gente se 
expatria por 4 o 5 años. Mi familia se adaptó tan 
bien que tengo que sufrir al ver a uno de mis hijos 
entrenar con la “verdeamarela” : en la selección 
juvenil de rugby. 

“LOS ARgENTINOS TENEMOS 
EL kARMA DE SER ARgENTINOS 
PARA EL RESTO DEL MUNDO LO 
QUE MUchAS vEcES NOS jUEgA 
A FAvOR y OTRAS EN cONTRA”
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EMERgENTES 
EN AScENSO
¿DóNDE ESTá 
LA ARgENTINA?
A diferencia de otros países de la región, hasta ahora la Argentina 
ha desaprovechado la mejor década desde la posguerra.

econoMía

La post crisis internacional encuentra al mun-
do emergente en una situación diferente a la de 
otros períodos posteriores a una recesión mun-
dial. Los países en desarrollo avanzan sin episo-
dios de crisis como las que experimentaban en 
los 80 y 90. Los fundamentals de la región son 
más sólidos y las políticas de acumulación de 
reservas rinden sus frutos como seguros ante 
ataques especulativos y ante un perfil más bajo 
del FMI a la hora de asistir a los países.
En este contexto, América Latina parece reco-
rrer un período de importante recuperación. Si 
bien el crecimiento de la región se da a un ritmo 
menor que el de otros bloques de países emer-
gentes, el desempeño de estos últimos 15 años 
fue quizás el mejor desde la posguerra. 
Los avances de América Latina, con la excepción 
de Venezuela, han sido importantes, aunque 
también lo son las cuentas pendientes existen-
tes. En el ámbito cambiario, donde la región 
históricamente mostró inconsistencias, queda-
ron en el olvido los tipos de cambio fijos ya que 
fluctuaron de modo bastante libre de acuerdo a 

la lógica del esquema de metas de inflación. Este 
sistema se ha constituido en el procedimiento 
monetario normal de la región. Los proyectos 
de dolarización de los 90 (recordemos el propio 
caso argentino) han quedado completamente 
olvidados, salvo en Ecuador donde el régimen 
ha funcionado bastante bien desde 2000. La 
flexibilidad cambiaria ayudó a mejorar la com-
petitividad de América Latina, ya que permitió 
compensar parcialmente el escaso crecimiento 
de la productividad laboral entre 2000 y 2015.
La inversión bruta fija también mostró mejoras 
en los últimos años. En lo que va de la década 
promedia el 22% del producto, contra un 20% 
aproximado en las tres décadas anteriores. Sin 
embargo, estos niveles aún se encuentran muy 
por debajo del promedio actual del mundo emer-
gente. La inversión en capital humano tampoco 
es satisfactoria, como lo revela el hecho, entre 
otros factores, de que el nivel de escolarización 
secundaria siga estancado y los resultados de las 
pruebas PISA sean precarios en la región.
En materia de comercio internacional, el cre-

cimiento de los últimos años ha sido muy im-
portante, aunque ha habido una tendencia a la 
primarización de las exportaciones que hace 
más vulnerables a algunos países. Quizás el fe-
nómeno de mayor inserción exportadora esté 
vinculado al avance de China como cliente de 
peso. El crecimiento del comercio se ha dado en 
un contexto en que el Mercosur no ha logrado 
avances significativos a lo largo de esta década 
y en el que el impulso de diversos TLC ha susti-
tuido al ambicioso y fallido proyecto del ALCA. 
De todos modos, las presiones hacia volver al 
ALCA por parte de Estados Unidos no han sido 
tantas, básicamente porque América Latina es 
una región parcialmente olvidada por la admi-
nistración americana.
Es interesante notar que durante estos años ha 
existido un patrón común al 90% de los países 
de la región de una gestión prudente de la macro 
con democracias y partidos políticos en relativo 
buen funcionamiento. No obstante, a nivel de 
países la realidad es dispar en términos de po-
lítica y economía. 

Por eduardo fraccHIa
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el PotencIal de brasIl

En cuanto a la proyección internacional de 
Brasil nadie duda que su participación como 
miembro del grupo BRIC lo posiciona entre las 
principales economías. Indiscutiblemente lidera 
la dinámica económica de la región. La conso-
lidación de Brasil como la sexta economía más 
grande del mundo desde 2011 es un hecho, des-
plazando de dicho lugar nada menos que a Gran 
Bretaña. La producción de commodities más 
orientada a Asia-Pacífico será un vector indiscu-
tible de su crecimiento futuro. De hecho, Brasil 
se ha convertido en un productor y exportador 
líder en soja y carne vacuna, en una región que 
históricamente se caracterizó por el dinamismo 
de estos sectores. En términos sociales, la evo-
lución favorable puede resumirse en el hecho 
de que es el país que más posiciones escaló en el 
índice de desarrollo humano desde 2008 a 2015.
Pensando en cuestiones puramente macroeco-
nómicas de corto plazo, existen múltiples pre-
siones sobre el flamante Ministro de Economía 

y sobre el Banco Central. Un problema destaca-
do reside en el tipo de cambio. Los industriales 
paulistas demandan todavía, a pesar de la impor-
tante devaluación, una paridad más alta que les 
proporcione mayor competitividad. Mientras 
tanto, la presión inflacionaria impacta en senti-
do contrario deteriorando el tipo real de cambio 
y la cuenta corriente. 
Otro frente de conflicto proviene de su inserción 
internacional creciente, que expone a Brasil a 
los vaivenes de la economía global, en particu-
lar en una coyuntura internacional todavía no 
normalizada. Ante las perspectivas negativas 
del corto plazo, el gobierno de Dilma decidió 
actuar implementando un paquete ortodoxo. El 
paquete contempla una suba de impuestos y un 
esfuerzo por comprimir los costos de produc-
ción vía reducción del impuesto a los salarios 
en los sectores más afectados. Asimismo, se fa-
cilitará el crédito para sostener a la industria. El 
BNDES impulsa líneas de crédito a tasas atracti-
vas, en particular para proyectos de innovación. 
Finalmente, el programa de financiamiento a 

exportaciones se amplió. En definitiva aunque 
la coyuntura no sea favorable y los hechos de 
corrupción compliquen más el panorama, Brasil 
está sólido a largo plazo y cada vez más integra-
do al capitalismo de clase mundial. Para nuestro 
país, la devaluación de Brasil y su estancamiento 
son malas noticias. 

sItuacIón PrecarIa

La economía está subordinada en buena medida 
a la política dado que hemos entrado en un largo 
período pre electoral que conforme avancen los 
meses se irá poniendo más tenso: la Presidenta 
intentará revalidar su gestión con la apuesta por 
un nuevo gobierno de orientación kirchnerista. 
No se han tomado medidas de fondo en la admi-
nistración de Cristina Kirchner, sino que desde 
Economía se fueron atendiendo con mala praxis 
los problemas de la coyuntura a medida que fue-
ron apareciendo. Se pide a gritos un programa 
integral basado en la eliminación de la inflación. 
Queda para la próxima gestión. 

“EL cREcIMIENTO DE LA REgIóN 
DE LOS ÚLTIMOS AñOS hA SIDO 
MUy IMPORTANTE, AUNQUE 
hA hABIDO UNA TENDENcIA 
A LA PRIMARIZAcIóN DE LAS 
ExPORTAcIONES QUE hAcE MáS 
vULNERABLES A ALgUNOS PAíSES”
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“OTRO FRENTE DE cONFLIcTO 
EN BRASIL PROvIENE DE SU 
INSERcIóN INTERNAcIONAL 
cREcIENTE, QUE LO ExPONE A 
LOS vAIvENES DE LA EcONOMíA 
gLOBAL, EN PARTIcULAR EN UNA 
cOyUNTURA INTERNAcIONAL 
TODAvíA NO NORMALIZADA”
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huida del dinero ni caída de los depósitos en pe-
sos. Hay un nivel de circulante respecto al Pro-
ducto razonable en relación a la serie histórica. 
La comunidad internacional y el FMI siguen 
sensibles por las actitudes a veces adolescen-
tes de Argentina. La necesidad de ir a un ma-
yor acuerdo con el sistema internacional no es 
tanto por una mera cuestión de auditoría sino 
una genuina intención de financiamiento si no 
queremos seguir avanzando sobre las reservas 
para pagar los compromisos (el Boden 2015, en 
octubre, es un ejemplo).
La discusión de coyuntura que brevemente he-
mos introducido y los pronósticos planteados 
son, naturalmente, condicionales al modo en 
que se conduzca la economía desde el poder de 
la dupla Cristina-Kicillof. La credibilidad en el 
equipo económico de Cristina Kirchner por par-
te de los países centrales y de los empresarios 
locales (argentinos o ejecutivos de multinacio-
nales) es central para mantener una economía 
que está en terapia intermedia. Es vital avanzar 
en las cuestiones sustantivas que fueron poster-
gadas por la administración y que todavía no se 
han encarado con la convicción requerida por 

este gobierno. Quizás nunca se asuman estas 
tareas pendientes por la conducción actual y 
puede perderse una oportunidad única que han 
aprovechado otros países. El contexto interna-
cional y en concreto la situación Estados Uni-
dos puede darse vuelta en algún momento. Será 
entonces más difícil encarar reformas de mayor 
aliento como las que la sociedad reclama.
Son varios los aspectos que habrá que tener en 
cuenta para seguir la evolución de la economía 
nacional durante lo que resta de 2015 o para el 
próximo presidente. Es clave no perder de vista 
los indicadores específicos de interés sectorial, 
muy relevantes dado el estilo de política econó-
mica discrecional que esta administración ha 
tendido en general a plantear.

OPORTUNIDADES/ FORTALEZAS

AMENAZAS/ DEBILIDADES

• Crecimiento mundial razonable.
• Tasa de interés internacional baja y flujo de 
capitales sólido a la región y a emergentes en 
general aunque podría darse vuelta.
• Capacidad instalada tanto industrial 
como de infraestructura todavía en 
condiciones operativas a pesar de baja 
tasa de inversión en algunos sectores 
específicos.
• Yacimiento de Vaca muerta (largo plazo). 
• Buen nivel de cosecha.
• Sistema financiero sólido.
• Precio del crudo bajo.

• Inflación.
• Gobernabilidad cuestionada en las 
elecciones de medio término.
• Déficit energético.
• Freno del ciclo alcista de precios de 
algunos commodities (viento de frente).
• Presión de los sindicatos para
 recuperar salario real en paritarias.
• Deterioro institucional y avance del 
Poder Ejecutivo sobre las competencias 
del Congreso.
• Tipo de cambio oficial no competitivo. 
Cepo.
• Amesetamiento. 
• Recesión en Brasil, con devaluación 
del real. 

Claramente ahora el problema mayor está en 
contener la inflación. El gobierno histórica-
mente ha estimulado incentivos al consumo por 
la vía del aumento del gasto público. Aparente-
mente no se quiere contener el gasto en esta ad-
ministración. Falta mayor compromiso. Por otra 
parte, desde el Ministerio de Trabajo se impulsa 
la suba de salarios para recuperar el ingreso real 
perdido en el sector público y en el privado, pero 
los aumentos son insuficientes y el salario real 
de 2015 caerá. El aumento de los sueldos debe 
hacerse por productividad y en este sentido pa-
recería que hay poco margen para crecer porque 
la economía aumentó en estos años su producti-
vidad a un ritmo bastante acotado. Parecía poco 
probable que se pueda ir a un esquema de tasas 
de interés más elevadas como Fábrega en su mo-
mento impulsó desde el Banco Central de modo 
más ortodoxo. 
En el frente de la política económica puede lle-
gar a plantearse un conflicto entre Economía y 
el BCRA respecto a que variables corregir, aun-
que el poder de decisión lo tiene Axel Kicillof. La 
economía sigue estando con buen nivel de mo-
netización de pesos en términos del PBI. No hay 
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estudIo

Por aleJandro carrera:

Profesor TiTulAr de PolíTicA de 
emPresA en el iAe Business school

LA
AgENDA
DEL
NÚMERO 1

El contenido concreto del trabajo 
de los principales líderes ejecutivos 
depende, esencialmente, de cuál es 
la configuración institucional de 
la empresa en la que ejercen su rol 
de Número 1. Hay cambios impor-
tantes cuando se trata de un direc-
tor general que es a la vez dueño o 
mayor accionista de la compañía, 
de un director general contratado 
para ejercer su acción bajo la su-

pervisión de los accionistas, o de un 
director general de la filial local de 
una empresa multinacional. Aquí, 
las claves. 

