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Querido Antiguo Alumni,

Es un gusto saludarte con motivo de este nuevo 
ejemplar de nuestra Revista, con entrevistas a 
alumni destacados, noticias de algunos de los 
eventos recientes en el campus y de las investi-
gaciones del claustro.
Nos acercamos a una nueva elección presiden-
cial con grandes expectativas, y con creciente 
conciencia de que la clase empresaria puede 
aportar mucho más allá de su actividad econó-
mica, y con sus recursos contribuir eficazmente 
a construir un país mejor. 
En junio pasado volvimos sobre el tema en la jor-
nada organizada con AdBlick, y es tema inelu-
dible en los distintos programas. Queda claro el 
interés creciente de los directivos por impulsar 
un cambio sostenible en beneficio de todos. 
Algunos sectores han formulado planes con-
juntos que vencieron diferencias internas y se 
apoyaron en los consensos que los unen, lo-
grando progresos evidentes como en el caso del 
vino, que ha sido objeto de estudio por varios 
integrantes de nuestro claustro. Ejemplos como 
estos inspiran a encarar consensos que ayuden 
a crecer juntos con una mirada en el futuro, en 
lugar de seguir entretenidos con una coyuntura 
poco promisoria. 
Como nos señaló James Robinson en la pasada 
Asamblea de abril aprovechar las instituciones 
empresarias para tener una propuesta inclusiva, 
en lugar de meramente extractiva, es cada vez 
más un imperativo que una opción que demues-

tra el compromiso y la responsabilidad de la cla-
se empresaria con la construcción de la sociedad 
sustentable que todos anhelamos.
Con esta perspectiva te acercamos la mirada de 
varios expertos sobre la oportunidad digital y los 
modelos de negocios de esta cuarta revolución 
industrial, y sobre el reciente escándalo mundial 
de la FIFA y sus implicancias empresariales. 
Además encontrarás como siempre panoramas  
de alumnis en distintos campos de actividad.
Una vez más, el futuro se vuelve a poner en nues-
tras manos y nos cuestiona nuestro aporte.
Les mandamos un fuerte abrazo.

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 
Antiguos Alumni

ernesto ruete güeMes

Director eJecutiVo
Antiguos Alumni
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lead:
deCIsIones en aCCIón
Qué es y por qué elegir el programa LEAD. 
Testimonios de quienes están viviendo la 
experiencia de aprender a través de esta nueva 
propuesta académica. 

#jweFarg en el Iae
El IAE alojó, por cuarto año consecutivo, 
al Junir World Entrepeneurship Forum. 
Las nuevas generaciones compartieron el 
espíritu emprendedor. 

Programa In:
agentes de CambIo
En 2016 comienza el Programa IN, una 
propuesta para quienes quieran transformarse 
en impulsores de transformaciones y desarrollar 
una cultura innovadora en organizaciones. 

emPresarIos Pymes
en suma
Dueños de pequeñas y medianas empresas 
comenzaron a sumarse a la propuesta de la red 
SUMA, que acompaña su crecimiento.  











Fuente: Silvia Torres Carbonell, Centro de Entrepeneurship 
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Un gobierno corporativo práctico 
para salvar al fútbol

teMa de tapa
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La sede de la FIFA, en Suiza. 
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Las evidentes anomalías en la diri-
gencia de la entidad que rige al de-
porte más popular ponen en riesgo 
al juego y al espectáculo. Concep-
tos, claves y experiencias para tras-
ladar a otros ámbitos.

El escándalo de la FIFA ha generado tanto dis-
gusto como alivio, como sucede con las gangre-
nas. Ponía en riesgo al fútbol y había que cortar: 
gracias a Dios encontramos un médico que supo 
cómo hacerlo y, si bien duele lo sufrido, tenemos 
más esperanza respecto a lo que puede venir. 
Ahora queda ver qué aprendimos y qué podemos 
hacer a futuro. 
Solemos poner ejemplos del deporte para moti-
var y ejemplificar la empresa, pero cada vez te-
nemos más herramientas de las empresas para 
aplicar al deporte.
Una de las cosas que aprendemos es que ya casi 
no quedan lugares inexpugnables donde el frau-
de pueda sobrevivir. Los nombres de Enron, Par-
malat y Madoff recuerdan una época de fraudes 
corporativos; la familia real española y Berlus-
coni lo hacen en los gobiernos; y mismo la Igle-
sia está aumentando su transparencia respecto a 
abusos y fraude desde hace unos años.
El reconocido criminólogo Donald Cressey 

aportó la primera herramienta para analizar los 
fraudes basado en un triángulo compuesto por: 
presión, justificación y oportunidad. Es posible 
entender y trabajar sobre la presión cuando ha-
blamos de gente de muy bajos recursos económi-
cos que tiene que robar para comer, pero cuesta 
imaginar que éste sea el caso de los ejecutivos 
de la FIFA. Pareciera que es imposible luchar 
desde el sistema con algo tan personal como la 
ambición humana. Es por ello que la mayoría 
de las herramientas de control del fraude se han 
centrado en la justificación y la oportunidad.
El compliance se fija en la oportunidad. Si nos 
fijamos en los libros, esta práctica corporativa 
volvió a despertar a principios de los setenta y 
estuvo en ascenso sostenido hasta 2005. Los 
cursos sobre el compliance buscan fortalecer la 
capacidad de distinguir lo que está bien de lo que 
está mal, lo que es esperado de lo que no. Hoy es 
difícil hacer diferencia en las empresas, ya que 
a la par de estos curso sobre buenas prácticas, 
siempre surge otra capacitación que pide a los 
empleados ir más allá de las normas para ser em-
prendedores. Ya es difícil poder hacer bien esta 
distinción y no autojustificarse, pero se hace más 
duro cuando hay sociabilización de la justifica-
ción: cuando otros miembros de la organización 
nos dicen que lo malo está bien. Esto sucedió 
en el caso de la FIFA, con familias involucradas 

PoR Hernán etIennot 

hETiEnnoT@iAE.EdU.AR

“Cada vez tenemos más 
HerramIentas de las 
emPresas Para aPlICar 
al dePorte”

“la FIFa tIene muCHo 
Por aPrender de 
gobIerno CorPoratIvo”
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detecte errores o fraudes cuando la familiari-
dad aumenta entre las partes. Esta familiaridad 
parece hasta fomentada por la FIFA, con gente 
que trabajó más de 30 años juntos y al permitir a 
padres e hijos ser parte de la misma organización 
o estar en posiciones que podrían relacionarse.
El ambiente de integridad (c) no es algo tan claro 
de medir, pero definitivamente no basta con un 
código de ética o un comité formal. Ya hablamos 
de sus ejecutivos, pero, además, los procesos dis-
ciplinarios de FIFA y sus asociaciones han sido 
largamente cuestionados (hasta recordar las 
confusiones del partido Boca-River en la vuel-
ta por Copa Libertadores de octavos de final). 
Además, los reportes sobre investigaciones en 
fraudes o cambios legales dentro de FIFA se 
han mantenido secretos, generando que a la 
cultura de la organización se la vea como poco 
transparente. Volviendo a los ejecutivos y para 
completar este ambiente de escasa integridad: 
su ex presidente ha sido expulsado por conducta 
reprobable y su presidente actual es reelecto en 
medio de un escándalo.
La evaluación de la gestión e incentivos (d) es 
un tema complejo en cualquier organización sin 
fines de lucro. Por un lado, al no poder evaluar 
la gestión por el valor de la acción hace que los 
ejecutivos no se sientan supervisados por el mer-
cado. Y, por el otro y más importante, al no ser 
parte del beneficio de la organización tienden 

a cobrarse su contribución por otras vías. Cla-
ramente ésto no se da si hay fuertes objetivos 
acompañados de una alta motivación, lo que se 
torna difícil cuando los objetivos los vienen po-
niendo hace 24 años los mismos ejecutivos.
La gestión de riesgos estratégicos (e) implica el 
cuestionamiento permanente de los supuestos 
con los que los ejecutivos toman decisiones y la 
utilidad del modelo de negocios a cambios de 
contexto. Las últimas sedes para campeonatos 
mundiales de la FIFA han sido sistemáticamen-
te cuestionadas por el riesgo de no llegar a estar 
listas para recibir uno de los eventos globales 
más importantes. La incorporación de tecno-
logía sigue siendo una deuda del fútbol, algo 
que ayuda a mantener el halo de oscuridad en 
los resultados y perjudica la conversión de cada 
evento en una experiencia de entretenimiento a 
través de los medios. 
Todo esto puede resultarle cercano a quienes 
tienen empresas, sobretodo en aquellas cerradas 
o en pymes donde contratar una persona más es 
muy caro y la familia decide qué riesgos y roles es-
pera de su organización. Lo que resulta algo más 
extraño es que ocurra en una organización con 
tan alto impacto público, con ingresos cercanos a 
los 1.500 millones de dólares anuales y 209 aso-
ciaciones nacionales. Como señalé al principio, el 
médico ha intervenido, ahora se trata de reducir 
las oportunidades de volver a enfermarse.

“resulta eXtraño que 
oCurran estas Cosas en 
una organIzaCIón Con tan 
alto ImPaCto PúblICo, Con 
Ingresos CerCanos a los 1.500 
mIllones de dólares anuales y 
209 asoCIaCIones naCIonales”

“los rePortes sobre 
InvestIgaCIones en 
Fraudes o CambIos 
legales dentro de FIFa se 
Han mantenIdo seCretos”

como los Jinkins o los Warner.
Para evitar estos procesos, la mayoría de nor-
mas las normas de buen gobierno corporativo 
se han focalizado en reducir la oportunidad. Es 
aquí donde la FIFA tiene mucho por aprender. 
Algunos consideran que las cinco prácticas más 
importantes del gobierno corporativo son: a) la 
constitución de un buen directorio; b) definición 
de roles y responsabilidades; c) ambiente de in-
tegridad; d) evaluación de performance e incen-
tivos; y e) gestión de riesgo estratégico.
Un buen directorio (a) implica que hay perso-
nas reconocidas por su expertise, integridad, 
diversidad e independencia. Estas característi-
cas no se ven muy reflejadas en la FIFA, donde 
el actual y renovado presidente, Josep Blatter, 
así como su ex vicepresidente, Julio Grondona, 
son cuestionados públicamente por muchos 
pares como personas de bajísima integridad. La 
independencia es muy cuestionable cuando sus 
miembros llevan 30 años trabajando juntos y, lo 
mismo podríamos decir de sus aportes profesio-
nales cuando seis de los 10 ejecutivos vinculados 
a FIFA que están imputados superan los 68 años.
Los roles y responsabilidades (b) no sólo deben 
estar definidos en un organigrama, sino que tie-
nen que buscar la separación de funciones para 
generar contraposición de intereses. Hay estu-
dios empíricos que demuestran que aun teniendo 
la mejor intención es poco probable que alguien 
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Algunas entidades comienzan a entender la importancia de este valor  
y proponen procesos internos para evitar casos de corrupción. Lo sucedido 
en la FIFA puede convertirse en un caso testigo para el futuro.  

teMa de tapa

Arreglo de partidos, doping, nepotismo, racis-
mo, evasión fiscal y una larga lista de otros ilíci-
tos graves ejemplifican las serías falencias y pro-
blemas que resultan del mal funcionamiento de 
las organizaciones deportivas y sus dirigentes, 
sean locales, regionales o globales. 
Todos estos problemas manifiestan no solo la 
disfuncionalidad de las entidades deportivas 
sino los grandes obstáculos que tendrán que 
superar para poder funcionar como organiza-
ciones formalmente ordenadas e íntegras. 
Ante este panorama no muy alentador, es ten-
tador dejarse llevar por una visión pesimista del 
porvenir de las instituciones deportivas. Sin em-
bargo, si se presta atención a cambios recientes 
acaecidos alrededor del mundo, hay lugar para 
cierto optimismo. En especial, por la creciente 
consideración de estas entidades como organi-
zaciones de peso económico-financiero, social y 
político, que, más allá de su aspecto deportivo, 
cuentan con stakeholders directos e indirectos. 
Esto derivó en la conciencia de la importancia 
de adquirir las estructuras y controles necesa-

rios de gobierno corporativo que existen en el 
sector privado y público, y cuya adopción no 
hará más que beneficiar a las organizaciones 
deportivas tanto interna como externamente. 
Ejemplos notables como el del Comité Olím-
pico Internacional con sus “Principles of Good 
Governance” –que incluye el flamante portal 
online para denuncias “Integrity & Complian-
ce Hotline”– y el de la Unión Ciclista Interna-
cional –con su implementación de controles y 
sanciones independientes de programas anti-
doping– han empezado a dar muestras de un 
consenso creciente en pos de un cambio real 
en las prácticas de las instituciones deportivas. 
Y, aunque muchos no lo sospechen (o sepan), la 
FIFA también empezó a transitar este camino, 
aunque con varios tropiezos e ideas y vueltas en 
el medio. En 2011, la entidad que rige al fútbol 
puso en funcionamiento un Comité Indepen-
diente de Gobernabilidad conformado por 
representantes de la comunidad futbolística y 
expertos anti-corrupción liderado por el pres-
tigioso experto y profesor suizo Mark Pieth, 

el largo CamIno 
HaCIa la IntegrIdad 
en el dePorte

PoR gabrIel ceccHInI

gCECChini@iAE.EdU.AR



Iae |  INVESTIGACIÓN 19



INVESTIGACIÓN  | Iae 20 INVESTIGACIÓN  | Iae 20

del Basel Institute on Governance, que en dos 
años logró implementar diversas acciones cuyas 
consecuencias más notables fueron la puesta en 
marcha de un Comité de Ética (con un nuevo có-
digo de buenas prácticas, un sistema de cámaras 
dual investigativo y adjudicatario y un sistema 
de reporte interno) y un Comité de Auditoría y 
Compliance que puso en práctica un programa 
de cumplimiento normativo integral y supervisa 
la compensación de dirigentes de la asociación. 
Ambos órganos fueron instituidos con el nom-
bramiento de autoridades independientes pro-
puestas por el Comité. Y fue el Comité de Ética, 
a través de su juez Joachim Eckert, el encargado 
de dictaminar en 2013 la dimisión del histórico 
dirigente brasileño João Havelange como presi-
dente honorario de la FIFA por “conducta mo-
ral y éticamente reprobable” a raíz de un caso de 
corrupción investigado en Suiza que encontró 
que tanto Havelange, durante su presidencia en 
la FIFA, como su yerno Ricardo Texeira –quien 
era dirigente de la FIFA y a la vez presidente de 
la Confederación Brasileña de Fútbol– recibie-
ron sobornos millonarios.  
Las reformas, sin embargo, se encontraron con 
serios obstáculos en el camino. Varias propues-
tas realizadas por el Comité Independiente 
como, por ejemplo, la puesta de límites para 
los mandatos ejecutivos y topes de edad para 
ejercerlos, no pudieron ser introducidas. Ya en 

2013, Alexandra Wrage, una experta antico-
rrupción y miembro del Comité, renunció a su 
posición aduciendo que la FIFA no tenía interés 
en tener en cuenta sus recomendaciones ni en 
avanzar con las reformas básicas sugeridas. Mi-
chael García, el juez a cargo de investigaciones 
dentro del Comité de Ética, redactó y presentó 
el año pasado un largo informe crítico sobre las 
adjudicaciones de las Copas del Mundo de Ru-
sia 2018 y Catar 2022, que no pudo ser presen-
tado públicamente: sólo salió a la luz un breve 
resumen “editado”. Esto llevó a García a renun-
ciar a su cargo, argumentando que la FIFA ha-
bía bloqueado la publicación de los resultados.  
Los anteriores casos fueron signos de adverten-
cia del creciente contraste y tensión acumulada 
entre las reformas prometidas y las resistencias 
encontradas. El comienzo del fin de esta puja 
entre viejas estructuras que se resisten a aban-

“Hay una Puja entre vIejas 
estruCturas que se resIsten 
a abandonar sus Peores 
PráCtICas y nuevos vIentos 
de CambIo”

“Hay una Puja entre vIejas 
estruCturas que se resIsten 
a abandonar sus Peores 
PráCtICas y nuevos vIentos 
de CambIo”

“estas organIzaCIones, 
más allá de su asPeCto 
dePortIvo, Cuentan Con 
stakeHolders dIreCtos 
e IndIreCtos”

“Hay ejemPlos notables 
Como el del ComIté 
olímPICo InternaCIonal 
Con sus “PrInCIPles oF 
good governanCe””
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“el Caso de la FIFa y otros 
de gran rePerCusIón Pueden 
tener el mIsmo eFeCto que 
Casos emblemátICos Como 
el de enron”

donar sus peores prácticas y los nuevos vientos 
de cambio pareció, sin embargo, avizorarse a 
partir de las denuncias y detenciones efectua-
das contra nueve altos funcionarios de la FIFA 
y cinco empresarios del fútbol por parte del De-
partamento de Justicia de EEUU en coordina-
ción con autoridades judiciales de Suiza por ex-
torsión, soborno, lavado de dinero y fraude que 
se habrían desarrollado por más de dos décadas 
a través de la adjudicación de contratos deporti-
vos, elección de sedes de torneos deportivos re-
gionales, transmisiones televisivas, entre otras. 
Las denuncias han tenido impacto a nivel global 
y, en especial, en América Latina al verse involu-
cradas federaciones regionales como la Conme-
bol y la Concacaf en las denuncias impulsadas 
por la Justicia estadounidense. Tanto el caso de 
la FIFA como otros de gran repercusión ocurri-
dos en otras disciplinas deportivas (como, por 
ejemplo, el de Lance Armstrong en el ciclismo) 
muy bien pueden tener el mismo efecto que ca-
sos emblemáticos ocurridos en el sector privado 
como Enron o Sarbanes-Oxley y Dodd-Frank a 
partir de la crisis financiera de 2008. Todas die-
ron lugar a nuevas regulaciones y a toda una ola 
de sensibilización y cambios profundos en los 
sistemas de gobierno corporativo y compliance 
en las empresas. 
En este sentido habrá que entender este terre-
moto judicial impulsado por Loretta Lynch, fis-

cal general de EEUU, que forzó a la federación 
deportiva a apurar cambios en su cúpula apenas 
días después de sus elecciones generales, obli-
gando a su histórico número uno, Joseph “Sepp” 
Blatter, a renunciar a cumplir un quinto manda-
to y llamar a elecciones anticipadas para febre-
ro del año próximo, cuando se elegirán nuevas 
autoridades. 
Pero no sólo el largo brazo de la justicia ha 
acelerado los cambios. También los históricos 
sponsors de la FIFA alzaron su voz y empezaron 
a exigir a sus autoridades una mayor transpa-
rencia e integridad en su conducción, poniendo 
sobre la mesa la posibilidad de revisión e incluso 
rescisión de millonarios contratos publicitarios. 
Las empresas han empezado entonces a tener 
en cuenta así los altos riesgos reputacionales y 
legales de verse involucradas con organizacio-
nes deportivas: empiezan a considerarlas como 

un actor más de sus cadenas de valor. Por eso 
es que evalúan el riesgo que representan y les 
exigen estándares de transparencia y gobierno 
corporativo antes de establecer relaciones co-
merciales. 
Aunque muchos se mostraron pesimistas ante 
las reformas introducidas en 2011 por la propia 
FIFA, el desarrollo de los acontecimientos pa-
rece demostrar que esas medidas quizás hayan 
representado los incipientes pasos graduales y 
necesarios para ir desandando el difícil y tortuo-
so camino hacia la creación de conciencia sobre 
la inviabilidad del status quo. Todo esto en un 
entorno –que incluye a autoridades judiciales y 
regulatorias, comunidad del fútbol, fans, empre-
sas, medios de comunicación y sociedad civil en 
su conjunto– que se ha vuelto menos tolerante 
ante la falta de integridad y transparencia y que 
reclama nuevas estructuras y dirigentes acordes 
a estas nuevas exigencias. 
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unIón y 
PresIón
El rol de los auspiciantes en 
el reclamo por transparencia 

teMa de tapa

Los sponsors le otorgaron a la FIFA 
1600 millones de dólares sin hacer 
muchas preguntas. Ahora tienen la 
oportunidad de juntarse para ga-
rantizar mejores prácticas. 

El escándalo de la FIFA plantea temas com-
plejos para las marcas anunciantes, mezclando 
negocios, visibilidad y marketing con transpa-
rencia, ética e imagen. Y las marcas involucradas 
son líderes en su rubro. 
A partir del destape ocurrido en la entidad recto-
ra del fútbol mundial los anunciantes se plantean 
el riesgo de quedar asociados con los manejos 
turbios de la cúpula directiva, llevando a cues-
tionar sus inversiones. Pero la idea de dejar de 
auspiciar al juego más popular del mundo resul-
ta compleja. La final del Mundial 2014 fue vista 
por unos 1000 millones de televidentes y, ¿quién 
se arriesga a abandonar ese espacio abriendo la 
puerta a sus principales competidores?
Un dato concreto es que los sponsors aportaron 
a la FIFA unos 1600 millones de dólares entre 
2011 y 2014. Con este nivel de inversiones en 
juego, los directivos de las empresas auspician-
tes podrían demandar prácticas de transparen-
cia en la FIFA. Hacerlo individualmente es un 
riesgo: puede cerrarse la puerta y entrar un com-

petidor, pero un planteo conjunto del manojo de 
empresas líderes en deporte, refrescos y cerve-
zas podría evitar ese tipo de presiones y sentar 
bases que benefician a sus audiencias. Y eso no 
ha sucedido, al menos abiertamente. 
Con el fútbol cada vez más popular y global, 
las cosas iban bien y las marcas dejaron pasar 
ciertos interrogantes que estaban alrededor de 
la FIFA. Visto en retrospectiva, está claro que 
multinacionales de ese nivel y con presencia a 
nivel mundial deberían haber hecho preguntas 
adicionales. Pero ninguna empresa se dirige con 
la mirada puesta hacia atrás, sino planeando el 
futuro y sopesando los riesgos para evitar daños.
El cuestionamiento principal parece evidente. 
¿Qué pasaría si sale un escándalo a la luz y mi 
compañía queda vinculada? En el caso de la 
FIFA, las relaciones entre las presuntas coimas 
y las marcas fueran indirectas –en principio, a las 
empresas les da lo mismo una u otra sede para 
el Mundial– pero sí hubo aportes millonarios a 
personas que estaban haciendo manejos clara-
mente cuestionables. Y la marca puede quedar 
asociada con estas prácticas. 
A principios de 2010 quedaron expuestas con-
ductas privadas del golfista Tiger Woods, cuando 
su esposa lo demando por múltiples y reiteradas 
infidelidades. El escándalo tuvo varias facetas 
públicas, golpeó su desempeño y muchas mar-
cas dejaron de auspiciarlo, dejando claro que 

PoR guIllerMo d´andrea

gdAndREA@iAE.EdU.AR

“Hubo aPortes 
mIllonarIos a 
Personas que 
estaban HaCIendo 
manejos Claramente 
CuestIonables.”
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no lo acompañaban en determinadas actitudes 
y conductas.
El caso de Woods sirve para analizar el accio-
nar de los sponsors de la FIFA, a la luz de de-
signaciones de sedes al menos cuestionables, 
con rumores que hoy se confirman. ¿Se hicieron 
las preguntas con la insistencia y la intensidad 
necesarias? Ante los hechos, la respuesta proba-
blemente es que no, que no las hicieron. Y que 
deberían haber cuestionado más para generar 
prácticas más transparentes. Además, lo que 
sucedía en la FIFA estaba lejos de ser un mis-
terio. Algunas auditorías internas (ver aparte) 
e investigaciones periodísticas mostraban que 
había manejos por lo menos difíciles de explicar. 
Las compañías son cada vez más conscientes de 
la importancia del compliance, pero evidente-
mente en casos como estos el poder de determi-
nadas acciones de marketing –como que 1000 
millones de personas vean mi logo– pueden nu-
blar la visión de los directivos, con consecuen-
cias negativas para sus mismas marcas.  
Muchas, además, temían la presión que podía 
llegar a poner la FIFA a través de la competen-
cia: “Si tu marca no está dispuesta a auspiciar 
porque no le gustan mis manejos, no va a ser muy 
difícil encontrar otra”. Si eventualmente hubo 
algún planteo, los ejecutivos y responsables del 
marketing se encontraron frente a la paradoja 
de darle paso a la competencia o acompañar a la 

FIFA. Y consciente o inconscientemente eligie-
ron la segunda opción. 
Esta es una de las grandes dificultades a la hora 
de reclamar transparencia. Y, como en los labe-
rintos, la salida de las paradojas en general es 
hacia arriba: las compañías deberían desarro-
llar una capacidad de acción conjunta en esta 
dirección. Por eso es tan importante que no 
sean reclamos aislados que provengan de una 
sola marca. 
Estas empresas, que además no compiten entre 
sí, pueden presionar unidas en pos de una mayor 
transparencia. Está claro que no será fácil impo-
ner algo porque las excede, pero sí forma parte 
de su responsabilidad empresaria. De esta ma-
nera protegerían no solo a las marcas sino tam-
bién al público que es, al fin de cuentas, quien 
aporta los fondos para los manejos, mejores o 
peores. Y ellos merecen lo mejor.

