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Querido Antiguo Alumni,

Vamos cerrando otro año complejo, ahora con 
una nueva administración que bajo las consignas 
del Pro promete un cambio de rumbo para los 
próximos cuatro años. Atrás quedan los meses 
de discusiones, especulaciones y agotadoras 
campañas y episodios electorales, y se abren 
nuevas incertidumbres, pero también nuevas 
oportunidades de ponernos a trabajar, volcan-
do nuestra iniciativa y energía para construir un 
país estable e inclusivo.
Más allá de la coyuntura, buena parte de nues-
tras actividades del año se dedicaron a pensar al-
rededor de estos temas. Fue una agenda intensa, 
en la que no podía faltar el foco en la realidad 
de nuestro país. Desde las “Notas para la agenda 
de una Argentina sustentable”, en una soleada 
jornada de abril en la Asamblea Anual; a los 
“Agronegocios como motor del desarrollo”, en la 
jornada de junio con AdBlick; hasta “La Educa-
ción como motor del desarrollo sustentable”, en 
la Jornada Aniversario de noviembre organizada 
junto con Educar 2050. 
Despedimos agradecidos la gestión de Luis Sch-
vimer al frente de la Asociación, y recibimos las 
ideas y dedicación de Renato Falbo, el nuevo 
presidente de Antiguos Alumni. 
Los ciclos de actualidad regional cubrieron 
temas desde “El mercado de capitales y el go-
bierno corporativo” al “Desarrollo de la econo-
mía internacional” y abrimos un nuevo espacio 
para analizar opciones de futuro profesional 
con el taller sobre “La segunda oportunidad: los 
próximos años del futuro profesional”. Gracias 
al apoyo de varios Centros de Investigación que 
aportaron sus avances tuvimos jornadas memo-
rables, dedicadas a revisar “Nuevas experiencias 
educativas” y el caso en vivo de Violetta para ver 
“Change makers”, organizados por el CIMEL. 
El CIEL trajo las opciones de “Design Thin-

king”; discutimos “La oportunidad digital”, con-
vocados por el CLER; también, dirigidos por el 
Centro de Minería, revisamos el futuro del sec-
tor; y cerramos con las reflexiones sobre “Deci-
siones y compliance” guiados por el Centro de 
Gobernabilidad y Transparencia.
Tuvimos también los clásicos Ciclos de Re-
flexión, que discutieron sobre los valores en la 
empresa y el trabajo como potenciador, y los 
grupos de Socios en el Directorio siguieron sus 
ciclos de reuniones. Con todo ello tuvimos la 
suerte de volver a recibir cerca de 2.500 alumni 
que volvieron a poblar nuestras aulas y auditorio. 
Y no podemos dejar de señalar éxitos en otros 
campos no menos placenteros: los links. Este 
año el equipo de golf del IAE, capitaneados por el 
siempre entusiasta Alejandro Uribe, se alzó con 
las respectivas copas que le acreditaron la Triple 
Corona y el Four U League al triunfar sobre los 
equipos de UCEMA, San Andrés y Di Tella.
En este número de cierre de año de la Revista 
como siempre encontrarás notas referidas a al-
gunas de estas actividades, más las entrevistas a 
alumni de distintos perfiles –desde emprende-
dores a corporativos e internacionales-, con sus 
experiencias siempre enriquecedoras.
El cambio de gobierno abre un nuevo ciclo, 
seguramente de mayor diálogo, pero pleno de 
desafíos. Hemos sido testigos del esfuerzo de 
muchos alumni para renovar su compromiso 
con la comunidad y la sociedad, y este nuevo ci-
clo seguramente dará oportunidades para seguir 
generando riqueza con la mirada puesta en cons-
truir una sociedad sostenible a largo plazo. Ya es-
tamos preparando la agenda 2016, para seguir a 
tu lado con propuestas e ideas que alimenten tu 
interés en seguir creciendo y aportando valor a 
nuestro querido y sufrido país.
Te saludamos con el afecto de siempre,

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 

ernesto ruete güeMes

Director eJecUtiVo
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Desde la educación hasta las 
materias primas, la región 
necesita de una cultura 
creativa para crecer. 
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arTS & ManagEMEnT: 
roMPEr ESTrucTuraS
El nuevo programa de actualización del IAE 
se propone como un camino para la innovación. 
La creatividad se encuentra con la acción 
y la imaginación. 

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

TallEr DE
anTiguoS aluMni
Algunos de quienes pasaron por el IAE trabajaron 
sobre la búsqueda del cambio en la propia carrera 
y cómo encarar nuevos desafíos.  

https://www.youtube.com/watch?v=C4qcXLvgfuk

SuMa: innovación
Para PYMES
Un workshop en el que la red de pequeños y 
medianos empresarios del IAE y profesores 
trabajaron sobre lo verdaderamente importante.

https://www.youtube.com/watch?v=C4qcXLvgfuk

navES: SPEED DaTing
con rED DE aPoYo
Mentores, consultores, inversores y jueces 
acompañaron a los participantes en el proceso 
emprendedor a través de un sistema veloz 
de rotación.  

https://www.youtube.com/watch?v=SYYSAa8iRi4











Fuente: Eduardo Fracchia, profeso del área Economía del IAE.
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culTura 
innovaDora

nota de tapa

Los países de Latinoamérica pue-
den instalar la innovación como 
una actitud que transforme todos 
los ámbitos.

De las cavernas a la hiperconexión móvil vía In-
ternet. Ese camino que recorrió el ser humano 
durante algunos milenios se dio gracias a una 
actitud concreta: la innovación. 
Con el viento de cola por el precio internacional 
de los commodities convertido en ya casi una bri-
sa, Latinoamérica necesita recurrir a este espíritu 
y construir una cultura innovadora que pueda res-
ponder a las deudas sociales todavía presentes.
Es que la innovación no es una herramienta 
para modificar variables de la producción, sino 
una “actitud enraizada en la naturaleza del 
hombre que debe ser alentada”, como explica 
Luis Dambra, profesor del IAE y director del 
Centro Innovación & Estrategia Latinoamérica.
“Es una búsqueda por aprender y desarrollar 
cosas nuevas. Es la creatividad puesta al servicio 
del mercado: significa adaptarse y sobreponerse 
a los cambios”, agrega. Y es también “un medio 

La necesidad de generar valor 
agregado en la región



El agro tiene la posibilidad de innovar para aplicar criterios más sustentables en la generación de alimentos.
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para generar valor agregado”, un déficit claro en 
la región. 
Porque aunque los especialistas reconocen que 
es difícil medir la innovación, uno de los indica-
dores en los que hay acuerdo es la cantidad de 
patentes internacionales registradas por país. Y 
ahí los números de los países de esta parte del 
planeta no son positivos. 
Según la Organización Mundial de Propiedad 
Intelectual de las Naciones Unidas, en Estados 
Unidos, por ejemplo, el año pasado se registra-
ron 159.000 patentes; en Corea del Sur, 18.000; 
Israel, 3600; Singapur, 1000; y España, 900. 
Mientras que en Argentina las patentes fueron 
81; en Brasil, 362; en Chile, 64; en Colombia, 25; 
y en México, 222. 
La diferencia es abrumadora. “No estamos com-
pitiendo con el hemisferio norte en la creación 
de valor agregado. Necesitamos desarrollar 
la capacidad de innovación de la región”, pide 
Dambra. 
La producción de materias primas, una especia-
lidad regional, necesita dar un paso más. En el 
sector del agro, por ejemplo, todavía se puede 
avanzar. “Hay que innovar en la calidad de los 
alimentos”, dice Dambra, que pone como ejem-
plo a los granos orgánicos, que son más costosos 
de producir pero que también se pagan más en 
mercados como Europa y Estados Unidos.
Para que esta y otras experiencias se vuelvan 

realidad, esta actitud debe convertirse en cul-
tura. Y ahí juega su rol la educación. “Necesita-
mos hacer un esfuerzo en la Argentina y la re-
gión para que el sistema educativo nos ayude en 
este sentido, con mucho más experimentación”, 
pide Dambra. 
El IAE hará su aporte con el Programa IN (ver 
recuadro), una propuesta que, entre otras co-
sas, priorizará un costado fundamental de esta 
actitud transformada en cultura: la innovación 
con impacto social. “Muchas veces hay recursos 
pero faltan ideas. Necesitamos que todos los ac-
tores se involucren, desde el Estado, las empre-
sas y las ONG, para que también la innovación 
impacte en la medicina, el agua, las cloacas”, 
ejemplifica Dambra. 
El “para qué” de esta forma de encarar la reali-
dad se convierte en un eje, que hoy ya muchas 
regiones del mundo comprenden perfectamen-
te. “Los países escandinavos tienen una política 
de innovación sustentable. También hay otros 
países como Israel, Holanda, Suiza que están 
con procesos muy interesantes”, contextualiza. 
En la región, Dambra destaca a Chile y Brasil, 
aunque el gigante sudamericano hoy tiene al-
gunos problemas por la crisis. Más allá de los 
ejemplos, los Estados, explica el especialista, 
deberán trazar sus propias hojas de ruta. “Lleva 
tiempo construirlo. Las herramientas se com-
pran pero el cambio cultural no”, termina.

 “la innovación no ES 
un TraBajo SoliTario. 
Por ESo HaY QuE 
PEnSarlo DESDE un 
TraBajo En EQuiPo 
MulTiDiSciPlinario”
Luis Dambra 

“Para innovar HaY QuE 
ToMar la ProBlEMáTica 
DEl SEr HuMano En 
SEnTiDo aMPlio”
Luis Dambra 
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PrograMa in
Tecnología, management y arte

Con el objetivo de convertir a la in-
novación en tendencia, el IAE hará un 
aporte muy concreto: el Programa IN, 
que comenzará en 2016. La propuesta 
es cruzar tres avenidas: la tecnología, el 
management y el arte para desarrollar 
una visión ecléctica de la realidad en 
quienes participen. 
“Trabajamos en una retrospectiva al efec-
to Medici, con esa galería de artistas que 
generaba una polinización cruzada de 
conocimientos. Eso es lo que buscamos 
al cruzar estos tres ámbitos”, explica 
Luis Dambra, uno de los profesores que 
lidera esta iniciativa. 
La primera parte del programa será de 
estimulación y la segunda estará basada 
en la cocreación de un proyecto, en equi-
pos. “Serán proyectos amplios, algunos 
vinculados directamente con empresas 
y otros con el impacto social. Queremos 
hacer un programa eminentemente prác-
tico” desarrolla Dambra.  
Las empresas Globant, 3M y Philips 
seguirán la evolución de los proyectos 
y establecerán los estándares para su 
aplicación a la realidad. El programa está 
pensado desde la diversidad y por eso se 
incluyen becas. 
Se trata de un programa ejecutivo de 
10 meses en los que se cursa una vez 
por mes, de miércoles a sábado, y hay 
una semana intensiva en un castillo de 
Córdoba. Para más información: https://
www.iae.edu.ar/es/Programas/IN/Paginas/
default.aspx
mscherer@iae.edu.ar
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nota de tapa

arriESgar
Y caMBiar
Cómo fomentar la cultura 
de la innovación
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Steve Jobs buscaba crear experiencias en los usuarios. 
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Un líder puede promover la innovación en su 
equipo de trabajo generando un entorno propi-
cio. Y con eso no me refiero a poner un sillón de 
color rojo con una PlayStation y un metegol en 
una espacio común. Eso es maquillaje.
Innovar significa, primero y principal, arriesgar, 
y cualquiera que arriesga, como en cualquier in-
versión, sabe que muchas veces va a perder. La 
mayoría de las empresas que quieren innovar y 
no pueden es porque no saben perder. Menos 
que menos, aprender de sus errores. Hay que 
fomentar la curiosidad, el espíritu emprende-
dor, la experimentación, y hay que saber perder. 
El líder tiene un rol clave con su ejemplo. Si to-
das sus respuestas empiezan con “pero” o “eso 
no lo podemos hacer en esta empresa” es difícil 
que la gente siga exponiendo sus ideas. Si solo 
incentiva por los buenos resultados, nadie va a 
tener incentivos para innovar, para cambiar. Si, 
en cambio, promueve la innovación al recono-

cer o a la gente que busca hacer cosas de manera 
distinta y aceptar que no todos los proyectos van 
a terminar bien, es más probable que su gente 
lo siga.
A veces es tan difícil fomentar una cultura de in-
novación que las empresas tienen que desarro-
llar una unidad de negocio separada a la activi-
dad principal. Es el exitoso caso de Nespresso 
de Nestlé. Es muy probable que nunca hubieran 
logrado desarrollar ese negocio si lo hubieran 
manejado con la misma gente o hubiera depen-
dido de los mismo líderes. Empezaron de cero, 
rompiendo con las ataduras que generan los 
prejuicios existentes.
No sé si se puede enseñar la curiosidad, la pa-
sión, la perseverancia y, a veces, por qué no, la 
locura de los grandes creadores. La obsesión 
de Steve Jobs por una experiencia única para 
el usuario de sus productos atentaba contra la 
propia rentabilidad de la empresa. La pasión 

“¿Para Qué caMBiar Si 
HoY noS va BiEn Y ganaMoS 
MucHa PlaTa? El ProBlEMa 
ES QuE cuanDo QuErEMoS 
DarnoS cuEnTa MucHaS vEcES 
Ya ES MuY TarDE. Y Si no 
PrEgunTéMoSlE a KoDaK”  

PoR Martín schleIcher 

MsChlEIChER@IAE.EDu.AR
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“innovar Significa, PriMEro 
Y PrinciPal, arriESgar, Y 
cualQuiEra QuE arriESga, 
coMo En cualQuiEr invErSión, 
SaBE QuE MucHaS vEcES va a 
PErDEr”

de los genios, sea un emprendedor de negocios, 
un músico o un médico, se ve en la cantidad de 
horas que le dedican a sus obras. Es el caso de 
Picasso, que no paró de crear una infinidad de 
obras hasta el final de sus días. Su frase resume 
bastante bien su perseverancia: “La inspiración 
existe, pero tiene que encontrarte trabajando”. 
Probablemente sabía que muchas de sus obras 
no iban a ser grandiosas, pero que si practicaba 
y trabajaba mucho, algunas lo podían ser.
La pasión seguramente no se pueda enseñar, tal 
vez contagiar. Y, en ese aspecto, es clave el rol del 
líder. Sin embargo, hay cosas que sí se pueden 
enseñar. La etnografía y la capacidad de obser-
var un fenómeno social con una lente mas empá-
tica, las metodologías de generación de nuevas 
ideas, o los procesos para transformar una idea 
1.0 en un concepto, luego proyecto, prototipo y 
piloto, sí se pueden enseñar y han demostrado 
tener buenos resultados. 