Dentro de los muchos temas relacionados con la 
gestión y el gobierno de las empresas, el trabajo 
del “número 1”, o primer ejecutivo, es uno de los 
que suscita un mayor interés, tanto a nivel pro-
fesional como académico y hasta popular. Es fre-
cuente encontrar en la prensa entrevistas a los 
primeros ejecutivos de una empresa, en las que 
muestran su visión acerca de temas como: los 
negocios en que se desempeñan sus empresas; 

adrIán caldart: 

Profesor de dirección esTrATégicA 
en Aese Business school 
(PorTugAl) e iese Business school 
(BArcelonA y mAdrid)

Magdalena corneJo:

AsisTenTe de invesTigAción en el 
iAe Business school
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cómo motivar y liderar a sus equipos; o cómo ha-
cer negocios en el extranjero. Menos frecuente 
es, sin embargo, encontrar análisis semejantes 
enfocados a reflexionar sobre cuál es el conte-
nido concreto del trabajo del número 1. ¿A qué 
se dedican específicamente estas personas en 
su día de trabajo? ¿Qué es lo que ellos pueden y 
deben hacer que, si no lo hicieran, nadie lo haría 
en la empresa?
Este tema no es solamente importante por el 
impacto del número 1 en la vida de las organi-
zaciones (y de las personas que dedican una 
parte significativa de su vida a ellas), también lo 
es porque bajo la etiqueta genérica de número 
1 englobamos a personas que se hallan inmer-
sas en situaciones muy distintas dentro lo que 
se conoce como gobierno de la empresa; parece 
oportuno y relevante echarle una mirada a este 
punto para colaborar en su entendimiento.
Un director general que es, a la vez, el dueño o un 
importante accionista de la empresa, probable-
mente, tendrá una visión de su trabajo distinta 
a la que tiene un director general contratado 
únicamente para ejercer dicho cargo bajo la su-
pervisión de los accionistas; los cuales, a su vez, 
pueden ejercer ese rol de modo activo directa-
mente, a través de los directores que los repre-
sentan, o simplemente actuar como inversores 
financieros pasivos. Adicionalmente, adjudica-
mos también el carácter de número 1 a un tercer 
grupo, el compuesto por los directores generales 
de la filial local de una empresa multinacional. 
Suele entenderse que su campo de juego es -en 

términos de actividades bajo su control-  más 
acotado que el de los directores generales de una 
empresa en su totalidad. Si fuera así, cabe tam-
bién preguntarse si esto tendrá implicaciones en 
el modo particular de llevar su agenda.
El propósito de este artículo es explorar cómo 
conciben sus agendas los números 1 de los tres 
subgrupos mencionados, en qué temas el trabajo 
de estos se asemeja y en qué otros se diferencia. 
De este modo, se podrá comprender mejor qué 
cabe esperar a nivel de liderazgo ejecutivo en los 
números 1 que respondan a cada una de estas 
tres realidades.

seMeJanzas y dIferencIas

  Los resultados del estudio muestran que existen 
tareas a las cuales todos los números 1 asignan 
un nivel de importancia similar, mientras que 
existen otras en relación a las cuales hay nota-
bles diferencias.

a En la responsabilidad de conducir los procesos 
que debe gestionar 

   En primer lugar, cabe mencionar que, a nivel de 
sus tres grandes áreas de actuación (tabla 1), los 
tres subgrupos de números 1 establecen el mis-
mo orden de prioridad: la responsabilidad de la 
conducción  del proceso de negocio es entendida 
como la más importante de los tres, seguido del 
de dirección y del de configuración institucional, 
respectivamente.

“LOS DIREcTIvOS QUE 
LIDERAN LA EMPRESA 
LOcAL, SEAN O NO 
DUEñOS DE LA MISMA, 
DAN UN MAyOR éNFASIS 
A LA NEcESIDAD 
DE PROMOvER EL 
DESARROLLO DE NUEvOS 
NEgOcIOS QUE SUS 
cOLEgAS LíDERES 
DE SUBSIDIARIAS 
DE EMPRESAS 
MULTINAcIONALES”
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A nivel de tareas concretas, los tres subgrupos 
tienen una visión semejante acerca de la impor-
tancia de tareas, tales como la definición de los 
negocios en que opera la empresa, la generación 
de la visión estratégica de la empresa, la impor-
tancia de crear un equipo directivo de calidad, 
y la conducción del proceso de formulación es-
tratégica.
   Contrariamente, existen también significativas 
diferencias en la manera en que los números 1 de 
los distintos grupos conciben otras de sus tareas, 
en las cuales nos centramos a continuación.
Hemos señalado que el proceso de negocio es 
entendido como el más importante por parte de 
los directores generales entrevistados. Sin em-
bargo, esta preeminencia es mucho más notoria 
en el caso de los directivos dueños, quienes, por 
otra parte, entienden que las tareas relacionadas 
con la configuración institucional se encuentran, 
casi sin excepción, entre las menos importantes. 
Siendo los directores dueños, en general, líderes 
de empresas familiares, estos datos ponen de re-
lieve por qué este tipo de empresas adolece, en 
general, de déficits en materia de gobierno cor-
porativo en relación a las empresas locales o ex-
tranjeras dirigidas por ejecutivos profesionales.

b En el abordaje de las distintas dimensiones de 
su trabajo

A nivel de tareas individuales, también existen 
algunas diferencias significativas:

Los directivos que lideran la empresa local, 
sean o no dueños de la misma, dan un mayor 
énfasis a la necesidad de promover el desarrollo 
de nuevos negocios que sus colegas líderes de 
subsidiarias de empresas multinacionales. Este 
escaso peso relativo del desarrollo de nuevos 

negocios en la agenda del director general de 
una subsidiaria se mantiene a través de todos 
los niveles de experiencia, lo cual sugiere que 
se trata de un tema no sujeto al factor seniority, 
sino de tipo general en directivos de este perfil. 
Las razones para ello tienen que ver con el hecho 
de que, en un importante número de casos, estos 
directores generales se limitan a implementar y 
adaptar al país concreto una agenda estratégica, 
en lo referente a los negocios, preestablecida por 
su casa matriz.
   Los directivos que lideran una empresa local, 
sean o no dueños, otorgan mayor importancia 
relativa a la tarea de guiar y conducir a sus su-
bordinados que sus colegas de empresas mul-
tinacionales. Esta conducta se intensifica en el 
caso de los directivos expertos.
Sin embargo, el esmero en guiar a los colabora-
dores de las empresas locales no se hace exten-
sivo a la tarea de buscar entre ellos a los líderes 
futuros de la empresa. Las empresas multinacio-
nales, en cambio, prestan, relativamente, mucha 
más atención a este punto. Esta diferencia refleja 
el mayor grado de profesionalización de las es-
trategias de recursos humanos de las empresas 
multinacionales frente a las de sus pares loca-
les latinoamericanas, en las cuales sus Número 
1 entienden esta tarea como una de las menos 
importantes en su agenda.
   El desarrollo del sucesor en el puesto es una ta-
rea que se encuentra entre las menos entendidas 
por todos los perfiles de números 1. Sin embargo, 
los directivos muy experimentados dan una im-
portancia significativamente mayor a este tema 
que sus colegas de experiencia media o baja en 
los tres subgrupos. Es particularmente baja la 
importancia otorgada a esta tarea por los direc-
tivos dueños de niveles de experiencia media o 
baja, quienes, normalmente, lideran empresas 

familiares tradicionales. Esto revela la debilidad, 
y consecuente vulnerabilidad, de las empresas 
familiares ante la eventualidad de un cambio 
de liderazgo prematuro. Lamentablemente, no 
son pocos los casos de empresas familiares que, 
frente al fallecimiento o retiro imprevisto de su 
dueño y líder, pasan por etapas de profunda des-
orientación a nivel de aspectos tales como cuál 
es su misión, cuál debe ser su visión estratégica 
y por qué y cuáles son los valores irrenunciables 
a los que están sujetas. 
   A nivel de gestión de stakeholders o grupos de 
interés, no hay diferencias significativas entre los 
tres subgrupos considerados en su totalidad. Sin 
embargo, al ponderar los niveles de experiencia, 
vemos que los directivos dueños y sus colegas de 
multinacionales subestiman bastante esta tarea 
durante sus primeros años de experiencia, lo 
cual no sucede con los directivos de empresas 
locales. A medida que ganan en experiencia, los 
números 1 incrementan su preocupación por 
esta vital tarea de gobierno, siendo los directi-
vos locales no dueños quienes más importancia 

“MUchOS DIREcTORES 
gENERALES ABORDAN SU 
TRABAjO DANDO PREEMINENcIA 
A LO URgENTE SOBRE LAS 
TAREAS DE FONDO QUE 
LLAMAN A LA PUERTA SOLO 
OcASIONALMENTE”
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dan al tema. Los dueños son, en general, quienes 
menos sensibles se muestran hacia este aspecto, 
reflejando que la concentración de poder desin-
centiva o enmascara la necesidad de armonizar 
su acción con distintos grupos de interés. En este 
tema, también la empresa familiar tradicional 
parece mostrar una debilidad a nivel de confi-
guración institucional que podría, eventualmen-
te, resultarle cara si los cambios en el entorno la 
obligasen a adoptar configuraciones institucio-
nales más complejas, resultantes, por ejemplo, 
de la necesidad de incorporar socios, acomodar 
los intereses de diversos y nuevos grupos de inte-
rés o lidiar con nuevas regulaciones que afecten 
seriamente a los negocios.
   El control estratégico y de gestión es otra ta-
rea que también los números 1 dueños parecen 
priorizar menos que sus pares no propietarios. 
Esta diferencia coexiste con las bien documen-
tadas “crisis de crecimiento”, que afectan a las 
empresas familiares cuyo éxito las confronta con 
la necesidad, no siempre atendida, de formalizar 
sus sistemas de dirección, en particular el de pla-
nificación y control.

clasIfIcando la agenda 

La matriz representada en la figura 1 clasifica las 
principales tareas de la agenda del número 1 se-
gún sus características en función de dos dimen-
siones: el tipo de atención que la tarea requiere 
(puntual o regular) y el horizonte temporal en el 
que, normalmente, cabe esperar consecuencias 
negativas en el caso de que la tarea sea desaten-

dida (corto o largo plazo).
Las tareas incluidas en cada cuadrante o área se 
categorizan de la siguiente manera:

• Área de proactividad. Se incluyen las tareas 
que, siendo por definición unas que exigen una 
dedicación puntual, o ad hoc, y por ello, poten-
cialmente “invisibles” para el número 1 durante 
un largo tiempo, tarde o temprano llamarán a la 
puerta. Como siempre en estos casos, es prefe-
rible ser proactivo al respecto que esperar que el 
problema se manifieste para dedicarle atención. 
Sin perjuicio de ello, la naturaleza puntual de los 
problemas permite que, en numerosas situacio-
nes (aunque no siempre), una respuesta reactiva 
en el último momento pueda ser suficiente para 
resolver el problema con eficacia (aunque, segu-
ramente, no muy eficientemente…). Ejemplo: un 
número 1 que no trabaja en planear su sucesión 
y, al enfermar de manera imprevista, resuelve el 
problema gracias al concurso de una firma de 
headhunters.
En la muestra, los directivos de todos los perfiles 
tienden a colocar la mayor parte de este tipo de 
tareas entre las prioritarias de su agenda, sumán-
dose a este grupo la tarea de nuevos negocios en 
las empresas locales y la de gestión del cambio 
en el caso de no dueños. Solo la tarea relativa a 
la sucesión recibe una ponderación muy baja.

• Área "top of mind". Este es el terreno de los 
temas que aparecen de modo recurrente, y cuya 
desatención no tardará demasiado tiempo en 
generar dolores de cabeza al número 1 (con-

ducir a colaboradores, control estratégico y 
armonización de stakeholders). Estas tareas se 
encuentran, en líneas generales, subponderadas 
entre los directores generales, con la notoria ex-
cepción de la tarea 6 (conducir a colaboradores) 
entre los directivos nacionales experimentados, 
sean dueños o no. Sin embargo, es importante 
remarcar que, al ser consultados los directivos 
sobre sus prioridades de trabajo reales, es decir, 
cuáles son las tareas a las cuales, efectivamente, 
han dedicado mucho tiempo, sean o no “concep-
tualmente” importantes, las tareas 6, 10 y 11 apa-
recen claramente en los tres primeros puestos. 
Esta contradicción confirma una realidad bien 
documentada en la investigación sobre alta di-
rección desde hace cuatro décadas: el carácter 
reactivo con que muchos directores generales 
abordan su trabajo, dando preeminencia a lo 
urgente sobre las tareas de fondo que llaman a 
la puerta solo ocasionalmente (área de proacti-
vidad) o a aquellas que, engañosamente, parece 
que siempre pueden ser postergadas (área de 
“trabajo silencioso”).

• Área de "trabajo silencioso". Este cuadrante 
es, en nuestra opinión, el más sensible (o peligro-
so) de los tratados hasta el momento. La razón 
para afirmar esto es que las tareas que lo confor-
man suelen “pasar factura” solo a largo plazo en 
caso de ser desatendidas. Pero, a diferencia de 
las tareas incluidas en el área de proactividad, 
la falta de diligencia en las tareas incluidas en 
este cuadrante muy difícilmente puede ser sal-
vadas improvisando, pues su atención adecuada 

“LOS DIREcTIvOS DE EMPRESAS 
SUBSIDIARIAS SON MáS 
SENSIBLES A LA NEcESIDAD DE 
ATENDER TAREAS QUE DEMANDAN 
UN TRABAjO PERMANENTE A 
LARgO PLAZO, MIENTRAS QUE LOS 
LOcALES DUEñOS SON QUIENES 
MENOS PONDERAN ESTE TIPO DE 
TAREAS EN SU AgENDA”
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“LA DEFINIcIóN DEL NEgOcIO, 
LA ELABORAcIóN DE UNA 
vISIóN, LA FORMAcIóN DEL 
EQUIPO y LA cONDUccIóN DEL 
PROcESO DE FORMULAcIóN 
ESTRATégIcA SON ASPEcTOS 
FUNDAMENTALES"

tiene que ver con un trabajo paciente, dedicado 
y “silencioso”, llevado a cabo a lo largo de un pe-
ríodo de tiempo considerable. Por ejemplo, nos 
referimos a la promoción de la innovación, tema 
difícilmente gestionable a través de la improvi-
sación, o al cuidado de la unidad organizacional, 
el cual no es fácil de alcanzar cuando no existe 
(ni de rehacer cuando se ha deteriorado), debido 
a las carencias de liderazgo del director general 
y su equipo.
En el estudio, las tareas comprendidas dentro de 
esta área reciben ponderaciones menores a las 
del área de proactividad y variables según el tipo 
de directivo del que se trate. Los directores ge-
nerales más jóvenes, de todos los perfiles, prio-
rizan en su agenda el desarrollo de capacidades 
de aprendizaje en la organización. Los respon-
sables de subsidiarias priorizan la innovación 
y el desarrollo de líderes a todos los niveles de 
experiencia, mientras que sus pares de empresas 
locales dan a esta tarea una importancia real-
mente baja. Los directivos de multinacionales 
también otorgan gran importancia al desarrollo 
del pensamiento estratégico en sus organizacio-
nes. Finalmente, el entendimiento de la cadena 
de valor es priorizado, especialmente, por los 
directivos de multinacionales y los locales no 
dueños expertos.
En síntesis, vemos que los directivos de subsi-
diarias son más sensibles a esta necesidad de 
atender tareas que demandan un trabajo per-
manente a largo plazo, mientras que los locales 

dueños son quienes menos ponderan este tipo 
de tareas en su agenda. En otras palabras, los 
directivos dueños parecen improvisar más y tra-
bajar menos los temas “silenciosos” que los de 
las empresas multinacionales. Esto parece con-
tradecir la lógica que indicaría que el directivo 
dueño debería dedicarse más al largo plazo que 
el de la subsidiaria, cuyo mandato suele tener 
una naturaleza más coyuntural, pero quien, por 
otra parte, se encuentra obligado a cumplir con 
las políticas corporativas de largo plazo.