“el Caso de tIger 
woods sIrve Para 
CuestIonar el aCCIonar 
de los sPonsors de 
la FIFa. ¿HICIeron 
las Preguntas 
Con la InsIstenCIa 
y la IntensIdad 
neCesarIas?”

“las ComPañías deberían 
desarrollar una CaPaCIdad 
de aCCIón en Conjunto 
Para reClamar Por 
transParenCIa.”
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teMa de tapa

El club de básquet de la ciudad de 
Manu Ginóbili y Pepe Sánchez mues-
tra el poder de una buena gestión.

El alcance del escándalo en la FIFA puede hacer 
perder de vista la otra cara del deporte: el im-
pacto social posible. La ONU, por ejemplo, men-
ciona al deporte como uno de los móviles más 
importantes para el desarrollo de la persona.
Con esa premisa, la empresa Weber comenzó 
hace algunos años una alianza estratégica con 
Bahía Basket, la institución ideada por Juan 
“Pepe” Sánchez y que participa en la Liga Na-
cional de Básquet. Se trata del único equipo pro-
fesional a ese nivel de la ciudad de Bahía Blanca, 
uno de los enclaves históricos del deporte de pe-
lota naranja: los integrantes de la generación do-
rada Emanuel Ginóbili, Alejandro Montecchia y 
el propio Sánchez son bahienses.
Desde ese lugar de representación, y gracias al 
apoyo de Weber, compite profesionalmente y 
puede nutrirse del resto de los clubes de básquet 
de la ciudad, que de esta manera mantienen su 

rol social y no corren los riesgos que implica la 
profesionalización en términos de costos. 
“Los clubes sociales florecen y por eso acceden a 
una categoría profesional pero en algunos casos 
no pueden sostener esa estructura y terminan 
en bancarrota o eliminando la pileta”, explicó 
en más de una ocasión Pepe Sánchez.
Mientras los clubes chicos mantienen su rol 
familiar y forman jugadores, Bahía Basket ges-
tiona la competencia profesional con un modelo 
sustentable. “Con Pepe Sánchez encontramos 
una visión compartida del deporte desde el pun-
to de vista profesional y social”, dijo Mariano Bo, 
director de Weber, al sitio Marketing Registrado.  
Luego de ese trabajo realizado en el básquet y 
en otras disciplinas, Weber buscaba consolidar 
su colaboración al deporte como parte de su 
responsabilidad social corporativa. Y a partir 
de la red de antiguos alumni, integrantes de la 
compañía se acercaron al Centro de Sports Ma-
nagement del IAE. 
“Con el IAE nos pasó lo mismo que con Pepe: 
teníamos una misma visión sobre el tema”, desa-
rrolló Bo. “Con el club vimos que nuestro aporte 

el resurgImIento 
de rIver Como Caso

El Centro de Sports Management ya está 
en pleno funcionamiento. Y uno de los 
frutos de ese trabajo es el caso "River 
vuelve a ser River". 
El material académico es producto de un 
trabajo de relevamiento e investigación 
realizada por el área Dirección Comercial del 
IAE y el equipo directivo del club de Nuñez, 
con especial foco en el área de marketing. 
Escrito por los profesores Pablo Alegre 
y Dolores Alonso, hace hincapié en 
el proceso de profesionalización que 
está encarando el club, enmarcado en 
la organización general del fútbol, la 
historia, sus públicos y los desafíos de 
crecimiento que se plantea a futuro.
Este caso es el puntapié inicial de una 
necesidad real que tienen los clubes de 
fútbol de profesionalizar todas sus áreas: 
River Plate hoy concentra sus esfuerzos 
en esa dirección.

la alternatIva 
PosIble
El caso Weber-Bahía Basket
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era valioso y queríamos generar y compartir esa 
experiencia y conocimiento. Para que la expe-
riencia pudiera replicarse, necesitábamos jun-
tarnos con una institución académica”, agregó. 
El vínculo con el IAE generó resultados con-
cretos: Weber es principal sponsor del centro, 
se está preparando el caso de Bahía Basket y 
habrá una materia optativa en el EMBA, entre 
otros proyectos. “Tenemos muchas iniciativas y 
objetivos en una industria que es de las que más 
ha crecido en los últimos años y que además tie-
ne un claro impacto social para el desarrollo”, 
explicó el profesor Hernán Etiennot, director 
del centro junto a Alberto Willi.
En la misma línea, Willi agregó: “Está probado 
que el deporte es una gran herramienta de inclu-
sión e integración social. Por eso también este es 
un aporte para el bien común”. 

conocIMIento aplIcado

La meta es ambiciosa. La mirada al mundo de-
portivo desde la gestión es poco habitual y ese 
busca ser el aporte del IAE a través del Centro 
de Sports Management. El espacio es dirigido 
por los citados Etiennot y Willi pero también 
participan Rubén Figueiredo y Pablo Alegre, 
quien escribió el caso #RiverVuelveaSerRiver 
(ver aparte).

Los objetivos del centro:  

• Desarrollar conocimiento y formar a ejecutivos 
de la industria del deporte.
• Formar como empresarios a ex deportistas.
• Transferir conocimientos y mejores prácticas de 
esta industria a otras.

• Formar a empresas no deportivas para que se 
sumen a este mundo.
• Profesionalizar las estructuras de las organiza-
ciones deportivas.
• Contribuir en el mejor desarrollo de una indus-
tria de alto impacto en los valores de la sociedad 
y, en consecuencia, del bien común.

Investigación, desarrollo de material docente, 
conferencias, materias y programas son algu-
nas de las principales actividades del Centro 
que, además, busca trabajar en conjunto con 
entidades deportivas para abordar las diferentes 
problemáticas y desafíos de la gestión.
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“Hay que emPujar 
los límItes”
Crecer dentro de una multinacional

dIálogo eMpresarIal

Martín Belvisi, diseñador de siste-
mas de gestión de portfolio y análi-
sis de riesgo basados en  “Machine 
Learning”, está convencido de que 
para progresar se debe incursionar 
en lo desconocido. Especialista en 
un campo tan complejo como la 
Inteligencia Artificial, el antiguo 
alumni confiesa que “hacer ciencia” 
lo enorgullece. 

Su clave para progresar es salir permanente-
mente de su zona de confort. “Empujar los lími-
tes”, lo llama Martín Belvisi, diseñador de siste-
mas de gestión de portfolio y análisis de riesgo 
basados en “Machine Learning”. Gracias a su 
capacidad de innovar, el antiguo alumni de 47 
años logró apalancar su carrera profesional en 
las tecnologias de vanguardia y desde hace años 
se dedica a diseñar sistemas que eventualmente 
se convertirán en el standard de la industria del 
“Asset and Risk Magement”.
En sus orígenes, Belvisi trabajó durante siete 
años en el área de producto de Rica Lewis, una 
empresa textil a la que estaba ligada su fami-
lia, aunque sabía que algún día apuntaría hacia 

nuevos horizontes. El punto de quiebre se dio 
mientras cursaba el EMBA en el IAE, en el 93, 
cuando se empezó a interesar por la econome-
tría, los métodos estadísticos y los “sistemas 
inteligentes”.
Cuatro años después y luego de trabajar en una 
boutique financiera, el antiguo alumni ingresó  a 
un programa de finanzas en la London Business 
School (LBS). Una vez instalado en Londres, 
comenzó a colaborar en el Computational Fi-
nance Lab de la universidad, donde trabajó en el 
fascinante y aún incipiente universo de métodos 
estadísticos avanzados e inteligencia artificial. 
Un campo tan dinámico, que incluso a los espe-
cialistas les resulta difícil definirlo. 
“Es un área que combina herramientas de esta-
dística, matemática financiera y sistemas algo-
rítmicos. Una evolución en técnicas estadísticas 
que tienden a inferir eventos futuros y detectar 
irregularidades basadas en el análisis de patrones 
de comportamiento observados”, explica Belvisi. 
Desde Londres –donde se aplican sus sistemas, 
aunque vive en Portugal con su familia–, Belvisi 
conversó por vía electrónica con Ernesto Ruete 
Güemes, director de Antiguos Alumni. Además 
de compartir experiencias sobre la expatriación, 
el antiguo alumni intentó explicar en palabras 
simples en qué consiste su campo de especiali-
zación.

qué es aPrendIzaje 
automátICo

En el Aprendizaje Automático, o Machine 
Learning, convergen tres campos, explica 
el antiguo alumni Martín Belvisi. “Son 
algoritmos que reconocen patrones 
estacionales y temporales basados 
en la utilización de herramientas de 
estadística, matemática y sistemas. 
Las aplicaciones prácticas no tienen 
límite, ejemplo de ello son los sistemas 
como Siri, Google Maps, y varias 
apps encontrados en plataformas de 
tecnología de uso doméstico”, dice. 
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Ruete Güemes: ¿Cómo comenzó tu carrera laboral?

Belvisi: Yo venía de un background totalmente 
distinto, trabajaba en Rica Lewis, una compañía 
textil donde mi familia tenía intereses. Comencé 
allí en el 86 y luego de la crisis de la hiperinfla-
ción del 89, cuando estuvo claro que el manejo 
financiero a nivel corporate era tan importante a 
nivel de valor agregado como el manejo comer-
cial e industrial, decidí que quería especializarme 
en ello. Me metí en el IAE en 1993 con el foco 
puesto en finanzas, tanto corporativas como de 
mercado. Recuerdo que uno de los casos trataba 
lateralmente el campo de “fuzzy-logic”, lo cual 
me impactó. A partir de ahí, empecé a investigar 
por mi cuenta y comencé en un “parallel track” a 

desarrollarme en estadística y “neural networks”. 
Además, comencé a estudiar herramientas apli-
cables en el mercado de volatilidad, fundamen-
talmente opciones y futuros. Gabriel Noussan 
(actualmente decano del IAE, en aquel entonces 
profesor de Finanzas) y Eduardo Fracchia (pro-
fesor de Macroeconomía) fueron determinantes 
en mi elección. Eduardo me introdujo a la econo-
metría, lo que en ese entonces era para mí apenas 
una referencia lejana. Ahí nació la configuracion 
de lo que terminaría desarrollando durante los 
siguientes 25 años.  

RG: ¿Luego te fuiste a vivir a Londres? 

B: Antes de terminar el MBA, a mediados del 

94, empecé a trabajar en una boutique finan-
ciera, InvestCapital. Mi mandato como junior 
era diseñar, estructurar y originar productos de 
inversión para las AFJP. Así comencé a diseñar 
los primeros productos estructurados de su tipo 
en la Argentina. A partir de esas transacciones, 
y dada la interacción con agentes basados en los 
trading floors en Nueva York, decidí que quería 
dedicarme a full a desarrollar productos y herra-
mientas de vanguardia, combinando econome-
tría, estadística, matemática financiera y siste-
mas. Así fue que pedí el ingreso a un programa 
de Master en Finanzas de la London Business 
School (LBS), motivado por el research que lle-
vaban a cabo en el Computational Finance Lab. 
Ese laboratorio estaba dirigido por Paul Refe-
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nes, uno de los originales promotores de aplica-
ciones de “Artificial Intelligence” en finanzas. 
Logré hacerme un espacio entre ellos, y por las 
tardes, colaboraba en alguno de sus proyectos, 
mientras desarrollaba mi tesis sobre aplicacio-
nes de Inteligencia Artificial en el mercado de 
derivados de crédito.

RG: ¿Cómo fue la evolución de tu carrera desde 
que aterrizaste en Londres?

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 

res de gobierno, pensiones, seguros, bancos, cor-
porates, administradores de fondos, entre otros. 
Intentaba relacionar patrones pasados para así 
anticipar el accionar de los “players” respecto de 
sus posiciones de riesgo. Trabajé ahí hasta que 
en 2006 establecí un team cuyo mandato era 
originar productos de inversión en proyectos 
de infraestructura global. El génesis de la idea 
estaba basado en la escasez de medios de acce-
so a productos financieros ligados a inflación, 
clave para inversores de largo plazo (como fon-
dos de pensión y administradores de portfolios 
de seguro de retiro). La forma más eficiente (y 
rentable) era entonces invertir en proyectos de 
infraestructura en mercados en desarrollo. Así 
intervenimos en proyectos de transporte, pro-
cesamiento de agua y energía, entre otros, en 
lugares como Corea, Brasil, México y Turquía. 
Años más tarde pasé a  Merrill Lynch, donde 
mi mandato fue manejar la cocina de productos 
“Macro” (o sea ligados a tipos de interés y FX). 
Para entonces, la crisis de 2008 había dejado su 
huella casi permanente en términos de los pa-
trones de comporatamiento de mercado. Las re-
laciones de convergencia entre diferentes series 
de mercado ya no respetaban los históricos, las 
correlaciones entre diferentes fuentes de riesgo 
ya no eran estables, y los rendimientos de car-
teras (de alta calidad crediticia) comenzaron a 

“Para desarrollar 
algo dIsruPtIvo a nIvel 
ProFesIonal o aCadémICo, 
uno tIene que trasPasar 
Fronteras y Para eso Hay 
que tener el Coraje de 
estar Permanentemente 
InCursIonando en lo 
desConoCIdo”

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. 

RG: ¿En qué consiste ese emprendimiento?

B: Una vez que salí del LBS, recibí una oferta 
de Deutsche Bank, donde ingrese al equipo de 
derivados de crédito, que en ese entonces era in-
cipiente. Desarrollamos instrumentos para per-
mitir que inversores institucionales obtuvieran 
exposición a riesgo de crédito en forma sintética 
(o sea, a través de contratos de derivados “credit 
default swaps”). Lo que hacíamos era modelar 
la evolución del spread de crédito (y las aso-
ciadas probabilidades de default) de diferentes 
emisores asociándolo a variables tanto “macro”, 
como “micro”. Luego de unos cuatro o cinco 
años, comencé a exportar esos conocimientos al 
mercado de  derivados de tipos de interés y FX 
(“Macro Markets”). El mandato estaba basado 
en entender la lógica de los agentes de mercado 
en el manejo de sus carteras de riesgo en secto-
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“se aPrende muCHo más de los 
errores que de los aCIertos. 
suena naIF, Pero la realIdad 
es que uno aPrende 
a PartIr de Pegarse”

ser “negativas” (tanto netas de inflación, como 
en algunos casos en tipos absolutos). En base a 
este nuevo paradigma le di forma final al proyec-
to en el que estoy trabajando ahora. 

RG: Contanos qué le aconsejarías a un antiguo 
que quiera desarrollar su carrera en forma ex-
ponencial…

B: Testear fronteras al punto de no sentirse con-
fortable en ningún estadio. El profesional tiene 
la tendencia a operar dentro del contexto de lo 
conocido. Esto sucede en todos los niveles de 
nuestra vida. Para desarrollar algo disruptivo 
a nivel profesional o académico, uno tiene que 
traspasar esas fronteras y para eso hay que te-
ner el coraje de estar permanentemente incur-
sionando en lo desconocido. Esto aplica tanto a 
la tecnología, como a la industria, a estrategias 
comerciales, o de recursos humanos.
 
RG: ¿Qué carrera estudiaste?

B: Estudié Administración y Marketing en la 
UADE. Es de las pocas cosas de las que me arre-
piento, dado que me hubiese servido más el ha-
ber estudiado matemática, ingeniería o sistemas. 
De cualquier forma, hoy los MOOCS (Massive 
Open Online Course) ayudan tanto a cubrir gaps 

en conocimiento como a actualizarse en casi 
cualquier campo. Yo soy un usuario habitual de 
Coursera, Udacity, y Edx.

RG: ¿Qué consejos le darías a un antiguo que 
se expatría?

B: Relacionarse con gente local e internacional, 
más allá de los “del palo”. Acceder a una veinte-
na de culturas y formas de pensar alternativas en 
una ciudad cosmopolita, como Londres o Nueva 
York tiene un valor incalculable.

RG: ¿Te imaginaste alguna vez que ibas a traba-
jar en algo tan complejo?

B: Sí, cuando empecé a investigar sobre redes 
neuronales y “Machine Learning” me imaginaba 
ser el que desarrollara una nueva práctica en el 
manejo de portfolios de riesgo. En ese contexto, 
una sugerencia seria “if you can dream it, you can 
do it”. La mejor forma de ser parte del futuro es 
inventarlo, desarrollarlo. No tenerle miedo al 
fracaso, ni a lo desconocido y en términos del 
día a día “fake it, until you make it”. Recuerdo 
cuando aterricé en el laboratorio del LBS, el su-
pervisor me hablaba de sus proyectos y lo que se 
esperaba de mí. Al principio, no entendía más del 
20% de lo que me decía, pero no iba a ser de los 

“la mejor Forma de ser Parte 
del Futuro es Inventarlo, 
desarrollarlo. no tenerle 
mIedo al FraCaso, nI a lo 
desConoCIdo”

que abandonara antes de intentarlo. Al final del 
día, tenía que pasar horas haciendo “catch-up” 
hasta que adquirí una base mínima común sobre 
la que trabajar e investigar. 

RG: ¿Qué satisfacciones te da tu trabajo?

B: Fuera de la retribución financiera, diseñar y 
producir algo totalmente nuevo es una sensación 
única. Trabajar en la concepción desde un bo-
rrador para luego eventualmente crear un “blue-
print”, escribir el coding, y comprobar, meses 
más tarde, que los resultados están dentro de 
las especificaciones es una fuente inagotable de 
adrenalina. Si a eso le agregas el saber que estás 
“haciendo ciencia” y que eventualmente, algún 
día grupos enteros de trabajo aplicarán dichos 
avances a sus propios procesos es más gratifican-
te aún. Por otro lado, hay veces en que te pasás 
semanas trabajando sobre una beta que termina 
siendo descartada completamente. Y ese es otro 
punto importante: se aprende mucho más de los 
errores que de los aciertos. Suena naif, pero la 
realidad es que uno aprende a partir de pegarse. 
Finalmente, a nivel académico me da satisfac-
ción la inminente publicación de uno de mis “pa-
pers” (en co-autoria con dos investigadores) en 
“Advances in Econometrics”, una de las publica-
ciones de más reputación en nuestra industria. 
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CambIo
de CIClo
Estrategias para lo 
que viene en 2016

ManageMent y econoMía

Aunque las expectativas para los próximos 
12 meses son moderadas, el profesor Rober-
to Vassolo alienta a las empresas argentinas 
a expandirse internacionalmente con una 
estrategia que contemple la volatilidad his-
tórica de Latinoamérica. 

Después de algunos años de mercado recesivos, Argentina 
enfrenta un escenario diferente, un poco más optimista, para 
2016. El tan esperado rebote necesita, sin embargo, de una 
estrategia que contemple las características propias del es-
cenario latinoamericano.
Eso es lo que propone el profesor Roberto Vassolo, quien des-
de hace años investiga cómo hacen las empresas para apro-
vechar oportunidades en contextos negativos (ver aparte). 
“La salida de la recesión es un espejo a la inversa de la crisis”, 
explica a partir del estudio de casos y escenarios. 
“La demanda se expande más de lo normal y hay un aumento 
en la oferta de crédito. Por eso muchas empresas se sienten 
tentadas a endeudarse más, expandir sus costos fijos y descui-
dar productos o servicios que dejan menos margen”, describe. 
La propuesta para lo que viene en la Argentina es “aprovechar 



Iae |  INVESTIGACIÓN 33

El consumo, uno de los grandes interrogantes para lo que viene. 
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el crecimiento sin quedar expuestos a una futu-
ra recesión”. Y dicho ciclo económico natural es 
“casi un certeza en contextos volátiles como los 
de América Latina”, según Vassolo. 
Eso no significa necesariamente ser conserva-
dor, sino contemplar estas variables y poner la 
mirada hacia afuera. “Algo que es fundamental 
es no descuidar el mercado internacional por 
más que crezca la demanda interna. Los bue-
nos momentos son los tiempos para crecer en el 
mundo”, agrega. 
Detrás del consejo hay una mirada clara: no son 
tantas las grandes empresas argentinas que se 
animan a cruzar fronteras, una “debilidad es-
tructural” del empresariado local. “Ir al mundo 
no es sólo exportar, es hacer subsidiarias, con-
quistar. Hay un costo, pero contemplar una ver-
dadera estrategia internacional es clave”, insiste 
el especialista.
Para que el contexto argentino sea favorable y 
facilite la expansión todavía hay que esperar. 
“Hay que ser prudente; parece razonable es-
perar un primer semestre del 2016 duro por la 
necesidad de corregir el déficit fiscal y ajustar los 
desarreglos en los precios relativos, como tarifas. 