Innovar significa cambiar y, por ende, siempre va 
a encontrase con resistencia. El mayor enemigo 
de una nueva idea es la idea existente. En parti-
cular, cuando la idea existente funciona. ¿Para 
qué cambiar si hoy nos va bien y ganamos mucha 
plata? ¿Para qué poner en riesgo mi bono de fin 
de año y mi carrera?
El problema es que cuando queremos darnos 
cuenta muchas veces ya es muy tarde. Y si no 
preguntémosle a Kodak, dueños de una de las 
primeras patentes de la cámara digital, pero que, 
aferrados al éxito del viejo rollo, no supo reaccio-
nar a tiempo.
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nota de tapa 
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El DESafío DE la 
iMPlEMEnTación
Cómo innovar en épocas de crisis fue el 
disparador de una jornada que convocó 
a expertos académicos y makers. 

“En el proceso de innovación, el gran desafío es 
una buena implementación”. Esas palabras de 
Álvaro Hargain gerente general de Pronto! Sco-
tiabank, quedaron resonando en el ambiente una 
vez terminado el workshop “¿Cómo innovar en 
épocas de crisis?”, organizado por el Centro de 
Innovación & Estrategia Latinoamérica (CIEL) 
en conjunto con el Programa #IN.
La jornada estuvo a cargo de Patricio Guitart y 
Luis Dambra, directores del CIEL, quienes co-
menzaron hablando sobre el desafío que implica 
promover la innovación en Latinoamérica. Am-
bos determinaron que el management, la organi-
zación, las personas y la cultura son las bases del 
modelo conceptual de gestión de la innovación. 
Dambra, en concreto, destacó que la actitud para 
considerar el modelo de innovación se basa en 
variables como desafíos, libertad, apoyo, ries-
go, tiempo y beneficios. Luego plantearon las 
diferencias y similitudes entre los procesos de 
gestión de innovación entre Argentina y Brasil. 
En Brasil, explicaron, se innova en soluciones, 
productos y procesos, mientras que en Argen-
tina se prioriza la organización y las marcas. Si 
bien en ambos países se evidencian pocos in-
centivos individuales y grupales para innovar (y 

las empresas tampoco disponen de tiempo para 
hacerlo), en Brasil se percibe que los dirigentes 
lanzan desafíos en materia de innovación. Así lo 
explicó Dambra: “El mundo va por open innova-
tion y en Argentina nos da miedo por la propie-
dad intelectual”.
A continuación fue el turno de Hargain, de 
Pronto!, y además miembro del Board CIEL. El 
especialista presentó el caso del proyecto que 
lidera, en el que la tecnología y la innovación 
se ubican en la base de la pirámide de la organi-
zación. Contó que el desafío es llegar al cliente 
con la oferta antes de que la piense y la necesite: 
“La innovación implica sorprender y sorprender 
muchas veces representa fracasar bastante”.
La jornada finalizó con Carolina Dennin y Pa-
mela Blanco, quienes presentaron el caso Toddy, 
y Daniel Dimare, director de marketing de Ju-
guetes Rasti, que hizo lo propio con la empresa 
de la que forma parte. 

“la innovación 
iMPlica SorPrEnDEr 
Y SorPrEnDEr 
rEPrESEnTa fracaSar 
BaSTanTE”
Álvaro Hargain, Scotiabank
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“la curioSiDaD 
ES El MoTor Para 
El DESarrollo”
Además de ser el CEO de Družina, un grupo de medios de 
Eslovenia, Antonio Rode es escritor y asesora a start-ups de 
Europa. Para el antiguo alumni, la clave está en la diversidad.  

dIálogo eMpresarIal

Estudió química, lidera una empresa de medios 
en Eslovenia, es escritor y asesora a start-ups de 
diferentes países de Europa. Basta observar el 
currículum de Antonio Rode  para darse cuenta 
de que no es el típico CEO.  
Este antiguo alumni de 45 años se define como 
alguien “abierto y generalista” y sostiene que 
esta condición le sirvió para crecer profesional-
mente. Sus diversos intereses hicieron que com-
prendiera mejor las distintas facetas que tiene 
el rol de un director general. “Desde lo que es el 
manejo de un grupo de personas, hasta el deta-
lle de saber escribir, que implica saber transmitir 
ordenadamente determinados pensamientos y 
tener capacidad para el planteamiento estraté-
gico de las cosas”, explica.
Mitad esloveno, mitad argentino, Rode vive 
con su familia –tiene cinco hijos con su esposa 
Kristina–  en Eslovenia desde el 2009. Allí di-
rige Družina, un grupo de medios que además 

publica libros y posee una empresa de turismo.
En una charla a través de Skype con Ernesto 
Ruete Güemes, director de Antiguos Alumni, 
Rode asegura que “la curiosidad es el motor 
del desarrollo y del crecimiento de cualquier 
persona”.  El antiguo alumni sostiene, además, 
que “la función del líder es sacar lo mejor de las 
personas que lo rodean, armar equipo y marcar 
una dirección”.

Ernesto Ruete Güemes: Empecemos por el prin-
cipio, ¿sos esloveno o argentino? ¿Cómo te sentís? 

Antonio Rode: Las dos cosas. El tema es así: mi 
papá vino después de la guerra, huyó, de hecho. 
Pertenecía a una familia que antes del comu-
nismo participaba activamente en la sociedad 
democrática eslovena desde la posición de la 
democracia cristiana. Después del triunfo de 
la revolución comunista a mediados de 1945 

cEo, PEro TaMBién 
EScriTor

Además de dirigir el grupo de medios 
de Eslovenia Družina, el antiguo alumni 
Antonio Rode es escritor y este año 
publicará su cuarto libro. Rode empezó 
a escribir poesías a los 19 años y en los 
90 fue aceptado en la sociedad eslovena 
de escritores. “Fui como un caso exótico 
que llamó la atención en este mercado”, 
explica. Ahora Rode es columnista y es-
cribe sobre las cuestiones más esenciales 
del ser humano “hacia dónde vamos, por 
qué estamos en el mundo”, acota. 
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la familia de mi padre, como parte de un grupo 
de refugiados políticos de aproximadamente 
15.000 personas, cruzó la frontera con Austria 
por temor por sus vidas. En principio se fueron 
sin nada, por sólo 15 días, pero nunca más pudie-
ron regresar. Mi padre estuvo tres años en Aus-
tria y luego vino a la Argentina. Mi mamá, por 
otra parte, vino de visita de Eslovenia en 1964 
con el propósito de visitar a sus tíos emigrantes, 
aquí conoció a mi papá y se quedó. Cinco años 
después nací yo. Así que por los dos lados tengo 
raíces eslovenas. En Argentina hay una comu-
nidad bastante fuerte, no numerosa, pero muy 
fuerte culturalmente de eslovenos. 

ER: ¿Cómo fue tu carrera profesional? ¿Cómo 
fuiste creciendo?

AR: Soy un poco un “self made man”. Mi viejo 
murió cuando yo tenía 17 años, entonces empe-

cé a trabajar desde muy temprano porque para 
nuestra familia el cambio fue bastante crítico y 
yo era el mayor de tres hermanos. Mi carrera de 
base de grado es química, primero en la UBA 
y en la UTN después. De una carrera estricta-
mente técnica de laboratorio, de hacer análisis 
de materias primas, paso a un sector de atención 
al cliente en una papelera. En ese momento la 
empresa estaba haciendo un joint venture con 
una empresa americana y, en un lapso de dos 
años gracias a un excelente jefe que reconoció 
potencial en mí, pasé del laboratorio al sector 
de servicio técnico de clientes y de allí a ven-
tas de sistemas de embalaje. Eso sucedió entre 
los 20 y los 23 años. Mi primer trabajo serio de 
proyección fue trabajar para una multinacional 
que se llamaba Mead Packaging y que después 
se fusionó con otra papelera americana (Wes-
tvaco), recientemente con Rock-tenn y ahora 
se llama West Rock. En el momento que entré 

Latinoamérica se estaba abriendo a la inversión 
extranjera, en el sector cervecero, de bebidas, de 
productos de consumo y esta papelera y empre-
sa de sistemas de embalaje se sube a ese tren de 
crecimiento.

ER: ¿Hasta cuándo estuviste ahí?

AR: Estuve hasta 1994. Justo me estaba por ca-
sar y me habían ofrecido una función en Atlanta 
o México, cuando el vicepresidente del Grupo 
HZ e hijo del fundador, Hernán Zupan (también 
esloveno), me hizo una propuesta para tomar el 
marketing y desarrollo de negocio de Interpack, 
una papelera y una empresa de envases, que en 
ese momento tenía operaciones principalmente 
solo en Argentina. Le interesaba mi experiencia 
en desarrollo de negocios a fin de emprender 
una regionalización. Interpack es hoy el único y 
principal fabricante de cartulina encapada para 

“la función DEl líDEr ES Sacar 
lo MEjor DE laS PErSonaS QuE 
lo roDEan, arMar EQuiPo 
Y Marcar una DirEcción” 
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envase en Argentina. Mi jefe y amigo tenía en 
mente la necesidad de regionalizar la empresa 
y me ofreció este proyecto. Si bien no fue fácil, 
creo que podemos estar muy orgullosos de que 
la visión de desarrollo fue la correcta y que hoy el 
grupo HZ tenga un pie en los principales merca-
dos de Latinoamérica. Yo empecé como gerente 
de marketing y desarrollo de nuevos negocios, 
después tomé las ventas de productos especiales 
y nuevos mercados, luego la responsabilidad de 
la unidad de negocios envases de cartulina y me 
involucré en el desarrollo regional de los nego-
cios que se fueron abriendo. 

ER: ¿En qué momento pasaste por el IAE? 
¿Para qué te sirvió?

AR: Pasé en el 2005 y realmente me sirvió. Con 
el apoyo de Mead Packaging realicé estudios 
en Atlanta en Marketing y Negocios, luego una 
especialización en packaging en Chicago, pero 
en el IAE tuve por primera vez la visión general 
empaquetada en un curso muy intensivo, porque 
hice el PDD. Fue, además, enriquecedor por la 
gente que me crucé y con la que todavía man-
tengo contacto. 

ER: ¿Qué consejos le darías a otros antiguos 
para ser exitosos en sus carreras profesionales?

personas con las que trabajás. Para mí es clave 
tanto en clientes, como colaboradores y provee-
dores, saber que trabajamos con humanos, con 
gente que trae a la mesa distintos talentos, que 
es interesante y de la que podemos recibir mu-
chísimo. La función del líder es sacar lo mejor 
de las personas que lo rodean, armar equipo, 
marcar una dirección. Aunque pueda parecer 
ingenuo, tengo una visión épica del trabajo, de 
los negocios. Cada empresa tiene una misión 
que justifica su existencia, cada empresa tiene 
que descubrir cuál es; las ganancias son la con-
secuencia de este trabajo y esta motivación, no el 
fin último. Entiendo que honestamente no vale 
la pena perder un minuto de tiempo para algo en 
lo que no creo. Eso es lo que trato de inculcar en 
los equipos que dirijo. 

ER: Está clarísimo y me estás llevando a lo que 
me interesa a mí de estas notas: mostrar quién 
es el antiguo, más allá de su carrera profesional.

"crEo QuE caDa PErSona 
TiEnE un TalEnTo único Y QuE 
TEnEMoS la rESPonSaBiliDaD 
DE DEScuBrirlo Y 
DESarrollarlo"

AR: Yo soy un tipo abierto y generalista. Creo en 
el desarrollo de los talentos personales, creo en 
que cada persona tiene un talento único y que 
tenemos la responsabilidad de descubrirlo y de-
sarrollarlo. Por ejemplo, soy escritor desde los 
19 años. Ahora sale en Eslovenia mi cuarto libro. 
Creo que la curiosidad es el motor del desarrollo 
y del crecimiento de cualquier persona. Cono-
cerse y tener actitud de servicio, de poner tus 
capacidades a trabajar por el desarrollo propio, 
de los que te rodean y de la sociedad, de la que 
formamos parte. Satisfacer la curiosidad y sentir 
que a través de una compañía das un servicio a 
los demás, esos dos motores hacen que puedas 
desarrollarte plenamente como persona y como 
profesional. Yo soy generalista y eso para mí fue 
absolutamente clave. A pesar de haber hecho 
una carrera generalista, los variados intereses 
han hecho que comprendiera mejor las distin-
tas facetas que tiene el rol de un director gene-
ral. Desde lo que es el manejo de un grupo de 
personas, hasta el detalle de saber escribir, que 
implica mucho más que saber escribir una carta 
o un texto: es saber transmitir ordenadamente 
determinados pensamientos y tener capacidad 
para el planteamiento estratégico de las cosas. 
Otra cuestión importante es interesarte por las 
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AR: Además, tengo que contar que con mi mujer, 
Kristina, tenemos cinco hijos. Ella estudió pro-
fesorado de inglés en Argentina y se especializó 
en literatura en Cambridge. 

ER: ¿Por qué decidieron irse a vivir a Eslovenia?
 
AR: Nosotros veníamos regularmente acá de 
visita. Tenemos muchos familiares, entre ellos 
hermanos y hermanas que vinieron a vivir aquí 
antes de nosotros. En mi caso, me vinieron a bus-
car. En el 2006 había tenido una propuesta para 
venir a hacerme cargo de una empresa afín, pero 
no era el momento, no estaban las cosas ordena-
das para que yo me pudiese ir. A fines de 2008, 
existe esta búsqueda de CEO para la tercera em-
presa de medios de aquí. Finalmente quedé en-
tre diez candidatos. Ahora es el segundo término 
de cinco años que estoy manejando Družina. La 

empresa tiene uno de los semanarios más leídos 
de Eslovenia, 16 revistas, la división editorial de 
libros, donde publicamos aproximadamente 150 
títulos por año, más libros electrónicos y, ade-
más, tenemos una empresa de turismo dedicada 
a la organización de viajes por todo el mundo. 
Los medios deben adaptarse a los tiempos mo-
dernos. Los medios generan comunidades y las 
comunidades también viajan y se informan. Eso 
empezó así y está creciendo muchísimo, somos 
un “tour operator” y llevamos eslovenos con 
guías a los lugares más exóticos que te puedas 
imaginar.

ER: ¿Qué diferencias encontrás entre trabajar 
en Argentina y Eslovenia?

AR: El primer shock cultural acá es que la gente 
tiene vida privada. Me costó mucho acostum-
brarme a que todos vienen a la oficina a las 7.30 u 

"TEngo una viSión éPica DEl 
TraBajo, DE loS nEgocioS. caDa 
EMPrESa TiEnE una MiSión QuE 
juSTifica Su ExiSTEncia"

8 y a las 16, algunos a las 15.30, ya se están yendo. 
Uno hace kite surfing, el otro se va a estudiar y yo 
soy un workaholic de 8 de la mañana a 21. Me 
costó acostumbrarme a los ritmos. 

ER: ¿Cómo te ves en el futuro?