• Área emergente. La agenda real del direc-
tivo surge de una realidad que es resultado de 
la conjunción entre la situación particular y la 
concreta que vive la empresa, a partir de la cual 
el directivo planifica sus tareas y su agenda, y las 
nuevas circunstancias de contexto, lo que desig-
namos aquí como la agenda emergente. Estas 
tareas, comprendidas entre las 15 identificadas 
en la tabla 1, irrumpen en la agenda del número 
1 sin aviso. 
Por ejemplo, un director general puede no ha-
ber planeado pensar en temas relacionados con 
la unidad organizacional, pero un conflicto po-
lítico imprevisto provoca una profunda división 
en el equipo directivo que le obliga a ocuparse 
del tema urgentemente. La experiencia que se 
recoge de las encuestas indica que, por lo gene-
ral, las tareas sujetas a aspectos emergentes es-
tán vinculadas al entendimiento de la cadena de 
valor del negocio (debido a cambios bruscos de 

EL ESTUDIO

Este trabajo se fundamenta en datos 
recogidos a lo largo de los últimos seis 
años a través de cuestionarios respondidos 
por los números 1 de empresas con 
operaciones en varios países de América 
Latina. La muestra reúne un total de 682 
directores generales comprendidos en los 
tres subgrupos, tal como se indica en la 
figura. Estos fueron consultados acerca 
de cuál era, a su entender, la importancia 
de una serie de tareas identificadas por la 
investigación previa como constitutivas de 
la agenda del número 1. Las mismas se 
encuentran agrupadas alrededor de tres 
procesos o áreas de actuación del directivo 
de vértice.
• El primer proceso es el de negocio, el 
cual se centra en lograr la eficacia de la 
empresa.
• El segundo proceso es el de dirección, 
que tutela la capacidad de acción de la 
organización.
• El tercero y último es el proceso de 
configuración institucional, que se centra 
en los aspectos ligados a la gobernabilidad 
de la empresa.
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contexto), a la labor de armonizar stakeholders 
(por la necesidad repentina de reforzar la vincu-
lación con algún grupo de interés) y a la labor de 
formar un equipo cuando sucede algún cambio 
imprevisto en el grupo de trabajo.

conclusIones

   El análisis del trabajo de números 1 de distintos 
perfiles muestra que hay varios aspectos de sus 
agendas planeadas que son comunes y consis-
tentes. La definición del negocio, la elaboración 
de una visión, la formación del equipo y la con-
ducción del proceso de formulación estratégica 
son aspectos que los unen, constituyendo un 
core común en el modo en que distintos tipos 
de números 1 entienden su tarea. También hay 
similitudes a la hora de priorizar, en su entendi-
miento, el proceso de negocio sobre el proceso 
de dirección y, a su vez, ambos sobre el proceso 
de configuración institucional.
Asimismo, los datos evidencian la existencia de 
diferencias significativas en el entendimiento y 
en la concepción de algunos aspectos del trabajo 
del número 1. Dichas diferencias son lo suficien-
temente importantes para ser tenidas en cuenta 

a la hora de intentar comprender las caracterís-
ticas del funcionamiento de las empresas según 
sea su origen y el tipo de líder que las gobierne. 
Sin caer en el error de hacer prescripciones de 
valor absoluto, sí creemos que las diferencias re-
sultantes de este análisis pueden ser considera-
das como puntos de partida a la hora de intentar 
comprender qué conductas en los de números 1 
es más esperable encontrar en las empresas en 
función del tipo de empresa y perfil de Número 
1 que tengan. A partir de ello, se puede esperar 
que, en las empresas familiares locales, el foco 
diferencial esté en el desarrollo de nuevos nego-
cios y la conducción de los colaboradores; que el 
número 1 no dueño se preocupe por el control, 
por la armonización de los stakeholders y por el 
cambio organizacional; que el director de país de 
una multinacional se ocupe más intensamente 
del desarrollo de líderes futuros entendiendo 
que es allí donde puede hacer su contribución d 
y agregado de valor; que los dueños, en general, 
desatiendan las tareas vinculadas al proceso de 
configuración institucional y, particularmente, 
que los menos experimentados desatiendan 
completamente la tarea de la sucesión.
Cabe aclarar que estas conclusiones represen-

tan criterios y patrones de comportamiento que 
no son, necesariamente, los más deseables para 
la eficaz y eficiente conducción de la organiza-
ción; pero que si reflejan conductas ciertas y 
“esperables”. Queda abierto el debate sobre la 
bondad o no de la importancia dada en la prác-
tica a cada una de las tareas por los distintos 
subgrupos de directivos. 

Una versión de este artículo fue publicada en el número 
de abril de 2014 de la Harvard Deusto Business Review.
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INNOvAcIóN
PARA EL áREA
DE cOMPRAS
En el IAE se está gestando el CICMIL, un centro único en la región 
que tiene la misión de estudiar, crear y difundir las mejores prácticas 
de compras y marketing interorganizacional en Latinoamérica.

tendencIa

Los compradores son muchas veces una suer-
te de función olvidada. No existen centros de 
conocimiento donde puedan ser capacitados y 
generar networking, y poseen pocos espacios 
calificados para debatir sus preocupaciones del 
día a día. Además, el volumen y nivel académico 
de la investigación sobre el área de compras y 
las relaciones proveedor-comprador tampoco 
cubren las necesidades demandadas por los 
ejecutivos de las empresas locales y de la región 
latinoamericana. 
En este contexto, como primer paso, el IAE deci-
dió reunir a los ejecutivos que se desempeñan en 
el área de compras para formar parte de un pro-
yecto único en América Latina: un foro en donde 
sus miembros puedan desarrollar e intercambiar 
experiencias y conocimientos.
Así nació en septiembre pasado el Centro de 
Innovación en Compras y Marketing Interor-
ganizacional para la región Latinoamericana 
(CICMIL). Su misión es estudiar, crear y difun-
dir las mejores prácticas de compras y marketing 
interorganizacional en la región para contribuir 
a mejorar las acciones directivas y la calidad de 
vida de los stakeholders.

Uno de los objetivos principales del centro es 
construir un foro de discusión y desarrollo de 
contenidos para ejecutivos y académicos. La 
idea es que la comunidad de compradores pue-
da ser parte integrante de estas investigaciones 
y también que forme parte de una red de profe-
sionales de alta performance.
Javier Silva, profesor de Dirección de Empresas 
y uno de los creadores de CICMIL, explicó que 
antes de lanzar el proyecto se realizaron ocho 
reuniones de 30 participantes en promedio con 
la comunidad de compradores para conocer sus 
preocupaciones y expectativas. En todos los 
encuentros, los asistentes plantearon la impor-
tancia de contar con un foro calificado donde se 
puedan debatir ciertos temas, que muchas veces 
no se discuten dentro de la empresa por falta de 
espacio para tratarlos y por la vorágine del día 
a día.
Otra preocupación de los compradores es la 
falta de “prestigio” de esta función que gestiona 
un porcentaje importante de las erogaciones a 
terceros de una empresa, que suelen representar 
valores de entre el 50% y 70% sobre la factura-
ción total de una compañía. “La sensación gene-

EN BÚSQUEDA 
DE SPONSORS 

Para que el CICMIL, que es gratuito, 
funcione se necesitan empresas 
sponsors. “Debemos obtener recursos 
para, por ejemplo, mantener una persona 
que esté continuamente gestionando 
las demandas de los asociados al centro 
y no dependa solo de la agenda de 
los profesores”, sostuvo Javier Silva, 
profesor de Dirección de Empresas. 
El próximo objetivo del CICMIL es 
realizar, en el segundo semestre del 
año, un congreso para mostrarles a los 
asistentes los resultados de las primeras 
investigaciones y desarrollar otras 
actividades de interés, acción donde 
también serán claves los sponsors o 
“padrinos” del proyecto. 
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ral es que la función compras/abastecimiento no 
tiene el reconocimiento ni el prestigio de otras 
funciones dentro de las organizaciones, sin que 
haya razones claras para sustentarlo”, explicó un 
participante.
Los asistentes expresaron también su inquietud 
por la crisis que vive el país, marcada por la infla-
ción y la concentración de mercados, que com-
plica los procesos de compras. A contramano de 
las tendencias mundiales, la mayoría declaró ha-
ber aumentado la cantidad de proveedores en los 
últimos cinco años. En este contexto, los com-
pradores necesitan estrechar los vínculos para 
poder manejar mejor los riesgos que se generan 
por la imprevisibilidad de los cambios.
Luego de analizar la situación contextual, los 
compradores propusieron diferentes activida-
des para realizar dentro del CICMIL. Una de sus 
propuestas es que se conformen pequeños gru-
pos de discusión para debatir temas por niveles 
jerárquicos y poder transformar eso en acciones 
para su trabajo en el corto plazo. Otro pedido es 
que el centro utilice una serie de indicadores, 
que ya existe sobre todo en Estados Unidos, para 
ser medidos y aplicados en el mercado local. Los 

compradores esperan también actualizarse con 
las nuevas tendencias y conocimientos a nivel 
mundial, pero adaptados a la realidad de la Ar-
gentina y América Latina.
El centro está dirigido a compradores orga-
nizacionales de distintos sectores y distintos 
niveles jerárquicos: directores, gerentes, jefes, 
compradores y analistas. Por ahora hay 250 
participantes y la mayoría de los miembros de la 
comunidad ocupan puestos de responsabilidad, 
con una importante experiencia en la función 
de compras. En total, un 56% de los miembros 
son directores, gerentes y subgerentes y el 41% 
posee más de diez años en el sector y la industria.
 “Empezamos por la comunidad de compras, 
pero en una segunda etapa, vamos a hacer exac-
tamente lo mismo con la gente de marketing, 
que, a diferencia de los primeros, ya tienen pro-
gramas de capacitación cámaras y asociaciones. 
Sin embargo, en el CICMIL van a encontrar algo 
único: un polo de conocimiento generado por los 
mismos compradores. La idea es que cada uno 
tenga su espacio, pero son dos mundos que se 
necesitan mutuamente”, sostuvo Silva.

“LOS cOMPRADORES 
SON MUchAS vEcES 
UNA SUERTE DE 
FUNcIóN OLvIDADA. 
NO ExISTEN cENTROS 
DE cONOcIMIENTO 
DONDE PUEDAN SER 
cAPAcITADOS y 
gENERAR NETwORkINg, 
y POSEEN POcOS 
ESPAcIOS cALIFIcADOS 
PARA DEBATIR SUS 
PREOcUPAcIONES DEL 
DíA A DíA”

“UNO DE LOS OBjETIvOS 
PRINcIPALES DEL cENTRO 
ES cONSTRUIR UN FORO DE 
DIScUSIóN y DESARROLLO DE 
cONTENIDOS PARA EjEcUTIvOS 
y AcADéMIcOS”
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PanoraMas

“ALIMENTAR LA 
ENORME POBLAcIóN 
MUNDIAL ES UN 
DESAFíO REAL”
¿Cómo fue pasar de la medicina a un campo tan 
distinto como el empresario?

Lo que yo hacía era Terapia Intensiva Pediátrica, 
me formé en el Hospital de Niños. Luego partici-
pé de la apertura del Hospital Garrahan, donde 
trabajé muchos años y luego promoví la creación 
de la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital 
de Clínicas. Esta especialidad requiere de mu-
cho compromiso personal (físico y psicológico), 
y yo estaba en etapa de “reciclarme”, haciendo 
un posgrado en lo que sería Administración 
Médica. En esa circunstancia mi hermano Fa-
bián, que trabajaba en la empresa de la familia, 
se enferma gravemente y fallece en menos de un 
año. Ante esta realidad enfrenté la elección de 
continuar con mi carrera médica ya orientada 
en algo a la Administración, o de “cambiar de 
mundo” y entrar de lleno en la Administración 
de Empresas. Me terminé decidiendo por ingre-
sar a la empresa de la familia y volver a estudiar 
y formarme como empresario. Una buena parte 
de esta formación la hice en el IAE, participando 
del PAD 2002 y muchos otros programas más 
cortos de formación. Algunas cosas de mi for-
mación y experiencia como médico terapista me 
fueron muy útiles, como por ejemplo el hábito de 
estudio, cosa muy frecuente entre los médicos y 
para mi sorprendentemente menos usual entre 
empresarios. También la metodología de toma 
de decisiones importantes en circunstancias de 
alta incertidumbre, cosa muy frecuente en la te-

rapia intensiva y también en los negocios. Otros 
aspectos importantes fueron el manejo de la co-
municación y el liderazgo de equipos diversos. 
Por supuesto a estas habilidades tuve que sumar 
todo el conocimiento financiero, la evaluación 
de proyectos, el planeamiento estratégico y la 
planificación comercial. 

¿Qué desafíos enfrenta hoy la industria alimen-
taria en el mundo?

Alimentar la enorme población mundial actual 
es un desafío real. Además del tema de la mayor 
equidad en la distribución de la riqueza, está la 
necesidad de acciones sustentables para lograr 
alimentos suficientes y seguros. Inmediata-
mente surge el tema de la biotecnología. Ante 
la biotecnología aparece la visión “verde” pre-
dominante en los países ricos o en los sectores 
más acomodados de países de ingresos medios, 
que reniega por ejemplo del uso de transgénicos, 
así como buena parte de la tecnología para la 
producción de alimentos, como por ejemplo los 
llamados conservantes. Aquí las propuestas son 
siempre naturales, por lo tanto mucho más caras 
y escasas. Sin dudas una propuesta atractiva si 
no se toma en cuenta que hay que alimentar casi 
7500 millones de personas. En contraposición 
enfrentamos la necesidad de proveer alimentos 
accesibles, nutritivos, seguros y accesibles eco-
nómicamente a varios miles de millones de per-
sonas que hoy tienen aporte calórico y proteico 

insuficiente. Sin dudas, lo más preocupante de la 
biotecnología aplicada a los alimentos no es su 
uso, sino su utilización limitada por prejuicios 
basados en creencias y no en hechos científi-
cos. Esta realidad define un mundo de enormes 
oportunidades para nuestro país. Tenemos ven-
tajas competitivas para la producción de agroa-
limentos, y bien pude ser esta ventaja la base y 
el centro de nuestro desarrollo como país en el 
siglo XXI. Para hacer un resumen brutal, debe-
mos revertir la realidad donde exportamos trigo 
a Europa e importamos fideos italianos “gour-
met” a un precio 20 veces mayor.