En la segunda parte del año es probable que haya 
más crecimiento”, analiza Vassolo. 
Lo que pueda pasar depende también de la diri-
gencia gubernamental. El profesor del área Po-
lítica de Empresa imagina dos escenarios desde 
2016. “En los dos se espera un mayor endeuda-
miento del gobierno central. En uno de los dos 
escenarios, imagino menos reformas estructura-
les y en el otro más”, ensaya.
Las reformas estructurales pueden apuntalar la 
productividad pero el denominador común será 
el endeudamiento del gobierno central. “Eso nos 
convierte en más susceptibles a la volatilidad 
porque habrá menos margen para una política 
económica contracíclica”, evidencia. 
“Esto no es una cuestión partidaria. Se trata de 
entender como empresario a qué me atengo. Se-
gún las decisiones que tome el próximo gobierno 
será el nivel de volatilidad que enfrentará la eco-
nomía. En este marco, siempre la siguiente re-
cesión tendrá que estar en mi agenda”, termina. 

los que aProveCHan
las reCesIones

Aunque se sabe que determinadas 
industrias resisten mejor a las recesiones 
–como las de servicios públicos–, menos 
se conoce sobre lo que pasa adentro de un 
mismo sector: quiénes son las empresas 
capaces de tomar las oportunidades que se 
dan en los contextos negativos. 
En conjunto con otros investigadores 
como Javier García Sánchez, el profesor 
Roberto Vassolo ya sacó conclusiones sobre 
esta realidad. “Los que salen mejor de la 
recesión son los que entran bien a la crisis. 
Y entrar bien significa estar preparado, sin 
costos fijos excesivos, un nivel de deuda 
aceptable, diversificación internacional 
y también con capacidad de aprovechar 
oportunidades, por ejemplo, con segundas 
marcas atractivas para tiempos de menor 
demanda y gasto”, desarrolla. 
“Todos los empresarios se quejan de la 
volatilidad de la macroeconomía, que 
es un factor homogéneo para todos, 
pero la realidad es que el impacto es 
diferente. Hay organizaciones que logran 
posicionarse mejor y hay que entender el 
por qué”, resume.  

Roberto Vassolo.
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Pablo 
Fernández
“Estudiar casos de los márgenes permite ver las 
dinámicas sociales de otro modo”

entreVIsta

El profesor del IAE recibió el pre-
mio internacional Roland Calori 
por un paper sobre el Holocausto 
que escribió en conjunto con el aca-
démico Ignasi Martí.

“Estudiar casos que están en los márgenes de lo 
que habitualmente estudiamos en escuelas de 
negocios permite ver situaciones y dinámicas 
sociales de otro modo.” Así explica Pablo Fer-
nández, profesor del área Empresa Sociedad 
y Economía del IAE, las razones para buscar 
temas de investigación que tal vez no son tan 
habituales en el mundo del management.
Fernández es economista, máster en Administra-
ción de Empresas por el IAE y PhD por la EML-
YON Business School de Francia. Este año, el 
paper que escribió en conjunto con Ignasi Martí, 
“The institutional work of oppression and resis-
tance: Learning from the Holocaust”, mereció 
el premio Roland Calori, una distinción que se 
otorga cada dos años al mejor artículo publicado 
en Organization Studies.

Tanto tu trabajo premiado sobre el Holocausto 
como tu tesis abordan temas que tal vez no son tan 
comunes en un ámbito como las escuelas de nego-
cios. ¿Qué te lleva a buscar estos temas diferentes?

Es cierto que a primera vista estos temas pue-
den parecer extraños a una escuela de negocios, 
pero en realidad no lo son. Tanto el tema de la 
organización del Holocausto, como la historia 
de un grupo de piqueteros que deciden unirse 
para salir de una situación de dependencia y de 
exclusión social, le hablan al mundo de la or-
ganización, que es el centro, el corazón, de una 
escuela de negocios. En definitiva, las empresas 
son organizaciones con la especificidad de que 
se crean y mantienen para hacer negocios, pero 
son organizaciones, personas que se unen para 
hacer algo juntas. Por eso, estudiar casos que 
están en los márgenes de lo que habitualmente 
estudiamos en escuelas de negocios, permite ver 
situaciones y dinámicas sociales de otro modo. 
Me permite, por ejemplo, entender situacio-
nes de opresión, de injusticia, que en los casos 
que estudio son patentes, extremos, pero cuyos 
mecanismos son parecidos a las situaciones de 
injusticia o de abuso de poder que ocurren dia-
riamente en cualquier empresa. O en un con-
texto positivo, me permite entender el valor del 
trabajo, lo que produce su falta y lo que se puede 
hacer a partir de él. 
Pero tengo que decirte que no llegué a esto solo. 
Tuve la suerte de encontrar en mi escuela en 
Lyon un grupo de personas que me desafiaban 
intelectualmente, que me empujaban a mirar 
lo que no miraba, y que además me alentaban 

y apoyaban en ese proceso. Menciono particu-
larmente a David Courpasson y a Ignasi Marti, 
quienes fueron mis supervisores en el doctorado. 
Su propio trabajo es un ejemplo de trabajo aca-
démico apasionado, que se preocupa por el mun-
do del trabajo, de las organizaciones, de lo que le 
pasa a la gente en contextos difíciles, y cómo esa 
gente intenta cambiar su situación. Lo mismo 
pasa en el IAE. Siento que lo que hago aporta 
a enriquecer la visión que tenemos y podemos 
transmitir a nuestros alumnos sobre lo que es 
una organización.  

¿Qué hallazgos principales encontraste en tu 
trabajo sobre el Holocausto?

Advierto que no intentamos explicar el Holo-
causto. Sobre eso hay trabajos muy buenos, bien 
documentados. Lo que intentamos hacer con 
Ignasi Marti es entender cómo se crean y man-
tienen instituciones. En este caso el supuesto 
derecho, basado en la creencia de la supremacía 
aria, a subyugar y eliminar un pueblo, y cómo 
hubo gente que resiste esa institución.
Lo primero que aprendimos es que la violencia 
física, o la amenaza de usarla, generalmente no 
viene sola. La facilitan el uso de eufemismos, 
las rutinas, la categorización, e incluso las leyes. 
Estos mecanismos crean distancia social, con 
el terrible efecto de que la víctima deja de verse 
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como un ser humano y pasa a verse como algo in-
ferior, que no merece recibir un trato humano. A 
veces pensamos que palabras como “violencia” y 
“opresión” son obsoletas, pero en realidad no lo 
son. A distintos niveles, con intensidades distin-
tas, se pueden ver con frecuencia en la sociedad. 
Por eso, entender los mecanismos que crean 
distancia social y deshumanización permite, al 
menos, oponerse a ellos. Esto es importante para 
movimientos sociales, emprendedores sociales, 
o mismo para los gobiernos que intenten com-
batir la exclusión social.
Otro aprendizaje fue que tendemos a tener una 
visión maniquea del mundo, con blancos y ne-
gros bien definidos: y pensamos que sabemos 
exactamente lo que está bien y lo que está mal, 
quiénes son los buenos y quiénes los malos. 
Pero esto se contradice con lo que Primo Levi 
llamaba la “zona gris”. Uno de los elementos más 

inquietantes del Holocausto es el hecho de que 
algunos judíos –por ejemplo las autoridades de 
los guetos– contribuyeron activa y pasivamente 
a la exterminación de su gente; o cómo cientos 
de miles de alemanes, polacos, franceses, litua-
nos, contribuyeron a un sistema de dominación 
y exterminio, trabajando para ello, o con su indi-
ferencia. Por eso nos parece que hay mucho to-
davía que estudiar sobre esa “zona gris”, porque 
es probable que muchos de nosotros, también en 
el mundo de la empresa, estemos muchas veces 
ahí, contribuyendo a la opresión de otros.

Tratándose de un tema sensible, ¿encontraste 
resistencia?

Quizás a alguno le molestó que trabajásemos so-
bre el Holocausto, pero cuando leen el trabajo 
ven que lo hicimos con profundo respeto, y en 

muchos casos admiración, por las víctimas. De 
hecho, aunque es duro sumergirse en un mundo 
de violencia y de muerte, fue también enrique-
cedor encontrar historias de resistencia, leer 
testimonios de gente que luchaba por recordar 
ellos mismos y recordarnos a todos, que a pesar 
de los esfuerzos por destruir su humanidad, ellos 
seguían siendo seres humanos, con dignidad. Y 
lo hacían de formas que diríamos insignificantes, 
pero que para ellos no lo eran para nada, como 
caminar derechos, lavarse la cara, o escribir un 
diario o un poema. 

En tu tesis sobre cooperativas de desempleados 
contás cómo los sectores marginados pueden or-
ganizarse para mejorar su situación. Esta es una 
situación muy distinta de la visión generalizada 
que hay sobre la inclusión de estos sectores en 
la política tradicional argentina, que suele caer 
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en clientelismo. ¿Cómo se articulan estas dos 
realidades?

Es un tema complejo. Lo fácil sería castigar a la 
política, hacerla culpable de la exclusión. Pero 
caería en la visión maniquea de la que hablaba 
antes, una visión simplista de la realidad. Creo 
que lo primero que tenemos que preguntarnos 
es por qué y cómo llegamos a crear una sociedad 
donde los punteros y las prácticas clientelistas 
tienen tanto poder. Pero quizás las respues-
tas a esas preguntas no nos gusten demasiado, 
porque podríamos encontrarnos habitando la 
“zona gris” de la que hablaba Primo Levi. Lo 
que aprendí en la cooperativa es que el ser hu-
mano tiene fuerza para luchar por cambiar su 
situación, y lo puede hacer cuando lo hace con 
otros, y cuando se les abren oportunidades. Una 
persona de la cooperativa justamente distinguía 
la inclusión social de la integración social. Ella 
decía que la inclusión es cuando les preparan un 
espacio prefijado, asignado de antemano para 
que ellos ocupen. La integración, en cambio, les 
permite participar en la construcción del espa-
cio que van a ocupar con otros. El tema entonces 
es pensar si quienes estamos en situaciones de 
privilegio estamos dispuestos a dar esos espacios 
de participación reales. Si no creamos canales 
verdaderamente alternativos a los que ofrecen 
los punteros, ¿en qué nos diferenciamos de quie-
nes practican el clientelismo?

¿Qué crees que puede aprender un ejecutivo de 
una realidad como la que planteas en tu tesis so-
bre la cooperativa de desempleados?

El tema central de la tesis es el trabajo. Lo que 
propongo es que el trabajo puede convertirse en 
acción política, y, como acción política, puede 
construir comunidad. Pero esa transformación 
se da cuando el trabajo se realiza con otros, no en 
oposición de unos contra otros, si no en colabo-
ración; cuando además el trabajo puede revelar 
la identidad de quien lo realiza, sus preocupacio-
nes, sueños, anhelos; y cuando el producto del 
trabajo está en alguna medida indeterminado, 
abierto. Lo que pasa habitualmente es que el tra-
bajo está organizado de tal manera que estos tres 
criterios no se cumplen. Tomemos por ejemplo 
el criterio de que revele la identidad. En la ma-
yoría de los casos se espera que los trabajadores 
adopten los valores y la identidad de la empresa, 
en algunos casos incluso una estética determi-
nada; o “produzcan” unas emociones indepen-
dientemente de lo que sientan. En el extremo a 
algunos trabajos se los hace invisibles, haciendo 
de paso invisibles a sus trabajadores. 
En resumen, pienso que mi tesis le habla al eje-
cutivo en dos planos. Por una parte, acerca de su 
propia situación en la organización. Puesto de 
otra forma, qué es lo que hace la organización con 
él, con su trabajo. En otro plano, también le habla 
de las personas a las que dirige, de cómo organiza 

el trabajo de esas personas, en qué medida per-
mite que ese trabajo pueda ser acción política, y 
participe en la construcción de la sociedad. 

En la Argentina estamos acostumbrados a estas 
realidades, pero tal vez no tanto en el resto del 
mundo. ¿Qué repercusión tuviste?

A veces idealizamos al mundo desarrollado. En 
Europa y en Estados Unidos el trabajo también 
está en crisis. En Estados Unidos se verifica una 
degradación del empleo después de la crisis fi-
nanciera de 2008. En Francia, España, Grecia, 
incluso en Gran Bretaña, se ve la precarización 
del empleo, que cuando no es lisa y llanamente 
desempleo, se traduce en trabajos de corta du-
ración, más inciertos, supuestamente más flexi-
bles, pero que provocan inseguridad económica, 
inestabilidad emocional, problemas familiares, 
más fragmentación social, o el creciente males-
tar con inmigrantes. Todo esto es una mezcla 
que explica en parte el resurgimiento de partidos 
de extrema derecha, o discursos antieuropeos en 
Francia, en España y Gran Bretaña. Por eso creo 
que mi trabajo no es solo para contextos como el 
nuestro, sino que tiene consecuencias y aprendi-
zajes también para el resto del mundo.

“el tema entonCes es 
Pensar sI quIenes estamos 
en sItuaCIones de PrIvIlegIo 
estamos dIsPuestos a 
dar esos esPaCIos de 
PartICIPaCIón reales”

“entender los meCanIsmos 
que Crean dIstanCIa soCIal y 
desHumanIzaCIón PermIte, al 
menos, oPonerse a ellos. esto 
es ImPortante Para movImIen-
tos soCIales, emPrendedores 
soCIales, o mIsmo Para los 
gobIernos que Intenten Com-
batIr la eXClusIón soCIal”
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caMbIo de paradIgMa
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Las nuevas tendencias no obedecen 
a patrones ordenados ni respetan 
los fundamentos del desarrollo in-
dustrial de las últimas décadas, sino 
que adoptan comportamientos a un 
ritmo vertiginoso, descontractura-
do y poco predecible.

En las últimas décadas hubo increíbles avances 
tecnológicos en los productos y servicios que 
consumimos. Todos los días nos asombramos 
con cosas nuevas que desafían nuestra capaci-
dad de asimilación y adaptación. Lo que hasta 
hace poco era imposible hoy se vuelve habitual. 
Desde organizar un viaje contratando todos los 
servicios por Internet a poder conocer personas 
que nunca hemos tratado a través de las redes 
sociales. Desde poder fabricar nuestros propios 
productos de consumo a través de una impresora 
3D a poder aprender idiomas o recibir todo un 

ciclo de formación académica en forma gratuita 
a través de sitios de educación a distancia. 
El mundo que emergió de las dos grandes revo-
luciones industriales de los siglos XVIII y XIX 
y continuó con un conjunto de diseños de alta 
tecnología en el siglo XX fue la base impulsora 
del desarrollo exponencial que estamos viendo 
en las primeras décadas siglo XXI. 
Saltos tecnológicos como la fabricación en serie 
de autos en los años 20, la conversión de materia 
en energía en los 40, la comunicación a distan-
cia de la TV en los 50, el descubrimiento de los 
viajes aeroespaciales en los 60, el desarrollo del 
primer procesador personal en los 70, y el canal 
de comunicación abierto y global de Internet de 
fines de los 80 son algunos de los grandes des-
cubrimientos del siglo pasado a los que ya nos 
acostumbramos. No es exagerado decir que en 
ese siglo la humanidad experimentó avances tec-
nológicos de mayor envergadura que los vividos 
a lo largo de toda su historia. 
Sin embargo, este ritmo vertiginoso es signifi-
cativamente menor al que se prevé sucederá en 

la era “d” 
(dIgItal)
Nuevos modelos de negocios

PoR JulIo sáncHez loppacHer 

jloPPAChER@iAE.EdU.AR

la era de las redes sociales de este siglo. Hasta 
los pronósticos más conservadores vaticinan 
un crecimiento de desarrollo tecnológico ex-
ponencial de avance casi permanente para las 
próximas décadas. Se cree que en los próximos 
30 años, la humanidad estará un billón de ve-
ces más avanzada tecnológicamente que en la 
actualidad. 
Toda esta fuerte aceleración de las últimas dos 
décadas en la evolución del desarrollo tecno-
lógico estuvo fuertemente impulsada por una 
serie de cambios y nuevas tendencias de com-
portamientos en la forma de generar, innovar y 
gestionar los negocios. 
El objetivo de este artículo es compartir cuáles 
son esas tendencias a través de casos exitosos, 
reflexionar sobre los móviles que llevaron a las 
empresas a desarrollarlas y, sobre todo, iden-
tificar los desafíos competitivos y capacidades 
claves a trabajar por empresarios y empresas 
para poder convivir en la era de esta nueva re-
volución industrial. 
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“Hasta los PronóstICos más 
Conservadores vatICInan un 
CreCImIento de desarrollo 
teCnológICo eXPonenCIal 
Para las PróXImas déCadas"

tendencIas en la cadena 

de Valor del negocIo: 

las cuatro “des”
 
a Descontextualización (del negocio)

A partir de investigaciones de campo realizadas 
en el mundo de los negocios en los últimos años, 
se desprende que, uno de los factores clave para 
ser competitivo en forma sustentable en el sec-
tor y no caer en crisis de envergadura es poder 
aplicar una estrategia foco en términos de la car-
tera de negocio, ya sea en producto, tecnología 
o mercado.
Esto quiere decir que el desarrollo de nuevos ne-
gocios en la empresa debió realizarse en el mar-
co de un mapa de ruta tecnológico o de negocio 
que permita reducir la diversificación excesiva, 
garantice sinergias de uso de recursos y know 
how y, sobre todo, asegure una adecuada alinea-
ción con los objetivos y la estrategia corporativa 
de la empresa. 
Esto implicó un esfuerzo adicional por parte 
de las empresas (fundamentalmente medianas 
y grandes), al tener que realizar un plan estra-
tégico de negocio que sirviera de marco guía de 
sus proyectos futuros. La naturaleza y ritmo de 
dichos desarrollos, por tanto, quedaban defini-
dos por la propia empresa en base a las tenden-
cias de hábitos y costumbre de consumo de su 
mercado objetivo.
Sin embargo, una nueva tendencia está cam-

biando en forma acelerada la manera de hacer 
nuevos negocios. Ya no es la empresa únicamen-
te la que define la naturaleza y frecuencia en el 
desarrollo de sus nuevos negocios. Aparecen 
nuevos actores fuera del sector con innovacio-
nes cuya naturaleza está fuertemente vincula-
da al negocio y que la obligan a involucrarse o 
participar en su desarrollo. A este fenómeno lo 
conocemos como descontextualización de los 
modelos de negocio.
Esto fue lo que llevó a Toyota a asociarse con 
Google en el proyecto de vehículos auto-condu-
cidos (Self-Driving Car), creado por el ingeniero 
Sebastian Thrun (ex director del laboratorio de 
Stanford y co-inventor de Google Street View), 
que permite conducir sin necesidad de chofer a 
través de un GPS como dirección guía y un sis-
tema de láser instalado en la parte superior del 
vehículo, generando un mapa detallado de su 
entorno 3D. 
Si bien Google no se encuentra en el negocio 
automotriz, trabajó en esa tecnología como 
aplicación de sus conocimientos sinérgicos en 
el negocio Google Street View, lo que llevó a To-
yota a potenciar el liderazgo tecnológico en su 
sector asociándose con esa empresa para futuros 
desarrollos. Hoy se encuentra en etapa de expe-
rimentación: está instalado en un modelo Toyota 
Prius adaptado. 
Cuando Google decidió posicionarse como 
empresa de transmisión de conocimientos más 
que de información, logró acuerdos con las bi-
bliotecas de las universidades más importantes 

del mundo para poder publicar contenidos de 
los libros más populares, lo que implicaba te-
ner que desarrollar una tecnología de escaneo y 
posterior digitalización automatizada. Esto era 
un escollo difícil de sortear, ya que por el estado 
de deterioro de algunos libros, más del 30% de 
las palabras eran ilegibles para su digitalización 
automática y necesitaban una posterior revisión 
personalizada. 
Por esos días, el matemático guatemalteco Luis 
Von Ahn había creado la tecnología Captcha, 
que implicaba tener que escribir esos caracteres 
engorrosos que nos piden cada vez que hacemos 
una suscripción en internet, para evitar fraude 
tecnológico y asegurarse que uno es humano. 
Pero también descubrió que su invento tenía 
restricciones. Con su nuevo desarrollo, los usua-
rios alrededor del mundo tenían que teclear más 
de doscientos millones de Captchas a razón de 
diez segundos por tecleado, lo que implicaba que 
el mundo desperdiciaba más de quinientas mil 
horas por día por culpa de su invento.
Esto lo llevó a pensar en una forma de hacer 
útil esas horas desperdiciadas. Conociendo las 
limitaciones de la digitalización automática, se 
le ocurrió que podría haber una complemen-
tariedad de ambos negocios. Con Captcha, él 
había involuntariamente dado la solución al 
problema: obtenía palabras de seres humanos 
que las máquinas no entendían para demostrar 
que el que las tecleaba era un humano. Esto dio 
origen a ReCaptcha, que consiste en el mismo 
concepto el Captcha, pero los caracteres que se 



Iae |  INVESTIGACIÓN 43



INVESTIGACIÓN  | Iae 44

paradigma en la forma de hacer negocios en el 
mercado de consumo masivo. Sin embargo, esta 
nueva modalidad en la estrategia comercial no 
se terminó de expandir en otras empresas o sec-
tores con la fuerza que se preveía. 
Hoy por hoy, la dinámica de los mercados exige 
cada vez mayor rapidez, disponibilidad y eficien-
cia en el prestación de productos o servicios, lo 
que implica una fuerte revolución en la forma de 
hacer negocios. Y lleva al desarrollo de sistemas 
no convencionales de acceso al consumidor en 
los canales de comercialización.
Khan Academy es un ejemplo claro de cómo 
los mercados están adoptando modalidades 
dinámicas en la oferta de productos o servicios 
que no buscan otra cosa que simplificar y agi-
lizar su acceso y así evitar la intermediación. 
Este emprendimiento desarrollado por el joven 
bangladesí Salman Khan ha probablemente re-
volucionado el futuro de la educación con sus 
videos y ejercicios prácticos personalizados y 
gratuitos por Internet, que cuenta con más de 
3000 lecciones de diversas temáticas en más de 
10 idiomas. 
Nace para intentar cubrir las falencias del siste-
ma educativo tradicional prusiano, donde el or-
den y la disciplina durante el proceso de apren-
dizaje son los valores más importantes. El nuevo 
modelo de educación online, por el contrario, 
se sustenta en metodologías visuales divertidas, 
con personalización en la evolución y ritmo de 
enseñanza adecuados a las necesidades de cada 
estudiante y, lo más importante, es un sistema de 

evaluación de performance individual que per-
mite, tanto a alumnos como a profesores, poder 
monitorear el grado de evolución del estudiante 
a lo largo de su aprendizaje (mastery learning). 
Este nuevo sistema de enseñanza quizás no 
sustituya definitivamente el canal convencio-
nal a través de las escuelas físicas, pero poten-
cia radicalmente la efectividad en la educación 
con su modalidad de “escuela al revés” (flipped 
schools). En otras palabras, en vez de que el 
maestro aporte los conocimientos teóricos en 
clase y el alumno tenga que resolver solo en su 
casa los ejercicios prácticos, en el nuevo sistema 
el estudiante aprende los conceptos vía online 
en su hogar y luego en clase resuelve los pro-
blemas de aplicación práctica. Esto le permite 
al profesor conocer mejor el nivel de cada uno 
y por tanto poder ayudarlo en forma efectiva a 
resolver los problemas. Es una adecuada combi-
nación entre el learning before doing de adquirir 
conocimientos en casa vía web y el learning by 
doing, en su entendimiento de aplicación prác-
tica en clase.
Pero quizás casos como el de Amazon y el de 
Despegar.com son muestras más elocuentes 
del ritmo vertiginoso en las preferencias de los 
consumidores por las modalidades de compra 
directa. Hace unos años era impensable imagi-
nar que las personas iban a organizar su viaje fa-
miliar anual al exterior sin delegar su confianza 
en su ejecutivo de cuenta de la agencia de viajes, 
o que las compras no se harían en las tiendas fí-
sicas sino de forma efectiva y rápida vía internet. 