AR: Esta posición de CEO te expone mucho. Yo 
ahora soy columnista del semanario, me llaman 
para participar de charlas en radio y televisión. 
Eso te abre puertas, soy una persona pública. 
Igual, en la empresa todavía hay muchísimo 
para hacer. En los últimos años, multiplicamos 
el negocio editorial en un momento de crisis. 
Creo que estamos con muchísimo potencial para 
adelante. El desafío fue armar un equipo joven 
que pudiera darle una visión a la empresa de acá 
a 15 años. Lo estamos logrando, pero me gustaría 
dejar las cosas bien puestas con un buen segundo 
que pueda seguir las cosas. Por otro lado, hace 
dos años estoy trabajando con distintos grupos 
de inversión en el desarrollo de start-ups. Por el 
momento estoy participando en “supervisory 
boards”, dando ideas y ayudando a orientar a los 
entrepreneurs que comienzan el camino. Me in-
teresa tratar de llevar pequeñas compañías que 
están creciendo en centroeuropa a un nivel de 
“world class”. Me apasionan los negocios y la 
generación de nuevas ideas. 
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antIcIpo: lecturas

Estas palabras del Santo Padre inspiran estas 
páginas. Queremos dar visibilidad a esa capa-
cidad de las mujeres de entender el mundo con 
ojos distintos. Si en todos los ámbitos en los 
cuales ellas se mueven –la familia, la educación, 
la cultura, la economía, la política, el arte, la co-
municación, etcétera– es indudable que dejan 
su impronta, nos parece relevante analizar la 
influencia que tienen 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 tierno.
Estas cualidades tan típicamente femeninas se 

explican por las diferencias que los estudios de 
neurología muestran acerca de la distinta con-
formación del cerebro del varón y de la mujer. 
Así como se habla del lado femenino del cerebro 
–que pueden desarrollar también los varones– 
queremos plantear, ya desde el título de este li-
bro, esa capacidad femenina de ejercer el poder 
de una manera diferente, dejando también su 
impronta, descubriendo otras formas de influir 
positivamente en los demás, a partir de una vi-
sión del liderazgo complementaria a la del va-
rón que solo ellas pueden sumar y de la cual ellos 
también pueden aprender y enriquecerse. 

El laDo 
fEMEnino 
DEl PoDEr

PoR patrIcIa debeljuh

DEBEljuh@IAE.EDu.AR

sandra IdroVo carlIer

sAnDRA.IDRovo@InAlDE.EDu.Co

María del carMen bernal

MCBERnAl@IPADE.Mx

“Un mundo donde las mujeres son marginadas es un mundo estéril porque las mujeres no solo 
llevan la vida sino que nos transmiten la capacidad de ver más allá, nos transmiten la capacidad 
de entender el mundo con ojos distintos, de escuchar las cosas con un corazón más creativo, más 

paciente, más tierno.”

Papa Francisco
Mensaje por el Día Internacional de la Mujer

8 de marzo de 2015

En las siguientes páginas presentamos en exclusiva 
la introducción de un nuevo libro que da visibilidad al 
aporte que hacen tantas mujeres al mundo laboral.  



Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo según Forbes. 
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potencial humano ni desaprovechar tantos co-
nocimientos, habilidades y experiencias. Sin em-
bargo, el punto de partida es una situación que 
parece contradictoria. Por un lado, se han dado 
indudables avances en la inserción de la mujer 
en ámbitos laborales y sociales hasta llegar a ser 
ya casi un movimiento imparable pero, por otro 
lado, persisten aún grandes diferencias a la hora 
del acceso a los puestos de mayor responsabili-
dad y poder. Puede decirse que a pesar de esos 
avances, ésta es una asignatura pendiente.
Si bien desde hace tiempo se viene trabajan-
do desde el ámbito público y empresarial para 
eliminar la discriminación y la desigualdad, la 
realidad pone en evidencia que los altos cargos 
ejecutivos en las empresas y en los consejos de 
administración están representados mayorita-
riamente por hombres; lo que invita a poner en 
tela de juicio la existencia real de esa igualdad. 
Más aún, cuanto más alto es el puesto, más nítida 
es la brecha entre varones y mujeres. Sin embar-
go, el valor de la diversidad es un concepto que 
poco a poco se va instalando en las organizacio-
nes porque se reconoce en él una fuente de ideas 

e innovación frente a la conformación de grupos 
homogéneos. Además se percibe a nivel social un 
mayor interés por la inclusión y una preocupa-
ción en las empresas de reflejar los intereses de 
todos sus stakeholders.
Como resultado, la incorporación de mujeres a 
los consejos de administración se ha convertido 
en un tema de particular interés en muchos paí-
ses, con gobiernos que han impulsado leyes para 
promover la igualdad y han establecido cuotas 
–más o menos voluntarias– de presencia míni-
ma de las mujeres en esos puestos, con empresas 
que han promovido diversas iniciativas a favor 
de la diversidad, con ONG que han contribuido 
a sensibilizar sobre esta temática y con el mundo 
académico abierto a entender este fenómeno y a 
proponer nuevas iniciativas.
Es precisamente este compromiso de tres es-
cuelas de negocios latinoamericanas que vie-
nen estudiando esta realidad, el que explica la 
existencia de este libro (N del E: El lado Feme-
nino del Poder) que tiene como finalidad darle 
visibilidad al aporte que hacen tantas mujeres 
en el mundo laboral. Se necesitaba un estudio 

“El valor DE la DivErSiDaD 
ES un concEPTo QuE Poco a 
Poco SE va inSTalanDo En laS 
organizacionES PorQuE SE 
rEconocE En él una fuEnTE 
DE iDEaS E innovación frEnTE 
a la conforMación DE gruPoS 
HoMogénEoS”

“la rEaliDaD PonE En 
EviDEncia QuE loS alToS 
cargoS EjEcuTivoS En 
laS EMPrESaS Y En loS 
conSEjoS DE aDMiniSTración 
ESTán rEPrESEnTaDoS 
MaYoriTariaMEnTE Por 
HoMBrES”

1 ONU: “Declaración y Plataforma de Acción”, n° 181, Beijing, setiembre, 1995.

La contribución de las mujeres en prácticamen-
te todas las esferas de las actividades humanas es 
una realidad y su aporte es de vital importancia 
para que las sociedades se desarrollen de una 
manera más equitativa y justa. Como planteaba 
la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 
en 1995, “sin la participación activa de la mujer y 
la incorporación de su punto de vista a todos los 
niveles del proceso de adopción de decisiones, 
no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, 
desarrollo y paz.” 1
Veinte años después de esta declaración que 
marcó un importante punto de inflexión para la 
igualdad de oportunidades, la presencia de las 
mujeres en los Consejos de Administración y 
en la Alta Dirección de las empresas es hoy un 
tema de gran relevancia  en la agenda política, 
social y empresarial a nivel global. Las mujeres 
representan el 50% de la población, y casi la 
mitad de la fuerza laboral. En muchos países 
del mundo desarrollado, han alcanzado niveles 
educativos por encima de los varones. La socie-
dad no puede permitirse el lujo de ignorar ese 
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académico que permitiera entender las barreras 
que tienen las mujeres para acceder a puestos en 
juntas directivas en la región, las encrucijadas en 
las que se mueven en un ámbito empresarial tra-
dicionalmente dominado por los varones, y en 
un entorno social marcado por el fuerte arraigo 
del rol que han de asumir en las familias. 
Es evidente que todo el mundo está a favor de 
esa igualdad, aunque no es tan seguro que se 
pueda alcanzar plenamente ya que depende de 
otros factores que se mueven no en un mundo 
perfecto sino en una realidad dinámica donde 

es casi imposible alcanzar un 50% - 50% total-
mente equilibrado; más aún: muchos se plantean 
si esa exacta paridad debería ser un objetivo en 
sí mismo. Lo que sí está claro -como se verá a lo 
largo del libro- es que hay muchos caminos para 
alcanzar esa igualdad de oportunidades. 
Si el debate se centra en los consejos de admi-
nistración de las empresas, también llamados 
juntas directivas o directorios, es porque de he-
cho son el órgano de gobierno más importante 
de las sociedades.2 Sobre ellos recae, además 
de las responsabilidades legales, la supervisión 

y control de la alta dirección, la buena marcha 
de la empresa, con la consiguiente aprobación 
y control de la estrategia acordada. Es evidente 
que asumir semejantes compromisos implica 
contar en cada consejo con personas capacita-
das, con competencia técnica, experiencia pro-
bada y prestigio profesional para acertar en la 
toma de decisiones estratégicas de la empresa.
Los puestos en juntas directivas son limitados y 
escasos, generalmente se da poca rotación y es 
frecuente ver a las mismas personas en distin-
tos directorios. Los consejos de administración 

2 En los distintos países de la región, el máximo órgano de gobierno de una empresa toma diferentes nombres, siendo los más usuales: Junta Directiva, 
Consejo de Administración o Directorio. También a sus miembros se los suele llamar consejeros o directores. A los efectos de este libro, dirigido a personas 
de todos los países, estos términos serán usados como sinónimos.  
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fueron considerados tradicionalmente como 
lugar de encuentro de una élite social dedicada 
a los negocios. Históricamente el poder estuvo 
reservado a los varones, por eso no es de extrañar 
la composición exclusivamente masculina que 
tenían esos consejos. En muchos casos, fueron 
vistos como un grupo selecto que promovían 
ciertos intereses sectoriales. Otra creencia bas-
tante arraigada llevó a que originalmente se con-
formaban directorios homogéneos con personas 
que pensaban igual como una estrategia que 
facilitaba la toma de decisiones. Con el tiempo 
se vio que la variedad de procedencias profesio-
nales, experiencias vitales unidas a trayectorias 
diferentes, cualidades personales y académicas 
diversas, condiciones socioeconómicas distintas 
y mezcla de edades y culturas, aportaban una ri-
queza a los consejos de administración que en 
un mundo globalizado no podían ser dejados de 
lado. Es también este aprendizaje otro dispara-
dor a favor de la incorporación de más mujeres 
a esas juntas directivas.
Ahora bien, si esto ha funcionado así durante 
años ¿por qué se pretende actualmente cam-

biar? ¿Cómo se explica ese afán moderno de las 
mujeres de llegar alto? Antes de responder estas 
cuestiones es preciso aclarar que este libro no 
pretende enrolarse dentro del feminismo que 
lucha para alcanzar la igualdad ni presentar una 
imagen cuasi perfecta de las mujeres en detri-
mento de los varones. Como afirma un informe 
del Banco Mundial, “es indudable que en buena 
parte del mundo, las mujeres tienen menos voz y 
poder en la toma de decisiones que los hombres, 
tanto a nivel de sus hogares como de la comuni-
dad y la sociedad.”3 Por eso, este libro pretende 
dar visibilidad al liderazgo de las mujeres, mos-
trando también a los varones todo lo que ellas 
pueden aportar. Nos interesa muy especialmen-
te compartir esta mirada con ellos para construir 
juntos el mundo laboral, familiar y social. Esta 
es la razón por la cual también cada capítulo del 
libro viene acompañado por una entrevista a un 
varón que suma su visión al tema.
El hecho de llegar a ocupar posiciones de poder, 
ya sea para hombres como para mujeres, impli-
ca la capacidad de actuar y tomar decisiones 
para transformarlas en acciones en función de 

“El liBro PrETEnDE 
Dar viSiBiliDaD al 
liDErazgo DE laS 
MujErES, MoSTranDo 
TaMBién a loS varonES 
ToDo lo QuE EllaS 
PuEDEn aPorTar” 

3 BANCO MUNDIAL: “Informe sobre el desarrollo mundial: Igualdad de género y desarrollo”, Washington, 2012, p. 20.

“ProMovEr la auTonoMía DE 
laS MujErES coMo agEnTES 
PolíTicoS Y SocialES PuEDE 
MoDificar laS oPcionES En 
MaTEria DE PolíTicaS Y HacEr 
QuE laS inSTiTucionES SEan 
MáS rEPrESEnTaTivaS DE una 
MaYor variEDaD DE vocES” 
Informe del Banco Mundial
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los objetivos elegidos. Esta capacidad, indepen-
dientemente del sexo de la persona, incide en sus 
posibilidades de desarrollar su capital humano y 
de aprovechar las oportunidades sociales y eco-
nómicas que se le presentan. “A nivel colectivo, 
la capacidad de acción y decisión de las mujeres 
puede tener un efecto transformador para la so-
ciedad. Pueden influir en las instituciones, los 
mercados y las normas sociales que limitan su 
capacidad de acción y decisión y sus oportuni-
dades a nivel personal. Promover la autonomía 
de las mujeres como agentes políticos y socia-

les puede modificar las opciones en materia de 
políticas y hacer que las instituciones sean más 
representativas de una mayor variedad de voces. 
Por el contrario, cuando las mujeres y los hom-
bres no gozan de las mismas oportunidades para 
tener una actividad social y política y para influir 
en las leyes, las políticas y las decisiones, será 
más probable que las instituciones y las políti-
cas favorezcan sistemáticamente los intereses 
de quienes tienen más influencia.”4
La igualdad de género, es, por tanto, importan-
te para el desarrollo y, con palabras del Banco 

Mundial es “parte de la economía inteligente”. 
Como se analizará en el primer capítulo, en los 
últimos tiempos se ha incrementado el interés 
por este tema, adquiriendo especial relieve en 
relación a la estructura de poder de las organi-
zaciones y en particular, la representación de 
la mujer en los consejos de administración de 
las empresas. “En este sentido, un volumen im-
portante de estudios ponen de manifiesto que el 
acceso de la mujer a los puestos de la cúspide de 
las organizaciones es menor al de los hombres.”5
Frente a esta realidad, se ha visto reavivado en 

4 BANCO  MUNDIAL: “Informe sobre el desarrollo mundial: Igualdad de género y desarrollo”, Washington, 2012, p. 6.
5 CARRASCO GALLEGO, A. y otros: Diferencias culturales entre países y acceso de la mujer a los consejos de administración, Revista Española de 
Financiación y Contabilidad, n° 152, vol. XL, 2011, p. 630.
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6 GALARDÓN, Patricia: “Mujeres en los Consejos de Administración y en la Alta Dirección en España”, Investigaciones y publicaciones Centro de Gobierno 
Corporativo IE Business School, 2013, p. 4.

los últimos años el debate sobre las cuotas de 
género, tema que es también abordado en el 
capítulo uno en el que se plantea que sería un 
error reducir la lucha por la igualdad de género 
a una cuestión de cupos. Como afirma Patricia 
Gabaldón, “la incorporación de las mujeres a las 
cúpulas de poder no debe ser presentada úni-
camente como una cuestión de justicia social, 
sino que debe ser analizada de una manera más 
profunda. Es importante conocer qué motivos 
pueden empujar a las empresas a contar con 
más mujeres en sus consejos de administración 
y en la alta dirección, y cuáles son las razones 
por las que esta situación no se da en la actua-
lidad. Conocer cuál podría ser el impacto de la 
aportación femenina o de la interacción de la 
diversidad de género en los Consejos, son ele-
mentos clave para poder conocer la realidad 
dentro de estas empresas.”6
Si se desea avanzar en el camino de mayor pre-
sencia de mujeres en los consejos de administra-
ción conviene examinar y entender cuáles son 
las principales barreras que obstaculizan ese 
acceso, tema del segundo capítulo. En principio, 
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hay que afirmar que no hay ninguna acción deli-
berada para excluir a las mujeres de los puestos 
de mayor responsabilidad dentro de las empre-
sas pero la evidencia muestra que van perdiendo 
posiciones de forma paulatina a medida que se 
avanza en la carrera hacia la alta dirección y que 
se les hace cada vez más difícil ascender. Entre 
todos los factores hay uno que juega un papel 
clave: la responsabilidad del cuidado del hogar 
y de la familia que condiciona en muchos casos 
la posibilidad de combinar el rol de madres y de 
miembros de una junta directiva. 
Cada vez cobra fuerza la gestión de la diversidad 
dentro de las compañías. Dentro de ese concep-
to se pueden englobar muchos aspectos, algunos 
más tangibles que otros: desde la raza hasta la re-
ligión, pasando por la ideología política, la edad, 
la nacionalidad, la educación. Dentro de los ele-
mentos más visibles, el de género es el tipo de 
diversidad más estudiado. ¿Qué aporte supone 
contar con más mujeres? Se trata de pasar de la 
mera constatación cuantitativa de su creciente 
participación, superando barreras, a poder en-
tender cuál es la influencia real que ejercen las 
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“laS TranSforMacionES 
culTuralES, SocialES Y 
EconóMicaS QuE SE Han DaDo 
coMo conSEcuEnciaS DE la 
gloBalización Han HEcHo caDa 
vEz MáS viSiBlE El alcancE DEl 
PoDEr fEMEnino”