¿Cómo los afectó la política de exportaciones 
del gobierno en la Argentina y la pérdida de 
competitividad y cómo hicieron para sortear 
esas dificultades?

Permanentemente generamos estrategias de in-
novación, no sólo en productos, sino en concep-
tos de negocio, dinámicas comerciales y de ope-
ración. El Mundo Havanna se fue ampliando con 
la creación de nuevos productos: una nueva línea 
de chocolates; el lanzamiento de la Línea Mini, 
donde cada uno de los productos no supera las 
100 calorías; una línea infantil; productos para 
fechas especiales (Pascuas, Navidad, etc.); toda 
una nueva oferta de productos de cafetería para 
nuestros locales. Muy pronto tendremos toda 
una nueva línea de barras de cereales. También 
buscamos innovar en los locales, ampliar la ofer-
ta. Actualmente nos encontramos probando un 
nuevo concepto de negocio para nuestros locales. 

adrIán saPorItI

PresiDente De sAPoriti s.A.
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LEONARDO 
vALENTE
Emprendedor serial

HIstorIas

Mientras dirige su pyme, siempre 
piensa en otros negocios y formas 
de innovación; con tan solo 35 años, 
desarrolló varios proyectos tecno-
lógicos y fue becado para cursar en 
Singularity University.

Leonardo Valente se define como un “promotor 
de emprendimientos desde el jardín de infantes”. 
Desde su Bahía Blanca natal, afirma por Skype 
que para él emprender es casi un estilo de vida. 
No se imagina tomándose un subte todos los días 
para ir a trabajar a una gran corporación. Su cu-
rrículum es una prueba fiel de que odia la rutina.
El Antiguo Alumni de 35 años dirige la empresa 
Gen Tecnológico, que ofrece servicios de impre-
sión y rotulación para empresas. Pero en parale-
lo desarrolló diversos proyectos de innovación 
propios. “Son emprendimientos que mezclan 
conceptos tecnológicos con conceptos más de 
calle, en diferentes áreas como recursos huma-
nos, transporte y desarrollo social”, explica.
Su último proyecto “estrella” lo empezó a pla-
near en Singularity University (SU), el centro de 
innovación tecnológica de la NASA. Allí estudió 

durante tres meses luego de ganar una beca, en 
marzo pasado, en el Concurso ImpacTec, del 
gobierno de la Ciudad de Buenos. En SU creó, 
junto con dos compañeros latinoamericanos 
(el chileno Christian Henriquez y el mexicano 
Javier Rincón), el sistema Exponential Motor 
Company (EMC), que sirve para convertir autos 
convencionales en híbridos eléctricos.
Para desarrollar el EMC, los latinoamericanos 
se inspiraron en la gran cantidad de autos híbri-
dos que circulan por Silicon Valley, donde está 
ubicada la universidad, y se pusieron como obje-
tivo realizar un prototipo en tan solo 12 días. “La 
idea fue tomar la cultura de la conversión que 
existe en nuestros países y reemplazar los frenos 
traseros por dos motores eléctricos de manera 
de hacer un auto híbrido", cuenta Valente.
El proyecto podría ser adaptable a los 11 mi-
llones de autos que circulan por la Argentina y 
reduciría en un tercio las emisiones contami-
nantes. Es una apuesta ambiciosa, pero Valente 
asegura que es posible: producido masivamente 
se puede lograr que el kit cueste “unos 2000 
dólares más impuestos”, y que sea tan rápido de 
instalar como un equipo de GNC.
Cuando volvió a la Argentina realizó la primer 
conversión hibrida en un auto del gobierno de 

EN EL IAE, 
UNA SORPRESA

“Fui al IAE fui buscando en este orden: 
el prestigio del título, la red de contactos 
y luego lo que podría aprender”, confiesa 
Leonardo Valente, que realizó el MBA 
en 2007. Para sorpresa del Antiguo 
Alumni, el resultado fue exactamente 
al revés. “No es que el título no fuera 
fundamental, pero lo más importante 
fue lo que aprendí, la formación que 
recibí; en segundo lugar, las redes que se 
forman y; en tercer lugar, poder mostrar 
un título relevante”, enumera.
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la Ciudad. “Ahora, una vez que tengamos un 
buen prototipo preserie, hay que salir a buscar 
inversores porque es un proyecto de millones de 
dólares”, explica.
Valente describe su paso por SU como una ex-
periencia enriquecedora. Fueron 80 días de 
convivencia con compañeros de 35 países y de 
diferentes industrias. “Era un gran grupo huma-
no con características muy diferentes a las que 
por ahí se ven en un MBA. No había una fuerte 
presencia de gente de corporaciones, entonces 
muchos tópicos no se tocaban: no se hablaba de 
bono, ni de aumento de suelto, por ejemplo. Eran 
jornadas de 18 horas por día con mucha activi-
dad y mucho para aprender, sobre todo de los 
latinoamericanos”, contó.

Proyectos en Pausa

Mientras Valente enfoca su energía en conseguir 
financiación para EMC, no descarta retomar en 
otro momento el proyecto que le permitió cursar 
en SU: SocialPos. El emprendimiento, que por 
ahora está en pausa, consiste en una tecnología 
para que la población que está fuera del sistema 
bancario pueda pagar en los comercios de su ba-
rrio con las tarjetas sociales.
Está dirigido a la llamada "base de la pirámide", 
es decir, a las más de seis millones de personas 
que no tienen más ingresos que un subsidio o 
una ayuda estatal. “SocialPos tiene un gran po-
tencial para ayudar a los que más lo necesitan, 
prácticamente sin costos para el gobierno”, dijo 

el emprendedor.
“Tanto el gobierno de la Ciudad, que fue el que 
me premió, como el gobierno de Bahía Blanca 
han mostrado interés en el emprendimiento, 
pero son proyectos que requieren de la decisión 
política de un número uno, así que es más com-
plejo concretarlo”, cuenta Valente.
Otro proyecto que también está en pausa es 
Eloda, una plataforma de gestión de fletes. Va-
lente creó, además, luego de finalizar su MBA 
en el IAE en 2007, ITalentos, una consultora 
en Recursos Humanos para el segmento IT. La 
empresa, que funcionó durante tres años y de la 
que participó Diego Sabaris, otro Antiguo, pro-
movía profesionales del interior para trabajar en 
cualquier lugar del mundo, sin dejar su ciudad, 
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mediante un sistema de workcenters. 
“Cuando ves todos a los emprendimientos jun-
tos, asusta un poco. Pero hay que ordenarse e ir 
poniendo prioridades. A veces son proyectos 
que no los podés llevar a cabo totalmente, pero 
hay que aprovechar las ráfagas en donde uno 
tiene mucha iniciativa”, explica.
Valente dijo que no sabe dónde adquirió su 
“gen emprendedor”, ya que no proviene de una 
familia de arraigada tradición emprendedora o 
dueña de una empresa familiar.
Sin embargo, confesó que tanto su padre, elec-
tricista, como su madre, maestra jardinera, 
nunca le plantearon “el empleo como la única 
opción”. “Además, no me coartaron la posibili-
dad de ser ambicioso en la educación”, agrega. 
El emprendedor estudió economía en la Univer-
sidad Nacional del Sur, donde hoy es profesor. 
Eligió la carrera porque a pesar de siempre ha-
ber tenido un perfil muy técnico, sabía que que-
ría hacer negocios. “Inicialmente había pensado 
una carrera específicamente comercial como 
marketing. Pero a través de recomendaciones, 
vi que economía ofrecía una visión más global 
de las cosas. Te genera una capacidad de pensar 
en términos sistémicos y la verdad fue muy útil. 
No me arrepiento nada”, explica.

Luego de la Universidad, tuvo diferentes traba-
jos en el área de marketing y comercialización y 
en 2001 creó la empresa Gen Tecnológico. Seis 
años después, cuando empezó el MBA en el IAE, 
se dio cuenta de que no podía administrar solo 
su empresa y contrató un gerente para que es-
tuviera en el día a día. La compañía, que cuenta 
con siete empleados, sigue siendo el principal 
ingreso de Valente. En un comienzo, la empresa 
se dedicaba a la provisión de soluciones para im-
presión, pero luego se especializó en rotulación 
industrial. “Encontramos un nicho interesante 
y le metimos mucha innovación en producto, en 
gestión operativa y comercial”, relata.
Valente no duda en que en el futuro desarrollará 
otros emprendimientos. “Para mí emprender es 
casi un estilo de vida. A veces pienso que me gus-
taría tener otra tranquilidad, pero es inevitable. 
Me parece que cada uno nació para algo y esto 
es lo que me gusta”, explica.
Valente confiesa que lo que más disfruta de ser 
emprendedor es la posibilidad de cambiar y no 
estar condenado a hacer lo mismo todos los días 
de su vida. “Cuando me subo a un subte o a un 
tren en Buenos Aires veo a gente amargada por-
que sabe que le quedan 15 o 20 años de hacer lo 
mismo. Yo tengo la opción de elegir y eso está 

“PARA Mí EMPRENDER ES cASI 
UN ESTILO DE vIDA. A vEcES 
PIENSO QUE ME gUSTARíA TENER 
OTRA TRANQUILIDAD, PERO ES 
INEvITABLE. ME PAREcE QUE 
cADA UNO NAcIó PARA ALgO y 
ESTO ES LO QUE ME gUSTA”

“DESARROLLO EMPRENDIMIENTOS 
QUE MEZcLAN cONcEPTOS 
TEcNOLógIcOS cON cONcEPTOS 
MáS DE cALLE, EN DIFERENTES 
áREAS cOMO REcURSOS 
hUMANOS, TRANSPORTE y 
DESARROLLO SOcIAL”

buenísimo”, destaca.
Para Valente, el ámbito corporativo y las start-
ups son dos mundos completamente distintos. 
Por eso recomienda a quien viene del mundo 
empresarial “que se informe por adelantado, 
antes de emprender, para no pasarla mal en la 
transición”. 
Es fundamental, según él, “hablar con mucha 
gente y armar una caja de herramientas para 
que después la actividad no te agarre despreve-
nido”. Alienta, además, a quien quiera empren-
der a pegar el salto. “Total tampoco hay mucho 
que perder. Yo tengo una esposa y un hijo y no ha 
hecho que me sienta menos animado a probar 
cosas nuevas”, sostiene.
En cuanto al futuro, Valente ni lo duda: vislum-
bra nuevos emprendimientos. “No me veo man-
dando currículums a una corporación”, afirma, 
convencido.



Iae | Antiguos Alumni 61



Antiguos Alumni  | Iae 62

“EL MUNDO hAvANNA 
SE FUE AMPLIANDO 
cON LA cREAcIóN DE 
NUEvOS PRODUcTOS”

PanoraMas

No son muchas las marcas argentinas que logran 
imponerse fuera del país, y Havanna es una de 
ellas. ¿Cuál es el secreto?

Havanna es más que un producto, es un símbo-
lo argentino. De hecho, forma parte de “Marca 
País”: representa a la Argentina en todas partes 
del mundo. En los países donde existen sucur-
sales Havanna, reconocen no sólo la marca sino 
la tradición que implica. Esta experiencia que 
transmiten los productos es el gran secreto de 
la aceptación de Havanna alrededor del mundo. 
Las solicitudes de franquicias que recibimos del 
exterior se deben a que los turistas han vivido la 
experiencia Havanna cuando vinieron a la Ar-
gentina, y quieren replicarla en sus países. 

En los últimos años ha habido un estallido de mar-
cas de alfajores, un producto típico de la Argentina. 
¿Cómo se hace para competir en este entorno?

La gente desde hace más de 65 años nos elige 
porque reconoce no sólo la calidad artesanal de 
nuestros productos, sino por toda la experiencia 
que se transmite y revive al consumirlos o al en-
trar en nuestros locales. En este sentido, quie-
nes vienen al local o compran los productos, no 
buscan un alfajor sino un alfajor Havanna, que 
es mucho más que un alfajor. La tradición que 
Havanna representa para los argentinos y ac-
tualiza en cada uno de sus productos, hace que 
tanto los más grandes como las generaciones 
más jóvenes elijan el producto, al que recono-
cen como de elaboración artesanal y nacional. 
Elegir Havanna es garantía de sabor y calidad.

La receta y el envoltorio de los alfajores pare-
cen permanecer inmutable desde hace décadas. 
¿Cómo se hace para innovar con una marca 
como Havanna, tan asociada a un producto?

Permanentemente generamos estrategias de in-
novación, no sólo en productos, sino en concep-
tos de negocio, dinámicas comerciales y de ope-
ración. El Mundo Havanna se fue ampliando con 
la creación de nuevos productos: una nueva línea 
de chocolates; el lanzamiento de la Línea Mini, 
donde cada uno de los productos no supera las 
100 calorías; una línea infantil; productos para 
fechas especiales (Pascuas, Navidad, etc.); toda 
una nueva oferta de productos de cafetería para 
nuestros locales. Muy pronto tendremos toda 
una nueva línea de barras de cereales. También 
buscamos innovar en los locales, ampliar la ofer-
ta. Actualmente nos encontramos probando un 
nuevo concepto de negocio para nuestros locales. 

alan aurIcH  

generAl mAnAger en HAVAnnA
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MARIANO 
RUANI
Tecnología, negocios 
y solidaridad

antIguos

Fundó Nobleza Obliga, la prime-
ra plataforma de financiamiento 
colectivo para causas sociales en 
Latinoamérica; la empresa, que 
ya ayudó a financiar a más de 300 
proyectos gracias al crowdfunding, 
busca expandirse para poder ayu-
dar a más personas.