utilizan son de las palabras ilegibles de los libros 
antiguos que las máquinas no pueden digitalizar. 
Este ejemplo perfecto de crowdsourcing, como 
solución de problemas entre usuarios múltiples, 
potenció el negocio de digitalización de Google, 
con lo que en el 2008 la firma compró ReCapt-
cha en varios miles de millones de dólares.
Cuando en el 2008 la NASA firmó un contrato 
de cooperación con SpaceX (Space Exploration 
Technologies), creada por el físico y emprende-
dor sudafricano Elon Musk, para reemplazar 
al descontinuado proyecto de transbordadores 
espaciales, lo que buscaba era lograr potenciar 
sus conocimientos con desarrollos que están en 
manos de emprendimientos privados. Este es el 
mismo móvil de competitividad que unos años 
antes impulsó a eBaY a adquirir PayPal en ma-
nos de este mismo emprendedor exitoso.
Ya sea por sinergias de know how en el desarro-
llo de negocios por iniciativa de empresas (Goo-
gle), o por inquietudes personales de científicos 
brillantes con profundo sentido del bien común 
(Luis Von Ahn), o por la búsqueda de mayor 
protagonismo en manos de empresarios excén-
tricos (Elon Musk), todos estos casos muestran 
los móviles exógenos a los sectores que impulsan 
a las empresas a nuevas creaciones. 
 
b Desintermediación 

Cuando en los años 80 Michael Dell desarrolló 
el modelo de negocio directo en el sector de las 
PC, desencadenó una revolución de cambio de 

cuadro 1
Ciclo del flujo de bienes y servicios.
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Todos estos ejemplos desnudan las tendencias 
de los mercados a preferir sistemas de comercia-
lización más ágiles con ofertas a medida frente 
a la oferta de productos o servicios a través de 
canales comerciales que se basan en la escala y 
la compra presencial. 

c Descentralización (de la innovación) 

Durante muchos años han sido una gran incóg-
nita las razones que impulsaron al éxito de las 
empresas de Sllicon Valley. La más comúnmente 
aceptada ha sido la gran disponibilidad de talen-
tos jóvenes egresados de las universidades más 
prestigiosas del mundo, así como la proximidad 
de universidades innovadoras como Stanford, 
Berkeley y Singularity University, que aportaron 
conocimientos y tecnología.
Sin embargo, en los últimos años se ha estudia-
do otro fenómeno que también se atribuye como 
clave del éxito de esta región de California, y es 
el de haber generado una comunidad colabora-
tiva de conocimientos y talentos en un entorno 
distendido y descontracturado.
Esto es lo que le permitió a Bre Pettis poder 
desarrollar su primera impresora personal 3D, 
producto del trabajo conjunto en el club de talen-
tosos nerds (NYC Resistor) que formó en Nueva 
York, en un verdadero ambiente de innovación. 
Esto es un ejemplo de aplicación sencilla de la 
nueva modalidad de innovación conocida con 
el nombre de innovación abierta (open innova-
tion), que implica que las personas u organiza-

ciones deben generar redes o comunidades de 
conocimientos que les permita potenciar sus 
capacidades creativas e innovadoras. 
Cuando el joven mexicano Jordi Muñoz formó 
parte del foro DIY Drones creado por el empre-
sario Chris Anderson, pudo aportar la solución 
definitiva al dilema de desarrollar un piloto au-
tomático para drones amateurs a un costo sus-
tancialmente menor al valor de ese momento. 
Usando un helicóptero de juguete que le regaló 
su mamá cuando era chico, una plataforma elec-
trónica y algunas piezas de su Nintendo Wii, 
pudo fabricar un prototipo a un costo mucho 
menor que el generado por los técnicos expertos 
en Silicon Valley. Este hecho sirvió de estímulo 
para estrechar vínculos con Chris Anderson, que 
culminó en una asociación para fundar la mayor 
empresa de drones para uso comercial conocida 
como 3D Robotics. 
Otros casos pueden implicar la creación de re-
des internas a la empresa o a la cadena de valor 
del negocio. Un ejemplo claro es el de Procter & 
Gamble, que para poder salir de una situación 
de estancamiento en el área de I&D creó redes 
de plataforma tecnológica que involucraban 
personal técnico senior, proveedores de elite en 
liderazgo tecnológico, y empresas o institucio-
nes de soluciones tecnológicas que comprendían 
una base extensa de empresas asociadas, tales 
como: laboratorios, instituciones gubernamen-
tales, universidades, empresas consultoras, y 
compañías tecnológicamente desarrolladas. 
3M, por su parte, ha generado una fuerte cul-

tura innovadora con la implementación de una 
metodología de investigación y desarrollo re-
volucionaria basada en el trabajo conjunto con 
clientes y proveedores con fuertes capacidades 
innovadoras (Lead User). La capacidad creativa 
se potenció a través de un proceso de aprendi-
zaje progresivo en equipos de trabajo multidis-
ciplinario. 
El chef peruano Gastón Acurio es un referente 
mundial en la creación de redes de cocimien-
to a nivel sectorial. Generó la más importante 
iniciativa en torno a la gastronomía peruana a 
través de la creación de una asociación (APEGA, 
Sociedad Peruana de Gastronomía) que nuclea 
a todos los actores claves del sector en Perú. 
Esto permitió generar un ámbito de desarrollo 
del sector a la vez que promociona a Perú como 
oferta culinaria de alta calidad, con insumos gas-
tronómicos únicos y una propuesta de destino 
turístico diferencial. 
Como se ve, ya sea a través de redes internas, pú-
blicas vía web, o sectoriales, la tendencia mun-
dial marca la necesidad de generar ámbitos de 
conocimientos e innovación abiertos y colabora-
tivos que permitan lograr niveles de excelencia 
competitiva a nivel global.

d Desconcentración / Deslocalización 
(de la fabricación y la prestación)

Esta es una de las tendencias que más ha revolu-
cionado la manera de hacer negocios tanto en lo 
que hace a la elaboración de productos como en 

desConteXtualIzaCIón 
(del negocio)

Ya no es la empresa únicamente la que 
define la naturaleza y frecuencia en el 
desarrollo de sus nuevos negocios. Esto fue 
lo que llevó a Toyota a asociarse con Google 
en el proyecto de coches auto-conducidos 
(Self-Driving Car, por sus denominación 
en inglés), que permite conducir sin 
necesidad de chofer a través de un GPS 
como dirección guía y un sistema de láser 
instalado en la parte superior del vehículo. 

“la dInámICa de los merCados 
eXIge Cada vez mayor raPIdez, 
dIsPonIbIlIdad y eFICIenCIa en 
el PrestaCIón de ProduCtos 
o servICIos, lo que ImPlICa 
una Fuerte revoluCIón en la 
Forma de HaCer negoCIos”
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la subcontratación de servicios a terceros. 
Tradicionalmente, y a lo largo de todo el proce-
so de desarrollo industrial hasta nuestros días, 
hubo principios sólidos e indiscutidos que fue-
ron los fundamentos rectores de la estrategia de 
operaciones para garantizar eficiencia y volu-
men de producción. Ellos eran: la escalabilidad 
de las actividades, que permitía reducir costos 
variables al producir en grandes cantidades; la 
especialización, que permitía mayor eficiencia a 
través de una curva de aprendizaje más rápida; el 
foco en la línea de productos, que conllevaba a la 
reducción de costos indirectos de preparación o 
setups; y la estandarización, que evitaba las lógi-
cas ineficiencias de la personalización. 
Esto inexorablemente indujo a las empresas a apli-
car estrategias orientadas a desarrollos en base a 
diseños plataforma, que permite una cartera de 
producto de variedad reducida con alta estanda-
rización y fabricados en mega-plantas que garan-
tizan especialización y escalabilidad. Este fue el 
sustento histórico de diferenciación competitiva 
de las compañías asiáticas, cuya estrategia se basó 
en una fuerte penetración global en base a volumen 
y altos niveles de productividad.
Pues bien, hubo un cambio de paradigma en los 
últimos años basado en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, que han permitido lograr altos ni-
veles de eficiencia y agilidad productiva en la 
fabricación de productos de alta variedad, bajo 
volumen y personalizados. 
Todo esta revolución industrial nace con el Mo-
vimiento de Hacedores (Makers Movement), 

que involucra el desarrollo de una comunidad 
de investigadores y profesionales técnicos de 
distintas partes del mundo que están conecta-
dos vía web y que tienen como única filosofía 
compartida de trabajo el “Hágalo Usted Mismo” 
(DIY, por sus siglas en inglés), y cuyo producto 
estrella ha sido la impresora 3D.
Esta tecnología que tuvo sus orígenes en el desa-
rrollo de prototipos rápidos (rapid prototyping), 
fue impulsada para su uso en la fabricación de 
piezas individuales por el empresario estadouni-
dense Bre Pettis, que logró reducir drásticamen-
te los costos de fabricación de dichos equipos, 
lo que le permitió fundar su propia compañía 
(MakerBot) de fabricación y comercialización 
de impresoras 3D para uso doméstico. Años 
más tarde, el éxito de su emprendimiento llevó 
a Stratasys, una de las compañías más grandes 
especializadas en impresoras 3D para uso indus-
trial, a su adquisición.
Esta tecnología con diseños digitales de código 
abierto vía web está revolucionando los patrones 
de fabricación de la industria, ya que va a permi-
tir que en el futuro un ama de casa o un consu-
midor final puedan elaborar productos o piezas 
que cubran sus propias necesidades personales 
o profesionales. Dicha tecnología que nació con 
la elaboración de productos plásticos en base 
a la adición en capas sucesivas de material que 
se funde al pasar por una boquilla térmica, hoy 
por hoy permite trabajar la mayor variedad de 
materiales y estructuras tridimensionales, que 
van desde la fabricación de prótesis de titanio a 

medida para el sector de la salud, hasta una gran 
variedad de alimentos en el sector de la gastro-
nomía, pasando por materiales metálicos para 
distintas industrias, confección de prendas de 
vestir, e incluso, prototipos de autos eléctricos 
(el modelo Strati) producidos en 44 horas, o 
casas modulares elaboradas de cemento y fibra 
de cristal. 
Con esta tecnología, en muy pocos años indivi-
duos podrán fabricar sus propios requerimien-
tos personales bajándolos por internet y pro-
cesándolos en su impresora personal, o a través 
de la tienda 3D más cercana. Es más, para uso 
industrial también se podría contratar los ser-
vicios de fabricación a empresas con tecnología 
3D (por ejemplo, Stratasys) a través de sitios es-
pecializados de Internet, simplemente enviando 
el diseño digital correspondiente.
A su vez, los importantes avances tecnológicos en 
la comunicación abierta vía web han permitido 
potenciar otro gran movimiento de deslocaliza-
ción en la manufactura, como lo es la subcon-
tratación de fabricación en base a la modalidad 
crowdsourcing, que implica externalizar las ta-
reas apoyándose en la colaboración de una co-
munidad de empresas o usuarios múltiples.
Duolingo, la empresa de aprendizaje de idio-
mas en forma gratuita vía web fundada por el 
empresario Luis Von Ahn, es una aplicación 
cabal de este fenómeno. Este sitio brinda a sus 
usuarios un espacio donde pueden aplicar los 
conocimientos adquiridos a partir de la traduc-
ción de textos, que luego son evaluados por otros 

desIntermedIaCIón 

Se desarrollan sistemas no convencionales 
de acceso al consumidor a los canales de 
comercialización. Khan Academy cuenta 
con más de 3.000 lecciones de diversas 
temáticas en más de 10 idiomas. Casos 
como el de Amazón y el de Despegar.com 
son otras muestras del ritmo vertiginoso en 
las preferencias de los consumidores en 
adoptar modalidades de compra directa. 

“una de las Claves de éXIto 
Para este desaFío estratégICo 
es Poder ImPlementar 
dInámICas de trabajo que 
ContemPlen la PartICIPaCIón 
de aCtores Claves Internos 
y otros PerteneCIentes a la 
Cadena de valor del negoCIo”
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estudiantes. Estos textos provienen de empresas 
(por ejemplo, CNN) que contratan los servicios 
de Duolingo para su traducción en otros idio-
mas, recibiendo a cambio los trabajos de tra-
ducción mejor evaluados por la comunidad de 
usuarios del sitio.
Otro ejemplo claro es el de MFG.com, un sitio 
especializado de Internet que colabora en la 
búsqueda de ofertas para la fabricación de piezas 
bajo pedido en base a archivo digital y a través de 
una propuesta de una base de datos de provee-
dores calificados a nivel mundial. La empresa se 
compromete al seguimiento hasta la entrega del 
producto final en su plataforma sin ningún tipo 
de cargo por transacción. 
Todos estos ejemplos evidencian una tendencia 
irreversible que se orienta a un cambio de esce-
nario en el mundo de los negocios, y es el cuestio-
namiento de las capacidades de fabricación como 
estrategia competitiva diferenciadora clave. 

el cIclo de Valor del negocIo

Si uno analiza la cadena de suministro (supply 
chain) tradicional en la empresa, puede observar 
que lo conforman una concatenación secuencial 
de actividades claves, sinérgicas entre sí, para 
conformar la propuesta de valor en términos de 
producto o servicio alineadas a los requerimien-
tos del mercado objetivo. 
Estas actividades forman parte de la columna 
vertebral estratégica de la empresa, que va des-
de la definición del modelo de negocio por parte 
de la alta dirección –en términos de definición 
de producto, tecnología y mercado– a la elabora-
ción de la estrategia de posicionamiento comer-
cial en términos de canales de distribución y de 
comercialización, pasando por la definición de 
las estrategias de desarrollo de producto y pro-
ceso, a la explicitación de la estrategia de fabri-
cación o subcontratación elegida (ver Cuadro 1). 
Naturalmente que todas estas funciones claves 
son compartidas a nivel de clientes y proveedo-
res relevantes. 
Como se puede apreciar, el ciclo de valor concep-
tualizado de esta manera es un ciclo cerrado conte-
nido entre las empresas que participan de la cade-
na, con participación compartimentada, en la que 
cada área participa en lo que corresponde a su área 
de actuación en forma secuencial, y poniendo foco 
en su experiencia y expertise de conocimientos re-
lacionados a su especialidad. Todo esto apuntando 
a lograr adecuados niveles de eficiencia y eficacia 
de gestión a lo largo de la cadena. 

cuadro 2

desCentralIzaCIón 
(de la innovación)

desConCentraCIón / 

desloCalIzaCIón
(de la fabricación y la prestación)

Cada vez son más las comunidades 
colaborativas de conocimientos y 
talentos, en entornos distendidos y 
descontracturados. Esto es lo que le 
permitió a Bre Pettis poder desarrollar su 
primera impresora personal 3D, producto 
del trabajo conjunto en el club de 
talentosos nerds (NYC Resistor) neoyorkinos 
que compartían conocimientos para crear 
un verdadero ambiente de innovación. 

Cada vez son más las comunidades 
colaborativas de conocimientos y 
talentos, en entornos distendidos y 
descontracturados. Esto es lo que le 
permitió a Bre Pettis poder desarrollar 
su primera impresora personal 3D, 
producto del trabajo conjunto en 
el club de talentosos nerds (NYC 
Resistor) neoyorkinos que compartían 
conocimientos para crear un verdadero 
ambiente de innovación. 

“la tendenCIa mundIal marCa 
la neCesIdad de generar 
ámbItos de ConoCImIentos 
e InnovaCIón abIertos y 
ColaboratIvos que PermItan 
lograr nIveles de eXCelenCIa 
ComPetItIva a nIvel global”
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¿Pero cómo se conjuga esto en el marco del nue-
vo escenario? Como vimos anteriormente, los 
nuevos códigos de gerenciamiento en el mundo 
de los negocios implican que la propuesta de va-
lor del negocio ya no depende sólo de aspectos 
intrínsecos al sector, también están afectados 
por dinámicas competitivas exógenas; que los 
desarrollos tecnológicos e innovaciones ya no 
deben ser cerrados y confidenciales sino abier-
tos y colaborativos a través de redes externas; 
que las cadenas deberían ser ágiles con contacto 
directo entre prestadores-oferentes y consumi-
dores finales; y, sobre todo, que la gestión de fa-
bricación ya no será un factor de diferenciación 
competitiva en el negocio, y estará orientada al 
procesamiento eficiente de una propuesta de 
valor variada y personalizada. 
Esto nos lleva a una dinámica de ciclo de valor 
abierto, dónde empiezan a tener protagonismo 
otros actores que no pertenecen a la cadena, con 
alta interacción de gestión y de funciones de las 
áreas involucradas en forma integral a lo largo de 
la cadena, y con una propuesta de valor directa y 
a medida (Ver Cuadro 2).
El desafío, entonces, es más que gestionar áreas de 
actuación para garantizar el flujo de bienes o ser-
vicios en forma eficiente y efectiva a lo largo de la 
cadena de suministros: la idea es poder gerenciar 
una propuesta de valor con una visión integral y 
sinérgica entre los actores internos y externos a lo 
largo de la cadena de valor del negocio. En otras 
palabras en vez de Supply Chain Management, 
hablamos de Value Chain Management.

el desaFío

El desafío, más que gestionar áreas de 
actuación para garantizar el flujo de bienes 
o servicios en forma eficiente y efectiva, 
es poder gerenciar una propuesta de valor 
con una visión integral y sinérgica entre los 
actores internos y externos a lo largo de la 
cadena de valor del negocio.  

cuadro 3
Modelo de Tendencias: las 4 “Des”

leccIones aprendIdas 

En este punto del análisis nos quedaría reflexio-
nar sobre cómo poder adaptar estos nuevos es-
cenarios a las realidades de nuestras empresas, 
en un marco de gran incertidumbre de entornos 
y contextos y, sobre todo, con limitada capaci-
dad y disponibilidad de tecnología y recursos 
(ver Cuadro 3).
En ese marco, valdría la pena hacerse las si-
guientes preguntas. ¿En qué sectores o tecnolo-
gías debería monitorear tendencias que puedan 
impactar en la propuesta de valor en mi sector? 
¿Cómo podría desarrollar redes de conocimien-
tos e innovación, ya sea interna a la empresa o a 
lo largo de la cadena? ¿Cómo podría simplificar 
y agilizar mi cadena con una propuesta de valor 
directa y más a medida del consumidor? ¿Cómo 
debería potenciar la externalización y desloca-
lización de la producción sin perder control o 
competitividad? 
Estas son algunas de las preguntas disparadoras 
que surgen de los desafíos antes mencionados. 
Las respuestas no son ni claras ni únicas, ya que 
dependen de la realidad del sector, la dinámica 
de funcionamiento de la cadena y, sobre todo, 
las capacidades de flexibilidad y adaptación or-
ganizacional de la empresa. Esto sumado, claro 
está, a las realidades del entorno económico y 
contexto social donde se encuentre la empresa.
Lo que sí está claro es que más allá del grado 
de premura con que el sector demande dichos 
cambios, las dinámicas de los negocios inexora-

blemente se orientan en esa línea de tendencias 
a un ritmo vertiginoso, lo que debe impulsarnos 
a elaborar cuanto antes un plan de adecuación 
al nuevo escenario con horizonte de mediano y 
largo plazo. 
En ese sentido, una de las claves de éxito para 
dicho desafío estratégico es poder implementar 
dinámicas de trabajo que contemplen la partici-
pación de actores claves tanto internos a la em-
presa como pertenecientes a la cadena de valor 
del negocio. Esto no sólo permitirá un mayor 
grado de compromiso entre los protagonistas 
al sistema, sino también, el poder lograr mayor 
efectividad en los resultados. 
Por último, recordar que, como en cualquier tipo 
de proceso de cambio, no hay soluciones ni úni-
cas ni exitosas, sino que lo más importante es ser 
consistente entre el plan de cambio elegido y las 
realidades del sector y de la empresa de que se 
trate, y que en cualquier caso esto requiere un 
adecuado protagonismo y liderazgo por parte de 
la alta dirección de la compañía.
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panoraMas

“es Fundamental asegurar 
un marCo de PrevIsIbIlIdad 
que PermIta atraer 
InversIones”
¿Qué balance hace de la industria lechera en los 
últimos años y qué desafíos ve de cara al futuro? 

Después de atravesar un período marcado por 
un importante desarrollo industrial, con grandes 
inversiones que incrementaron la capacidad de 
procesamiento de materia prima, desde hace unos 
15 años que la producción primaria de leche se en-
cuentra estancada en torno a los 10.000 u 11.000 
millones de litros por año. Por lo tanto, el principal 
desafío a futuro es promover el crecimiento del 
sector primario para que aumente su producción 
de manera sostenible. En este sentido, Mastellone 
Hnos tiene un plan de desarrollo a largo plazo en-
focado en fortalecer su posición de liderazgo en el 
mercado argentino y desarrollar fuertemente las 
exportaciones. El objetivo es incrementar el vo-
lumen de procesamiento de leche para llevarlo a 
los seis millones de litros diarios que necesitamos. 
Para lograrlo, se está trabajando en brindar apoyo 
a los productores tamberos para que incrementen 
la productividad por tambo, a la vez que hemos co-
menzado a desarrollar nuevas cuencas lecheras en 
zonas del país en las que hoy la lechería no está ple-
namente establecida. Más allá del impacto negati-
vo de la coyuntura internacional, tanto los planes 

de crecimiento como también los compromisos y 
asistencias a nuestros productores con vistas a un 
crecimiento sostenido, continúan intactos. 

¿Qué medidas se deberían tomar para fortalecer 
el sector productor de alimentos y sus exporta-
ciones en la Argentina?