“En un MunDo EMPrESarial 
DoMinaDo Por varonES 
ES PoSiBlE aPorTar 
DESDE la fEMinEiDaD un 
valor DifErEncial a laS 
organizacionES”

mujeres. Éste es precisamente el eje temático del 
capítulo tres. Analizar el poder, cómo evoluciona 
y se consolida desde una mirada femenina su-
pone incursionar en un campo históricamente 
confiado a los varones, en el que las mujeres 
raras veces se involucraron. Sin embargo, las 
transformaciones culturales, sociales y econó-
micas que se han dado como consecuencias de 
la globalización han hecho cada vez más visible 
el alcance del poder femenino.
Muchas veces también se piensa que las muje-
res tienen poca experiencia empresarial o que no 
han ocupado puestos estratégicos dentro de las 
propias compañías o no cuentan con el suficien-
te tiempo en esas posiciones para estar prepara-
das para ser consejeras. Estas objeciones, lejos 
de ser excusas, replantean a las empresas cómo 
están promoviendo el talento femenino en todos 
los niveles de la organización para conseguir así 
que las mujeres lleguen a los directorios, avala-
das con una trayectoria profesional que sea a su 
vez un referente para que otras quieran también 
alcanzar esas posiciones. Qué pueden hacer las 
empresas para promover talento femenino será 
tema del cuarto capítulo del libro. 
Finalmente, lo analizado hasta aquí nos permiti-
rá, a partir de la experiencia concreta de Mariví 
Esteve de Murga, una consejera mexicana que 

ha trabajado más de 35 años en diferentes juntas 
directivas, entender, en el último capítulo, que 
es posible en un mundo empresarial dominado 
por varones, aportar desde la femineidad un va-
lor diferencial a las organizaciones, rompiendo 
techos de cristal y venciendo estereotipos pasa-
dos de moda, contribuyendo a crear una nueva 
cultura empresarial que respete las diferencias 
y le saque provecho.
Este desafío también es asumido por distintos 
organismos internacionales que se suman a pro-
moverlo en diferentes países. Por eso, queremos 
agradecer de modo especial que Andrés Yurén, 
Especialista en Actividades con Empleadores 
Oficina de la OIT para el Cono Sur, haya acep-
tado prologar este trabajo. Su mirada regional 
sobre el tema viene avalada por su trayectoria 
profesional en distintos países y su compromiso 
personal para promover el talento femenino y la 
igualdad de oportunidades en el mundo laboral.  
Este libro ha sido un verdadero trabajo en 
equipo, por eso las autoras quieren agradecer 
muy especial a todos los entrevistados: Ale-
jandro Marchionna, profesor de la Cátedra de 
Gobierno de las Organizaciones del IAE Busi-
ness School y director independiente de varias 
empresas; Alfonso Gómez Palacio, miembro y 
Presidente de la junta de Telefónica Movistar 

de Colombia; Javier Rodríguez Ruiz, Director 
General de Andrómaco y Horacio Barbeito, Pre-
sidente de Walmart Chile, por el valioso aporte 
que han hecho con sus ideas a las páginas de este 
libro y también a Mariví Estevez de Murga, Pre-
sidenta de la Asociación Mexicana de Asesores 
Independientes de Inversión, por compartirnos 
su testimonio como consejera junto con la visión 
de su esposo, Eduardo García, Presidente del 
Grupo Financiera INTERCAM. 
Nuestro agradecimiento también para LID Edi-
torial por confiar en nosotras, especialmente a 
María Laura Caruso, Directora de LID Argen-
tina que acogió desde el primer momento este 
proyecto con la ilusión y profesionalismo que 
la caracteriza.
A nuestras escuelas de negocios y muy especial-
mente a nuestros equipos de trabajo que nos 
acompañan en nuestro día a día. A nuestras fa-
milias que apoyan nuestra ilusión de promover 
el desarrollo de la mujer en todo el mundo. 
A todas aquellas directivas que quieren llegar alto 
en sus trayectorias profesionales con el apoyo de 
sus familias. A todas ellas, que tanto nos enseñan, 
va dedicado este libro y a todos los varones que 
comparten también esta causa y nos apoyan y de 
quienes también aprendemos mucho. 
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trabajo en equIpo

La Conferencia de NACRA (North 
American Case Research Association) 
premió al profesor Javier Silva por 
su trayectoria y lo nombró miembro 
del Board.
En 2004 el profesor del IAE Javier Silva se 
contactó con la Conferencia de NACRA (North 
American Case Research Association) para ex-
tender la difusión internacional del IAE. Hoy, 11 
años después, la prestigiosa institución le entre-
gó a Silva un premio por su trayectoria –galar-
dón que se entrega por primera vez– y además 
fue nombrado miembro del Editorial Board del 
Case Research Journal (CRJ), el journal de NA-
CRA. Es la primera vez que una persona fuera 
de Estados Unidos forma parte de este Board. 
A  lo largo de los años, Silva presentó casos en 
las conferencias de NACRA y publicó algunos 
de estos trabajos en el CRJ junto con asisten-
tes de investigación y los profesores Guillermo 
D’Andrea, Fernando Zerboni, Martín Zembo-
rain, Pablo Alegre, Gustavo Calatrava y Dolo-
res Alonso del área de Marketing. “El premio 
es producto del trabajo de muchos”, dice Silva 
y reconoce todo lo que se avanzó en el camino.

¿Te imaginabas que ibas a recibir el premio?

Nunca avisan cuando te van a entregar un pre-
mio, pero sí se cercioran de que vos estés. A mí 
me preguntaron varias veces si iba a viajar a 
Orlando. Algo sospechaba, pero me sorprendió 
el doble premio. Recuerdo que estaba comien-
do con mi hija en la cena de la segunda noche 
y empezaron a mencionar varias características 
que coincidían conmigo. Por ejemplo, hablaron 
del primero que publicó casos en varios idiomas 
en el journal de la conferencia. Ahí me di cuenta 
de que estaban hablando de mí. Después dijeron 
“Javier Silva” y pusieron el premio en la pantalla 
y no entendía nada. Lo lindo es que fue el único 
premio, se entregó solo. Los premios se entregan 
por lo general el sábado por la mañana y este fue 
un premio que crearon especialmente. Fue defi-
nido para alguien que tenga más de diez años de 
trayectoria en la conferencia y que haya tenido 
logros importantes.

¿Qué significa el premio para vos?

Es un lindo reconocimiento de lo que he estado 
haciendo en la conferencia. Por otro lado, que 
me hayan nombrado en el Board es un objetivo 

inTErnacionalización

Uno de los méritos del profesor Javier 
Silva en la Conferencia de NACRA (North 
American Case Research Association) fue 
haber impulsado su internacionalización. 
“Antes eran mayormente estadouni-
denses y hoy tenemos gente de todo el 
mundo. Empecé haciendo mucha fuerza 
por Latinoamérica, España y Portugal 
y ahora estoy llevando gente de Asia. 
Incluso está empezando a llegar gente 
de Australia y África. Esto lo hice con 
la ayuda de mi equipo del IAE”, explica 
Silva, ganador de un importante premio 
por su trayectoria.

un PrEMio 
único



Iae |  INVESTIGACIÓN 41

que me puse con el IAE cuando empecé a parti-
cipar de NACRA. 

¿Qué significa ser parte del Board?

En realidad hay dos Boards. Uno de la conferen-
cia y otro del journal. Yo estoy en este momento 
en el Board del journal, lo cual es raro porque 
soy el único latino que está ahí. Esto significa 
que por un lado, sos parte de las decisiones so-
bre qué hay que hacer con el journal para seguir 
posicionándolo. Por otro lado, sos una especie de 
ente aprobador de los casos que se publican. Me 
permite estar a la vanguardia de las últimas ten-
dencias en la escritura y metodología de casos.

¿Cómo fue que comenzaste el contacto con la 
conferencia?

Hace 12 años en alguna reunión del claustro de-
cidimos que uno de los objetivos que teníamos 
que tener dentro de la difusión de la escuela era 
participar de distintos grupos y conferencias en 
el mundo. Uno de ellos era el NACRA y probé 
presentar un caso para ver cómo era. Recuerdo 
que no fui solo, fuimos varios. Y así año a año fui-
mos llevando junto con otros profesores del IAE 
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más casos a la conferencia y yo me fui metiendo 
más. Me gustó y perseveré con el esfuerzo de 
presentar uno o dos casos cada año. 

¿Qué otras cosas se lograron en estos años?

Hay un montón de cosas que se lograron en el 
camino. Ya llevo cuatro años seleccionado como 
“Track Chair” de Marketing. Es uno de los car-
gos más importantes dentro de la conferencia. 
Los “Track Chair”, además de gestionar y coor-
dinar los procesos de selección de casos, son 
los responsables de difundir la conferencia, así 
logran que se presenten los casos de cada área 
funcional de management. Hay áreas como Re-
cursos Humanos, Marketing, Operaciones, Fi-
nanzas, entre otras. Marketing era un área que 
no tenía más de cuatro, cinco casos aprobados 
y hemos logrado tener unos 20 casos aprobados 
por año de diferentes partes del mundo. Pero 
el gran hito fue en 2007, cuando obtuvimos un 
premio por un caso publicado, algo así como el 
“Oscar” de los casos, y era la primera vez que una 
persona fuera de Estados Unidos lograba eso. 
Tres veces me dieron el premio al mejor caso 
publicado fuera de Estados Unidos. Cuando 
digo “me” dieron, nunca fue a mí solo. Todo es 
producto del trabajo de muchos. Cada caso que 

presenté lo publiqué con algún colega y la ayuda 
de otros integrantes del IAE.
Uno de los casos que hemos publicado junto a 
Fernando Zerboni, Dolores Alonso y Maricruz 
Prado, el caso Aguas Danone, es uno de los casos 
con mayor distribución de NACRA. Se encuen-
tra entre los primeros cinco casos del journal 
con más cantidad de ejemplares entregados. 
Se distribuyen más de 4000 copias por año de 
este caso en diferentes escuelas de negocios del 
mundo. Esto ayuda a dar a conocer el IAE y for-
talece nuestro posicionamiento internacional de 
expertos en la región latinoamericana, además 
de ser reconocidos por la fortaleza de nuestra 
metodología de casos.

¿Por qué es tan importante este journal?

Es importante entender que en el mundo acadé-
mico hay diferentes niveles de reconocimiento 
en la calidad de los casos. El más alto es el de 
los journals. Estos tienen un proceso de control 
de calidad donde cada caso es revisado por tres 
expertos que proponen mejoras y pre-aprueban 
o no la potencial publicación, que luego acepta 
o no el editor del journal. Es un proceso durí-
simo. Hay distinto niveles de journals, el CRJ 
es el mejor de todos. Hay un segundo nivel de 

casos que son distribuidos por “Casotecas” 
pertenecientes a escuelas o universidades. Por 
ejemplo, los de Harvard, la líder en volumen de 
casos distribuidos en el mundo. Estos tienen un 
proceso de aprobación más simple, depende 
más del profesor que presenta el caso, que de un 
proceso riguroso de revisión. En la casoteca de 
Harvard hay muy pocos casos que pasarían el 
proceso de aprobación del CRJ.  El tercer nivel, 
son los casos que son más de uso regional-local, 
que a veces quedan en las universidades y no se 
distribuyen en las casotecas mas relevantes a ni-
vel global. Por esto, tener un caso entre los cinco 
más difundidos del journal es un tema importan-
te. Sumado a esto, si hacemos un corte entre los 
20 casos más distribuidos del journal, aparecen 
otros tres casos que hemos publicado. Detrás de 
todo esto está el nombre de la institución. Esto 
posiciona al IAE a nivel internacional en cono-
cimiento y calidad. 

¿A partir de ahora va a cambiar tu carrera aca-
démica?

No, sigo en el mismo camino, creciendo profe-
sionalmente con esto. Lo único que cambió es 
que mi hija pudo vivir un resultado de ese pro-
ceso conmigo, eso es lo más lindo e inolvidable.

“El PrEMio ES un linDo 
rEconociMiEnTo DE lo QuE 
HE ESTaDo HaciEnDo En la 
confErEncia”

“El gran HiTo fuE En 2007, 
cuanDo oBTuviMoS un PrEMio 
Por un caSo PuBlicaDo, 
algo aSí coMo El ´oScar´ 
DE loS caSoS”
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contInuIdad y networkIng
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una rED DE 
EMPrESarioS PYME
SUMA es una nueva iniciativa que tiene como objetivo 
acompañar y formar a los antiguos alumni PyME.

No es un nuevo programa, ni un taller. SUMA 
puede definirse más bien como un modelo de 
acompañamiento. La iniciativa, que se lanzó en 
mayo pasado, está dirigida a antiguos alumni 
PyME y tiene como objetivo acompañarlos en la 
implementación de nuevas ideas y conocimien-
tos en sus empresas.
 “La idea es ser un faro, o un despertador, que los 
mantenga alerta, conectados y actualizados en 
sus empresas. Sería como una especie de perso-
nal trainer, que de alguna manera te obliga a ha-
cer algo que te hace bien a vos y a tu empresa”, ex-
plica María Eugenia Iriart, directora ejecutiva de 
Formación de Empresarios y Directivos PyME.
Aunque el IAE forma directivos de la Peque-
ña y Mediana Empresa desde hace más de 30 
años -cuando se creó el Programa de Dirección 
de Pequeñas y Medianas Empresas (DPME)-, 
muchos antiguos alumni sentían que necesita-
ban bajar a la realidad lo que aprendían en el 
programa.
“Hicimos un focus group con los egresados de 
los últimos cinco años del DPME y nos dieron 
algunas premisas. Básicamente, decían que el 
programa del IAE les mostraba lo que la empre-

sa debería ser, o sea un ideal de empresa, pero 
necesitaban también que los acompañaran para 
llegar a ese lugar, que les marcáramos una hoja 
de ruta”, explica el profesor Alejandro Zamprile, 
director académico de PyMEs y SUMA. 
SUMA surge entonces para orientar a los alum-
ni, tanto en las definiciones estratégicas de sus 
empresas, como en los procesos de ejecución y 
cambio, un tema complicado en el mundo PyME 
donde la soledad muchas veces abruma a los di-
rectivos.  “Esto sucede porque no tienen la es-
tructura de una empresa grande que les permite 
ir delegando funciones”, apunta Iriart.
 “Los dueños de las PyMEs trabajan mucho 
sobre la coyuntura. La agenda de ellos es una 
agenda donde lo urgente les tira más que lo im-
portante, siempre están actuando a las corridas 
sobre el día a día y muchas veces les falta tiempo 
para tratar de aplicar modelos de negocios más 
de lo estratégico y no tanto de lo operativo”, 
agrega Zamprile.
Los directivos comparten también otras proble-
máticas propias de las PyMEs: la no planifica-
ción, la invasión de lo laboral en lo personal y la 
dificultad para delegar.