A Mariano Ruani siempre le interesaron la 
tecnología, los temas de inversión y el empren-
dedorismo. Recién en 2012 encontró la forma 
de unir sus pasiones: creó Nobleza Obliga, la 
primera plataforma de financiamiento colec-
tivo (crowdfunding) para causas sociales en 
Latinoamérica.
Hasta ahora, la empresa ayudó a más de 300 
proyectos sociales a conseguir financiación en 
el país. “Aprovechamos la tecnología y la econo-
mía colaborativa para ayudar a que las causas 
solidarias tengan mucho más impacto, más vi-
sibilidad y más facilidad de acceso a recursos”, 
explica Ruani.
En los próximos años, Ruani y su socio, Sebas-
tián Mesples, piensan en expandirse a la región. 

Pero Mariano insiste en que primero deben ir 
paso a paso y ser exitosos en la Argentina. No-
bleza Obliga es el primer emprendimiento de 
este Antiguo, que además de realizar el MBA en 
2004, ayudó a fundar el Club de Business Angels 
y participa como juez y mentor en la competen-
cia NAVES. 
Con amplia experiencia en temas de entre-
preneurship, Ruani, de 43 años e ingeniero en 
sistemas, afirma que para emprender hay que 
tener tolerancia a la incertidumbre y, fundamen-
talmente, no hacerlo únicamente por el dinero. 
“Es imprescindible que el motivo para empren-
der sea el correcto, que sea algo que a uno lo apa-
sione, porque en el arranque las cosas no van a ir 
cómo uno las pensó”, explica.

¿Por qué decidiste crear Nobleza Obliga?

Luego de fundar el Club de Inversores Ángeles 
del IAE, junto con Silvia Carbonell y otros, estu-
ve varios años lidiando con emprendedores. Te-
nía ganas de hacer algo propio, entonces empecé 
a analizar nuevos modelos de negocio y así lle-
gué al crowdfunding. Es un modelo de financia-
ción colectiva que puede servir para inversiones, 
emprendimientos o donaciones, que es nuestro 
caso. Me gustaba el modelo y en 2012 junto con 

REcAUDAcIóN DE FONDOS

“Estamos agradecidos. Vivimos en una 
sociedad con variadas necesidades 
sociales, comunidades sin acceso al 
agua, personas sin casa, chicos que no 
pueden ir a la escuela, gente que de la 
noche a la mañana les cambia la vida 
por un accidente o un problema de 
salud, catástrofes naturales. Estamos 
agradecidos, todos deberíamos estarlo, 
porque hay mucha gente dedicada a 
resolver esos problemas, organizaciones 
grandes y chicas, grupos de personas 
solidarias que se reúnen por un fin común, 
gente que ayuda de manera individual y 
desinteresada”, cuenta Ruani.

El Antiguo explica que Nobleza Obliga 
(www.noblezaobliga.com) ayuda a 
que las causas sociales consigan más 
financiamiento y tenga más visibilidad. 
“Si sentís que te gustaría ser parte a 
una causa así, sumate. Necesitamos una 
mano para ayudar a más héroes, llegar 
a otros países. Brindarle herramientas 
más potentes aún, tecnología digna de 
Silicon Valley a disposición de la acción 
social. Podes sumarte vos o sumar a 
tu empresa. Estamos en campaña de 
recaudación de fondos para potenciar y 
mantener la plataforma tecnológica, que 
sea gratis para todos. Si sentís que de 
algún lugar podes colaborar, un poquito, 
mucho, no importa. Contacte a mariano@
NoblezaObliga.com. Haciendo un poquito 
cada uno podemos lograr grandes cosas.”
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Sebastián Maples, a quien conocí en el IAE, nos 
dimos cuenta de que se podía aplicar en el cam-
po social. Pensamos que aquí podía tener mucho 
más impacto porque había un montón de temas 
sociales sin resolver y mucha gente haciendo 
cosas pero disponía de los fondos. Además, en 
todo el sector social el uso de la tecnología está 
un paso más atrás que la media. Vimos que ha-
bía organizaciones que no sabían financiarse y 
muchas veces no era práctica ni transparente la 
forma de recaudar. La inspiración final fue co-
nocer el caso de TodosxSeba, una colecta masiva 
para reunir fondos para un trasplante de médula 
en Estados Unidos, que necesitaba un millón de 
dólares. Había mucha movilización solidaria y 
se podía mejorar mucho utilizando la tecnología. 

¿Ya habías trabajado en el sector social?

No, empecé a entusiasmarme porque siempre 
me interesó hacer cosas con un significado más 

allá de la tecnología o que el trabajo que hace uno 
tenga un significado más trascendente, que tenga 
más impacto. Por eso nunca tampoco me engan-
chó mucho el mundo corporativo. Trabajé en em-
presas, pero nunca me interesó mucho ese lugar. 

¿Por qué no te sentías cómodo en el ámbito cor-
porativo? ¿Qué es lo que te gusta de emprender?
 
Soy bastante generalista, me gusta saber de todo 
y no estar focalizado en cosas puntuales. En una 
empresa, muchas veces uno se desliga de la es-
trategia o del objetivo final de la compañía y se 
enfoca en algo puntual dentro de una gran ma-
quinaria. A mí me gusta tomar decisiones donde 
uno pueda definir la estrategia. En un emprendi-
miento te puede ir bien o mal, pero depende más 
de uno. Eso me parece más interesante. Pero 
obviamente como todo tiene sus pros y contras.

¿Cuáles serían para vos las contras de emprender?

Primero, no tenés la misma estabilidad. Hay días 
que sos Maradona y otros días que sos un desas-
tre. Los plazos son mucho más cortos. A veces te 
va bien, a veces mal, a veces tenés mucha gente a 
cargo, después no tenés para pagar los sueldos. 
Hasta tener un volumen o que el emprendimien-
to vaya en una velocidad crucero, más tranquila, 

“MUchA gENTE SE LANZA 
A SER EMPRENDEDOR 
PENSANDO QUE ES FácIL O 
QUE ES gLAMOROSO. PERO 
DESPUéS, EN EL DíA A DíA, 
hAy QUE TRABAjAR cOMO EN 
TODOS LADOS”

Mariano Ruani y Sebastián Mesples. 
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pasás por épocas complicadas. Es una respon-
sabilidad adicional, a veces trabajás más que en 
una empresa. Pero igual lo elijo. No es que esté 
en contra del mundo corporativo, para nada, son 
gustos personales.

¿Siempre te gustó emprender? ¿Cómo fue tu 
carrera profesional?

Soy ingeniero en sistemas, estudié en la Uni-
versidad Tecnológica Nacional (UTN) y en 
2004 hice el MBA full time en el IAE. Primero 
trabajé en tecnología, empecé programando y 
después trabajé en una empresa de comunica-
ciones. También estuve coordinando el Club de 
Inversores y generando proyectos de capital de 
riesgo. Luego, de 2008 a 2011, fui socio de una 
productora de televisión con Gerardo Rozín. 
Empecé dando una mano, ordenando las cuen-
tas y poniendo un poco de orden en el caos crea-
tivo de la productora y al final me metí de lleno. 
La televisión es una picadora de carne y salí de 
ahí y me metí en lo social. Creo que influyó un 
poco eso. No fue que lo pensé a propósito, pero 
debe tener una gran relación. Después de dejar 

la productora empecé a gestar Nobleza Obliga.

¿Qué fue lo que aprendiste en tu paso por el IAE?

Por un lado, me sirvió eso de aprender de todo 
un poco para manejarme en mi emprendimien-
to en distintas áreas, de ventas, producción, o lo 
que sea. Después, más allá de lo académico, son 
muy importante lo contactos. Pero sobre todo 
cambié la carrera profesional luego del IAE. Yo 
trabajé siempre en tecnología, empecé por áreas 
más técnicas y me moví luego a áreas de negocio. 
Además, mi papá es inversor en la bolsa y yo des-
de chico siempre hablé de bolsa e inversiones. La 
inversión es un tema familiar. A mí me gustaba la 
tecnología y emprender, pero antes del IAE no 
había tenido ningún emprendimiento. Después 
del MBA, hicimos inmediatamente el Club de 
Inversores. Ahí uní mis ganas de emprender, 
con las inversiones y la tecnología. Esos años 
que estuve trabajando con emprendedores me 
hicieron cambiar mi carrera hacia esto. Y ahora 
estoy en el mundo emprendedor. 

¿Cómo les está yendo con Nobleza Obliga?

"hASTA TENER UN vOLUMEN 
O QUE EL EMPRENDIMIENTO 
vAyA EN UNA vELOcIDAD 
cRUcERO, MáS TRANQUILA, 
PASáS POR éPOcAS 
cOMPLIcADAS"

La verdad que bien. Como todo emprendimien-
to, tiene altibajos y todavía hay que trabajar 
bastante. Además, los emprendimientos socia-
les tienen algunas cosas que los hacen más com-
plejos. Una de ellas es generar ingresos. Estamos 
haciendo acciones con distintas empresas para 
poder realizar el crowdfunding para las ONG. 
Por un lado, conseguimos algunos sponsors y 
tenemos algunos donantes individuales. Por el 
otro, trabajamos con las empresas y les hacemos 
como un servicio para que mejoren su política de 
RSE, que incluyan más a la gente o que tengan 
más impacto en acciones. También trabajamos 
con el voluntariado corporativo en las empresas 
y capacitamos muchas ONG, damos talleres de 
liderazgo y formación de equipo.

¿Qué proyectos tienen en mente para el futuro? 
¿Cuál es el objetivo de Nobleza Obliga?

El objetivo es expandirnos un poco más y ser 
referentes en lo que tenga que ver con innova-
ción y recaudación de fondos para temas socia-
les. Estamos tratando de sumar más empresas 
como sponsor porque algunas de las cosas que 

Mesples y Ruani. 
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hacemos tienen un costo para las organizaciones 
y queremos que todo sea gratis. 

¿Qué consejos le dirías a alguien que quiera 
emprender?

museo viviente la casa de su padre; a que Daniel 
recupere a su hija ilegalmente retenida por su 
madre en Estados Unidos y a que Leonel, que 
padece parálisis cerebral, se pueda hacer sus im-
plantes. Si bien no soy yo el que logra eso, ayudar 
a que logren las cosas genera muchas satisfaccio-
nes adicionales.

"hAy cOSAS QUE TE cONMUEvEN. 
POR EjEMPLO, AyUDAMOS A 
POchA A REcAUDAR FONDOS 
PARA QUE PUEDA SEgUIR 
MANTENIENDO SU cOMEDOR 
DONDE DA DE cOMER A 40 
chIQUITOS"

“APROvEchAMOS LA TEcNOLOgíA 
y LA EcONOMíA cOLABORATIvA 
PARA AyUDAR A UNA cANTIDAD 
DESPROPORcIONADA DE cAUSAS 
SOLIDARIAS PARA QUE cADA UNA 
DE ELLAS TENgAN MUchO MáS 
IMPAcTO, MáS vISIBILIDAD 
y MáS FAcILIDAD DE AccESO 
A REcURSOS”

Primero le preguntaría por qué quiere empren-
der. Si es por la plata, no sería lo más impor-
tante para decidir. Mucha gente se lanza a ser 
emprendedor pensando que es fácil o que es 
glamoroso. Pero después, en el día a día, hay que 
trabajar como en todos lados. Que el motivo sea 
el correcto, que sea algo que a uno lo apasione, 
porque sin duda cuando uno emprende, en el 
arranque las cosas no van a ir como uno las pen-
só. Al principio por lo general hay mucho traba-
jo y pocas satisfacciones, entonces no conviene 
hacerlo solo por la plata. También hay que tener 
bastante tolerancia a la incertidumbre.

¿Qué satisfacciones te da Nobleza Obliga?

Hay cosas que te conmueven. Por ejemplo, ayu-
damos a Pocha a recaudar fondos para que pue-
da seguir manteniendo su comedor donde da de 
comer a 40 chiquitos en Pilar. Ayudamos a que 
Mario Sábato, el hijo de Ernesto, convierta en 
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PanoraMas

“LOS ARgENTINOS 
y LOS RUSOS SE 
PAREcEN MUchO”
¿Cómo es hacer negocios en Rusia?

La respuesta corta: desafiante. La larga sería que, 
bueno, cada país, región o ciudad tiene sus lados 
específicos y distintos a los demás. En Rusia el 
Estado está omnipresente. Pero, en mi opinión, 
menos que en la Argentina, al menos de lo que 
pude ver cuando viví ahí. 

¿Cuál es la principal diferencia con la forma en 
que se hacen negocios en Argentina?

Pienso que los emprendedores tienen un poco 
más libertad en Rusia. Cuando llegué a la Argen-
tina me di rápidamente cuenta que los argenti-
nos y los rusos se parecen mucho en cómo pien-
san y cómo hacen muchas cosas. Por ejemplo, 
es bastante difícil establecer buenos negocios 
a través de estructuras establecidas. Usan más 
las relaciones personales para hacer mover las 
cosas. Supongo que tiene que ver con la ansie-
dad de ser "cagado", algo que pasa a menudo en 
ambos países. 

En los últimos años, hubo tensiones entre Rusia 
y Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Cómo 
afectó esto al sector empresario?

Después de las sanciones, los empresarios se 
vieron forzados a buscar alternativas fuertes   
de productos que antes venían desde estas re-
giones. Comenzaron a desarrollarse relaciones 
profundas con Asia, África, el mundo árabe 
y Sudamérica. Ahora todos están trabajando 
en mejorar estas relaciones, especialmente en 
organizar eficazmente un transporte viable y 
cambiar la calidad de los productos al nivel que 
la gente está acostumbrada a consumirlos en 
Rusia. Si las sanciones continúan, es muy pro-
bable que muchas empresas occidentales pier-
dan sus mercados en Rusia. Por otro lado, para 
los productores locales fue algo positivo porque 
pudieron, y aún pueden, cobrar buenos precios 
por sus productos. Ojalá inviertan estos fondos 
adicionales en desarrollar sus producciones 
y sus productos. Rusia es un país muy grande. 
Teóricamente podría producir todo para cubrir 
las necesidades de sus propios ciudadanos y 
exportar un montón. Así que, como en cada si-
tuación, hubo gente que ganó y otra que perdió. 