La Argentina es un país con importantes re-
cursos naturales y cuenta con un gran poten-
cial para el desarrollo de actividades agrícola-
ganaderas. Por lo tanto, resulta clave generar 
incentivos para incrementar la producción, fo-
mentando inversiones productivas y en infraes-
tructura que permitan un crecimiento sostenido 
a largo plazo. En este sentido, es fundamental 
asegurar un marco de previsibilidad que permi-
ta atraer estas inversiones destinadas al creci-
miento de la producción y, por consiguiente, de 
las exportaciones. 

¿Qué particularidades tiene el management en 
una empresa familiar como Mastellone?

Históricamente, y como ocurre en casi todas las 
empresas familiares, Pascual Mastellone fue el 
encargado de guiar los destinos de la compa-
ñía y prácticamente todas las decisiones que se 
tomaban pasaban por él. De esta forma, con su 
propio ejemplo transmitió en sus colaboradores 
los valores de fe, trabajo, respeto y calidad, que 
son los pilares de la filosofía y cultura empresa-
rial de Mastellone Hnos y que han llevado a La 
Serenísima a ser la principal elección de millones 
de argentinos a la hora de consumir productos 
lácteos. Hoy, quienes tenemos la responsabilidad 
de continuar al frente de la compañía, seguimos 
comprometidos con estos valores. Sin embargo, 
se ha implementado una nueva forma de gestio-
nar, con mayor participación de cada dirección 
de la compañía en la toma de decisiones. Así, un 
comité de gestión integrado por todos los direc-
tores de la compañía se reúne mensualmente 
para abordar temas estratégicos y tomar deci-
siones en ese sentido. Luego, en el día a día, cada 
dirección implementa las estrategias consensua-
das con la dirección general. 

José Moreno

ceo De mAstellone
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“uno tIene 
que trabajar 
de lo que ama”

trayectorIas de aluMnIs

Apasionada por su profesión, Ca-
rolina Florez, vicepresidente de 
Recursos Humanos para  Latino-
américa de Oracle, cree que para 
crecer dentro de una empresa es 
imprescindible ser feliz con lo que 
uno hace.

Carolina Florez no tiene ninguna duda: ama su 
profesión. Ese sentimiento fue lo que la impulsó 
a crecer dentro de Oracle, donde trabaja desde 
hace 17 años. La antigua alumni ingresó en la 
empresa que ofrece soluciones tecnológicas 
en 1998 como directora de Recursos Huma-
nos para Argentina y hoy es vicepresidente de 
RRHH para Latinoamérica, un puesto que la 
llena de satisfacción.  
“Cuando uno ama su trabajo, está inspirado y así 
las cosas le salen bien. El crecimiento se da por 
añadidura porque donde uno trabaja bien cose-
cha los frutos”, reconoce la ejecutiva, de 50 años.
Florez, que está casada y tiene una hija, posee 
más de 30 años de experiencia en el área de 
recursos humanos dentro de la industria de la 
tecnología. Trabajó siete años en NCR –una 
compañía de soluciones tecnológicas para la 

industria financiera y los retailers - y cinco en 
Hewlett-Packard. Además, es profesora desde 
1997 en la carrera relaciones del trabajo de la 
Universidad de Buenos Aires. 
“Mi lugar en el mundo es ayudar desde las orga-
nizaciones. No tengo una vocación comercial. Yo 
pienso que con mi trabajo puedo contribuir a la 
vida de muchas personas y sus familias. Para mí 
eso es muy inspirador”, confiesa.
La antigua alumni sostiene que su rol como líder 
en la empresa es que “la gente esté feliz con su 
trabajo” y dice que aún puede crecer en Oracle, 
una compañía que le da autonomía y le permite, 
sobre todo, “dejar huellas”.

¿Cómo fue tu carrera en Oracle?

Ingresé en el 1998 y en ese momento mi rol fue 
de directora de Recursos Humanos para Ar-
gentina. Al poco tiempo, me convocaron para 
trabajar en un proyecto global para la consoli-
dación de todos los procesos y los sistemas de 
back office en Oracle. Fui la representante de 
Latinoamérica para este cambio global desde la 
perspectiva de recursos humanos. Fue un pro-
yecto súper interesante con interacción de gente 
de todos los países, que significó mucho ahorro 
de dinero para la empresa. Años después, nos 
permitió adquirir muchísimas empresas por-

el el Iae, una eXPerIenCIa 

de aPrendIzaje

Carolina Florez, vicepresidenta de 
Recursos Humanos para Latinoamérica 
en Oracle, realizó el Programa de 
Desarrollo Directivo (PDD) en el IAE en 
el 2000. “Fue una excelente experiencia 
de aprendizaje. Los profesores te hacen 
salir de tu zona de confort a través del 
método del caso. Hay pocas cosas en 
mi vida que recuerde tanto. Hay cosas 
que no me olvido, como la primera 
clase del PDD con el profesor Guillermo 
Perkins, diferenciando los problemas 
técnicos de los problemas directivos. El 
IAE me enseñó mucho a pensar y tengo 
una relación de afecto enorme con la 
institución”, cuenta la antigua Alumni.
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que tenemos todos los procesos absolutamente 
consolidados mundialmente. Al poco tiempo, 
en el 2000 hice mi PDD en el IAE y seguí con 
mi función de Argentina y, en 2003, por una re-
nuncia me pidieron si me podía hacer cargo de 
Chile y de Perú. Entonces quedé a cargo como 
directora de Recursos Humanos para la región 
sur. Luego, en 2005 el número uno de negocios 
de Oracle en Latinoamérica pidió ayuda en 
Recursos Humanos para hacer un proyecto de 
transformación cultural. Me pidió que liderara 
ese proyecto que se llamó “people care”. La con-
cepción del proyecto es que mejorando el clima 
organizacional se mejora la satisfacción de los 
clientes y, por ende, los resultados. Ese proyec-
to creció mucho e involucró un trabajo con todo 
Latinoamérica. Así que en 2007 dejé de tener un 
rol de responsabilidad de Recursos Humanos 
geográfico y me dediqué pura y exclusivamente 
a temas de desarrollo organizacional para todo 
Latinoamérica. A inicios de 2010 me pidieron 
que me hiciera cargo de Brasil y a los pocos me-
ses que me hiciera cargo de Latinoamérica, ya 
como presidenta de Recursos Humanos para 
toda la región. 

¿Cuál pensás que es tu futuro en la compañía? 
¿Podés seguir creciendo?

Para empezar, espero seguir contribuyendo 
con el crecimiento de Oracle. La empresa se ha 
transformado muchas veces en estos 17 años. 
Empecé en una empresa dedicada al área de 
tecnología, a los pocos años, hicimos un vuelco 
muy grande hacia el tema de las aplicaciones. 
Pocos años después, nos convertimos en una 
empresa que vende software y hardware y aho-
ra estamos a full en una transformación para 
ser la empresa número uno que ofrezca servicio 
cloud, así que la transformación y el crecimien-
to es permanente. Hoy Oracle debe tener como 
mínimo el triple de empleados que tenía cuando 
yo ingresé. Tengo muchos desafíos y estoy muy 
motivada con mi trabajo actual para Latinoa-
mérica. Sin duda, un crecimiento para mí sería 
un trabajo más global, pero por ahora me cuesta 
esa decisión en mi corazón.

¿Qué satisfacciones te brinda tu trabajo? 

Lo que más me gusta de Oracle es que podés 
dejar huellas. Es una empresa donde tenés mu-
cha posibilidad de influenciar. Por ejemplo, mi 
mano está detrás de los sistemas de gestión que 
utilizamos y de toda la transformación cultural. 
La corporación te da muchas herramientas y 
mucha autonomía. Una de las cosas que más me 

fascinan es el espíritu emprendedor que podés 
desarrollar dentro de Oracle e influenciar en 
lo que hace la compañía. Después, me fascina 
trabajar con gente sumamente inteligente y 
acompañada por buenas personas. La compa-
ñía es una empresa con altísimos estándares de 
integridad ética.

¿Cómo fue tu carrera antes de entrar en Oracle?

Antes de entrar en Oracle trabajé siete años en 
NCR, una empresa del rubro de tecnología. Ahí 
empecé como coordinadora de capacitación, 
selección y desarrollo y cuando salí era direc-
tora de Recursos Humanos de Argentina, Chile 
y Uruguay. Antes de eso trabajé cinco años en 
Hewlett Packard, donde empecé como becaria. 
A esta altura tengo 30 años de trabajo de recur-
sos humanos en la industria de la tecnología.

¿Por qué enfocaste tu carrera hacia la industria 
tecnológica?

Será porque cuando estaba en la escuela secun-
daria no sabía si quería estudiar Ingeniería en 
Sistemas o Recursos Humanos, algo extraño. 
Me acuerdo que cuando hice el PDD en el IAE 
el profesor Corrales me dijo, “vos no parece que 

“una de las Cosas que más 
me FasCInan es el esPírItu 
emPrendedor que Podés 
desarrollar dentro de 
oraCle e InFluenCIar en 
lo que HaCe la ComPañía”

Carolina Florez.
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fueras de recursos humanos”. Tengo una mez-
cla rara, tengo mucha vocación por el tema tec-
nológico, es mi lugar en el mundo. Además soy 
docente en la UBA de la carrera relaciones del 
trabajo, desde el 97. Mi cargo es adjunta, pero 
lamentablemente hace poquito por el falleci-
miento del titular quedé como titular.  

¿Estudiaste ahí?

Sí, estudié relaciones del trabajo en la UBA, una 
“rara avis” porque por aquellos años, la carrera 
no era conocida y mucho menos para gente que 
salía del secundario. Yo desorientada entre los 
aspectos humanos y la matemática hice una 
orientación vocacional y descubrí la carrera. 
Me dijeron que donde se juntaban mis intereses 
con mi capacidad era en el arte de convencer a la 
gente y ahí había una serie de carreras dentro de 
las cuales aparecía relaciones del trabajo. Ave-
rigüé qué era porque nunca la había escuchado 
y dio la casualidad que tenía un pariente que 
era gerente de Recursos Humanos de Fate. Me 
reuní con él, me contó qué hacía y me pareció 
fantástico. Ese año, cuando empecé a estudiar 
en el 83, era la única que recién había salido del 
secundario y había seguido la carrera. La mayo-
ría de mis compañeros eran personas grandes 

que ya estaban trabajando en el área y querían 
buscar un título.

¿A veces no deseas haber desarrollado algún 
emprendimiento propio? ¿Cuáles son las ven-
tajas y las desventajas de trabajar en una gran 
corporación?

Para mí uno tiene que trabajar de lo que ama. 
Y yo no tengo ninguna duda de que amo mi 
profesión y que mi lugar en el mundo es ayudar 
desde las organizaciones. No tengo una voca-
ción comercial. Yo pienso que con mi trabajo 
puedo contribuir a la vida de muchas personas 
y sus familias. Para mí eso es muy inspirador. 
No sé si podría influir a tantas personas desde 
un emprendimiento personal. Me gusta ayudar 
a que las personas lleguen felices a su trabajo a 
la mañana y se vayan a la noche a sus casas con la 
satisfacción de haber hecho algo bueno.

¿Cuál sentís que es tu rol como líder en la empresa?

Mi rol es que la gente esté feliz, que considere 
que está trabajando en el lugar correcto.  Así la 
gente da su mejor contribución a la organiza-
ción. Yo creo que es un “win win”.

¿Fue un problema conjugar la maternidad con 
la profesión?

Es un momento complicado cuando tenés hijos 
pequeños, donde te sentís un poco más tironea-
da, pero si te organizás bien y tenés una familia 
que te apoya se puede lograr muy bien el balance.

¿Qué consejos le darías a alguien que está em-
pezando en el área? ¿Cuál es la clave para crecer 
dentro de una empresa?

Creo en el consejo que da Steve Jobs en su dis-
curso en la Universidad de Stanford: primero 
tenés que amar lo que hacés. Si no encontras-
te el trabajo que amás, tenés que encontrarlo. 
Cuando uno ama su trabajo, está inspirado y así 
las cosas te salen bien. El crecimiento se da por 
añadidura porque donde uno trabaja bien cose-
cha los frutos. A mí me parece que el consejo que 
le daría a cualquiera es que ame lo que haga.

“Para mí uno tIene que 
trabajar de lo que ama. y yo 
no tengo nInguna duda de que 
amo mI ProFesIón y que mI 
lugar en el mundo es ayudar 
desde las organIzaCIones”
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panoraMas

“la Falta de PolítICas a 
largo Plazo ImPIde que se 
genere una artICulaCIón 
entre lo PúblICo y lo 
PrIvado en la salud”
¿Cuáles son hoy los principales desafíos en el 
sector de atención médica extra hospitalaria?

La asistencia extra hospitalaria está viviendo cam-
bios acelerados durante los últimos años, impacta-
da principalmente por los siguientes factores:
� El aumento de la expectativa de vida en los 
países con mayor desarrollo sanitario genera un 
faltante de camas institucionales; este fenómeno 
ha generado que gran parte de las internaciones 
que habitualmente se realizaban en sanatorios 
u hospitales se desplacen a los domicilios de las 
personas con el consiguiente impacto en la nece-
sidad de recursos humanos, técnicos y logísticos 
para la atención de esta nueva necesidad.
� El financiamiento de esta modalidad de aten-
ción aún no está totalmente definido, pues faltan 
políticas de Estado y reglamentaciones claras.
� La falta de políticas, reglamentaciones, suma-
dos a la creciente demanda de servicios, dificulta 
la incorporación de recursos humanos idóneos 
para la prestación de servicios de calidad.
Por lo tanto, los principales desafíos son, por un 

lado, poner en funcionamiento nuevos sistemas 
de asistencia adaptando o creando tecnologías 
para la asistencia de las personas en los domi-
cilios y, por otro, trabajar activamente con los 
distintos entes para la creación de normas, leyes 
y condiciones laborales en general a fin de per-
mitir el desarrollo sustentable de este servicio.

¿Cómo se articula en la Argentina lo público y lo 
privado en el sector?

La articulación de lo público con lo privado se 
desarrolló de manera reactiva ante alguna ne-
cesidad puntual de suma urgencia, como fue el 
caso del accidente del tren en la estación Once, o 
el de la aparición de Gripe A. En esos casos nues-
tras empresas cubren el vacío asistencial donde 
el Estado no está presente. La falta de políticas a 
largo plazo de la nación, provincias o municipios 
obstaculiza la generación de un plan donde se 
aprovechen los recursos y se genere una articu-
lación permanente. Afortunadamente, siempre 
hay excepciones y funcionarios de carrera que 

trabajan más activamente en generar cambios 
en este sentido, sobre todo en algunas áreas del 
Ministerio de Salud de la Nación.

¿Qué características especiales debe tener un 
directivo para desempeñarse en ese sector?

Además de las características necesarias de cual-
quier directivo, hay que poseer una gran sensi-
bilidad y vocación de servicio. Como brindamos 
un servicio esencial por personas que a menudo 
se ven sometidas a gran estrés y todo el proceso 
de atención involucra a mucha gente (en nues-
tro caso a más de 2500 colaboradores), hay que 
tener una gran disposición a la escucha activa y 
promover de manera constante el sentido de ser-
vicio y urgencia que por definición tiene nuestra 
empresa, para esto es necesario impartir visión e 
impregnar a los colaboradores de los valores in-
herentes a nuestra compañía. Por lo tanto, es una 
característica esencial ser un directivo de puertas 
abiertas, participativo y con gran capacidad de 
adaptación al cambio.

José e. sáncHez

gerente generAl De internAtionAl 
HeAltH serVices ArgentinA



Iae | Antiguos Alumni 59



ANTIGUOS ALUMNI  | Iae 60



Iae | Antiguos Alumni 61

enrIque 
vollenveIder
“Ser proactivo me ayudó a crecer”

eMprendedores

Después de trabajar durante años 
en relación de dependencia, en 
2002 se animó a crear Bioaromas 
Latinoamericana, una empresa que 
le brinda sabor a los alimentos ba-
lanceados de los animales. 

El espíritu emprendedor lo tuvo siempre, pero 
recién en 2002, después de trabajar durante 
años en relación de dependencia, el alumni En-
rique Vollenveider se animó a dar el salto. Ese 
año comenzó a gestar Bioaromas Latinoame-
ricana, una empresa que investiga, desarrolla y 
produce aditivos que mejoran el consumo de los 
alimentos balanceados para animales.
Con amplia trayectoria en el desarrollo de adi-
tivos saborizantes y edulcorantes para la nutri-
ción animal, Vollenveider lidera hoy una compa-
ñía de 20 empleados, que tiene representantes 
en Chile, Brasil y Uruguay. Aunque reconoce 
que llevar adelante una pyme en la Argentina 
no siempre es un trabajo fácil, prefiere apostar 
por su propio emprendimiento.
Vollenveider asegura que para emprender “hay 
que estar atento a las necesidades del mercado 

a lo que está pidiendo la gente, escuchar mucho 
más que hablar y rodearse de gente con el mismo 
interés que uno”.
El alumni de 56 años se reconoce como alguien 
proactivo al que le gustan los desafíos. Incluso 
hoy sigue asumiendo riesgos. “Estoy constru-
yendo una planta con un laboratorio y un centro 
de  , aunque muchos recomiendan seguir con el 
outsourcing”, confiesa.

¿Cómo fue tu carrera en la industria de los quí-
micos aromáticos?

Es una historia larga. Yo trabajé toda la vida. A 
partir de los 13 años y durante las vacaciones, es-
tuve en talleres mecánicos, en talleres textiles, 
vendí bolsas de residuos, entre otros. Cuando 
terminé el Secundario, aunque me gustaba la 
ingeniería, finalmente me recibí de óptico téc-
nico y trabajé diez años en ese campo. Un día, 
en medio de la crisis de la hiperinflación del 89, 
se me cruzó la idea de que los negocios estaban 
de la puerta para afuera de la tienda. O sea, las 
oportunidades estaban allá afuera, no tenía 
que esperar a que entrara el cliente. Entonces 
busqué en los avisos clasificados de un diario y 
conseguí un trabajo de vendedor para Sabores 

y Fragancias, un desprendimiento de la multi-
nacional International Flavors & Fragrances, 
actualmente la número uno en el mundo. Un 
año más tarde ingresé en Grisbill, una pyme del 
mismo rubro. Ahí surgió el tema de darle sabor 
a los alimentos de los animales, lo cual me en-
tusiasmó. Mi familia es del interior, del campo, 
y siempre tuve contacto con los animales. La 
empresa en la que trabajaba no elaboraba eso, 
pero insistí y se convirtió en un negocio. Y ahí 
empezamos a crecer juntos. Creció la empresa 
donde trabajaba y empecé a crecer yo como pro-
fesional. Me empecé a capacitar y busqué biblio-
grafía sobre los sabores de los alimentos para los 
animales. Hasta que luego con Internet fue todo 
más fácil. Luego, en 1998, empecé a trabajar en 
la multinacional Bush Boake Allen y ahí pude 
mejorar la técnica para producir. 

¿Por qué decidiste crear tu propia empresa?

En 2001, después de la crisis, la compañía en la 
cual trabajaba se vendió a nivel global y decidí 
empezar con un proyecto propio. Ya conocía las 
dos caras, la de trabajar para una multinacional 
y una pyme, y estaba preparado para dar el salto, 
para hacer algo mío. En 2002 formé un pequeño 



Antiguos Alumni  | Iae 62

cos en distintos países para ampliar el portfolio 
de productos. Entonces tenemos representacio-
nes de distintas empresas y comercializamos 
productos de ellos. Además, estamos buscan-
do empresas que tengan productos naturales y 
amigables con el medio ambiente. Nos interesa 
mucho la política de calidad ambiental. Ahora, 
además de ponerle el sabor al alimento balan-
ceado vendemos materias primas. La idea es ex-
pandir el portfolio de productos para llevarle al 
cliente más posibilidades. Así fuimos creciendo 
y ahora estamos con un proyecto de una plan-
ta propia. Estamos armando un laboratorio de 
producción con certificación de normas y un 
centro de logística para el almacenamiento de 
la materia prima y productos que elaboramos y 
para terceros. Todo esto en un momento difícil 
para la Argentina y la región, pero creo que lo 
que nos pasa es un tema político y va a pasar. Y 
cuando pase vamos a estar preparados.

Luego de haber trabajado en relación de depen-
dencia y con tu propio emprendimiento, ¿qué 
ventajas encontrás en uno y en otro lado?
 
Generalmente las personas se sienten más có-
modas dentro de una estructura. Bajo el para-
guas de una compañía que les brinda una solidez 

“Hay que estar 
Permanentemente Innovando, 
atento a las neCesIdades del 
merCado. Hay que esCuCHar, 
más que Hablar, y rodearse de 
gente Con el mIsmo Interés”

emprendimiento unipersonal y fui consolidando 
la estructura hasta que en 2006 hicimos Bioaro-
mas Latinoamericana. Hoy somos alrededor de 
20 personas. Dentro del staff hay técnicos, vete-
rinarios, ingenieros y operarios. Fue difícil por-
que al principio teníamos muy pocos recursos.

¿Cómo fue el proceso de crecimiento?

Nosotros somos una pyme, pero tratamos de 
mostrar que tenemos un respaldo y productos. 
Yo seguí manteniendo el estándar de una multi-
nacional, es decir hacer productos premium. En 
2006, luego de crear Bioaromas, nos asociamos 
con gente en Brasil y formamos Bioaromas do 
Brasil. En 2010 formamos una empresa que se 
llama Bioingeniería, que la da servicio técnico a 
las plantas de alimentos balanceados. Estamos 
montando plantas de alimentos en la Argenti-
na, vamos a inaugurar la planta más grande de 
alimentos balanceados en Paraguay, tenemos 
dos plantas en Uruguay y en Brasil atendemos 
varias empresas. Además, tenemos alianzas 
con empresas de China y Estados Unidos para 
la instalación de máquinas. En 2012 formamos 
una empresa en Chile orientada a la parte de 
humanos y animales y en 2013 abrimos una en 
Uruguay y empezamos a buscar socios estratégi-

en el Iae, la rIqueza de 
dIFerentes mIradas

Enrique Vollenveider participó del Programa 
de Dirección de Pequeñas y Medianas 
Empresas (DPME) en 2014. Lo que más 
rescata de su paso por el IAE es cómo lo 
enriquecieron las distintas miradas de sus 
compañeros sobre un mismo tema.
“Éramos 54 alumnos y todos teníamos 
una experiencia diferente en cada negocio 
que desarrollábamos. Había gente que se 
dedicaba a la construcción, un geólogo, 
uno que importaba bijouterie de China y 
todos teníamos una visión diferente en lo 
que es marketing, innovación y finanzas. 
Hoy sigo hablando con profesores y 
compañeros. Quedamos todos conectados 
y somos una fuente de consulta. Cuando 
uno tiene que tomar una decisión, tiene un 
núcleo de compañeros que le aporta una 
visión distinta”, contó Enrique.
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“estamos montando 
Plantas en la argentIna, 
vamos a Inaugurar la 
Planta más grande de 
alImentos balanCeados en 
Paraguay, tenemos otras 
dos en uruguay y en brasIl 
atendemos varIas emPresas”

en el empleo, capacitación, viajes, entre otros. 
Pero hay personas que son inquietas y siem-
pre intentan hacer algo más y mi caso fue ese. 
Yo podría haber seguido buscando trabajo en 
otras compañías y tratar de mantener un status 
de ejecutivo. En mi experiencia tuve de todo. 
Estuve en una empresa donde tenía que hacer 
de todo con muy pocos recursos –creo que me 
faltó barrer– y tuve la experiencia de trabajar en 
una multinacional, donde te brindaban soporte 
técnico, banco de datos y tenía un especialista 
para cada área. En cierta manera, mi trabajo 
era buscar la satisfacción del cliente. Siempre 
trabajé proactivamente. Íbamos a los clientes 
con ideas. Por ejemplo, le llevaba el chicle con el 
sabor y el packaging diseñado y trabajábamos en 
conjunto con el departamento de marketing. Esa 
inquietud de ser proactivo me ayudó muchísimo 
a crecer. También me capacité, viajé mucho a Es-
tados Unidos, hice cursos. Entonces pasé por las 
dos cosas y cuando pensé desarrollar el proyecto 
de Bioaromas tenía un conocimiento bastante 
amplio de la operación. 