SUMA no está dirigida solamente a los 3000 
alumni que realizaron el DPME. Hoy son más 
de 6000 los antiguos alumni con una realidad 
PyME que comparten los mismos desafíos y 
frenos. De hecho, la iniciativa surgió como una 
sugerencia de los alumni.

actIVIdades para socIos

La propuesta de SUMA abarca estos focos:
• Actualización
• Formación
• Networking
• Formación de colaboradores
• Talleres de planificación y de implementación

Parte de esta propuesta es abierta a todos los 
alumni y otra es exclusiva para aquellos que se 
asocien a través de una cuota mensual. “SUMA 
ya tiene más de 100 asociados y es importante 
aclarar que los socios tienen incluida en su cuo-
ta la membresía de Antiguos Alumni, por lo que 
además de toda la propuesta SUMA, tienen toda 
la de Antiguos en general”, apunta Iriart.
Dentro de las actividades exclusivas para los 
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socios, están los Desayunos con Especialistas, 
que son espacios de encuentro con expertos 
en donde se desarrollan temáticas técnicas y 
de gran valor para los empresarios. Este año en 
los desayunos se habló sobre temas impositivos, 
sobre los aspectos legales que deben integrar la 
agenda estratégica del empresario y sobre la fac-
tura electrónica y la gestión en la nube.
Por otro lado, también existen las Jornadas 
SUMA, que son medio día, coordinadas por 
profesores del IAE y expertos o empresarios 
invitados donde se exponen temas clave para las 
PyMEs. Por ejemplo, durante 2015 se desarrolla-
ron jornadas sobre innovación y competitividad; 
sobre cómo potenciar el espíritu innovador de las 
empresas; y sobre la agenda del directivo PyME.
Otra propuesta innovadora son los Talleres de 
Implementación, actividades de dos o tres días 

de jornada completa, donde se trabaja sobre el 
proceso de bajar a la realidad distintos aspectos 
de las empresas. Primero se desarrollan en el 
aula aspectos generales de orientación y, luego, 
los equipos de cada empresa trabajan sobre su 
realidad.  El taller se termina con un esquema 
para poder iniciar la implementación de un plan 
comercial, un tablero de control, o un análisis de 
diagnóstico financiero, según el taller elegido.  
Otra actividad es el Grupo de Directorio Exter-
no, una solución para dueños de las PyMEs que 
les permite contar con un directorio externo que 
los ayude a gobernar sus empresas. En este es-
pacio los participantes comparten experiencias 
con otros pares, salen de la soledad habitual en 
la que toman las decisiones y puedan validarlas 
y cuestionarlas.
“Cada grupo de directorio externo está confor-

“la iDEa ES SEr un faro o un 
DESPErTaDor, QuE ManTEnga 
a loS anTiguoS PYMES 
alErTaS, conEcTaDoS 
Y acTualizaDoS En 
SuS EMPrESaS”
María Eugenia Iriart
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mado por seis dueños de PyMEs que se reúnen 
una vez por mes y trabajan sobre las decisiones y 
prácticas reales de las empresas con la ayuda de 
un facilitador. Es importante aclarar que los due-
ños tienen voz pero no voto”, sostiene Zamprile.
A lo largo de las reuniones, se realiza una evalua-
ción de cada compañía, se ponen sobre la mesa 
las oportunidades que enfrenta cada empresa, 
se discuten los distintos caminos posibles y se 
proponen soluciones que el empresario puede 
tomar para la mejora de su gestión.

actIVIdades abIertas

SUMA también ofrece actividades abiertas a 
la comunidad de alumni. Una de las propues-
tas es el Taller de Diagnóstico y Planeamiento 
Estratégico (TDP). “Este es de alguna forma 

el programa clave que deben hacer los alumni 
junto con sus colaboradores como disparador 
después de su paso por otro programa. Antes de 
empezar con los cambios y la implementación, 
es clave realizar una reflexión estratégica y un 
diagnóstico de dónde están hoy y hacia dón-
de quieren dirigir su empresa en los próximos 
años”, explica Iriart.  
No es un programa de formación, sino que tiene 
esquema de taller y se trabaja sobre las empre-
sas. El TDP concluye con la presentación del 
plan de cada empresa, con sus iniciativas estra-
tégicas y planes de acción.
 Gonzalo Estraviz, alumni DPME, quien realiza 
una consultoría externa para Linos del Pacífico 
(una empresa de la también alumni Alejandra 
Fernández Ferrari) participó del TDP y destacó 
su dinamismo y claridad. “Fuimos en búsqueda 

SalTo PYME

Más de 250 dueños de PyMEs y 
empresarios participaron en octubre 
pasado de “Salto PyME”, el primer 
evento anual de SUMA. La jornada 
estuvo segmentada en tres paneles: 
“el salto a la profesionalización”, 
“riesgos de crecimiento”, y “crecimiento 
digital más e-commerce”, moderados 
por Alejandro Zamprile, director 
académico de PyMEs y SUMA IAE, 
y Dolores Alonso, profesora del área 
de dirección comercial del IAE. “La 
profesionalización es un tema muy 
importante porque las PyMEs crecen en 
volumen de negocios, pero no crecen 
en madurez de la estructura. Entonces 
queda un gap entre los dueños y 
mandos medios y eso termina siendo un 
cuello de botella para los dueños que 
deben dedicarse a temas operativos, 
en lugar de hacer foco en temas 
estratégicos”, apunta Zamprile. 
En el primer panel participaron Mario 
Schneider, presidente de Hausbrot; 
Agustín de Miguel, gerente general de 
Cardón; y Martín Castelli, director y 
co-fundador de Todo Moda e Isadora. 
El segundo panel giró en torno al riesgo 
que tiene una PyME a nivel de negocio, 
de mercado y de contexto. Aquí disertó 
Diego Dyszel, socio de Upside Risks y 
miembro del Centro de Investigación 
de Risk Management del IAE, quien 
marcó la importancia de prevenir los 
riesgos. El tercer panel lo conformaron 
Ramiro Gramajo, CEO de Wedcompany 
y Bacán; Patricia Marín, socia de Admit 
One; Mateo Salinas, gerente general de 
Eidico; y Sebastián Paschmann, profesor 
y consultor especialista en marketing 
digital para empresas, además de 
fundador de Proteína. 
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de planificar el crecimiento de Linos del Pacífi-
co y lo encontramos. El análisis de la empresa 
junto al profesor fue realmente enriquecedor y 
ahora tenemos nuestras unidades estratégicas 
de crecimiento listas para ser trabajadas”, cuen-
ta Estraviz, que asistió al taller junto a Fernán-
dez Ferrari.
Otra actividad es el Programa Copilotos, pensa-
do para las manos derechas de las empresas de 
los alumni. Es decir para aquellos colaboradores 
que acompañan a los directivos de una PyME a 
conducir el día a día, a implementar y, especial-
mente, a ser receptivos a los cambios y nuevas 
visiones del dueño.
El contenido se focaliza en temas de las áreas 
funcionales de las empresas y su interrelación 
con el dueño. El programa, que dura diez días, 
tiene el objetivo de que los colaboradores ad-

Según Iriart, todavía hay mucho por hacer: 
“Queremos brindar más información sobre 
el mundo PyME, que siempre es útil, generar 
alianzas con consultoras, viajes de negocios, y 
otros proyectos. También tenemos mucha gen-
te que viene del interior o de países limítrofes y 
queremos mejorar la propuesta para ellos”. 
Para saber más sobre SUMA visitá www.iae.
edu.ar/suma, escribí un mail a suma@iae.edu.
ar o comunícate por teléfono con el (0230) 
448-1108.

quieran una visión integral para poder entender 
y prever los impactos de sus decisiones. 
“El segundo al mando es capacitado con los mis-
mos principios, métodos  y conocimientos del 
DPME, pero adaptados al rol del Gerente Ge-
neral y sus incumbencias dentro de la organiza-
ción”, destaca Luis Moncho, presidente Finvert 
SRL, quien envió a su mano derecha al programa 
Copilotos. “En este aspecto es muy importante 
la sintonía que hemos alcanzado en nuestra em-
presa, donde impera una excelente comunica-
ción y profesionalismo en la dirección”, agrega.
Para el 2016, SUMA tiene una agenda desa-
fiante. “Nos gustaría hacer sinergias a nivel 
de empresa, tener una especie de novedades 
PyMEs, donde puede haber fondos para finan-
ciar PyMEs, pero dependerá de la demanda de 
temas que haya”, adelanta Zamprile.

SuMa SurgE Para oriEnTar 
a loS anTiguoS, TanTo En laS 
DEfinicionES ESTraTégicaS 
DE SuS EMPrESaS, coMo En 
loS ProcESoS DE EjEcución 
Y caMBio”
María Eugenia Iriart
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panoraMas

“la SociEDaD noS 
DEManDa caDa Día MáS 
coMPorTaMiEnToS 
rESPonSaBlES”
¿Qué balance hacen desde el retail del ciclo kir-
chnerista que acaba de terminar en la Argentina?

Ha sido una etapa de poca transparencia del 
Estado, con estadísticas falseadas, inseguridad 
jurídica, y un intervencionismo excesivo que 
modificó las reglas de juego permanentemente 
con una mirada antiempresa. Todo esto generó 
un clima de profunda desconfianza que desalen-
tó la inversión y aisló a la Argentina del mundo. 
El impacto en el sector retail fue severo porque 
todo esto no solo afectó las variables del nego-
cio. También se le estigmatizó injustamente y 
se le hizo responsable de problemas macroeco-
nómicos que escapan a su competencia, como 
la inflación. Se instaló una idea distorsionada 
dentro de la opinión pública sobre los verda-
deros motivos que causan los desequilibrios 
económicos. Siento que la Argentina perdió 
una enorme oportunidad de crecimiento. Otros 
países supieron aprovechar años de un contexto 
económico mundial favorable. La Argentina no 
lo hizo, quedó afuera y eso le significa años de 
atraso en su desarrollo integral.

¿Qué expectativas tienen de cara al nuevo go-
bierno que asumió en diciembre?

De cara al futuro, es indispensable que el nuevo 
Gobierno se muestre transparente, sincere la 
situación del Estado, del Indec, del BCRA. Será 
fundamental restablecer la confianza empezan-
do por estadísticas claras y el respeto por la pro-
piedad privada. Sólo así nos podremos proyectar 
a futuro. El nuevo Gobierno debe plantear me-
didas económicas y políticas consistentes que 
permitan formular escenarios macroeconómi-
cos predecibles.

Más allá de lo político, ¿qué desafíos considera 
que son los más importantes que enfrenta el sec-
tor de cara al futuro?

Hoy por hoy, el principal desafío del retail pasa 
por reinventar su industria a partir de las nue-
vas tecnologías existentes y su accesibilidad por 
parte de sus clientes. Afrontar la revolución del 
e-commerce y la omnicanalidad no solo como 
elementos de relacionamiento con el cliente en 

múltiples puntos de contacto, o consistencia en 
la experiencia entre diferente canales, o como 
servicios adicionales, sino como un concepto 
generador de venta incremental sustentado en 
una mirada más profunda de las necesidades de 
nuestros clientes y su ejecución en nuestra pro-
puesta de valor. Darle al cliente lo que busca a 
través del canal que elija, cuando lo decida, con 
una experiencia consistente con la promesa de la 
marca y a precios competitivos serán los princi-
pales desafíos para permanecer en el mercado. 
Por otro lado, la industria del retail debe profun-
dizar su conexión con la sociedad con la ambi-
ción de ser inclusivo, transparente, responsable 
y sensible frente a los tiempos actuales. Nuestra 
sociedad nos demanda cada día más comporta-
mientos responsables en cada uno de nuestros 
actos. Las marcas se deben a sus clientes y ex-
pectativas, proveedores, colaboradores, comu-
nidad, accionistas y medio ambiente. La agenda 
del futuro estará centrada en estas relaciones 
procurando mejorar la confianza con cada uno 
de los actores de nuestra sociedad.

Matías VIdela

gerente generAl De JUmbo
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"El PrinciPal DESafío 
DEl rETail PaSa Por 
rEinvEnTar Su inDuSTria 
a ParTir DE laS nuEvaS 
TEcnologíaS ExiSTEnTES 
Y Su accESiBiliDaD"
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“aPrEnDí 
a roMPEr 
ParaDigMaS”

Mujeres al Mando

Alexia Keglevich, CEO de Assist 
Card, cuenta cómo creció en la com-
pañía que brinda asistencia al viaje-
ro y destaca el papel creciente de las 
mujeres en el mundo empresarial. 

Desde chica aprendió a moverse en un mundo de 
hombres. Alexia Keglevich tenía 16 años cuando 
empezó a trabajar, en 1985, como cadete en As-
sist Card. Hoy, a los 47, es CEO de la compañía 
de asistencia al viajero. En el camino confiesa 
que lo que más aprendió es a ser perseverante y 
a “romper paradigmas”.  
Según ella, la tenacidad es una de las claves para 
crecer dentro de una empresa, pero también es 
fundamental amar lo que uno hace. “Sin la pa-
sión, no tenés energía para crecer”, sostiene.
La antigua alumni –realizó el PAD en 2003- 
cree que los tiempos cambiaron y que la dife-
rencia de género ya no pesa tanto como antes. 
Sobre todo, está convencida de que las mujeres 
tienen una gran capacidad para compatibilizar el 
desarrollo profesional con la maternidad.
Keglevich lidera desde el 2006 Assist Card, una 
empresa de 1400 empleados que se fundó en 
1972 en Suiza, pero creció en el país gracias a su 
padre, Nicolás Keglevich. La ejecutiva considera 

que aún tiene una larga carrera por delante. “El 
turismo es una de las industrias que más creció. 
El mundo es cada vez más pequeño y hay mu-
chas más posibilidades de viajar que 30 años 
atrás. Tengo muchísimo mercado por conquis-
tar y definitivamente me veo mucho tiempo más 
liderando esta empresa”, asevera.

¿Cómo fue tu carrera laboral en Assit Card?