VItalI nazarenKo 

cAtegory mAnAger en metro 
cAsH & cArry russiA

“LOS EMPRENDEDORES 
TIENEN UN POcO MáS 
DE LIBERTAD EN RUSIA”

“hAcER NEgOcIOS EN 
RUSIA ES DESAFIANTE”
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yOUTUBE 
cOMO NEgOcIO

cIclo regIonal de cIMel

Leader Music, VidClub y Educati-
na son tres compañías que supieron 
adaptarse al nuevo escenario digi-
tal: desarrollan contenido de cali-
dad para los más chicos y lo distri-
buyen a través de YouTube.

La distribución digital cambió los hábitos y, con 
ellos, las reglas de juego. La nueva audiencia, 
compuesta sobre todo por un público joven, con-
sume cada vez más contenidos desde el celular y 
menos desde el televisor.
En este contexto, tres empresas han dado en la 
tecla para adaptarse al nuevo escenario digital: 
Leader Music, Educatina y VidClub. Por eso, 
fueron invitadas a participar del Ciclo de Actua-
lidad Regional organizado por CIMEL, "Nuevas 
experiencias educativas: el boom de la educa-
ción online y los contenidos multipantalla”. 
Si bien las tres compañías son diferentes, com-
parten una característica: desarrollan y distri-
buyen contenido a través de YouTube. Leader 
Music es el clásico ejemplo de una empresa que 
supo reinventarse. Creada en 1983 por Rober-
to Daniel Pumar, la empresa discográfica viró 
su negocio y hoy el 60% de los ingresos de la 
compañía provienen de los contenidos que dis-
tribuye por Internet. Uno de los proyectos más 
exitosos de la empresa es el canal que creó en 
YouTube, Reino Infantil, que cuenta con más 
de 1 millón de suscriptores. Allí, los más chicos 

pueden ver diferentes animaciones desarrolla-
das por la compañía.
“A partir de 2000, cuando la piratería se mul-
tiplicó gracias a Internet, tuvimos que reinven-
tarnos. La gente pensaba que la música tenía 
que ser gratis y ese cambio estaba impactando 
en los más jóvenes. Por eso en 2005 empezamos 
a desarrollar proyectos para los más chicos con 
el catálogo de música infantil que teníamos. A la 
música le sumamos la imagen porque YouTube 
mostró que la música dejaba de ser audible para 
ser audiovisual”, cuenta Pumar.
En este sentido, el primer proyecto de Leader 
Music fue animar en video las clásicas cancio-
nes de María Elena Walsh. Aunque la iniciativa 
fue un éxito en la Argentina, la empresa se dio 
cuenta de que en Latinoamérica la cantante no 
era tan conocida y por eso empezó a producir 
videos con otras temáticas. 

“EL NUEvO EScENARIO DE 
cOMUNIcAcIóN ESTá hAcIENDO 
QUE TODAS LAS EMPRESAS 
y TODAS LAS AcTIvIDADES 
EMPRESARIALES TENgAN QUE 
MUTAR y QUE REINvENTARSE”
Roberto Pumar, Leader Music

cON LOS OjOS EN 
EL MUNDO
Desde su origen, los proyectos de 
Leader Music, VidClub y Educatina 
están pensados para globalizarse. Los 
dueños de las empresas sostuvieron que 
esto es posible gracias al alcance que 
tiene YouTube. “Hoy el 75% de lo que 
generamos digitalmente es visto fuera de 
la Argentina”, dice Roberto Puma, CEO 
de Leader Music, una discográfica que 
ahora produce videos animados para los 
más chicos. Pumar espera conquistar en 
el futuro el mercado de Brasil y también 
el ruso. Por su, parte, VidClub, que 
también desarrolla videos animados para 
niños de 1 a 5 años, también piensa 
en expandirse. “Licenciamos nuestro 
contenido en una aplicación que es 
una suerte de Netflix para chicos que 
se llama Kid Doodle y está en Canadá y 
Estados Unidos, pero también tenemos 
contenido licenciado en Brasil y otros 
países de Latinoamérica”, sostiene 
Fernando Abdala, uno de los dueños de 
la compañía. Por su parte, la plataforma 
Educatina, también ideó sus videos de 
educación enfocados en todos los países 
de habla hispana. “Estamos enfocados 
mucho en matemática, física y química 
que son materias muy globales y hay 
menos barrera cultural”, apunta Cristian 
Ventura, uno de los dueños.
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El dueño de Leader Music confiesa que el área 
digital tuvo tres o cuatro años de pérdida, pero a 
partir de 2011, la situación se revirtió. Además 
de Reino Infantil, la empresa cuenta con 40 ca-
nales en YouTube. “El nuevo escenario de comu-
nicación está haciendo que todas las empresas y 
todas las actividades empresariales tengan que 
mutar y que reinventarse”, sostiene Pumar

la eXPerIencIa de VIdclub

Aunque VidClub también produce contenidos 
para niños y los distribuye en YouTube, su his-
toria es otra. La empresa empezó hace dos años 
cuando Emanuel Goldschmidt, Andrés Lania-
do y Fernando Abdala, amigos de toda la vida, 
empezaron a pensar la posibilidad de hacer un 
emprendimiento relacionado con la categoría 
de video.

“Vimos que crecía mucho el consumo de con-
tenidos en dispositivos móviles y sobre todo en 
los más chicos. Además, observamos que el con-
tenido para chicos en edad preescolar era una 
categoría muy interesante porque los chicos de 
diferentes países aprenden lo mismo en el jardín 
de infantes -las formas, los colores- y se divier-
ten con las mismas cosas. A eso se suma que es 
un contenido atemporal y traducible a todos los 
idiomas”, cuenta Abdala.
Bajo esa premisa nació, a modo de prueba, 
Toobys, contenido audiovisual educativo y en-
tretenido, que se transmite  en YouTube. A un 
año y medio de haber posteado el primer video, 
la empresa recuperó todos los costos de produc-
ción. El canal cuenta hoy con 31.000 suscripto-
res y 20 millones de reproducciones.
“La monetización viene por diferentes canales. 
YouTube no deja de ser un canal, a pesar de que 

la plataforma pagó poca. El volumen de views 
que hay que tener para que YouTube sea un ne-
gocio de forma autónoma es altísimo. Por eso, 
para ganar dinero tenemos nuestro contenido 
licenciado en Netflix y otras plataformas”, ex-
plica Abdala. 
Cuando la audiencia de Toobys crezca, la em-
presa no descarta otras formas de monetiza-
ción como distribución offline por los canales 
tradicionales, licenciar la marca y hasta obras 
de teatro.
Pero Toobys es tan solo el comienzo. “Lo que 
queremos hacer es una suerte de network de 
marcas en este segmento para chicos en edad 
preescolar. La idea es producir más contenido 
nuestro y asociar a productores de contenidos 
que estén fuera de los canales de distribución 
tradicional y subirlos a nuestro barco de Vid-
Club”, adelanta Abdala.
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la ProPuesta educatIVa

A diferencia de VidClub y Leader Music, Edu-
catina es una plataforma de educación digital 
que ofrece gratuitamente más de 20 mil vídeos 
de distintas materias escolares. Así chicos y jó-
venes pueden estudiar online y gratis. “Se eligen 
los mejores profesores para explicar los conteni-
dos y realizar los videos que luego son revisados 
por otros profesores”, explica Cristian Ventura, 
uno de los dueños.
Educatina fue ideada en 2011 por la bioquími-
ca Denise Abulafia, quien contactó a Ventura, 
ingeniera en sistemas. La plataforma, que des-
de que empezó fue un éxito, hoy tiene más de 
20.000 videos, 5000 ejercicios y 3 millones de 
usuarios mensuales.
“Como Educatina es gratuita, la parte de mo-
netización viene por el lado de otra plataforma: 
AulaYa. Este es un servicio pago de clases par-
ticulares online en tiempo real. En el momento 
que quieras, podés pedir un profesor. Tenemos 
guardias de profesores para explicar las 24 ho-
ras del día y el tiempo lo decide cada usuario. A 
diferencia de Educatina, como la plataforma es 
paga, contamos con 40 mil usuarios mensuales”, 
explicó Ventura.

En el futuro, los emprendedores piensan ex-
pandir AulaYa y sobre todo quieren cambiar la 
manera de pensar de la gente. “La mayoría ve a la 
educación como algo que se hace desde una ins-
titución. Queremos lograr que la gente vea que 
se puede estudiar también online. Los hábitos de 
consumo de la gente están cambiando muy fuer-
te, no solo para la educación, sino para todos los 
medios y creo que, en este contexto, la educación 
tiene que cambiar”, reflexiona Ventura.

“EL vOLUMEN DE vIEwS QUE 
hAy QUE TENER PARA QUE 
yOUTUBE DE FORMA AUTóNOMA 
SEA UN NEgOcIO ES ALTíSIMO. 
POR ESO PARA gANAR DINERO 
TENEMOS NUESTRO cONTENIDO 
LIcENcIADO EN NETFLIx y 
OTRAS PLATAFORMAS”
Fernando Abdala, VidClub

“LA gENTE vE A LA EDUcAcIóN 
cOMO ALgO QUE SE hAcE 
DESDE UNA INSTITUcIóN. 
QUEREMOS LOgRAR QUE LA 
gENTE vEA QUE SE PUEDE 
ESTUDIAR TAMBIéN ONLINE”
Cristian Ventura, Educatina
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LA INNOvAcIóN 
AL ALcANcE 
DE TODOS

cIclo de actualIdad regIonal

El encuentro organizado por CIEL 
tuvo como eje el Design Thinking, 
una metodología para innovar que 
cada vez adquiere más protagonis-
mo en las empresas. Jeanne Lied-
tka, profesora de Darden School of 
Business de la University of Virgi-
nia, y André Coutinho, profesor de 
Sao Paulo Business School explica-
ron en qué consiste.

Design Thinking fue el eje del Ciclo de Actuali-
dad Regional organizado por el Centro de Inno-
vación y Estrategia Latinoamérica (CIEL). An-
tes de que hablaran los disertantes, los profesores 
Patricio Guitart y Luis Dambra, directores del 
CIEL, explicaron que el objetivo del encuentro 
era tener un panorama sobre qué estaba pasando 
con los temas de innovación. “Lo que a todos nos 
preocupa es cómo hacer de Latinoamérica un lu-
gar más innovador”, planteó Dambra.
La actividad comenzó con el panel de Jeanne 
Liedtka, profesora de Darden School of Busi-

ness de la University of Virginia, quien hizo una 
introducción al proceso de Design Thinking 
aplicado a la innovación en negocios.
Liedtka explicó que hace algunos años se enfren-
tó a un dilema: como especialista en estrategia, 
tenía poco para ofrecer sobre la generación de 
nuevas ideas a las grandes corporaciones. “Los 
líderes muchas veces reciben el mensaje de que 
la innovación es un proceso misterioso y que 
hay genios como Steve Jobs que sabían intuiti-
vamente cómo hacer para que su negocio crezca. 
Llamo a esto el ‘método Moisés’, que hace refe-
rencia a que el proceso de innovación consiste 
sólo en sostener una vara para que se abra el 
mar y poderlo cruzar. Pero no todos somos Ste-
ve Jobs. Hay otras maneras de cruzar el mar. Las 
herramientas del Design Thinking son una tec-
nología para armar un puente y poder cruzarlo”, 
sostuvo Liedtka.
El Design Thinking –explicó la profesora- hace 
que la innovación sea accesible para todos. Es 
una alternativa diferente para la solución de 
problemas. Este enfoque, que se volvió popular 
gracias al crecimiento de Apple y del estudio de 
diseño IDEO, se pregunta qué sería diferente en 
una organización si los managers pensaran más 
como los diseñadores. 

UN ESPAcIO PARA LA 
INcERTIDUMBRE

“Si miramos al futuro, el valor se 
genera creando nuevas cosas. Para eso 
necesitamos un modo de pensar distinto, 
salir del modo de control al que estamos 
acostumbrados, donde creemos que 
sabemos todas las respuestas”, indicó 
André Coutinho, profesor de Sao Paulo 
Business School en su disertación. 
Según Coutinho, una de las maneras de 
crear nuevas modelos de pensamiento es 
través del Desing Thinking.
En línea con la exposición de Jeanne 
Liedtka, profesora de Darden School of 
Business de la University of Virginia, el 
experto brasileño dijo que para poder 
aplicar las herramientas del Design 
Thinking era imprescindible dejar lugar a 
la incertidumbre. “Las ideas están cerca 
de lo que se denomina el borde del caos. 
Si todos están seguros, no hay miedo 
y sin miedo la innovación no existe. Es 
un problema clásico de las empresas. 
Por eso las grandes compañías compran 
start-ups: porque ellas le temen menos al 
caos.”, sostuvo.
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Se basa en tres principios fundamentales; la em-
patía (entender las necesidades básicas de los 
hombres), la invención (descubrir nuevas posi-
bilidades) y la repetición (se debe usar la prime-
ra solución sólo como un paso hacia lo óptimo).
“La mayor parte de mi vida trabajé con grandes 
organizaciones y sinceramente no soy tan opti-
mista como para creer que se van a transformar 
en el edén de las personas innovadoras”, sostuvo.
Según la experta, las grandes organizaciones es-
tán diseñadas para el control y la predictibilidad. 
Es un mundo que requiere de sistemas y reglas. 
El problema es que la innovación está guiada por 
las leyes de la incertidumbre. Estas hacen que el 
camino no sea tan predecible. “Pero como líde-
res fuimos entrenados a lo contrario. Nos cues-
ta aceptar la incertidumbre y tenemos miedo a 
fracasar”, añadió.
Tanto las reglas como la innovación son impres-
cindibles para una empresa. El desafío, entonces, 
es cómo crear un sistema que permita y fomen-
te el cambio, para que la gente pueda pensar en 
nuevas soluciones, pero que a la vez permita que 
haya reglas para que la empresa pueda funcionar. 
“El enemigo de la innovación es la organización 
en sí. Es más difícil innovar en una organización 
establecida que en un start up”, agregó.

dos tIPos de líderes

Liedtka explicó que junto con la Universidad de 
Virginia había realizado una investigación en la 
cual entrevistó a más de 70 líderes de empresas 
y ONGs de Estados Unidos y Europa que eran 
responsables del crecimiento de esas compañías. 
Luego de las entrevistas, los investigadores per-
filaron dos tipos distintos de managers a los que 
llamaron George y Geoff. 
“George siempre sacó A (la mejor nota), es muy 
responsable y aprendió que la manera de no co-
meter errores y ser exitoso es limitar la incer-
tidumbre. Como resultado de eso, siempre se 
movió dentro del mismo ambiente en la organi-
zación. Desarrolló así un amplia experiencia en 

lo que hace (lo que se llama un “amplio reper-
torio”). Es la clase de persona a la que la gente 
acude porque sabe las respuestas. Además, está 
acostumbrado a reducir el riesgo con investiga-
ciones y data –que recibe del departamento de 
Marketing– y así realizar inversiones calcula-
das”, explicó la profesora.
“¿Pero qué sucede cuando George se enfrenta 
a un ambiente de incertidumbre?”, preguntó 
la profesora de Darden, y luego desarrolló este 
escenario. Para empezar, hay que entender que 
George aprendió que la vida es una prueba, en-
tonces debe evitar quedar como un tonto. Para 
él, ser inteligente es ser correcto. Creció con la 
idea de que cuando no sabe la respuesta correc-
ta, elige no hacer nada. 
Prefiere, entonces, la inacción frente a la incer-
tidumbre. Todo el proceso de incertidumbre lo 
pone ansioso. Por eso, siempre evadió las expe-
riencias nuevas. Por ejemplo, rechazó pasarse al 
departamento de Marketing. Tiene un “reperto-
rio chico”, lo que es positivo para tener experien-
cia, pero aquí es negativo. George sólo ve a sus 
clientes como data, un enfoque muy superficial 
para entenderlos. El problema principal es que a 
George le enseñaron que esquive el riesgo. 
“Pero el riesgo es necesario para la innovación. 