¿Qué consejos le darías a alguien que quiere 
emprender?

No sé si hay algo genético en esto o no, pero la 

Argentina es uno de los países que más empren-
dedores tiene en la región. Con todas las dificul-
tades que tenemos en el país, con las trabas que 
hay para desarrollar cosas nuevas, existe igual-
mente una genética emprendedora. Mi consejo 
es que hay que estar permanentemente inno-
vando, atento a las necesidades del mercado, de 
las cosas que está pidiendo la gente, escuchar 
mucho más que hablar, rodearse de gente con 
el mismo interés, de gente con actitudes. Siem-
pre premiamos acá la actitud de la persona más 
que la aptitud. Si no hay una actitud de desafío, 
de interés, de hambre, es complicado. Hoy mi 
empresa más allá del valor tecnológico, se enri-
queció por el valor de los recursos humanos. La 
gente es la que da valor a las compañías. Cuando 
hablás con alguien que quiere emprender, yo le 
diría primero que se rodee de las personas que lo 
van a acompañar en ese desafío.

¿Qué es lo que más te gusta de estar en una po-
sición de liderazgo?

Lo que más me gusta es ver cómo se plasman 
las cosas y ver cómo puede interactuar la gente. 
Cómo puedo formar distintas personas de dife-
rentes disciplinas y con distintas visiones y que 
todas estén alineados en un proyecto. 

A pesar de las dificultades, ¿recomendás igual-
mente pegar el salto y desarrollar un emprendi-
miento propio?

Sí. De hecho lo estoy haciendo ahora. De 2006 a 
2013, Bioaromas elaboró sus productos en labo-
ratorios de terceros. Aunque muchos recomien-
dan seguir con el outsourcing y no crear una es-
tructura propia, me di cuenta por una cuestión 
de confidencialidad y de manejo del negocio, de 
que había cosas que tenía que hacer yo. Estoy 
haciendo una apuesta muy fuerte porque estoy 
incorporando personal. Creo que en definitiva 
me gustan los desafíos, mi esposa me dice que le 
voy a dejar un lío bárbaro.
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“la argentIna tIene 
un largo CamIno Por 
reCorrer en materIa 
de servICIos Para 
Petróleo y gas”
¿Cómo está la Argentina con respecto al mundo en 
el sector de los servicios para minería y petróleo?

La Argentina tiene un largo camino por recorrer en 
materia de servicios para Oil&Gas. Si bien en los 
últimos tres años se ha invertido y se están viendo 
nuevas tecnologías y equipos, aún estamos lejos 
de tener una tecnología de punta que acompañe al 
desarrollo que Argentina necesita. En el caso del 
petróleo, con el auge del shale las empresas de ser-
vicios se vieron saturadas, muchas veces sin poder 
acompañar el crecimiento de esta industria.

¿Qué desafíos tiene manejar una empresa que se 
dedica a ese sector?

Las empresas de capitales locales se enfrentan 
principalmente al desafío de conseguir financia-
miento, a esto hay que sumarle los altos costos 

salariales y la falta de contratos a largo plazo, 
lo cual aumenta la incertidumbre para realizar 
o conseguir inversiones. El tema de la mano 
de obra especializada, así como el sindical, son 
ítems que demandan mucho tiempo de los direc-
tivos de empresas del sector.

¿Cómo ve el desarrollo de Vaca Muerta? ¿Qué 
cosas se están haciendo bien y qué cosas mal?

Vaca Muerta es un hecho. La Argentina tiene 
que seguir trabajando para ser autosuficiente en 
términos energéticos en el mediano plazo. Debi-
do a un tema coyuntural del precio del petróleo 
internacionalmente se está haciendo difícil su 
desarrollo. A eso hay que sumarle que es una 
tecnología que aún tiene un costo de aprendizaje, 
pero que cada día se vuelve más eficiente y ren-
table. En 2014, Vaca Muerta tuvo un boom que 

las empresas de servicios tratamos de acompa-
ñar invirtiendo y desarrollando nuevos servicios. 
Esto creó una burbuja que en 2015 no se pudo 
mantener debido al precio del barril, y que hoy 
muchas empresas están padeciendo. Actual-
mente la situación laboral de muchos trabajado-
res pende de un hilo debido a los altos costos de 
dichas operaciones. Estimo que se debería pla-
nificar a largo o mediano plazo, mostrándoles a 
los jugadores internacionales una política clara 
de juego para que continúen las inversiones. De 
esta manera las empresas locales, que somos las 
mayores empleadoras, podríamos acompañar el 
desarrollo energético que Argentina necesita.

Juan cruz lópez

ProJect mAnAger 
en BrAVA ingenieríA
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“Hay que anImarse 
a ayudar”

proyectos socIales

El publicista Gabriel Linck desa-
rrolla con su agencia varias accio-
nes solidarias y campañas de pre-
vención. Para el antiguo alumni, el 
único camino para que el país avan-
ce es que cada uno salga de su zona 
de confort. 
Gabriel Linck, dueño de la agencia Linck & 
Linck, se dedica a la publicidad desde hace más 
de 20 años, pero también invierte gran parte de 
su tiempo en ayudar a otros. Además de pertene-
cer al consejo directivo de Manos en Acción -una 
asociación civil con foco en los niños-, el antiguo 
alumni desarrolla con su empresa varias acciones 
solidarias y de prevención de enfermedades.
Una de las campañas más exitosas fue la que 
realizó su agencia junto a Fernet Branca para 
concientizar sobre la muerte súbita en el deporte, 
especialmente en el rugby. Bajo el lema "Branca 
Único, como el corazón del Rugby”, Linck & Linck 
organizó charlas de cardioprotección y Branca 
contribuyó con el aporte de desfribiladores en va-
rios clubes de rugby de distintas provincias.
Linck, que también está involucrado en la Fun-
dación Padres (que busca generar consciencia 
en la sociedad sobre el rol de los padres), sos-
tiene que ayudar al prójimo le da mucha satis-
facción. “El bien común es lo que te hace sentir 
mucho más feliz y lo que te da una oportunidad 
de desarrollo y vivir mejor”, dice.

El alumni de 54 años insiste en que el único 
camino para que la Argentina avance es que la 
gente ayude desde el lugar que pueda. “Hay que 
animarse a ayudar, hay que ser protagonista. O 
nos decidimos todos a tratar de mejorar el mun-
do que nos rodea o la otra decisión es tomarse un 
avión e irse a otro país”, asevera.

¿Cómo comenzó tu carrera en el negocio de la 
publicidad?

Me dedico a la publicidad desde hace más de 20 
años. Estudié Marketing en la Universidad de Pa-
lermo, lo que me ayudó a tener una visión general 
del mundo de los negocios. Pero si hoy tuviera que 
tomar de nuevo la decisión, creo que publicidad. 

¿Cuándo nació Linck & Linck?

Tuve varias sociedades y agencias, pero Linck 
& Linck la tenemos hace siete años. Arranqué 
en 2008 solo, hasta ese momento mis hijos no 
formaban parte de la agencia porque estaban 
estudiando y trabajando en otras agencias. Que-
ría que tuvieran una formación que excediera lo 
mío. Después se unieron. Venimos trabajando 
muchísimo, tanto en ATL como en BTL. Traba-
jamos para Natura, Volkswagen, Fargo, McCain, 
entre otros clientes. También hemos abierto hace 
tres años una agencia Linck & Linck en Paraguay, 
donde tenemos la cuenta de Tigo, que tiene el 
80% del mercado de telefonía celular allí.

el rugby, su otra PasIón

Además de ser publicista y colaborar con 
varias ONG, Gabriel Linck tiene otra pasión: 
el rugby. El antiguo alumni jugó durante 
20 años en Banco Nación y en los Cedros. 
Hoy sigue en contacto con el mundo del 
rugby a través de su página web “Mi mejor 
tercer tiempo” y realiza todos los domingos 
una columna en el programa de Guillermo 
"Macu" Mazzuca en la radio La Red. 
También, con su agencia Linck & Linck 
desarrolla distintas acciones vinculadas al 
mundo del deporte.

¿Qué acciones solidarias realizaron con la agencia?

Nosotros hemos creado las primeras maratones 
solidarias del rugby, que fueron eventos multi-
tudinarios que se hicieron para recaudar fondos 
para chicos que tuvieron accidentes y quedaron 
cuadripléjicos, en 2008 y 2009. Esa fue la pun-
tada inicial para la campaña de cardioprotección 
de la URBA. Luego vino la campaña de Fernet 
Branca. Hoy hemos aplicado el plan de cardio-
protección de Branca en 84 clubes de la URBA, 
en 15 clubes de Córdoba, en 12 clubes de Rosario 
y también en Salta, Mendoza y Tucumán. Lo que 
se intenta es sembrar y dejar una semilla instala-
da. Somos los primeros que estamos abordando 
el tema de la cardioprotección, con un sentido 
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más amplio y con un método estudiado para que 
las instituciones tengan las herramientas nece-
sarias para actuar frente a una muerte súbita. 
Este tema recién está arrancando en el país, más 
allá de que salió una ley, hay un gran desconoci-
miento sobre este tema. Nosotros hemos creado 
una página que se llama areadevida.com.ar para 
brindar información.

¿Cómo nació tu costado solidario?

Tengo un perfil personal de ayudar desde hace 
mucho tiempo, que trato de canalizar en los úl-
timos años de una manera más formal, porque 
uno a veces cuando ayuda más abiertamente no 
tiene muy claro hacia dónde ayudar. Por otro 
lado, también estoy dentro del consejo de Manos 

en Acción. Trabajamos mucho en un barrio ca-
renciado en la zona del Río Lujan, que está todo 
inundado. Manos hace mucha obra de bien, tie-
ne un comedor comunitario de 500 metros cerca 
del río Lujan y ayuda a gente que es extremada-
mente pobre. Nuestro objetivo es darles herra-
mientas para que no sea una cuestión que quede 
solo en el asistencialismo y que de alguna manera 
los chicos tengan oportunidades. El eslogan de 
Manos en Acción es “trabajamos por los chicos”. 

¿Cómo empezaste a colaborar con Manos en Acción?

Hace dos años me pidieron ayuda porque estaban 
organizando una maratón y como en la agencia 
tenemos mucho sesgo hacia el lado del deporte 
podíamos ayudarlos. Luego me enganché.

¿Por qué pensás que tenés esa faceta solidaria?

Creo que todos somos un poco solidarios por 
naturaleza. Alguno de nosotros vamos más allá 
y tenemos una mirada y una sensibilidad que 
nos hace no conformarnos y tratar de levantar 
la bandera del patriota, que significa animarte a 
cambiar algún tipo de realidad. Cuando vos le-
vantás la bandera del patriota, te puedo asegurar 
que atrás tuyo empieza a seguirte gente que hace 
más cosas que uno mismo. Yo tengo una visión 
muy particular del liderazgo. Creo que en la Ar-
gentina tenemos un problema grave de liderazgo 
ya que  “el no te metas”, de la generación del 70, 
ha quedado como un sello. Pero algunas perso-
nas sí empiezan a animarse a ser líderes. Sobre 
todo las generaciones más jóvenes tratan de no 
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vivir dentro de su quintita creyendo que de esa 
manera son felices. Y la verdad que el bien co-
mún es lo que te hace sentir mucho más feliz y 
lo que te da una oportunidad de desarrollo y vivir 
mejor. Pero para eso tenemos que ayudar desde 
el lugar que cada uno pueda. Yo creo que con este 
impulso un poco se nace.

¿Qué otros proyectos tenés en mente?

Estamos intentando crear el espacio para que 
se hagan los primeros terceros tiempos en los 
partidos de River y Boca. No sé todavía si lo 
vamos a lograr con Manos en Acción o la Fun-
dación Padres. Estamos intentando convencer 
a los dirigentes y jugadores de ambos equipos 
que una de las maneras de fomentar la no vio-
lencia y lograr cambios en nuestra sociedad es 
empezar a mostrar que ellos pueden compartir 
después de un partido un tercer tiempo como se 
hace en el rugby desde hace más de 100 años. Es 
una idea revolucionaria por los egos que existen 
en el mundo del futbol, por lo difícil que va a ser 
convencer a toda esta gente, pero es algo que me 
propuse hace un tiempo. Si esto lo logramos ha-
cer con River y Boca, vamos a estar sembrando 
algo único. Es un acto que tiene que ver con el 
juego limpio, con homenajear y respetar a los ri-
vales, todos valores que yo tuve la oportunidad 
de vivir y sigo viviendo gracias al rugby. 

¿Cómo fue tu experiencia en el IAE?

Hice el DPME el año pasado y salí muy con-
forme con lo que me brindó el IAE como insti-

tución. Como empresario recomiendo mucho 
hacer el DPME y, si se puede hacer el máster, 
mejor. El DPME tiene una diversidad de temas 
y de contacto con otros empresarios que te hace 
vivir una situación muy interesante para re-
flexionar. Yo lo sentía como un día de spa de em-
presa: me ayudaba a pensar y a tener una calma 
que en el día a día no tengo. Y te genera muchos 
vínculos que son excelentes para desarrollarte 
en cualquier actividad.

¿Cómo se puede hacer para que la gente se invo-
lucre más en cuestiones solidarias?

Es una pregunta con varias facetas. La primera 
es la del tema del liderazgo. En la Argentina hay 
gente que es creíble y que no. Hoy el país necesi-
ta de aquellos personajes que hacen lo que dicen 
que van a hacer. Por ejemplo Andy Kusnetzoff es 
una cara visible de todo un movimiento solida-
rio que él promueve con su programa y la gente 
ayuda porque cree en él. Pero más allá de creer 
en la persona que lleva adelante la acción solida-
ria, está el cómo se comunica eso. Si se comuni-
ca mal o se llega mal, la verdad es que tampoco 
funciona. En este caso se unen dos facetas que 
son muy interesantes y por eso creo que Andy 
funciona tan bien. Tiene un programa exitoso y 
él genera una confianza que hace que a la gente 
le den ganas de ayudar. El tercero es a quién le 
llega la ayuda. Hay mucha gente que necesita 
ayuda, pero muchas veces se duda si le llega. La 
confiabilidad es clave y la gente mira quién está 
liderando todo. Y por otro lado, creo que hay que 
animarse a ayudar, hay que ser protagonista. O 

nos decidimos todos a tratar de mejorar el mun-
do que nos rodea o la otra decisión es tomarse un 
avión e irse a otro país. Si nos quedamos acá, hay 
que ser protagonista. No queda otra.

¿Cómo te ves en tu futuro?

Trabajando de lo que amo. Yo estudié profeso-
rado de Educación Física y me dediqué a eso 
durante ocho años, pero no me llenaba como 
persona, me quedaba corto el tema de la docen-
cia y me quedaba corta también la generación 
de recursos. Quería buscar otro horizonte y la 
verdad es que lo encontré porque me siento un 
afortunado: soy feliz con lo que hago. Es algo 
que todas las personas deberían desesperarse 
por buscar. Yo he hecho muchísimas cosas en 
mi vida y en la mayoría quizás me ha ido mal, 
pero después de mucho buscar, encontré lo que 
me hace feliz. Le dedicamos tanto tiempo a tra-
bajar que nos merecemos ser felices. Hay que 
buscar lo que te provoca esa sensación de todos 
los días un desafío nuevo. Es lindo tener ganas 
de levantarte para ir a trabajar. Cuando amás lo 
que hacés no te jubilás nunca y seguís trabajando 
hasta el último día que te toque vivir en la tierra.

“el bIen Común es lo que te 
HaCe sentIr muCHo más FelIz y 
lo que te da una oPortunIdad 
de desarrollo y vIvIr mejor”

“Hoy el País neCesIta de 
aquellos Personajes que 
HaCen lo que dICen que 
van a HaCer”
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HaCIa un 
País mejor
Los líderes del sector agropecuario participaron por tercer 
año consecutivo del encuentro que busca ser un espacio 
para reflexionar sobre el futuro de Argentina.

argentIna VIsIón 2020

Por tercer año consecutivo, los líderes del sector 
agropecuario participaron de una jornada dedi-
cada al presente y al futuro del sector. Pero el en-
cuentro “Argentina Visión 2020” fue más allá: 
permitió que políticos, académicos y empresa-
rios expusieran sus perspectivas y analizaran 
hacia dónde se encamina el país y qué medidas 
tomar para alinear intereses.
El primer panel de la jornada -organizada con-
juntamente por el IAE, el Centro de Agronego-
cios de la Universidad Austral y ADBlick agro 
– se enfocó en el contexto socio  económico y las 
perspectivas de mediano plazo. El economista y 
diputado del Pro Federico Sturzenegger fue el 
encargado de abrirlo e hizo hincapié en el rol de 
la innovación como protagonista del desarrollo. 
En su exposición, enumeró una serie de ejem-
plos que representan cómo los innovadores son 
los mayores responsables del crecimiento de 
nuestro país.
“La innovación se puede dar en industrias pri-
marias, en cualquier país, a cualquier edad y en 
cualquier momento”, recalcó el economista y 
luego desarrolló el caso de Starbucks. “La em-
presa se dio cuenta de que tenía que combinar 
café con psicología. Ellos venden sensaciones. 
Es interesante porque la compañía factura más 
que todo el mercado exportador de café del 
mundo”, sostuvo.

Pero para demostrar que la innovación no solo 
depende de las grandes empresas, desarrolló 
luego el caso de Víctor Trucco, profesor de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Nacio-
nal de Rosario y militante de la Juventud Pero-
nista. “Trucco tuvo que exiliarse y refugiarse en 
su pueblo natal, San Jorge, debido a la presión 
del golpe militar. Radicado en el oeste de la pro-
vincia de Santa Fe, en un pueblo de 21 mil habi-
tantes, no dejó de preguntarse cómo hacer para 
desarrollar toda su pasión por la agricultura”, 
contó Sturzenegger. 
Fue así que Trucco comenzó a desplegar ideas 
que hasta ese momento eran sólo “de nicho” y 
desarrolló junto con Rogelio Fogante lo que ac-
tualmente se conoce como las técnicas de siem-
bra directa. “Para mí, este señor es la persona 
más responsable del crecimiento económico 
del país. No fue ningún presidente, ministro, 
intendente o gobernador. Fue Trucco, un señor 
exiliado en su propio país, viviendo en un pueblo 
de 20 mil habitantes el que cambió la Argenti-
na”, subrayó Sturzenegger.
“Creo que si los argentinos nos animáramos 
realmente a la igualdad de oportunidades y 
aceptáramos la idea de competir, expandiríamos 
nuestras capacidades de desarrollo y crecimien-
to”, concluyó.
Luego fue el turno del economista y profesor 

del IAE Juan José Llach, quien al comienzo de 
su disertación calificó a la Argentina como “el 
país de la desmesura”. Según Llach, si se com-
para la trayectoria de nuestro país con Brasil, 
Chile, Uruguay y Nueva Zelanda los problemas 
han sido parecidos, pero en la Argentina siempre 
con sobredosis.
Para el economista, ejemplos claros de esta si-
tuación son: los niveles crecientes de inflación, 
la presión tributaria e impositiva y las aperturas 
y cierres violentos de la economía.
En base a estos datos, el profesor del IAE de-
sarrolló en detalle una gran cantidad de con-
secuencias, producto de esta situación y del 
unitarismo fiscal y el retraso productivo que 
caracteriza a nuestro país. Llach sostuvo que los 
efectos de este contexto no se ven reflejados sólo 
en el campo, sino que a nivel macroeconómico 
también se registran consecuencias que no pue-
den pasarse por alto. 
“Nuestro país perdió más de 150 mil millones de 
dólares de exportaciones, registra una inversión 
que significa 17 puntos del PBI, un nivel bajísi-
mo. Hemos superado a 14 países, pero nos han 
sobrepasado 174, debido a que la Argentina está 
en el puesto 175 sobre 189 en cuanto a su desem-
peño económico entre 2012 y 2015”, enumeró.
Por último, el economista detalló las conse-
cuencias políticas y sociales que este escenario 
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económico trae aparejado: “Argentina es un país 
con dificultad de gobernar, de desarrollar insti-
tuciones inclusivas. Yo no tengo la solución pero 
sí sé que lo que falta en este país es un grupo de 
personas capaces de romper el cíclico encuentro 
con el error. Creo que necesitamos una política 
integral de desarrollo agroindustrial, un tema 
que no se habla ni se discute. Estos números 
hablan por sí solos y sin embargo, no veo la re-
acción social, política, empresarial, ni académica 
acorde a este diagnóstico”, concluyó.
Por último, Carlos March, periodista y director 
de la fundación Avina, compartió una estrategia 
de intervención social para que la Argentina 
pueda crecer. El especialista sostuvo que era 
esencial que la democracia se convierta en un 
proyecto ético, entendiendo la ética como la 
capacidad que tiene una sociedad de garantizar 
colectivamente la dignidad humana para todos. 

Para eso, la institucionalidad y la articulación so-
cial deben asegurar el Estado de derecho, cosa 
que  no sucede en la Argentina. “En nuestro país, 
ese estado de derecho, en lugar de consolidarse 
se difumina y existe aquí una democracia de la 
impunidad”, aseveró March.
Según el periodista, para construir proyectos 
éticos se debe tener como eje al humano y no al 
poder. "Los paradigmas comunes se construyen 
entendiendo la lógica del otro. Tenemos que cons-
truir bienes éticos para la humanidad", concluyó.