Yo entré a los 16 años, mientras iba al colegio. 
Increíblemente, era mi segundo trabajo por-
que ya había estado en una agencia de viajes. A 
Assist Card entré como cadete y después pasé 
a ser parte del departamento de publicidad. En 
ese momento, ya había terminado el colegio y 
comenzaba a estudiar Marketing en la UADE. 
Unos cinco años más tarde, abrí el departamen-
to de Marketing en Assist Card. En ese momen-
to, todavía no estaba muy trillado el tema del 
marketing y mí me encantaba. El libro de Tom 
Peters, “En busca de la excelencia”, me abrió la 
cabeza y me di cuenta de que eso era lo que más 
me apasionaba. Al mismo tiempo, empecé a via-
jar mucho, no solo por América Latina, sino tam-
bién por Asia para buscar nuevos representantes 
y abrir el mercado asiático. Luego, en 1995, me 
fui para trabajar a Banco Río, que luego fue San-
tander Río. 

Su PaSo Por El iaE

Alexia Keglevich, CEO de Assist Card, 
fue la única mujer que cursó el PAD de 
2003. Aunque al principio esa situación 
la incomodó, dice que aprendió a 
sobrevivir en ese mundo tan masculino. 
“Me acuerdo que el primer día me salía 
el corazón de la boca cuando veía que 
en los cartelitos de los nombres no 
había ninguna mujer. Después lo tomé 
como algo normal. Al final terminé 
divirtiéndome mucho porque era la única 
representante del sexo femenino en los 
debates”, recuerda. La antigua alumni 
dice que el IAE le dio la posibilidad 
de salir de su día a día e inmiscuirse 
en un montón de casos reales de otras 
empresas, que le abrieron la cabeza. 
“Hace 30 años que estoy en el mismo 
lugar y necesito salir un poco de mi 
entorno y poder ver las cosas de una 
perspectiva diferente. De hecho, después 
del IAE, implementé muchas estrategias 
nuevas en la compañía que aún hoy 
siguen estando”, concluye.
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“crEo QuE no Solo HaY QuE 
liDErar Y oBTEnEr nuEvoS 
rESulTaDoS, Sino QuE HaY 
QuE DEjar HuElla”

¿Cómo fue esa experiencia?

Entré como jefa de tarjetas de crédito y aprendí 
mucho. Me dio mucho empuje, sobre todo con 
el tema financiero. Después, en 2000, volví a 
Assist Card, ya con un mix muy interesante, con 
conocimiento del tema financiero más comer-
cialización, que era lo que más me gustaba. Volví 
como directora ejecutiva de Assist Card y en el 
2006 me hicieron CEO ya a nivel mundial. En 
2011, cuando Assist Card se vende a un grupo 
americano, yo sigo en carrera.

¿Cuáles fueron tus mayores satisfacciones en 
la empresa?

Assit Card fue mi vida, me acompañó mucho. 
Yo estoy acá desde antes de tener hijos, antes de 
empezar la facultad. Ahora tengo hijas, que ya 
están terminando de estudiar. Me casé, también 
me separé y en el medio me acompañó Assist 
Card. Me formé acá dentro, aprendí muchísimo 
a ser independiente, aprendí a sobrevivir en un 
mercado que en su momento era muy machista, 
aunque ahora no tanto. Aprendí a manejarme en 
una sociedad desigual y aprendí a liderar. Creo 
que lo que más aprendí es a superarme constan-
temente y a romper paradigmas.

¿Cómo hiciste para destacarte en ese mundo 
machista?

Yo creo que ahora la diferencia de género es más 
un mito que una realidad. Yo empecé a trabajar 
en el año 85 y había muy pocas mujeres traba-
jando. A medida que iba creciendo en la empre-
sa, había menos mujeres todavía y ni que hablar 
en el mercado asiático, en el que muchos países 
son musulmanes. Entonces esto me hizo abrir 
la cabeza y me hizo ser perseverante por sobre 
todas las cosas. Las mujeres muchas veces tienen 
miedo a no saber manejar el equilibrio entre la 
casa y el trabajo. Pero yo creo que tenemos una 
capacidad enorme de balance y debemos apro-
vecharlo. Todas las mujeres lo tienen adentro. 
Eso también lo veo con las mujeres que trabajan 
en Assist Card.

¿Te costó compaginar la maternidad con el tra-
bajo? ¿Qué consejos darías a las ejecutivas des-
pués de tu experiencia?

Yo amo mi trabajo. Mi primera hija, Macarena, 
nació cuando tenía 23 años y tuve la suerte de 
poder tener horarios flexibles. Venía a la oficina 
y la traía en un moisés cuando tenía dos meses. 
Esto, que en otra empresa quizás no lo habría 
podido hacer, me facilitó un montón de cosas. 

Además, en ese momento también decidí mu-
darme muy cerca de la oficina, entonces estaba 
a una cuadra y podía almorzar con mi hija. Lo 
cierto es que no todo el mundo tiene esa suerte, 
pero yo creo que se puede y que el mundo está 
mucho más flexible. En ese momento, no había 
muchas mamás que trabajaran, con lo cual era 
todo un desafío poder estar presente. Fui una 
madre bastante culposa, pero hay cosas que no 
se negocian. Yo llevaba a mis hijas todos los días 
al colegio y estuve presente en todos los actos 
escolares. Cuando no viajaba, evitaba funciones 
extras, cocktails y comidas. Después de las 19, mi 
tiempo era en mi casa.

¿Cuál sentís que es tu rol como líder en la empre-
sa? ¿Qué es lo que querés transmitir a la gente?

Quiero transmitir valores. Como líder de una 
empresa que maneja 1400 empleados, o sea 
1400 familias, creo que no solo hay que liderar y 
obtener nuevos resultados, sino que hay que de-
jar huella. Manejarse en una empresa tan global 
con honestidad y con valores que hoy son muy 
cuestionados, especialmente acá en Argentina, 
me parece que es una de las misiones más im-
portantes que tengo como líder. 
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¿Cuáles son los desafíos más grandes que tenés 
en este momento?

Siempre digo que el desafío más grande de un 
CEO en este 2015 es lograr enamorar a los mi-
llennials. Es un gran tema que yo tengo en la 
cabeza y va a ser la clave del éxito en la empresa 
del mañana. Es un desafío que no es nada fácil, 
pero estoy recorriendo mucho en el camino 
para lograr que la gente de entre 20 y 30 años se 
comprometa, tenga objetivos, sea tenaz, se que-
de a trabajar y se comprometa en el trabajo. Me 
parece que eso está faltando muchísimo y eso 
hace que las empresas se desdibujen en sus ob-
jetivos. También tengo el desafío de hacer crecer 
a Assist Card como una empresa única y con una 
excelencia de servicio, que tiene que ser como 
el corazón y el alma mater que nos caracterizó 
desde nuestros inicios.

¿Cómo te ves en el futuro? ¿Cuánto más podés 
crecer en Assist Card?

Siempre creo uno puede mejorar y crecer. Yo 
trabajo en el mercado del viaje y el turismo pro-
bablemente sea una de las industrias que más 

crezca. El mundo cada vez es más pequeño, hay 
muchas más posibilidades de viajar que 30 años 
atrás. Tengo muchísimo mercado por conquistar 
y definitivamente me veo mucho tiempo más li-
derando esta empresa.

¿Qué consejos les darías a otros antiguos alumni 
que quieren crecer dentro de una empresa?

Definitivamente, tener perseverancia, tenacidad 
y pasión. Soy súper pasional y me parece que sin 
la pasión no tenés motor, no tenés energía. Creo 
que también el secreto es estar haciendo lo que a 
uno le apasiona. Si a uno no le gusta lo que hace, 
no está en el lugar correcto. Especialmente lo 
digo por aquellos que a partir de los 35 años tie-
nen que empezar a definir un poco más su vida 
y su futuro. Creo que lo primero que tienen que 
definir es si ese lugar donde están coincide con 
los valores y les despierta la energía que se nece-
sita para crecer y tener éxito en la compañía. Si 
es así, creo que hay que tener tenacidad, nunca 
rendirse y siempre creer que todo puede ser me-
jorado, cuestionarse constantemente todo. Soy 
una persona que se cuestiona siempre y creo 
que todo puede ser mejorable. Por más que uno 

esté bien, siempre se puede estar mejor. Esto es 
algo que tal vez a muchos colaboradores no les 
divierte, pero para mí es una forma de mejorar 
continuamente, sobre todo en este momento 
cuando todo es cambiante. Tenemos que estar 
continuamente evolucionando.

“SiEMPrE Digo QuE El DESafío 
MáS granDE DE un cEo En ESTE 
2015 ES lograr EnaMorar a 
loS MillEnnialS”

“crEo QuE aHora la 
DifErEncia DE génEro ES MáS 
un MiTo QuE una rEaliDaD”
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panoraMas

“En laTinoaMérica, la 
argEnTina ES El rEfErEnTE 
DE DiSEño Y DEcoración” 
¿Cómo surgió la idea de Ketha y qué papel jugó 
el IAE en eso? 

Mi socia Ana Gorsd y yo nos conocimos en el 
2007, haciendo el EMBA XV en el IAE. Ambas 
nos encontrábamos trabajando en compañías 
multinacionales en donde ocupábamos posicio-
nes laborales con mucha proyección. Sin embargo, 
teníamos ganas de encarar un proyecto personal 
propio y cambiar nuestro estilo de vida. Transitar 
la experiencia en el IAE fue clave en la decisión de 
enfrentar este nuevo desafío. Nos dio el empujón 
necesario para emprenderlo juntas y nos facilitó 
las herramientas y habilidades directivas necesa-
rias para darle forma a lo que hasta ese momen-
to solo veíamos como un hobby. Hoy, cinco años 
después, contamos con un estudio para proyectos 
particulares, y tres locales a la calle. 

La decoración es un rubro en el que hay mu-
cha competencia, ¿qué tienen en cuenta para 
diferenciarse del resto y hacer una propuesta 
distinta? 

Cada vez hay más tiendas de decoración y eso te 
obliga a desarrollar continuamente nuevas estra-
tegias y formas de diferenciación. En primer lugar, 
siempre buscamos diferenciarnos a través del di-
seño de nuestros productos, trabajando con una 
identidad y un sello propio. Intentamos buscar la 
forma de anticiparnos, por ejemplo con el manejo 
de redes sociales, eventos, y comunicación de ma-
nera de acercarnos a nuestros clientes y mostrarles 
lo que hacemos llevando el diseño a lo más coti-
diano. Por otro lado, es un rubro donde se requiere 
mucho asesoramiento y la recomendación juega 
un papel clave, por lo que el boca en boca fue lo que 
nos permitió crecer en un primer momento y eso 
fue fundamental para luego seguir expandiéndo-
nos y creciendo como marca. Formamos un buen 
equipo de diseñadoras y proyectistas con gran 
capacidad de trabajo y mucho entusiasmo. Ese 
intercambio constante de ideas, propuestas, cono-
cimientos técnicos y diversas experiencias generan 
valor que luego se ve reflejado en el resultado final 
de los productos que ofrecemos. 

¿Cómo está posicionada la Argentina en este ru-
bro? ¿Seguimos las últimas tendencias o vamos 
siempre un poco atrás del resto del mundo? 

La Argentina es un país en donde el diseño cada 
vez cobra mayor relevancia y a donde vienen mu-
chos extranjeros (sobre todo de países limítrofes) 
a consumir diseño argentino. 
Si bien en decoración no hay una sola tendencia, 
si no que conviven varias, en Latinoamérica la Ar-
gentina es el referente de diseño y decoración. Se 
sigue mucho el diseño europeo, lo que se presenta 
sobre todo en la ferias de Milán, también Londres 
o Alemania. 
En los últimos años, cobró mucha importancia la 
valoración del diseño sustentable, eco-friendly y lo 
artesanal, trabajado a la vieja usanza. En la Argen-
tina se está trabajando mucho en este sentido, ya 
que tenemos producción nacional artesanal increí-
ble a la altura de cualquier país de primer mundo. 

 

gIselle aragona

DUeñA De KethA mUebles 
y DecorAción
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un eMprendIMIento dIferente

Con las prótesis que inventó, el ve-
terinario Agustín Almanza venció 
el mito de que un caballo fractura-
do es un caballo condenado. Varios 
años después, gracias al IAE, pudo 
darle un giro a su negocio.

No todos los emprendimientos están relacio-
nados con la tecnología o derivados de grandes 
corporaciones. Prueba de esto es Redboot, el 
proyecto del veterinario Agustín Almanza, que 
revolucionó el mundo de la medicina equina.
Redboot surgió en el 2000, cuando Almanza 
trabajaba como veterinario junior en Kentucky, 
Estados Unidos, y se dio cuenta de lo laborioso 
que era ponerle yesos de acrílicos a los potrillos 
que nacían con las patas chuecas (desvíos regu-
lares o retraídos). Había que sacárselos y reco-
locárselos constantemente para evitar que se 
lastimen. Por eso pensó en fabricar algo durable, 
una especie de bota de ski, que se pudiera aplicar 
con mayor facilidad. Así surgieron las primeras 
Redboot para potrillos.
El emprendimiento empezó también como una 
apuesta. “Yo trabajaba con un veterinario y le 
dije: ‘¿por qué no hacemos una botita hecha con 
fibra de vidrio así no tenemos que venir de vuelta 

a ver los caballos?’. ‘¿Quién lo va a hacer?’, me 
preguntó. Ahí me fui a Walmart y con una inver-
sión inicial de 30 dólares me compré un kit para 
reparar bollos de choques en autos con fibra de 
vidrio, y a las dos semanas aparecí con la primera 
bota ortopédica”, recuerda el antiguo alumni, de 
43 años.
Almanza vendió la primera bota en 500 dólares 
y así quedó establecido el precio de ese modelo. 
Otras prótesis cuestan hoy 800 dólares. Como 
el emprendedor empezó a pintar las botas de 
rojo, otros veterinarios de Kentucky y diferen-
tes clínicas le empezaron a pedir, gracias al boca 
a boca, las famosas “Redboots”. Años después, 
en 2007, Almanza registró la marca.

un hobby curIoso

“Descubrí una necesidad y un nicho, pero tam-
bién tenía el conocimiento mínimo para poder 
hacerlo”, dice el veterinario. Es que, cuando era 
chico Almanza, cazaba y luego embalsamaba 
animales. De hecho, en 1991 viajó a Alemania 
para trabajar con el mejor taxidermista del mun-
do. Allí aprendió a trabajar muy bien con fibra de 
vidrio y otras resinas. “Hacíamos moldes para un 
león, por lo que hacer una botita para un potrillo 
me resultó muy sencillo”, acota.
El fanatismo de Almanza por los animales em-

rEEDBooT, una 
rEvolución En 
El MunDo EQuino

“Yo HicE SiEMPrE Solo 
laS coSaS. En ESTaDoS 
uniDoS lo llaMa onE-
Man BanD. PEro El iaE 
ME aBrió MucHo la 
caBEza: aHora aPrEnDí 
a DElEgar”
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pezó cuando era muy chico, en el campo de su 
familia en Sierra de la Ventana. A pesar de que 
el antiguo Alumni creció en Buenos Aires, du-
rante las vacaciones se instalaba en el campo, su 
lugar preferido en el mundo. Amaba las sierras, 
los arroyos, pero sobre todo los animales. A los 11 
años le regalaron para su cumpleaños un curso 
de taxidermia para la conservación de animales, 
lo que desató aún más su pasión.
A los 18 años, Almanza fue a trabajar a Europa 
como petisero y dos años después de su vuelta 
su campo se vendió. En ese momento empezó 
a pensar la posibilidad de estudiar veterinaria. 
Finalmente comenzó la carrera a los 24 y se re-
cibió a los 29. 
Con la excusa de realizar un curso, viajó a Ken-
tucky, la meca de los caballos y un oasis para 
cualquier veterinario. Trabajó dos años como 
veterinario junior y luego gracias a buenas 
cartas de recomendaciones pudo hacer dos 
residencias. Primero en Canadá, en el hospi-
tal del Atlantic Veterinary College -donde se 
especializó en medicina interna y en cirugía de 
grandes animales- y luego en la Universidad de 
California, donde completó su especialización 
en ultrasonografía equina.
En 2003 volvió a la Argentina y se dedicó a hacer 
diagnóstico por imágenes. Pero llegó para partir, 
ya que gracias a un head hunter consiguió luego 