EL DESIgN ThINkINg hAcE 
QUE LA INNOvAcIóN SEA 
AccESIBLE PARA TODOS. ES UNA 
ALTERNATIvA DIFERENTE PARA 
LA SOLUcIóN DE PROBLEMAS
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Son dos cosas que van juntas. Entonces lo que 
debemos enseñarle a la gente es a manejar el 
riesgo. La paradoja es que aunque George quie-
ra evitar el riesgo, termina muchas veces fraca-
sando por su miedo a innovar”, explicó Liedtka.
Pero hay otro tipo de líder que piensa como 
Geoff. Él mira la vida como un camino y no una 
prueba. Sabe que va a cometer errores, pero al 
igual que los líderes innovadores, tiene poco 
miedo de fracasar. Tiene confianza en que si 
persiste va a ser exitoso. 
Geoff, entonces, acepta la incertidumbre y bus-
ca nuevas oportunidades, por ejemplo aceptó ser 
gerente de Marketing cuando se lo propusieron, 
a pesar de que no sabía nada sobre esta disciplina. 
Las personas que son como Geoff pasaron por 
varias áreas dentro de una empresa: ventas, mar-
keting, producción, etc. Como resultado tienen 
un “gran repertorio”. Otra cosa importante es 
que desarrollan empatía con los clientes. Signi-
fica que puede identificar las necesidades pro-
fundas que la gente no cuenta. Para eso, no usan 
las típicas herramientas del marketing, utilizan 
estudios más chicos, por ejemplo, investigacio-
nes de antropólogos.
La gente como Geoff no piensa en el cliente 
como un número. Esto le hace detectar varias 

oportunidades de crecimiento. Este tipo de lí-
deres ve oportunidades que siempre estuvieron 
ahí y nadie las pudo ver. Además la gente como 
Geoff aprende a manejar el riesgo a través de la 
acción y la experimentación.
Según la profesora de Darden, la pregunta que 
deben hacerse los líderes es cómo generar un 
ambiente innovador para que los Georges y 
Geoffs de las empresas puedan trabajar juntos. 
“Sabemos por nuestra investigación que George 
puede aprender a innovar, pero para eso necesita 
nuestro liderazgo y las herramientas del Design 
Thinking. En definitiva, como líderes tenemos 
que preguntamos cómo podemos hacer para que 
la gente se sienta segura y no tenga tanto miedo 
a fracasar”, concluyó. 

LAS REgLAS QUE 
gUíAN EL MUNDO 
DE INNOvAcIóN SON 
LAS LEyES DE LA 
INcERTIDUMBRE. ESTAS 
hAcEN QUE EL cAMINO 
NO SEA TAN PREDEcIBLE. 
PERO cOMO LíDERES 
FUIMOS ENTRENADOS 
A LO cONTRARIO. 
NOS cUESTA AcEPTAR 
LA INcERTIDUMBRE 
y TENEMOS MIEDO 
A FRAcASAR
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gESTIóN 
DE cARRERA

desde el Iae

Más empresas se acercan a buscar a 
los mejores, mientras que los alum-
ni del IAE encuentran un camino 
para nuevos rumbos profesionales. 

Dar un salto era el objetivo. Después de tres años 
en una multinacional agropecuaria, Leticia Ben-
venuto buscaba nuevos horizontes y encontró el 
camino en el MBA Full Time. Cuando entraba 
en la recta final del siempre intenso máster, una 
empresa comenzó a buscarla a través de Gestión 
de Carrera: Microsoft. 
“Al principio, la idea no me seducía tanto porque 
conocía poco y pensaba que eran sólo los produc-
tos que todos conocemos, pero decidí comenzar 
el proceso de entrevistas”, cuenta Leticia. Con un 
perfil claramente internacional –vivió en Esta-
dos Unidos y en Brasil–, Leticia avanzó y entró 
en un programa de dos años pensado exclusiva-
mente para graduados de MBAs. 
Microsoft Academy College Hires, MACH 
MBA, es el nombre de la propuesta de la empre-

sa fundada por Bill Gates que busca candidatos 
con alto potencial que hayan terminado reciente-
mente su máster en business Administration. Es 
un programa global de desarrollo acelerado di-
señado para identificar y contratar a los mejores. 
“Nuestra estrategia es incorporar el mejor talen-
to que egresa de las universidades alrededor del 
mundo y brindarles real world experiences. Ofre-
cemos una propuesta de valor que les da la posi-
bilidad de desarrollar todo su potencial, recibir 
entrenamiento a medida y, al mismo tiempo, lo-
grar contribuciones de impacto para Microsoft”.
“En Leticia encontramos un perfil diverso muy 
interesante, multicultural, mujer, apasionada 
por la tecnología y con un challenger mindset 
excepcional. El partnership con la oficina de 
gestión de carrera fue clave”, explica Alejandra 
Genna, HR Manager en Argentina y Uruguay de 
Microsoft, sobre el proceso de reclutamiento. 
“Estoy muy contenta en Microsoft. El programa 
presenta desafíos que me ayudan a alcanzar mi 
máximo potencial y la posibilidad de acelerar mi 
carrera de una manera sólida. Además, en este 
programa tengo la posibilidad de participar en 

TRES hERRAMIENTAS 
cONcRETAS

Gestión de Carrera conecta el talento con 
las organizaciones a través de tres caminos:  

1. Network con empresas y consultoras que 
reciben la atención de Gestión de Carrera 
para ofrecerles distintas oportunidades de 
contacto con los alumnos MBA Full Time y 
Antiguos Alumni IAE.

2. Asesoramiento sobre CV y búsqueda 
laboral a quienes se encuentran en 
transición de empleo.

3. Portal de Empleos @laboral: un 
portal de encuentro entre el talento IAE, 
empresas y oportunidades laborales.  

Un puente entre el talento 
y el mercado laboral

capacitaciones en distintos lugares del mundo”, 
explica Leticia. 
Agradecida con el IAE y con Gestión de Carrera, 
Leticia aspira a liderar un proyecto en el futuro: 
otro salto para dar. 

gestIón de carrera

El caso de Leticia es uno de los tantos en los que 
Gestión de Carrera hace de puente entre empre-
sas u organizaciones y candidatos interesados 
en progresar. La iniciativa suma herramientas y 
propuestas (ver aparte), por lo que cada vez son 
más las empresas que buscan talento genuino 
en el IAE. 
La función de esta área dentro del departamento 
de Antiguos Alumni es, en definitiva, brindar apoyo 
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“MI ExPERIENcIA cON EL 
DEPARTAMENTO DE gESTIóN DE 
cARRERA FUE MUy POSITIvA, NO 
SóLO EN LA cALIDEZ y EMPATíA 
EN EL TRATO, SINO TAMBIéN EN LA 
EFEcTIvIDAD y RESULTADO” 
Juan Francisco Mihanovich (EMBA 2014)
Gerente Financiero, en Grupo Monarca.

“SUPERARON MIS ExPEcTATIvAS. 
hOy ESTOy POR EMPEZAR UN NUEvO 
DESAFíO LABORAL y NO PUEDO 
DEjAR DE AgRADEcER LA AyUDA DEL 
EQUIPO DE gESTIóN DE cARRERA DE 
ANTIgUOS"
Adriana Gutiérrez (PDD 2001)
Proposal Manager, Parexel International.

“cOMO ExTRANjERO, LA 
AyUDA y cOLABORAcIóN DEL 
DEPARTAMENTO DE gESTIóN DE 
cARRERA FUE FUNDAMENTAL 
PARA QUE EN TAN SOLO cUATRO 
MESES ME INSERTARA EN EL 
MERcADO LABORAL ARgENTINO”
Oriol Lopez Chocarro (PDD IAE 2014)
Políticas de Crédito, Banco Itaú.

“ESTOy MUy cONTENTA 
EN MIcROSOFT” 
Leticia Benvenuto

“A TRAvéS DE DISTINTAS 
AcTIvIDADES, QUE vAN DESDE 
ENSEñARNOS A  DISEñAR UN cv 
IMPAcTANTE hASTA gENERAR UNA 
RED DE cONTAcTOS ESTRATégIcA, 
SE cONvIERTEN EN ALIADOS 
FUNDAMENTALES DURANTE EL 
PROcESO DE REINSERcIóN”
Daniela D’Ambrosio (MBA 2014)

y asesoramiento en la búsqueda laboral de aque-
llos que se encuentran en una transición laboral. 
Aunque inicialmente el área trabajaba sólo con 
los alumnos del MBA Full Time durante su año 
de estudio para brindarles herramientas de re-
inserción laboral, ahora trabaja también con los 
Antiguos Alumni del IAE. 
"Interactuamos con alumni que se encuentran 
en búsqueda laboral, y a su vez recibimos lla-
mados de empresas y cazadores de talento que 
quieren acceder a nuestros graduados. Por eso, 
actuamos como nexo poniendo a disposición al-
gunas herramientas que favorecen el encuentro 
entre la oferta de talento IAE y la demanda de 
profesionales por parte de las compañías”, ex-
plican desde Gestión de Carrera.
Al mismo tiempo y gracias al vínculo con la 
comunidad IAE, antiguos alumnos dueños de 
PYMES o directores en sus empresas contac-
tan a Gestión de Carrera para venir a buscar 
profesionales, con lo cual terminan convirtién-
dose muchas veces en empleadores: un círculo 
virtuoso que favorece a todos.
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cAMINO AL SíNODO 
SOBRE LA FAMILIA

La familia sigue siendo la realidad  fundante de 
cada historia personal, a lo largo y ancho del 
mundo. De su buen funcionamiento –medido 
en base al amor nutricio sobre todo– depende 
que las personas se sientan habilitadas a dar lo 
suyo en el contexto de la comunidad. 
Cualquier alteración de las relaciones iniciales 
de acogida amorosa y exigencia amorosa difi-
cultan el desarrollo de los talentos personales y 
las capacidades de interacción fecunda. No digo 
que se alteran para siempre, pero sí necesitarán 
algún tipo de reparación.
Y dado que la familia es un órgano social vivo, 
es también algo dinámico y flexible, que acom-
paña los cambios culturales: mientras algunas 
de estas transformaciones acomodan las incon-
gruencias del pasado; otras, en cambio, alteran 
los cimientos necesarios para que la familia 
cumpla su función.
Nuestro tiempo, caracterizado por el encuentro 
–y desencuentro– entre culturas,  y por el auge 
de las libertades individuales –más allá de lo 
que cada sociedad marca como lo oportuno– ha 
acentuado una interpretación individualista del 
uso de la libertad, que conspira en contra de la 
viabilidad de la familia, por lo menos desde cier-
tas prácticas y desde ciertas filosofías.
El Sínodo, este andar juntos por el camino, en 
un escenario de cambio de paradigmas, se hace 
realmente indispensable, aunque su lectura pre-
via puede confundir tanto a los temerosos de los 
cambios como a los ansiosos por los cambios.
Sin embargo, cuando está en juego el llamado de 

Cristo a un amor cada vez más comprometido y 
capaz de iluminar a la luz de la palabra de Dios 
el tiempo que a cada uno le toca vivir, se entien-
de que no se trata simplemente de acomodar las 
cosas a lo que resulta más moderno, sino a lo que 
resulta más profético y humano.
Lo fundamental de la familia es el amor estable 
entre un varón y una mujer, de los cuales proce-
de la vida nueva, y que en su forma sacramental 
simboliza la unión indisoluble, abnegada y fiel,  
de mutua entrega de Cristo a la Iglesia. Visto así, 
no hay mucho dejado a los gustos de la época.
Pero hay un camino de misericordia que con-
siderará situaciones distintas e irreversibles, 
signadas por una búsqueda constante de co-
munión, que no es posible caracterizar de an-
temano, porque son excepcionales y diversas. 
Por esta misma razón no se me ocurre ningún 
ejemplo en concreto.
Creo en la inspiración del Espíritu, presente en 
la Iglesia, para encontrar el camino de la mi-
sericordia en ciertas situaciones particulares, 
pero entiendo que toda definición previa pue-
de ser interpretada o como exclusión del o, en 
contradicción,z con la ortodoxia. Hay mucho 
por caminar, hay que abrir el corazón y escuchar 

PERSPEcTIvAS PARA 
EL DEBATE
Con ocasión del tiempo que transcurre 
entre el Sínodo Extraordinario sobre la 
familia, que tuvo lugar el pasado mes 
de octubre y el próximo Sínodo General 
de este año, Juan José Pérez Soba y 
Stephan Kampowski publicaron el libro 
“Il Vangelo della familia nel dibattito 
sinodale”, en el que analizan las 
perspectivas para el debate sinodal.
En su prefacio, el cardenal G. Pell, 
prefecto de la Secretaría para la 
Economía y participante del Sínodo 
Extraordinario, da una visión equilibrada 
sobre el tema: “En los próximos 18 
meses será necesaria una discusión, 
mejor dicho un debate público, 
documentado y riguroso, para defender la 
tradición cristiana y católica en cuanto al 
matrimonio monogámico indisoluble".