“lo que Falta en este País 
es un gruPo de Personas 
CaPaCes de romPer el 
CíClICo enCuentro Con el 
error. Creo que neCesItamos 
una PolítICa Integral de 
desarrollo agroIndustrIal, 
un tema que no se Habla nI 
se dIsCute”
Juan Llach, IAE

El futuro del agro, en juego.
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emPresarIos 
Con valores
En el segundo panel del encuentro, Renato Falbo, vicepresidente regional de Alicorp; Juan 
José Aranguren, ex presidente de Shell; Marcelo Paladino, profesor del IAE; y Mauricio 
Macri, candidato a presidente, dieron su visión sobre la vocación dirigencial.

argentIna VIsIón 2020

El segundo panel del encuentro “Argentina Vi-
sión 2020” se centró en el rol preponderante 
que tiene la dirigencia en el cambio que nece-
sita el país. 
Renato Falbo, presidente de la Asociación de 
Alumni y vicepresidente regional de Alicorp, 
comenzó su disertación con una anécdota reve-
ladora. Contó que cuando fue a dar una charla 
a estudiantes de economía la Universidad de la 
Matanza y les pidió que escribieran lo que para 
ellos significaba la palabra “empresario”. Los 
alumnos dijeron barbaridades. Para Falbo, es 
hora de que los empresarios de la Argentina cam-
bien esta imagen negativa, construyan una iden-
tidad empresarial y a la vez crean empresas que 
impacten en la sociedad generando bienestar.
“Desde el agro y desde cualquier sector vamos 
a construir una sociedad mejor. Cada uno de 
nosotros es responsable de la imagen que pro-
yecta. Hay que generar un impacto positivo en 
la gente”, dijo.
Según Falbo, en otros países latinoamericanos, 
como Brasil o Perú, la comunidad empresaria 
piensa en un país más grande. “Pensar en la Ar-
gentina 2020, puede ser una realidad, depende 
de nosotros y nuestra toma de conciencia en esa 
dirección”, concluyó.
En la misma línea, Juan José Aranguren, ex 
presidente de Shell, habló de la importancia de 

los valores en el mundo empresarial y subrayó, 
además, la necesidad de que los empresarios 
cumplan “con todas sus obligaciones”. Según el 
ex directivo, sólo así se puede exigir después el 
respeto “de todos los derechos”.
Para Aranguren, famoso por desafiar a Néstor 
Kirchner en 2005 con una suba de precios no 
autorizada, “un líder es alguien que hace mejor 
a los demás”. “Tenemos que reflexionar porque 
lo que tendría que ser normal pasa a ser la excep-
ción”, dijo en referencia a su propia decisión de 
subir los precios a pesar de las presiones.
Para finalizar, sostuvo que “la única receta para 
que la Argentina avance es por un lado, generar 
políticas de estado y por el otro, mejorar el diá-
logo para resolver la fragmentación que existe 
en la sociedad”.
Para finalizar, sostuvo que “la única receta para 
que la Argentina avance es, por un lado, generar 
políticas de Estado y por el otro, mejorar el diá-
logo para resolver la fragmentación que existe 
en la sociedad”. Paladino sostuvo que es impor-
tante ir a la discusión de fondo y enumeró los 
problemas más graves que sufre el país. “Además 
de hablar de cambio, debemos pensar qué política 
vamos a tener para sacar a la gente de la pobreza, 
cómo solucionar el problema del narcotráfico y 
cómo eliminar la corrupción, el talón de Aquiles 
del país”, dijo.

“desde el agro y desde 
CualquIer seCtor vamos 
a ConstruIr una soCIedad 
mejor. Cada uno de nosotros 
es resPonsable de la Imagen 
que ProyeCta. Hay que 
generar un ImPaCto PosItIvo 
en la gente” 
Renato Falbo, Alicorp

“Para ser líderes que cambien a las personas 
tenemos que tener legitimidad moral, nuestra 
labor moral es poder ser ejemplo para los que 
tenemos al lado. Para eso se necesita fortaleza 
porque vamos a tener que decir cosas que no nos 
gustan y segundo, valentía. Si somos fuertes y va-
lientes esta agenda de la reconstrucción moral 
que tiene que llevar adelante la dirigencia será 
parte de la historia”, concluyó.
El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, 
fue encargado del cierre del segundo panel. En 
su discurso hizo hincapié en la necesidad de te-
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ner utilizando todas las armas posibles”, expresó.
Luego Macri dijo que la Argentina que sueña su 
partido se basa en ejercer el espíritu emprende-
dor y en que las personas comunes son capaces 
de hacer cosas extraordinarias. Para el dirigen-
te, “somos una nación joven, y seguimos con ese 
espíritu emprendedor que heredamos de los 
inmigrantes”.
“¿Vamos a dar vuelta la página o vamos a seguir 
con lo mismo? Tiene que haber coraje, tenemos 
que decir basta”, dijo Macri y luego subrayó que 
el sector agropecuario, es un sector lleno de po-
tencialidad, que espera un gobierno que le per-
mita trabajar en conjunto.

“la únICa reCeta Para que 
la argentIna avanCe es, Por 
un lado, generar PolítICas 
de estado y Por el otro, 
mejorar el dIálogo Para 
resolver la FragmentaCIón 
que eXIste en la soCIedad”
Juan José Aranguren

El futuro del agro, en juego.

ner buenos dirigentes que escuchen y trabajen 
en equipo en pos de la sociedad en su conjunto; 
sobre todo, en “este momento de transición”.
“Estamos en un año bisagra en el que claramente 
nos debatimos entre dos visiones: una, que me 
atrevo a decir, no compartimos la mayoría de los 
que estamos acá, que supone que somos lo que 
podemos y que no debemos aspirar a nada me-
jor. En contraposición, nosotros sentimos que 
merecemos vivir mejor”, expresó Macri.
Según el candidato a presidente del PRO, el de-
bate entre su partido y el kirchnerismo va a ser 
duro. “Quien tiene el poder actualmente y lo ha 
ejercido con la ferocidad con la que lo hizo este 
gobierno, no lo va a regalar y lo va a intentar rete-
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las PersPeCtIvas
Para la agroIndustrIa
En el último panel, Mariano Bosch, CEO de Adecoagro; Gerardo Bartolomé, 
presidente de Don Mario Semillas; y Guillermo García, vicepresidente de Molinos 
Río de la Plata, analizaron las perspectivas del agro y la necesidad de prever 
los obstáculos que puedan aparecer.

argentIna VIsIón 2020

Luego de dos paneles dedicados al contexto po-
lítico y económico de la Argentina y al rol de los 
empresarios, el último bloque de la jornada es-
tuvo centrado en el presente y el futuro del agro.
Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, contó cómo 
fue el crecimiento de su empresa desde que fue 
fundada en 2002 por un equipo de emprende-
dores argentinos y brasileros, auspiciados por 
inversores institucionales globales. Hoy la com-
pañía cuenta con 8000 empleados y posee tie-
rras productivas en Argentina, Brasil y Uruguay, 
donde produce más de 1,3 millones de toneladas 
de productos agrícolas, sostuvo Bosch. La acti-
vidad de Adeco Agro se divide en tres áreas de 
negocio: agricultura, transformación de la tierra 
y azúcar, etanol y energía.
Según explicó Bosch, en los primeros años de la 
empresa, el plan de expansión incluyó la adqui-
sición de otras propiedades agrícolas y la diversi-
ficación hacia otras actividades industriales vin-
culadas al sector agropecuario. Luego, en 2011, 
llegó el gran salto con la oferta pública de accio-
nes de Adecoagro en la Bolsa de Nueva York. 
“Fue un gran desafío y hubo que adaptarse”, admi-
tió Bosch. En tanto, sobre el futuro de la empresa, 
se mostró optimista: “Desarrollamos un modelo 
de negocios diferencial en el sector con presen-
cia en las mejores zonas de Sudamérica. Hay una 
demanda de alimentos en el mundo y tenemos 

activos para producir de manera suficiente”.
Gerardo Bartolomé, presidente de Don Mario 
Semillas, centró su disertación en las perspecti-
vas para el cultivo de soja en el país y en la región. 
Sus proyecciones no fueron para nada optimis-
tas. “Hay dos factores que inciden: por un lado, 
en nuestro país no hay un marco legal que pro-
mueva la inversión en tecnología; y por el otro, 
hay una ausencia de políticas que estimulen las 
buenas prácticas agronómicas”,  resaltó.
Sin embargo, Bartolomé no pierde la esperanza 
y dijo que era probable mantener y superar los 
niveles de producción actual de 60 millones de 
tonelada de soja, pero para eso era necesario me-
jorar el marco legal y las prácticas agronómicas.
“Si no solucionamos estos dos aspectos, clara-
mente ponemos en juego la producción del cul-
tivo que más divisas aporta al país. Con un con-
texto como el actual, no se estimulan las buenas 
prácticas agrícolas y el crecimiento es tan sólo 
del 3% anual”, advirtió.
Por su parte, Guillermo García, vicepresidente 
de Molinos Río de la Plata, habló de las oportu-
nidades para la agroindustria en la Argentina y 
también de la situación del país. “Tengo el sue-
ño de una Argentina campeona del mundo con 
Messi y la vez tengo una pesadilla que es que no 
lo voy a poder ver. Esto mismo me pasa con la 
agroindustria en la Argentina”, bromeó.

Por un lado, García explicó que el país tiene todo 
para cumplir este sueño. “Vivimos en un mundo 
donde la demanda de alimentos se va a incre-
mentar y Sudamérica es el primer productor de 
éstos, los precios tienden a la suba y tenemos las 
mejores tierras”, sostuvo.  Pero en seguida enu-
meró las desventajas y falencias de nuestro país: 
“Tenemos un problema logístico serio, hemos 
perdido competitividad con respecto a Brasil, 
tenemos tasas de interés demasiado altas, falta 
acceso al crédito y existe un gran déficit en ma-
teria educativa”.
Por último, concluyó que Argentina tenía dos  
puntos a favor: la minería y el agro y apuntó a que 
el país debía ser más competitivo para alcanzar 
el sueño de crecer.
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cIclo de actualIdad regIonal

Varios expertos del mundo online 
explicaron cuáles son las mejores 
técnicas del marketing digital e 
intentaron despejar las dudas en 
medio de un escenario cambiante 
y repleto de incertidumbre.

Esta vez el foco no estuvo puesto ni en la econo-
mía del país ni en las perspectivas políticas. El 
tema central del ciclo de actualidad regional fue 
“La oportunidad digital”, que el profesor Guiller-
mo D’Andrea definió como una nueva revolución. 
“Muchos ya están en el negocio digital y otros 
están buscando entrar. Lo que no está claro es 
hasta dónde hay que meterse. Con esa idea, con-
vocamos a gente que tiene experiencia”, expli-
có D’ Andrea, que moderó los distintos paneles 
del encuentro junto con la especialista invitada 
Carla Dawson.
En el primer panel, Leandro Giomprini, gerente 
comercial de Forcor, y Nahuel Pan, cofundador 
de Futbol Sites Network, intentaron responder 
a la pregunta de cómo entrar en el mundo del 
marketing digital y cómo medir el éxito de una 
campaña. 
Giomprini contó que Forcor, concesionaria ofi-
cial de Ford, empezó a realizar hace varios años 
estrategias de marketing digital para captar nue-
vos clientes. Para ello contrató a una consultora 

especializada. “El canal digital es muy positivo y, 
a diferencia del offline, se puede segmentar por 
cliente y por producto y aprender qué es lo que 
busca el cliente”, explicó. Según Giomprini, un 
35% de la venta de unidades de autos se logra a 
través de la página web, un número que creció 
mucho en los últimos años. Aunque al principio 
dentro de la empresa hubo resistencias al cambio, 
sobre todo en las personas mayores, hoy los ven-
dedores están familiarizados con la tecnología.
Nahuel Pan, que también es VP de Marketing 
del club River Plate, explicó cómo fue el desarro-
llo de Futbol Sites Networks, una red que agrupa 
a sitios de fútbol en Latinoamérica. “Nosotros 
habíamos creado la página web de River, que hoy 
cumple 20 años. En ese momento fue un hobby 
y luego por la necesidad de generar ingresos, 
nos encontramos con colegas con sitios simi-
lares que tenían el mismo interés. Propusimos 
comercializar en grupo la publicidad de los sitios 
en 2006 y dos años más tarde empezamos a de-
sarrollar sitios para México, Chile, Colombia y 
Estados Unidos”, contó.
Hoy, según Comscore, Futbol Sites Networks, 
como grupo de medios deportivos, se encuentra 
en el tercer o segundo puesto, peleando con gi-
gantes como Fox y Clarín. Pan sostuvo que una 
de las claves para las empresas que quieran apos-
tar por lo digital es adaptar el contenido que se 
ofrece a los celulares y al formato video, ya que 
el 55% del tráfico web es móvil.

“la oPortunIdad dIgItal va a 
CuestIonar al lIderazgo, no 
solo Porque la demanda está 
CambIando sIno Porque es 
un aPrendIzaje nuevo, es una 
nueva revoluCIón”
Guillermo D’ Andrea, IAE

 “el Canal dIgItal es muy 
PosItIvo y, a dIFerenCIa del 
oFFlIne, se Puede segmentar 
Por ClIente y Por ProduCto 
y aPrender qué es lo que 
busCa el ClIente”, 
Leandro Giomprini, Forcor

la oPortunIdad 
dIgItal
Una nueva revolución
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VIVIr conectados

En el segundo panel, Eugenia Denari, directora 
de marketing de Google para Argentina, Chile y 
Perú, también resaltó la importancia del tráfico 
de Internet móvil. “Pasamos de estar conectados 
a vivir conectados. Cada vez más el trafico es cre-
ciente por medio de los móviles. En promedio, 
el usuario mira el celular más de 150 veces por 
día”, remarcó Denari, alumni del IAE. 
También sostuvo que las empresas deben adap-
tarse a un escenario nuevo, en donde el usuario 
tiene todo el poder y está a un click de distancia 
de elegir un producto de la competencia. “Como 
el consumidor está a un paso adelante, se re-
quiere mucha flexibilidad para tomar decisiones 
y pensar también en una estrategia multipantalla 
para poder sacar ventaja de cada medio”, sostuvo. 
En este nuevo contexto, donde hay que pensar 
nuevas estrategias para captar la atención de 
los clientes, Denari enumeró las ventajas de 

Adwords, el programa de publicidad en línea 
de Google, “que se adapta a las necesidades de 
cada empresa”.
Luego fue el turno de Lucia Hansen, social media 
manager, y Patricia Ferreiro, líder de implemen-
tación de social media de Movistar, que expli-
caron cómo hizo la empresa para construir una 
comunidad con sus clientes. “El cambio primero 
viene internamente: tuvimos que hacer una es-
trategia para cambiar procesos, por ejemplo, 
que en todos los centros de atención al cliente el 
usuario reciba el mismo trato”, sostuvo Ferreiro. 
Hansen habló luego del desafío que le genera a 
la empresa la “omnicanalidad” de los clientes. 
“Tratamos de segmentar el mensaje en las re-
des sociales lo más posible para no saturar a la 
comunidad”, dijo Hansen y agregó que todas las 
publicaciones que hace la empresa se analizan 
luego para ver cuál fue su impacto. 
“No sabemos hacia dónde va esta revolución, 
pero lo bueno que hay en digital es la prueba y el 

error constante. Es un período de total aprendi-
zaje, nos equivocamos y muchas veces tratamos 
de hacer las cosas en forma diferente para tener 
un impacto distinto”, resaltó Ferreiro.

onlIne y offlIne

“Offline y online no son una dicotomía. Quería-
mos dar un paso más y convocamos a una em-
presa que es plataforma, como Mercado Libre, 
y una compañía que tiene larga experiencia en 
estar online, como Garbarino”, dijo D’ Andrea 
antes del comienzo del tercer panel.
Valeria Vinitski, jefa de publicidad de Mercado 
Libre, despejó una de las dudas que poseen la 
mayoría de las empresas que son fuertes en el 
mundo offline: crear su propio sitio o apalancar-
se en Mercado Libre, que es líder en la región 
en e-commerce. “Hay que tener en cuenta tres 
cosas para que el e-commerce sea exitoso: el 
tráfico, una plataforma y el fullfilment (pagos y 
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envíos). Muchas empresas ven que esta barrera 
de entrada es muy grande y deciden no entrar. 
Cuando hablamos de si conviene hacer una pá-
gina o estar en Mercado Libre, lo recomendable 
al final es estar en los dos medios. Pero al princi-
pio, recomendamos hacerlo a través de nuestra 
empresa ya que tenemos las tres patas resuel-
tas. Luego, las empresas deberían desarrollar su 
propia página con ayuda de una agencia digital”, 
explicó. 
Vinitski también sostuvo que el usuario es cada 
vez más relevante, por lo que cada vez se estu-
dia más, se investiga quién es, qué interacciones 
tuvo en el sitio y se le ofrecen distintos productos 
cuando ingresa a la página.
Fabián Schiavo, gerente de negocios online de 
Garbarino, contó cómo creció el marketing 
online en la empresa. “La página web de Gar-
barino existe desde hace mas de 12 años, pero 
desde hace cuatro años se empezó a trabajar en 
el sitio con el foco en el e-commerce, antes era 
más un canal de publicidad. Hoy el 80% de los 
consumidores compra online y retira offline”, 
ejemplificó Schiavo. 
“La web es un cambio radical. Podemos vender 
toda la cantidad de productos que queramos. El 
análisis que hacemos de los productos no es igual 
al que hacemos desde la tienda. Estamos traba-
jando para que el camino de la compra sea lo más 
cómodo y simple posible. Estamos lejos de lo que 
queremos, pero mejor que hace dos años”, dijo.

la banda ancha. Se dice que hubo cuatro revo-
luciones en lo digital, primero la banda ancha, 
segundo cuando aparece el móvil, la tercera es 
cuando nos damos cuenta de todo lo que nos 
permite hacer Google y la cuarta es la que se 
viene: la Internet de las cosas”, dijo. 
“Internet va a estar en todos lados. Cuando ha-
blamos de Internet de las cosas, por ejemplo, es 
que uno va a ver un video en la tablet y con la se-
gunda pantalla, el celular, va a comprar la ropa 
del protagonista. Además, simultáneamente to-
dos tenemos una oportunidad. Uno va a terminar 
comprando lo que está más cerca de casa o el de-
livery que llegue más rápido, y vender cualquier 
cosa en cualquier lugar del planeta”, ejemplificó. 
Luego habló de la reconfiguración del mercado 
laboral. “Hay profesiones que no van a existir y 
van a existir otras, se va a trabajar mucho más 
desde casa. Está cambiando la vida de la gente. 
No sé si somos conscientes del rol que tiene lo 
digital”, resumió. 
Por último, D’Andrea dijo que “la oportunidad 
digital va a cuestionar al liderazgo, a cómo está 
llevando el negocio, no solo porque la demanda 
está cambiando sino porque es un aprendizaje 
nuevo, es una nueva revolución”. El profesor del 
IAE sostuvo que la oportunidad digital no es un 
escenario claro, por el contrario, abundan las 
preguntas. “Quienes estén más interesados y se 
hagan más preguntas van a encontrar más opor-
tunidades”, concluyó.

“una de las Claves Para 
las emPresas que quIeran 
aPostar Por lo dIgItal es 
adaPtar el ContenIdo que 
se oFreCe a los Celulares 
y al Formato vIdeo”
Nahuel Pan, Fútbol Sites Network

“Pasamos de estar ConeCtados 
a vIvIr ConeCtados. Cada vez 
más el traFICo es CreCIente 
Por medIo de los móvIles. 
en PromedIo, el usuarIo mIra 
el Celular más de 150 veCes 
Por día” 
Cristian Ventura, Educatina

futuro nublado

Hacia dónde va el marketing digital fue la pre-
gunta que intentaron responder dos expertos en 
el tercer panel: Martin Feldstein, dueño de Me-
riti, negocios en la Nube, y Gustavo Buchbinder, 
fundador de Webar.
En su disertación, Feldstein explicó la importan-
cia de la nube, la nueva apuesta de las empresas 
tecnológicas y, según el especialista “un camino 
de ida”. “La nube es un conjunto de centros de 
datos físicos que están en distintas partes del 
mundo interconectados, que permite seguir tra-
bajando igual si pasa algo. Es un servicio como 
la electricidad, es elástico, flexible y se comparte 
con varios clientes. Es seguro porque estas com-
pañías desarrollan las mejores prácticas para 
resguardar la información”, explicó. Feldstein 
contó que su empresa es un “broker” de la nube. 
“Entendemos cuál es el armado de la mejor nube 
y por eso acompañamos a las empresas en este 
proceso. Hay multiplicidad de servicios en la 
nube y nuestro rol es asesorar”, dijo. 
Según el especialista, todos estamos llamados a 
ingresar en el mundo digital. “La tecnología no 
es una cuestión etaria, uno puede elegir si va ser 
un nativo digital, un inmigrante digital o un di-
nosaurio”, concluyó.
Por su parte, Buchbinder brindó un detallado 
panorama sobre el futuro en el mundo digital. 
“Cuando arrancamos hace 18 años, no existía 
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mba 2004
En junio de este año, María Elena Ordóñez 
y Revuelta recibió la investidura de Doctora 
por la Universidad de Navarra (España). 
María Elena se doctoró en el programa de 
Gobierno y Cultura de las Organizaciones, 
Instituto Empresa y Humanismo de la 
Universidad de Navarra con el trabajo: "La 
integración familia y trabajo: clave para 
el desarrollo de la persona. Estudio de 
los factores predictivos de la satisfacción 
con la integración en Argentina". La nueva 
Doctora obtuvo la máxima calificación de 
Sobresaliente Cum Laude.

 Pad 

Pad 2012
El pasado 29 de junio, los alumni del PAD 
2012 aprovecharon el viaje a Argentina 
que realizó su secretario de camada, 
Luis González Grezes, para reunirse. 
Aprovecharon para actualizarse acerca de 
los pasos de cada uno, tanto en lo laboral 
como en lo personal. 

 Pdd 
 
Pdd II 2005
Gabriel Leonelli, gerente general y 
vicepresidente de Cuotitas SA, se encuentra 
trabajando en el lanzamiento al mercado 
de una nueva empresa TuCréditoWeb SA, 
donde tendrá a su cargo la gerencia General 
y la vicepresidencia.

Roberto Gomez Coll es el nuevo gerente 
general de Droguería Avenida, sede en 
Corrientes Capital. Asimismo se está 
desempeñando como presidente de Taraguy 
Rugby Club. 

Aurora Padillo es, a partir de enero 2015, 
directora en MARSH, manteniendo la 
vicepresidencia en INGESEG. Esto se dio a 
partir de que MARSH adquiriera INGESEG.U
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Pad 2014

Francisco Korón pasó 
a ser el director 
de logística de 
Walmart, reportando 
directamente al 
Gerente General. 