“a vEcES laS coSaS EMPiEzan 
HaBlanDo. Para EMPrEnDEr 
ES clavE MovErSE, 
no QuEDarSE QuiETo”

trabajo en Holanda con caballos de competición. 
Incluso viajó a China para preparar caballos 
para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.
“Cuando estaba en Europa me pegó el bichito 
de querer hacer cosas nuevas. Empecé a consi-
derarlo y me acerqué al IAE cuando volví, pero 
tenía el estigma de que esto no era para mí. Pen-
sé que iba a ser muy difícil un MBA por el tema 
de los números. Tenía prejuicios erróneos de lo 
que era un MBA y en ese momento los dejé de 
lado”, confiesa.

la eXperIencIa en el Iae

Tras ir y venir de Europa, en 2007 Almanza se 
asentó en Buenos Aires, se casó –hoy tiene una 
hija de 8 meses– y se dedicó a Reedboot. Hasta 
el 2010 el negoció marchó bien, pero después 
empezaron los problemas con el dólar y los 
costos aumentaron. A la par, también creció la 
competencia. “Surgieron los ecógrafos chinos, 
cinco veces más baratos que aquellos en los que 
yo me había especializado. Cada veterinario se 
compraba su ecógrafo”, cuenta.
Fue un momento de quiebre en su carrera. El 
antiguo alumni sintió que tenía que reinventar-
se. Pensó en comprar más máquinas para hacer 
las redboots, pero se dio cuenta de que era un 
buen momento para invertir en educación. En 

TroMPaDa, un caSo DE éxiTo

Con su emprendimiento, Redboot, 
Agustín Almanza rompe con el mito de 
que un caballo fracturado es un caballo 
condenado. Las férulas que inventó en el 
2000 ayudaron a cientos de equinos, pero 
uno de los grandes desafíos que enfrentó 
el veterinario y antiguo alumni fue el 
caso de Trompada, la yegua de Jorge Mac 
Donough, famosa por haber jugado en el 
abierto de Polo. En septiembre del año 
pasado, la yegua se fracturó el metacarpo, 
justo debajo de la rodilla izquierda. Al 
verla así su dueño, también veterinario, 
no se animó a sacrificarla y le amputó ese 
miembro. En diciembre, le pidió ayuda 
a Almanza para que le inventara una 
prótesis. El veterinario aceptó el desafío: 
trabajó con su equipo de Redboot, con Mac 
Donough, quien aportaba observaciones 
por su contacto con Trompada, y con gente 
del exterior. La prótesis estuvo lista en 
febrero. Ansioso, Almanza se la colocó a 
Trompada, la ayudó a dar sus primeros 
pasos y por la noche se la retiró. Hoy 
trompada camina normalmente e incluso, a 
veces, da pequeños galopes por el campo. 
“Este desarrollo es único en Argentina y 
abre una gran ventana de posibilidades”, 
dice Almanza, quien espera que esta 
experiencia inspire a otros y se puedan 
salvar así más caballos.
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un principio, dudó en hacer un curso corto, en-
focado en pymes, hasta que decidió “jugarse” y 
comenzó en 2013 el EMBA en el IAE.
“A medida que avanzaba en mi MBA tenía me-
nos ingresos y más gastos porque había perdido 
clientes al no poder atenderlos mientas cursaba, 
pero estaba tranquilo porque estaba apostando 
en eso. Además, el grupo me contuvo. Fue como 
un regalo que me quise hacer”, dice.
Aunque le costó un poco la parte de los núme-
ros, Almanza se dio cuenta de que su paso por 
las universidades americanas le había dado un 
gran conocimiento práctico. “Además, el pro-
ceso mental que yo tenía como veterinario era 
bastante bueno. Yo analizo un caballo, diagnos-
tico un problema, decido qué hacer para solucio-
narlo y predigo un pronóstico, algo parecido a lo 
que se hace al analizar una situación de negocio”, 
explica el antiguo alumni.
El IAE también le ayudó a darse cuenta de que 
las cosas no tenían que ser ni tan blancas ni tan 
negras con respecto a Redboot. “Antes de hacer 
el MBA, tenía el prejuicio de que la única forma 
que tenía para que crezca el negocio era invertir 
en moldes con plástico inyectable. El problema 
es que tenés que llevar el negocio a una escala 
enorme. Además, pensaba que tenía que mejorar 
mucho más el modelo de la bota, pero la verdad 
es que andaban perfecto. En el IAE me di cuenta 

“ME Di cuEnTa DE QuE TEnía 
un ProDucTo BuEníSiMo, 
QuE funcionaBa Y QuE TEnía 
QuE SEguir con ESo”

de que tenía un producto buenísimo, que funcio-
naba y que tenía que seguir con eso”, explica.
En una palabra, Almanza confiesa que el EMBA 
le dio claridad. Hoy en día reestructuró RED-
BOOT: encontró nueva gente que puede hacer 
mejor las botas y a mayor escala, redujo el costo 
de producción en un 40%, hizo un plan de mar-
keting más elaborado y rediseñó la página web. 
De a poco, dice que está viendo los resultados 
de su plan y cuenta que si algún día el mercado 
es tan grande como para hacer las botas con 
plástico inyectable, las hará, pero puede llegar 
progresivamente a eso.
De cara al futuro, el antiguo alumni desea que su 
proyecto crezca lo más que pueda. “Pero mi vida 
no va a morir con Redboot, quiero dejar esto un 
poco encaminado y salir a buscar proyectos nue-
vos. Yo hice siempre solo las cosas. En Estados 
Unidos lo llaman one-man band. Pero el IAE me 
abrió mucho la cabeza: ahora aprendí a delegar”
Agustín siempre está pensando en nuevos pro-
yectos. Para él, emprender es un camino de ida y 
lo hizo desde chico, como cuando embalsamaba 
animales e iba con su álbum de fotos de trabajos 
a las casas de regalos para conseguir clientes. 
Hoy sostiene que lo más importante a la hora de 
emprender es “no dar tantas vueltas y hacerlo 
porque los emprendimientos se van perfeccio-
nando en el camino”.

También aconseja hablar con gente que empren-
da o con amigos que tengan iniciativa. “A veces 
las cosas empiezan hablando. Para emprender 
es clave moverse, no quedarse quieto. Y súper 
recomiendo el EMBA del IAE porque da mu-
chísimas herramientas”, concluye.
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panoraMas

“cuánTo MáS TraBajaMoS 
Y noS caPaciTaMoS MáS 
SuErTE TEnEMoS”
“Cuánto más trabajamos y nos capacitamos más 
suerte tenemos.” Ese parece ser el secreto de 
Bertolaccini SA, una compañía de gerenciamien-
to de riesgos y seguros corporativos que empezó 
como un emprendimiento familiar en el interior 
de la Argentina y hoy está cumpliendo sus prime-
ros 50 años de existencia con presencia no sólo 
en todo el país sino también en el exterior.
La que revela la receta del éxito es Adriana Ber-
tolaccini, que junto con su hermano Mario Luis 
hoy siguen haciendo crecer la empresa que fun-
daron sus padres, Mario Alberto Bertolaccini 
y María A. López, que crearon la compañía en 
1965 en Rafaela, provincia de Santa Fe. El hecho 
de que se trate de una empresa familiar, que mu-
chas veces termina convirtiéndose en un infier-
no, para ellos no fue un problema. “Trabajar con 
la familia es todo un aprendizaje y que cada uno 
pueda ser útil desde su lugar fue nuestro prin-
cipal desafío en su momento”, explica Adriana.
De Rafaela, la compañía se expandió con su-
cursales en Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto 
y Rosario, y representaciones comerciales en 
Mendoza, Río Tercero y Resistencia. También 
brinda sus servicios con socios estratégicos en 
Brasil, Paraguay y Uruguay. En total, Bertolacci-
ni SA cuenta con más de 1200 empresas-cliente 
y opera con 30 compañías de seguros nacionales 
e internacionales.
En ese camino de expansión, el IAE también 
puso su grano de arena. “Se aprende a ver y a ana-
lizar desde diferentes puntos de vista y eso per-
mite desarrollar una apertura mental altamente 
positiva para tu persona y para la empresa. En el 
IAE se crece como persona y como empresario”, 
señala Adriana Bertolaccini. Hoy su compañía 
acompaña al IAE con distintas iniciativas.

¿Cómo ves hoy en general al sector de los segu-
ros en la Argentina? 

Es un rubro que está generando empleo y brin-
dando servicios en un país cambiante, con reglas 
de juego poco claras en algunas ocasiones. Un 
mercado con un crecimiento natural en donde, 
actualmente, la falta de inversión de las empresas, 
la actividad agrícola estancada y los altos niveles 
inflacionarios, ponen a los brokers, más que nunca, 
a utilizar toda su experiencia a favor de su clien-
te. El sector necesita normativas duraderas sobre 
bases ciertas y garantías legales, para que prime 
la transparencia en este negocio. Resumiendo, es 
un rubro, como tantos, expectante a lo que pueda 
suceder en el futuro.

¿Qué desafíos tiene por delante?

Estamos insertos en un mercado con muchos 
actores, de todo tipo, entonces, nuestro prin-
cipal desafío es no ser improvisados, trabajar 
con profesionalismo e idoneidad, brindándole 
al cliente la tranquilidad de estar bien cubierto 
y que no tendrá sorpresas indeseadas.

¿Qué balance hacen de estos 50 años de trayec-
toria de la empresa?

Muchos… Uno, que nos parece muy importante, 
es que con valores bien definidos, una cultura de 
trabajo arraigada y el norte bien claro, nos resulta 
muy grato trabajar día a día, lo que consideramos 
absolutamente necesario, ya que le dedicamos 
muchas horas a nuestra actividad laboral. Sin 
ninguna duda, nada es simple, el paso de los años, 
los distintos escenarios externos, las etapas de 

crecimiento, los distintos desafíos hacen que la 
empresa se ancle en esos valores y en la forma 
de hacer las cosas para continuar creciendo y 
ofreciendo a la sociedad lo mejor. Además, las 
entendemos como base para la continuidad de 
los próximos 50 años.

¿Qué aprendieron en el camino?

Muchas cosas, trabajar con la familia es todo 
un aprendizaje y que cada uno pueda ser útil 
desde su lugar fue nuestro principal desafío en 
su momento. Lo bueno, lo lindo y lo agradable 
que es trabajar brindando servicios para que tu 
entorno y la sociedad a la que perteneces este 
mejor con lo que vos, como empresa, con tu hu-
mildísimo aporte haces todos los días. Y la frase 
“cuánto más trabajamos y nos capacitamos más 
suerte tenemos” es un lema que aprendimos y 
atesoramos.
  
¿Por qué eligieron apoyar al IAE con distintas 
iniciativas?

Con el IAE compartimos la forma de hacer, prio-
rizando valores y el bien común, eso nos motiva a 
ayudar con nuestro humilde grano de arena a que 
se sigan desarrollando personas de bien y líderes 
exitosos que aporten cosas buenas y positivas a 
la sociedad. Nos gusta colaborar con institucio-
nes que ayudan a profesionalizar a las empresas 
porque eso genera ámbitos laborales dentro y 
fuera del país donde nos es grato ejercer nuestra 
industria a través de Bertolaccini SA.

adrIana bertolaccInI 

bertolAccini sA
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“DE rafaEla, la coMPañía SE 
ExPanDió con SucurSalES 
En BuEnoS airES, córDoBa, 
río cuarTo Y roSario, 
Y rEPrESEnTacionES 
coMErcialES En MEnDoza, 
río TErcEro Y rESiSTEncia”
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EnTrETEniMiEnTo 
QuE inSPira

creando contenIdo transforMador

Alejandro Roggio creó Luz Libre, 
una productora que genera conteni-
do para los medios de comunicación 
con el foco puesto en los valores.

El arquitecto Alejandro Roggio tenía ya cerca de 
50 años cuando decidió explorar nuevos rum-
bos. Luego de trabajar durante más de 20 años 
en el sector de la construcción, incursionó, en 
2007, en un mundo que le era ajeno: la produc-
ción de contenidos para los medios. 
Así nació Luz Libre, una usina de proyectos 
para la televisión y los nuevos medios de comu-
nicación, que tiene como objetivo asombrar y 
entretener, pero sobre todo inspirar actitudes y 
reflexiones en la audiencia.
El proyecto más conocido de Luz Libre es 
“Abanderados”, un premio anual a emprendedo-
res sociales, que lleva ya seis años en Canal 13. 
“En este caso la idea es sacar a la luz el ejemplo 
de muchas personas que trabajan todos los días 
para mejorar la vida de los demás y que no son 
conocidos por el público. Intentamos enfocar el 
enorme poder iluminador de la televisión sobre 
estos héroes cotidianos que constituyen entre 
todos una trama inmensa que sostiene a muchí-
simas personas de nuestro país”, cuenta Roggio.

¿Cómo nació Luz Libre?

Esto empezó hace siete u ocho años. Yo venía de 
20 años de trabajar “full life” en el sector de la 

construcción y en ese momento las circunstan-
cias me dieron la oportunidad de encarar algu-
nas asignaturas pendientes que había acumu-
lado durante esas dos décadas. Una de ellas era 
hacer un intento por el lado de los contenidos, 
un desafío que me parecía apasionante, sobre 
todo pensando en la capacidad transformadora 
de los medios.

¿Cómo se te ocurrió la idea?

Es una historia larga pero, como suele ocurrir, 
la idea final es una deformación de ideas ante-
riores. Mi idea inicial era hacer un fondo de in-
versión entre gente que tuviera alguna inquietud 
por mejorar la calidad de los medios y tuviera 
alguna capacidad de inversión, pero que no tu-
viera nada que ver con el medio y no supiera 
cómo canalizar esa inquietud. Y tratar de arti-
cular eso con la capacidad creativa de produc-
ción que yo intuía que había en la industria de 
entretenimiento, porque tampoco la conocía a 
fondo, más allá de que me gustaba mucho el cine 
y cierta televisión.  Pero finalmente me pareció 
que era algo muy audaz sin tener una experien-
cia previa en la industria. 
Lo que hice entonces fue escribir en un papel la 
primera idea que se me ocurrió  para un progra-
ma y tratar de salir a producirla como pudiera. 
Así hice la primera experiencia, con gente del 
medio que fui conociendo. El primer programa 
que hice fue “Adolescentes en el horno” en Amé-
rica, en colaboración con la Fundación Voces y 

Ecos y apoyado en la productora de unos amigos. 
No nos fue lo suficientemente mal como para 
abandonar, así que después de esa experiencia 
vinieron otros proyectos, y la oportunidad de ir 
armando un equipo propio. 