Reflexiones en torno al encuentro 
de obispos de octubre. 

Por P. Pedro Brunori

Por Paola delbosco
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PAD 2004
Luego de 17 años en el Grupo Clarín ocu-
pando distintas funciones gerenciales como 
gerente comercial de ARTEAR, gerente de 
Estrategia Corporativa y director de CIMECO, 
Alfredo de la Torre asumió el 1° de enero de 
este año como Gerente General de IMPRI-
POST TECNOLOGÍAS SA, joint venture en 
partes iguales entre Grupo Clarín y Grupo 
Techint. La empresa se dedica a la provisión 

 PDD 

PDD I 2002
Marcelo Laguna y Gustavo Pintelos (PDD 
I 1996) iniciaron en febrero 2015 
un emprendimiento en la modalidad 
e-commerce para comercializar productos de 
reconocidas marcas. El proyecto se llama: 
www.apuracompra.com (Facebook.com/
apuracompra). 

 PDE 
 
PDE ROSARIO 2013
Horacio Alaluf ha sido ascendido a gerente 
general de Piero Argentina SA.
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de servicios de 
procesamiento e 
impresión de datos 
variables, "finishing", 
distribución y digi-
talización de docu-
mentos brindando 
soluciones inteligen-
tes para el manejo 
de información. La 
planta está ubicada 
en General Pacheco.

Fernando Díaz tuvo un cambio de funciones 
en Telefónica. Ahora se desempeña como 
gestor de IT en el área Obras de Red y, en 
julio de este año cumple 8 años 
en la empresa.

El PDD I 2002 cumplió, en el 2014, 12 
años de finalizado el programa, y fue un 
grato motivo para encontrarse tanto en 
forma presencial como de modo virtual, y 
compartir copa de por medio recuerdos y 
proyectos. Como todos los años, también 
se reunieron para cerrar el año y regalarse 
algún presente.
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 EMBA

EMBA 1987
En mayo, la camada EMBA 1987, aprove-
chando la visita de Gustavo Miguel Martín 
que viajó desde China, realizó un encuentro 
en la casa de Alvaro Vilaseca 
en Tigre.

 cLUBES

cLUB cOLOMBIA
Mariano Ferrari, referente del Club Colom-
bia, convocó a la primera reunión del Club 
IAE de Colombia. La misma se llevó a cabo 
en el mes de abril en Bogotá. El encuentro 
comenzó con la bienvenida de Ernesto Rue-
te Güemes, director ejecutivo de Antiguos 
Alumni, a través de Skype.

La temática que guió a esta reunión fue 
“RSE for dummies”, a cargo de Juan Cruz 
Mones Cazón, de UNICEF, y Alejandro Novoa. 
La Responsabilidad Social Empresaria es 
una tendencia central de las organizaciones 
en los últimos tiempos; el encuentro de este 
Club se propuso mostrar de qué manera las 
empresas trabajan el desafío de alinear la 
estrategia de negocio con la de RSE y los 
impactos que las políticas, las decisiones 
y las actividades ocasionan en la sociedad 
y en el medio ambiente, mediante un com-
portamiento ético y transparente.

EMBA vIERNES 2011
La camada EMBA Viernes 2011 se reunió 
en la casa de Julieta Granata el pasado 27 de 
marzo de 2015. 

De izquierda a derecha: Luis Whalmann, Ernesto 
Restelli, Leonardo Spina, Pablo Brener, Julieta 
Granata, Constanza Mercado, Daniel Wegman, 
Guillermo Battolla, Alejandro Varela, Nicolás 
Morasso. Abajo; Sebastián Carullo, Daniel 
Muzzalupo, Ignacio Nemirovsky, Erika Gelberg, 
Tomás Gaviña, Soledad Ruiz Laborde, Claudio 
Forastieri, Patricio Casasco, Omar Gagliardi y 
Sebastián Fontichelli.

Santiago Boy se encuentra desempeñándose 
como Manufacturing Manager en la empresa 
Astrazeneca desde enero 2015.

EMBA REgIONAL 2014
Fernando Scatena fue promovido a CFO de 
Fiat Chrysler Argentina efectivo desde el 1 
de Julio 2015.

EMBA LUNES 2014
Mercedes Hermida se encuentra desarrollando 
de forma independiente, junto a Grupo Con-
vertidor Papelero SRL, un papel sustentable 
que busca cuidar al medio ambiente y trans-
mitir un mensaje de preservacivón y cuidado. 
Su proyecto consta de la fabricación industrial 
de papel plantable, elaborado 100% de 
papel reciclado. El objetivo es que el usuario 
final del mismo plante el producto y obtenga 
a través de dicha acción una flor, vegetal o 
hierba. Algunos rubros en los cuales podrán 
encontrarlo: promociones, publicidades, tarje-
tas personales, tags, invitaciones. Información: 
papelplantable@grupocp.com.ar 

EMBA LUNES 2011
Gabriel Fernández Azzato se encuentra tra-
bajando en GP Cellulose de Georgia Pacific 
como Sales Manager - Latin America, con 
base en Montevideo. 

Rafael García Bianchi fue ascendido a geren-
te general en So Energy Argentina.

Juan Pablo Ceballos ingresó a Haldor Topsoe 
como gerente comercial de tecnología de 
refino para Latinoamérica.

cLUB URUgUAy
El pasado miércoles 13 de mayo tuvo lugar 
en el Hotel Palladium, de Montevideo, el 
encuentro del Club Regional de Antiguos 
Alumni de Uruguay, que convocó a 62 anti-
guos de ese país. 

El programa comenzó a las 19 con una 
charla de Ernesto Ruete Güemes, director 
de Antiguos Alumni, quien habló sobre 
relacionamiento y la red IAE, seguido por 
el profesor Eduardo Fracchia, quien disertó 
sobre economía regional. La organización 
del evento estuvo a cargo de Dolores Ba-
liero, responsable de Sponsoreo y Clubes 
Regionales del IAE y Pablo Piccolo (EMBA 
Lunes 2004), quien es el referente del club 
regional de Uruguay.
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PABLO FERNáNDEZ,
NUEvO PhD
Pablo Fernández defendió exitosamente su tesis 
doctoral en EMLyon Business School, Francia. El 
ahora PhD in Management Studies se incorporó al 
IAE en el año 2005 como asistente de investigación 
del área Empresa Sociedad y Economía. En 2008 fue 
nombrado colaborador científico y en 2010 inició un 
proyecto compartido con el IAE para realizar su doc-
torado. Ahora se integra al claustro de profesores del 
IAE con dedicación exclusiva.

TALENTO FEMENINO 
EN LA ALTA DIREccIóN
Del 25 al 27 de mayo tuvo lugar en el Hotel Marriot 
Marquis de Miami la III edición del Seminario Internac-
ional Talento Femenino más Alta Dirección, organizado 
por el Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa 
del IAE, en alianza con el Centro de Investigación La 
Mujer en la Alta Dirección, del IPADE, de México. La 
apertura estuvo a cargo del decano del IPADE, Rafael 
Gómez Navas, y contó con la participación de la direc-
tora del Centro CONFyE del IAE, Patricia Debeljuh.
El evento reunió a 58 participantes de siete países 
de toda la región, entre ellos Mónica Flores, CEO de 
Manpower Group para Centro y América Latina; Cecilia 
Riviello, VP de Ventas de Avon para Latinoamérica; 
Guadalupe Caso, directora de Santander México; Elsa 
Viscarra, vicepresidente de Televisa; Eduardo García 
Leucona, CEO de Intercam; Rene Lankenau, CEO de 
Advenio y Juan Pablo Betancourt, director regional de 
RRHH del Banco Da Vivienda, entre otros. De Argen-
tina participaron directoras de Walmart, Danone, Banco 
Supervielle y Telecom. 
El programa se centró en temas de promoción y desar-
rollo del talento femenino y la conciliación trabajo - 
familia para promover la gestión del cambio dentro de 
las organizaciones latinoamericanas. 
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MANAgEMENT DEPORTIvO:
UNA vISIóN DE NEgOcIOS
El IAE Business School presentó su proyecto de management 
deportivo, en Rosario. La jornada se realizó el martes 14 de abril en 
el Hotel Ros Tower de esa ciudad. Allí presentaron las similitudes 
entre el management deportivo y el empresarial. En la jornada traba-
jaron sobre aprendizajes, oportunidades, desafíos y liderazgos que 
presentan el mundo deportivo y empresarial; cómo los deportistas 
se incorporan al mundo empresario y de qué manera se vinculan las 
empresas con el deporte.
En el encuentro estuvieron el ex futbolista Ezequiel “Equi” 
González, gerente general de ALMAREZ; el ex tenista Guillermo “El 
Mago” Coria, de Coria Tennis; y el ex rugbier Federico Pucciarello, 
gerente general de Rosario Bioenergy SA, entre otros.  

EL cAMPUS DESDE INSTAgRAM

NUEvA wEB DEL IAE
La Escuela de Negocios lanzó su renovada página de Internet. Con 
un diseño fresco, ágil y muy visual, la experiencia IAE muestra su 
cara virtual. 

UNA jORNADA 3D PARA PERIODISTAS
Profesionales de la comunicación y distintos periodistas radiales, 
televisivos, gráficos y audiovisuales se reunieron el miércoles 10 de 
junio, en el IAE, para celebrar el Día del Periodista. Allí pudieron 
disfrutar de una jornada llena de sorpresas, interesantes paneles 
y dinámicas de grupo sobre liderazgo e innovación. Contaron 
con la presencia de los profesores Luis Dambra, Tomás Farchi, 

Ahora el IAE también está en 
Instagram, la red social más 
visual de la actualidad. Allí hay 
otra mirada sobre el día a día 
de Pilar. 

Eduardo Fracchia, Alberto 
Willi y Silvia Torres Carbonell, 
especializados en  el campo de  
entrepeunership, innovación, 
liderazgo, economía, política y 
tecnología, entre otros.
La sorpresa del día llegó 
cuando el profesor Luis 
Dambra presentó su impresora 
3D, desde la que pudieron 
imprimir diferentes objetos 
y experimentar con ellos. El 
profesor organizó un panel en el 
que competían haciendo juegos 
de lógica. El grupo ganador 
obtuvo un premio impreso por la 
impresora 3D.



UN NUEvO 
DIáLOgO SOcIAL

lIbros

“Liderazgo sin respuestas fáciles” 
es un clásico de Ronald Heifetz que 
aborda la importancia de una “revi-
talización ética y moral”. 

El liderazgo tiene tanto de práctica, que muchos 
huyen cuando alguien propone una teoría con-
creta. Con Ronald Heifetz, fundador del Centro 
para el Liderazgo Público de Harvard, eso es 
más difícil. Y mucho más si se habla de su clásico 
“Liderazgo sin respuestas fáciles”. 
El libro reconoce un contexto adverso y pro-
pone acciones concretas. “En nuestra época, 
la economía está en decadencia, el fracaso de 
la educación parece evidente, la delincuencia 
y la pobreza se extienden por todas partes, las 
relaciones internacionales son cada vez más 
frágiles... Necesitamos líderes que nos aporten 
soluciones radicales, pero a la vez debemos con-
fiar en ellos”, propone Heifetz. 
El libro fue recomendado por el profesor Alber-
to Willi en la nueva sección de faculty del Face-
book del IAE. El académico destacó la propues-
ta que combina lo social con lo económico. “La 
crisis de liderazgo que estamos atravesando no 
tiene precedentes, es cierto, pero la culpa no per-
tenece únicamente a los líderes, pues nuestras 
demandas y expectativas son a veces demasiado 
rígidas como para que puedan trabajar cómoda-
mente con ellas”, revela Heifetz.
“Este libro –dice el propio autor– se centra en 
ambos problemas y se acerca al tema del lideraz-
go a partir de la proposición de un nuevo contra-
to social: la revitalización ética y moral que tan 
desesperadamente necesitamos”.

LOS AUTORES

título
LIDERAzGO SIN RESPUESTAS FáCILES
PROPUESTAS PARA UN NUEVO DIáLOGO 
SOCIAL EN TIEMPOS DIFÍCILES

edItorIal
PAIDóS

año
362

RENATO FALBO, NUEvO
PRESIDENTE DE LA
ASOcIAcIóN DE ALUMNI
Renato Falbo, vicepresidente de Alicorp 
Internacional, reemplazará a Luis Schvim-
er en un importante rol para la comunidad 
quienes pasaron por el IAE: la presidencia 
de la Asociación de Antiguos Alumni. 
Falbo está a cargo de las operaciones de 
Alicorp en Latinoamérica, con excepción 
de Perú. La empresa, nacida en ese 
país, es un gigante del consumo masivo 
regional que factura 3.000 millones de 
dólares.  
“Alicorp es una compañía de consumo 
masivo de origen peruano que está en 
toda Latinoamérica”, explicó Renato 
Falbo en una entrevista con esta revista. 
Estamos en el sector de alimentos y 
de personal y home care. Tenemos dos 
marcas insignias. Una es Don Vittorio, 
una marca premium de pasta, y la otra 
es Plusbelle, que es un shampoo y está 
en nueve países de la región. En nuestro 
portfolio somos fuertes en otras categorías 
pero estas dos marcas son las más 
regionales”, agregó.
A sus importantes responsabilidades 
corporativas, Falbo ahora suma el desafío 
de liderar la Asociación de Antiguos 
Alumni, que antes estaba a cargo de 
Luis Schvimer, presidente de Visa: la 
comunidad agradece su compromiso 
durante este tiempo. 
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