Mario Amadio es actualmente presidente 
y gerente regional de GE Healthcare 
Argentina. Ha sido destacado por la 
implementación de la estrategia de 
crecimiento orgánico en el país, cambios 

organizativos, así 
como el desarrollo 
de una capacidad 
diferencial para 
satisfacer mejor al 
cliente y lograr una 
mayor rentabilidad 
del negocio.
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 emba

emba 1982
El jueves 11 de junio 
de 2015 se realizó 
la presentación del 
libro de Claudio 
Speranza, “Un Ancla, 
Dos Mundos”, en el 
Círculo Italiano. Clau-
dio  firmó ejemplares 
del libro al cierre de 
la presentación.

emba 1990
Eduardo Martino, socio gerente de Sano y 
Bueno SRL, empresa de catering industrial 
con más de 300 empleados,  ha inaugurado 
su nueva planta industrial en el Partido de 
San Isidro. Más novedades en su página 
web http://sanoybueno.com.ar/novedades/ 

emba IntensIvo 2008
Agustin Blanco ha comenzado a trabajar 
como director de operaciones en Aqua Ca-
pital, una firma de private equity enfocada 
en inversiones de crecimiento en compañías 
del sector medio del mercado, a lo largo 
de la cadena de valor del agronegocio para 
Brasil y Sudamérica.

Pablo García Arrebola ha dejado la consul-
toría para iniciarse en el entrepreneurship. 
Desde mayo se ha integrado como Investor 
y BoD Member en Booster - Tech for Small 
Farms: http://boosteragtech.com/

Mariano Gómez ocupa desde febrero el cargo 
de Vendor Mánager para Nokia Networks 
en Córdoba. Está a cargo de la gestión de 
contratistas para el proyecto 4G de Claro.

Federico Cavalli ha sido designado gerente 
general de Bedson S.A.

María José Capelle está trabajando para 
Molinos como Gerente de Originación 
para marcas.

Sergio Carey se ha trasladado a México y 
continúa trabajando para Siemens.

emba lunes 2009
Maximiliano Landrein pasó de COO de FYO a 
CEO de Agrofy. Con la experiencia de haber 
escalado a FYO en el sector de la comer-
cialización de granos, Landrein y Alejandro 
Larosa (EMBA Lunes 2003) están lanzando 
Agrofy (www.agrofy.com), un marketplace 
online para los negocios del agro. La plata-

Pdd I 2012
Fernando Lespiau fue nombrado Gerente 
General de UPL, compañía líder en protec-
ción de cultivos, con más de 40 años de 
trayectoria. Esta empresa es la principal 
productora de agroquímicos de la India 
y también la que más crece a nivel mun-
dial, además, es dueña de otras marcas 

importantes, como 
Advanta Semilas. 
Fernando ingresó 
a UPL en el año 
2010 como gerente 
nacional de ventas, 
pasó a la posición 
de director comer-
cial y en junio de 
2015 fue nombrado 
Gerente General.

Pdd II 2012
Patricio Zapata es, desde enero de 2015, 
director de recursos humanos para el Cono 
Sur (Chile, Argentina, Perú y Paraguay) de 
BAT (British American Tobacco) con base 
en Santiago de Chile.

Deborah Luccheta forma parte del directorio de 
Mercedes-Benz Ar-Benz Argentina SA desde el 
29 de mayo pasado. Es la primera mujer que 
alcanzó esa posición en la terminal.

forma estará online en Argentina en agosto 
y tiene proyección global, ya que el objetivo 
es operar en todos los países donde el agro 
es una industria relevante. Se negociarán 
todas las categorías de agro y contará con 
módulos de reputación, pagos y logística. 
Las empresas también podrán tener una 
presencia destacada con sus propios agros-
hops (sucursales online).

emba vIernes 2012
Ignacio Capparelli fue promovido en Citibank 
y ocupa desde julio la posición de "Treasury 
& Trade Solutions VP". Para este rol fue 
trasladado de Perú a Uruguay.

emba regIonal 2014
Pablo Gini dejó a fines de marzo de 2014 su 
trabajo en la empresa de software Paytrue 
Solutions, para crear junto a tres amigos 
Black Resources, una empresa dedicada a 
la búsqueda de proyectos de explotación 
petrolera en Texas. 
Encontraron pro-
yectos atractivos a 
través de unos con-
tactos establecidos 
durante el 2014 y 
consiguieron fondos 
en Uruguay, Argen-
tina y Brasil para 
financiarlos. Actual-
mente cuentan con  
dos proyectos que 
ya se encuentran en 
producción y tienen 
más en camino.
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dPme III 2014

emba regIonal II 2014
En febrero de este año, unos 15 integrantes 
de la camada se reunieron en Mendoza 
para realizar una expedición a caballo a 
los restos del avión uruguayo caído en la 
Cordillera de los Andes. La excursión estuvo  
liderada por Lucas Lowi, de Chandón, y 
mendocino. Además, en julio realizaron el 
encuentro anual de la camada, con una 
buena convocatoria de 32 participantes 
junto a sus familias. Fue día entero con 
asado, recuerdos y discursos en el campo 
de Lucas Costantini, en Cañuelas, donde la 
alegría y el espíritu del EMBA Regional II 
volvieron a brillar. Lograron reunir a alumnis 
de Argentina, Uruguay y Paraguay en un 
mismo fin de semana.

Lucas Costantini dejó la seguridad de 
su puesto de director de operaciones 
para Latam en Turner Broadcasting para 
abrirse por su cuenta y crear INTEC, un 
integrador de sistemas que ofrece servicios 
profesionales para distintos tipos de 
proyectos audiovisuales.

 dPme

dPme I 2014
El 23 de junio pasado, el DPME I realizó 
una reunión de camaradería en una parrilla 
de Nuñez con la presencia de más de 30 
miembros. Aprovecharon para repartir unos 
souvenirs que llevo Jong Ho, uno de los 
integrantes. 

Ignacio Pinto (EMBA intensivo 2010), Javier 
Ricciarelli Otero (EMBA viernes 2012), Rafael 
Rizzo (MBA 2007), Juan Ignacio Rodríguez 
(EMBA Lunes 2005), Ricardo Rodríguez 
Marengo (PAD 1998), Raúl Romero Krause 
(EMBA Viernes 2004), Diego Saroka (EMBA 
Viernes 2002), Federico Schnitzler (EMBA 
viernes 2012), Daniel Umaschi (EMBA 1999), 
Francisco Vidal Hamilton-Toovey (PAD 2003), 
Fernando Sueta (EMBA 2012), Martín Losada 
(EMBA 2014).

El  16 de julio de 
2015 el grupo del 
DPME III 2014 
visitó un local de la 
empresa Perramus, 
de Diego Meischen-
guiser.  Esta camada 
intenta, cada dos o 
tres meses, concurrir 
a las distintas em-
presas de sus integrantes para conocer los 
procesos, productos y servicios que ofrecen. 
En la visita a Perramus, Diego contó todo 
el camino: desde el diseño de una prensa, 
hasta su desarrollo, confección, corte de 
telas, prendas terminadas y distribución en 
los locales. 

 Club CHIle
El pasado 8 de julio, el Club Regional de 
Chile, realizó un encuentro de unos 23 
Alumni. La reunión se realizó en un espacio 
privado del Restaurante KM0, en el Hotel 
W de Avenida Isidora Goyenechea 3000. El 
evento comenzó con una charla del profesor 
Roberto Vassolo sobre “Estrategias de largo 
plazo en una Argentina volátil" y luego com-
partieron una cena de camaradería. 
Asistieron: Sebastián Alcain Benítez (MBA 
2010), Jorge Ale Yarad (PAD 1994), Juan Pablo 
Ambar (EMBA Lunes 2013), Alejandro Arissian 
(EMBA Viernes 2012), Ramiro Blazquez 
(EMBA Viernes 2012), Carlos Cicogna (PDD II 
1997), Michel Duffau (EMBA Viernes 2006), 
Daniel Franco (EMBA 1998), Raúl Frias (EMBA 
viernes 2002), Alejandro López (EMBA inten-
sivo 2004), Ignacio Nualart (MABA 2007), 

Club regIonal rosarIo
El pasado 11 de junio,  se reencontraron 40 
alumni en la sede de la Universidad Austral, 
en Rosario, junto a Ernesto Ruete Güemes y a 
Eduardo Fracchia.
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soCIos en 
el dIreCtorIo

departaMento de antIguos aluMnI

Más de 30 CEOs o fundadores de 
empresas se encuentran periódi-
camente en el IAE para compartir 
experiencias, trabajar problemáti-
cas estratégicas comunes y recibir 
información valiosa para la toma de 
decisiones.

Para la toma de ciertas decisiones, el número 
uno de una empresa se encuentra muchas veces 
solo. Además, esos momentos de reflexión im-
plican cuestiones estratégicas sobre el futuro de 
las compañías. 
Conscientes de este problema, desde el departa-
mento de Antiguos Alumni del IAE comenzaron 
a establecer un espacio de diálogo entre pares –
los máximos responsables de diferentes compa-
ñías– que ya se consolidó y está en crecimiento: 
Socios en el Directorio. 
En este ámbito de encuentro periódico entre 
números uno se combinan factores que quienes 
participan consideran muy valiosos: el vínculo 
con otras personas en el mismo puesto, la gene-
ración de conocimiento práctico en conjunto 
con el IAE y el foco en la persona. 
“La idea desde el inicio fue acompañar a los an-
tiguos alumni, CEOs de compañías medianas y 
grandes, en su desarrollo profesional y perso-
nal”, explica Ernesto Ruete Güemes, director de 
Antiguos Alumni y quien comenzó este espacio, 
que ya lleva ocho años. 

“En este grupo se estudia, se discute y se aconse-
ja entre pares, en temas personales, profesiona-
les y de negocio. Trabajamos sobre qué les pre-
ocupa, qué temas son importantes en su agenda 
y qué los ayuda a crecer tanto personal como 
profesionalmente”, desarrolla. 
La perspectiva es compartida desde el otro lado 
del mostrador. “No es fácil apoyarte en otras per-
sonas cuando sos el responsable máximo de la 
empresa. Para muchas decisiones trascendenta-
les de visión o de estrategia estamos en cierta so-
ledad”, ejemplifica Fabián Lena, gerente general 
de Roman y uno de los miembros de la comisión 
que organiza los encuentros. 
“La agenda del día a día muchas veces hace que 
sea difícil encontrar un espacio para la visión o la 
estrategia, que es lo verdaderamente importan-
te en nuestros roles. Y por eso es tan valioso el 
grupo como generador de este espacio”, agrega.
Con cuatro reuniones al año, el grupo vive jor-
nadas intensas en las que se combina la camara-
dería, la construcción de ideas a partir de casos, 
la mirada de un especialista y la información de 
primera mano de diferentes sectores a partir de 
lo que cada uno aporta. 
Cada encuentro comienza con un almuerzo y un 
espacio para el diálogo. Luego, en las siguientes 
dos horas, se trabaja sobre uno o dos casos reales 
traídos por alguno de los miembros del grupo. 
Además de aportar el espacio físico, el IAE ofre-
ce la metodología y la preparación de los casos, 
que los números uno traen leídos. Luego de es-
tas dos horas de construcción de conceptos en-
tre todos, llega un aporte externo: un especialista 

Nutrirse de otros N°1

“lo más valorable es 
ComPartIr eXPerIenCIa de 'no 
saber' en un entorno seguro y 
en donde nos Puedan dar Feed 
baCk sIn nIngún ComPromIso” 
Renato Falbo, Alicorp

“Con una meCánICa ágIl 
y metodológICa, Podemos 
trabajar temas Con 
ProFundIdad”
Ignacio Uranga, AgroUranga SA

en algún área en particular, en general elegida a 
partir de la coyuntura. 
A continuación, hay un espacio para el inter-
cambio de información. Casi siempre hay re-
presentados más de 15 sectores de la economía 
que comparten datos con una mirada realista, de 
primera mano y de primera línea. 
“Este es un espacio que se nutre de la visión de 
otros colegas. Es un ambiente de pares sobre la 
problemática del número uno”, dice Lena, de 
Roman. Al “qué”, sin embargo, se le suma un 
“cómo”, también considerado muy valioso. 
“Socios en el Directorio está centrado en la 
persona. Hay confianza y uno se siente muy 
apoyado. Este enfoque es muy importante y ha 
generado transformaciones en las personas, con 
retiros, cambios de empresa  y también iniciando 
sus propios emprendimientos”, recuerda Lena.



Iae | institucional 85



institucional   | Iae 86

Pa
ré

nt
es

Is
Programa In: "la InnovaCIón
no PIde PermIso"
Con esas palabras, el profesor Fausto García hizo la 
presentación del programa IN: una propuesta disrup-
tiva que combina management, arte y tecnología para 
los que quieren transformarse en agentes de cambio y 
desarrollar una cultura innovadora.
La apertura de Programa IN estuvo a cargo de Luis 
Dambra, profesor y director del Centro CIEL, y Fausto 
García, director del Centro CIMEL-Medios y Entreten-
imiento. Ambos dieron la bienvenida y presentaron el 
caso del restaurante español "El Bulli".
Luego debatieron sobre los desafíos de la actualidad 
y la necesidad de innovar en las áreas de educación, 
negocios y arte, entre otras. Para Luis Dambra, in-
novación se define como el encuentro novedoso entre 
creatividad y mercado.
Este programa disruptivo, multidisciplinar que reunirá 
a artistas, tecnólogos, chefs, técnicos  y un grupo de 
profesores del IAE experimentará en los siguientes 
temas: sustentabilidad e innovación, open innova-
tion, innovación y cambio organizacional, business 
inteligence, imaginando el futuro, entrepreneurship 
business, neurociencias, entre otras. La duración es de 
diez semanas (una semana al mes, de abril a diciem-

bre) y el objetivo final es lograr un proyecto innovador 
multidisciplinario. Inicia el 13 de abril de 2016.
La novedad: el programa se modifica un 25% en su 
contenido todos los años, es decir, que cada cuatro 
años se convierte en un programa totalmente diferente. 
Las compañías 3M, Philips y Globant certifican la in-
novación junto al IAE Business School. 
Livings, laboratorios y aulas serán los espacios en los 
que se llevarán a cabo los talleres creativos: cocina, 
pintura, fotografía, prototipos en impresoras 3D, teatro, 
música, cine, liberando al máximo la capacidad cre-
adora de los participantes.
Además, contará con una semana en un entorno especial: 
el castillo Fabrega en Córdoba con el objetivo de liberar al 
100% las capacidades creativas y encarar los proyectos.

un mba 2036
“La más valiosa herencia que se les deja a los hijos es 
la educación”. Así explicó Carlos Vélez, presidente de 
Import-Velez y antiguo alumni, la decisión de anotar a su 
hijo Carlos Facundo Vélez, de cuatro años, al MBA 2036 
en el IAE.
En una reunión con el decano, Gabriel Noussan, Vélez 
explicó que con esta apuesta genera una plataforma 
de desarrollo profesional para su hijo e invierte en la 
institución que le brindó su capacitación y grandes 
profesionales amigos.
“Mi lema en la vida es la educación desde el hogar y la 
formación en instituciones. El IAE es una de esas organi-
zaciones en las que tuve el honor de formarme. Y es lo 
que queremos para nuestro hijo”.
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Presentaron suma,
la red de Pymes del Iae
Antiguos alumni dueños o directores de pymes volvieron al IAE para 
participar de la Jornada SUMA, la presentación de este espacio 
pensado especialmente para las pequeñas y medianas empresas. 
“Cuando aparece algo nuevo, tenemos que preguntarnos qué hacer 
como empresarios”, planteó Luis Dambra al inicio de la jornada. 
Julio Sánchez Loppacher los invitó a involucrarse: “Las grandes in-
novaciones pasan cuando se generan foros y aperturas”.
Durante la primera parte de la jornada se llevó a cabo un taller de 
creatividad e innovación liderado por ambos profesores, en el que 
los participantes se enfrentaron a distintas pruebas. “Competitivi-

dad e innovación en Pymes ¿cómo lo hacemos nosotros?” fue la 
pregunta que debieron responder en cada uno de los desafíos a 
resolver. “Para ser empresas innovadoras tenemos que ver, en lo 
nuevo, qué oportunidad aparece”, remarcó Dambra.
La segunda parte del día estuvo liderada por un panel de empre-
sarios invitados. Emiliano Kargieman, de Satellogic S.A., Daniel 
Dimare, de Rasti, y Francisco García Mansilla, de Llobet S.R.L.
“Para desarrollar una idea no se necesita una empresa de 100 
personas”, planteó Dimare durante la charla. Por su parte, García 
Mansilla recalcó: “Lo más importante como empresarios es hacer-
nos las preguntas correctas”.
El final de la jornada estuvo a cargo de Alejandro Zamprile, direc-
tor Académico Unidad PyME y SUMA, quien presentó a la Red de 
Empresarios PYME IAE: SUMA.

@laboral Para todos los alumnI
A partir de ahora todos los antiguos alumni podrán acceder al portal 
de búsqueda de talento y ofertas laborales del IAE. El beneficio es 
mutuo: las empresas se acercan a buscar a los mejores, mientras 
que los Antiguos Alumni del IAE encuentran nuevas oportunidades 
laborales. El área de Gestión de Carrera actúa como nexo favoreciendo 

el encuentro entre la oferta de talento y la demanda de profesionales.
Link directo al @Laboral: http://alaboral.iae.edu.ar
Link de acceso a través de la página web del IAE: www.iae.edu.ar.
Allí se puede cargar el currículum y consultar las ofertas publicadas. 
Los alumnis pueden postularse a los avisos, recibir notificaciones 
por mail de nuevas búsquedas según sus áreas de interés y ser 
contactados por las empresas que vienen a buscar talento al IAE.
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gabrIela mICHettI en el Iae
La actual senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y precandidata a Vicepresidente de la Nación, participó del Seminario 
Mujer y Liderazgo en el IAE. 
Michetti  participó en el último panel, donde habló sobre "Mujer y 
poder: ¿Mito o realidad?". "Para la Argentina que viene la empatía es 
trascendente, porque no estamos conectados", expresó. "El poder te 
muestra cómo sos", agregó.
El seminario había comenzado con la presentación del libro "El lado 
femenino del poder", escrito por Patricia Debeljuh, directora del 
Centro Conciliación, Familia y Empresa del IAE; Sandra Idrovo, de 
Inalde Colombia; y Maricarmen Bernal, de IPADE México.
Luego, el profesor de Comportamiento Humano en la Organización del 
IAE, Rodolfo Rivarola, coordinó una clase de "Dinámicas de poder". 
Los dos paneles que le siguieron estuvieron a cargo de las coautoras 
del libro. Idrovo habló de identificar barreras y desafíos, mientras que 
Bernal habló sobre el talento femenino en la alta dirección.

raúl medIna Fernández en el 7° 
Foro de rrHH
El profesor Raúl Medina Fernández participó del 7° Foro de Recursos 
Humanos, organizado por El Cronista. En La Rural, directivos y 
especialistas debatieron sobre el impacto del contexto económico 
en la creación de empleo y las dificultades para atraer a las nuevas 
generaciones, entre otros temas.

Medina Fernández respondió varias preguntas acerca del 
comportamiento humano actual en las organizaciones.
"Un líder es quien tiene la capacidad de movilizar a otro. Hay que 
trabajar en conocernos más a nosotros mismos, autorregularnos y 
pensar una estrategia", expresó. 
Según el profesor, el concepto de autoridad ha cambiado y aún hay 
organizaciones que ejercen el modo autoritario de liderazgo. "Para 
generar cambio, no hay que tener miedo al conflicto sano", dijo.  

sIlvIa torres Carbonell
en el summIt de Pymes
“Las pymes que solo quieren sobrevivir van en decadencia”, dijo Silvia 
Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreunership del IAE en el 

Summit de pymes organizado por La Nación en el Malba. “Las pymes 
tienen un enorme potencial para abastecer al mundo”, explicó.
Michetti  participó en el último panel, donde habló sobre "Mujer y 
poder: ¿Mito o realidad?". "Para la Argentina que viene la empatía es 
trascendente, porque no estamos conectados", expresó. "El poder te 
muestra cómo sos", agregó.

PatrICIo guItart en un worksHoP 
sobre InnnovaCIón
Empresarios, dueños, socios y directivos de la Cámara Argentina 
de Industrias Electrónicas, Electromécanicas y Luminotécnicas 
(CADIEEL) se encontraron en el IAE para un workshop de agendas 
estratégicas e innovación. 
La apertura de la jornada estuvo a cargo de uno de los directores 

del Centro de Innovación & Estrategia Latinoamérica (CIEL), Luis 
Dambra, quien destacó la importancia de innovar y agregar valor no 
solo en la agenda de grandes empresas, sino también desde un PyME 
o pequeños emprendimientos.
Por su parte, Patricio Guitart, explicó acerca del contexto del mercado 
y los negocios. “El mundo se ha vuelto más volátil, complejo, 
ambiguo e incierto”, destacó. Luego explicó el caso de Brasil y los 
desafíos y oportunidades que ante su situación económica, política y 
social se presentan para innovar. 
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el lado FemenIno 
del Poder

publIcacIones

Las académicas Patricia Debeljuh, 
Sandra Idrovo y Maricarmen Bernal 
recorren en un nuevo libro las cuali-
dades de las mujeres que lideran.

“Queremos dar visibilidad a esa capacidad de 
las mujeres de entender el mundo con ojos dis-
tintos”. La frase forma parte de la introducción 
del libro y dice mucho de la nueva publicación de 
Patricia Debeljuh, Sandra Idrovo y Maricarmen 
Bernal: El lado femenino del poder.
Debeljuh, directora del Centro de Conciliación 
de Familia y Empresa del IAE, Idrovo, profesora 
de Inalde Colombia, y Bernal, de IPADE Mé-
xico, se propusieron “analizar la influencia que 
tienen (las mujeres) cuando llegan a puestos de 
poder porque es precisamente desde allí donde 
podrán buscar transformar ese mundo con un 

corazón más creativo, más paciente y más tier-
no”, según explican ellas mismas.   
La propuesta del libro editado por LID va más 
allá: “Queremos plantear, ya desde el título de 
este libro, esa capacidad femenina de ejercer el 
poder de una manera diferente, dejando tam-
bién su impronta, descubriendo otras formas de 
influir positivamente en los demás, a partir de 
una visión del liderazgo complementaria a la del 
varón que solo ellas pueden sumar y de la cual 
ellos también pueden aprender y enriquecerse”.
Según las autoras, el impacto de esta forma de 
entender la realidad no tiene que ver solamen-
te con el estilo o las formas. “La contribución 
de las mujeres es (…) de vital importancia para 
que las sociedades se desarrollen de una manera 
más equitativa y justa”, aseguran –y prueban– 
en el libro. 

los autores

título
EL LADO FEMENINO DEL PODER

edItorIal
LID

año
2015

págInas
260 



Iae | institucional 91