¿Qué es lo que te motiva del emprendimiento?

Lo que me motiva es intentar crear contenidos 
que, además de ser capaces de generar interés y 
entretener, aporten algo a las personas que los 
vean y a la construcción del capital social. Es 
algo que siempre me pareció muy desafiante y, 
cuando se me presentó la oportunidad –aunque 
ya estaba un poco grande para nuevas aventu-
ras y no conocía el medio– decidí intentarlo 
formando Luz Libre, que trabaja bajo el lema 
“contenidos que inspiran”. Hay muchos casos 
de películas y programas que son muy exitosos 
a nivel masivo, pero que además inspiran y hacen 
reflexionar a la audiencia. Ese es el camino que 
me interesa explorar.

¿Cuántos empleados tiene Luz Libre?

Todavía somos una productora chica, aunque 
queda mejor decir “boutique”. En el medio se 
subcontrata mucho y el tamaño del equipo está 
muy relacionado al ciclo de los proyectos. Pero 
tenemos un núcleo muy profesional y a la vez 
muy comprometido con la misión de Luz Libre, 
y un grupo de proveedores cercanos muy ali-
neados con nuestros objetivos. Tengo un socio 
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mucho más joven que yo con el que somos muy 
complementarios. De la tensión entre dos for-
maciones, estilos y maneras de mirar muy dife-
rentes, surgen las mejores ideas.

¿En qué consiste “Abanderados”?

“Abanderados” es un premio anual a empren-
dedores sociales que se transmite por Canal 
13 y que tiene como objetivo principal inspi-
rar a la audiencia con el ejemplo y los valores 
de los premiados. El proceso se inicia con una 
convocatoria a que el público postule, a través 
de la página web, a quienes se destaquen por su 
dedicación a los demás. Luego de un proceso de 
preselección que se lleva a cabo con el asesora-
miento de Ashoka, un jurado de honor elige a 
ocho Abanderados de todo el país, a los cuales se 
les produce un micro documental reflejando su 

trabajo. Esos micros se emiten en los principales 
noticieros del canal y luego se convoca a que el 
público vote para elegir al Abanderado del año. 
Finalmente, se realiza una entrega de premios 
en el teatro Metropolitan, que también se tele-
visa y en la que participan las principales figuras 
del canal. El programa se financia con un grupo 
muy fiel de auspiciantes, entre los cuales estan 
Artear y la fundación Noble, que nos apoyaron 
desde el primer momento.

¿Qué otros proyectos realizaron?

Otros proyectos fueron Adolescentes en el 
horno, un magazine sobre la problemática ado-
lescente que estuvo en América; Encuentro de 
campeones, una serie para DirectTV sobre el 
deporte como integrador social;  Ahora que lo 
pienso, un programa con reflexiones de la filó-

sofa Paola del Bosco. Fuera de la televisión hici-
mos Trotalibros, un proyecto de book crossing 
apoyado en internet muy original;  Vosyvoto, un 
intento de promover la participación política 
de los jóvenes junto con La Nación; y este año 
llevamos adelante Valores.org.ar, una campaña 
de promoción de valores junto con la fundación 
Valores para crecer, inspirada en un proyecto 
americano que conocí hace un tiempo. Además 
estamos desarrollando una serie de cuentos in-
fantiles interactivos para móviles con aplicacio-
nes que están disponibles en las tiendas on-line.
Una característica general de los proyectos de 
Luz Libre es que sus contenidos atraviesan va-
rios canales o plataformas: internet, televisión, 
vía pública, y estamos siempre atentos a las nue-
vas tecnologías.

“ME aPaSiona PEnSar En la 
caPaciDaD TranSforMaDora 
DE loS MEDioS”
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Este no es mi único trabajo, pero me da satisfac-
ciones enormes así que trato de dedicarle todo 
el tiempo que puedo. Disfruto mucho su costado 
creativo y dinámico, cada proyecto es una aven-
tura nueva, muy diferente al otro. En particular 
en Abanderados todos los años recibimos más de 
1000 nominaciones para el premio. Descubrir 
ese universo oculto en la Argentina, donde a ve-
ces todo parece negativo, es muy esperanzador. 

¿Cómo fue tu paso por el IAE?

Tengo un lindísimo recuerdo de mi paso por el 
IAE. Yo hice el máster part time (en esa época 
era el único que había) en el 1988 y 1989. Cuan-
do empecé era un joven arquitecto, para quien 
un balance era una especie de jeroglífico. Llegué 
de un viaje de tres meses el día anterior del ini-
cio de las clases y me encontré en casa con un 
bibliorato con un montón de casos que tendría 
que haber leído para la semana intensiva con la 
que empezaba el curso a la mañana siguiente. 
Tenía compañeros que venían de administra-
ción o economía y eran unos aviones, así que esa 
semana la pasé realmente mal. Pero el balance 
final fue muy positivo. Siempre digo que para al-
guien que venía crudo como yo, la rentabilidad 
de hacer el máster tiende a infinito. En su mo-
mento me quejaba de que no hubiera más clases 
teóricas de los temas que yo desconocía, pero a 
la larga me doy cuenta de que el mayor valor es 
la gimnasia de análisis y respuesta a situaciones 
que te da el método del caso. Tuve un grupo ex-
celente y me quedaron muy buenos amigos, con 
los que todavía me sigo viendo.

“la raíz DE nuESTroS 
ProBlEMaS TiEnE QuE vEr con 
una cuESTión DE valorES Y loS 
MEDioS, Para BiEn o Para Mal, 
Son MuY iMPorTanTES En la 
conSTrucción DE laS iDEaS En 
laS QuE SE aPoYa una SociEDaD”

¿Cómo te ves en el futuro?

La idea es seguir ampliando la experiencia, tene-
mos muchísimo por crecer. Hay desafíos gigan-
tes en el mundo de la comunicación y nosotros 
estamos todavía en un rango de proyectos no tan 
grandes. El desafío mayor, por su impacto, son 
los proyectos vinculados con la ficción y estamos 
trabajando en algunas ideas en ese terreno. Yo 
participé en un par de películas como parte del 
grupo inversor, lo cual fue un buen aprendizaje. 
No descarto que en un futuro vuelva a participar 
en el rubro, quizás con una película promovida 
por la productora. Tenemos una buena expe-
riencia en la creación de comunidades en inter-
net y ese es también un camino que querríamos 
seguir explorando.

¿Por qué te interesó el tema de contenidos para 
televisión con énfasis en los valores?

Me parece que todos tenemos una preocupa-
ción legítima por el país que le vamos a dejar 
a nuestros hijos y hasta ahora mi generación 
no logró resolver eso, y tampoco tenemos ya a 
quién echarle la culpa. Creo que de alguna ma-
nera todos debemos intentar trabajar, ya sea a 
escala chica o grande, en mejorar las cosas, y los 
medios tienen un potencial  transformador muy 
grande. En mi opinión la raíz profunda de nues-
tros problemas tiene que ver con una cuestión 
de valores y los medios, para bien o para mal, son 
muy importantes en la construcción de las ideas 
en las que se apoya una sociedad.

¿Qué satisfacciones te brinda tu trabajo?

gEnErar un caMBio

La productora Luz Libre desarrolla 
proyectos para la televisión y los 
nuevos medios de comunicación. Sus 
contenidos tienen una particularidad: se 
trata de historias inspiradoras. “Somos 
una empresa comercial independiente 
que, de una manera original, intenta 
aprovechar la fuerza del mercado para 
generar un cambio social positivo de 
manera sustentable. Para eso ofrecemos 
a las empresas que confían en nuestros 
proyectos un valor agregado diferencial 
para sus marcas, que se convierten 
también así en agentes de cambio”, 
explica Alejandro Roggio, dueño de Luz 
Libre y antiguo alumni.
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DESign THinKing Para innovar

En el último panel del Ciclo de Actualidad 
Regional, el director del CiMEL, Fausto 
García, y el profesor Luis Dambra explicaron 
los alcances de una poderosa herramienta 
para el desarrollo de innovación: el Design 
Thinking. Esta metodología, que invita a 
pensar más como diseñadores que como 
ejecutivos, trata de identificar primero cuál 
es el problema y luego sigue un proceso. “El 
primer paso de ese proceso consiste en tratar 
de comprender cuáles son esas emociones 
de los consumidores. Para eso es importante 
la empatía, que se obtiene a través de la 
observación, de la etnografía rápida y de la 
entrevista a usuarios líderes. Luego se llega 
a un proceso de brainstorming, en donde es 
fundamental el debate divergente y sobre 
todo despojarse del ego. Esta metodología 
se basa en la potencia del equipo y creación 
de ideas y no en el genio creativo. Luego de 
generar la idea, generamos un prototipo y 
construimos a partir de ahí”, explicó Dambra. 
Para ejemplificar todo lo que puede aportar 
un prototipo, los profesores mostraron en vivo 
cómo funciona una impresora 3D. Por último, 
García explicó que luego de la etapa del 
prototipo venía la de testeo y evolución.

“violETTa”: 
la HiSToria 
DE un éxiTo

cIclo de actualIdad regIonal

Varios directivos de Disney Lati-
noamérica contaron cómo produ-
jeron la telenovela infanto juvenil 
que revolucionó no sólo a la em-
presa, sino también a la industria 
de contenidos.
¿Cómo se puede redefinir el negocio de la indus-
tria de contenidos? ¿Cómo lograr producir una 
franquicia exitosa en la Argentina? ¿Qué tipo de 
riesgos hay en esta industria? Esas fueron algu-
nas de las preguntas que se intentaron responder 
en el Ciclo de Actualidad Regional, organizado 
por el CIMEL y Antiguos Alumni del IAE.
Para comprender un poco más esta industria 
cambiante, donde prima la innovación, los di-
rectivos de Disney Latinoamérica contaron en 
primera persona el caso de la telenovela infanto 
junveni “Violetta”. 
Luego de que los profesores del IAE Lorenzo 
Preve y Fausto García hablaran brevemente so-
bre las nuevas formas de entrenamiento, fue el 
turno de Cecilia Mendonca, directora de Disney 
Latinoamérica; Nora Tela, directora de marke-
ting de la misma compañía; Jorge Edelstein, di-
rector de contenido; y Javier Castany, director 
de producción.
Los ejecutivos de Disney coincidieron en que 

no eran conscientes de lo que estaban haciendo 
y por eso “Violetta” fue tan exitosa. La primera 
franquicia Disney originada fuera de Estados 
Unidos superó las expectativas de la compañía: 
fue emitida en 140 países, con récord de audien-
cia en 30 de ellos, cautivó a 48 millones de espec-
tadores a lo largo de tres temporadas, se editaron 
cinco discos y fue líder en descargas digitales.
Según la investigación que realizó CIMEL sobre 
el caso “Violetta”, varias iniciativas de Disney 
explican el éxito de la telenovela: planificar con 
anticipación y reaccionar rápidamente; trabajar 
en equipo; proporcionar contenido multiplata-
forma original; y prestar atención a la devolución 
de los fans.
“Violetta” -la primera telenovela infanto juvenil 
coproducida entre Disney Channel Latinoamé-
rica y Disney Channel Europa, Medio Oriente y 
África (EMEA)- se empezó a pensar hace cua-
tro años, contó Javier Castany. “Era como abrir 
una puerta y encontrarse un pasillo larguísimo 
por recorrer, ya que animarse a producir estos 
formatos era algo nuevo para nosotros”, dijo el 
director de producción.
“Violetta” tenía algunos antecedentes como 
“Patito Feo”, pero esta vez el producto era marca 
Disney, lo cual implicaba nuevos desafíos.  “No 
éramos conscientes de lo que estábamos hacien-
do. La idea era hacer una primera experiencia, 
corregir y avanzar y eso nos ayudó porque tenía-
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mos menos presión”, sostuvo Castany.
Jorge Edelstein coincidió con el director de pro-
ducción y contó que, según él, la clave para un 
producto exitoso no es “hacer una franquicia, 
sino realizar un pequeño proyecto que luego se 
puede transformar en un gran proyecto”. El Di-
rector de Contenidos de Disney Latinoamérica 
explicó que cuando desarrollaron “Violetta”, 
Disney pensó en hacer un proyecto para Lati-
noamérica y tal vez Italia y España.
Otro elemento clave para que la historia funcio-
ne, de acuerdo con Edelstein, es la transmisión 
emocional, que el público pueda identificarse 
con lo que está viendo. Ese fue uno de los pilares 
de “Violetta”. La telenovela contaba la historia 
de una chica que regresa a Buenos Aires luego 
de vivir varios años en Europa y encuentra en 

el país su vocación, el amor y lazos de amistad 
profundos, temáticas pensadas exclusivamente 
para la audiencia.

los desafíos
 
Aunque “Violetta” fue un éxito arrollador, uno 
de los desafíos fue la producción de la serie. Para 
eso, Disney Latinoamérica contrató los servicios 
de Pol-ka y ambas empresas tuvieron que adap-
tar un contenido global que tenía que enfrentar-
se con obstáculos locales. “Tuvimos que trabajar 
para llegar a consensos lógicos y que primara la 
calidad de la producción y, sobre todo, la calidad 
de la historia. Porque esto parte de querer contar 
una historia, no de querer hacer una franquicia. 
Eso permanece y sigue permaneciendo en cada 

cosa que hacemos hoy. La historia sigue siendo el 
ADN de cualquier caso”, recalcó Castany.
El desarrollo del guion fue otro de los escollos 
durante el camino. En un principio, Pol-ka pre-
sentó cinco guiones diferentes, pero ninguno 
convencía a los directivos de Disney, ya que no 
representaban al público de la compañía. Luego 
de seis meses de idas y vueltas, se decidió final-
mente que el contenido iba a estar a cargo de 
Disney y, a partir de ahí, el proyecto avanzó.
Hubo también otros traspiés como el vestuario. 
“Tuvimos que volver a grabar porque a mí no 
me gustaba el vestuario, que en Disney es algo 
muy importante. De hecho se agregó una escena 
donde decía que le habían perdido la valija en el 
aeropuerto para justificar que en los primeros 
capítulos no usaba su ropa. Finalmente Pol-ka 
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aprendió de nosotros y nosotros aprendimos de 
ellos”, contó Mendonca.
 
escuchar a la audIencIa

Desde el punto de vista del marketing, según dijo 
Nora Tela, el producto “Violetta”  fue lo que pro-
vocó el éxito ya que “ninguna campaña de mar-
keting puede ser exitosa si no hay un producto 
de calidad atrás”.
Tela explicó que se realizó un riguroso estudio, 
ya que era la primera vez que Disney Latinoa-
mérica trabajaba con una telenovela. El depar-
tamento de Marketing empezó a ver qué habían 
hecho otras empresas para lanzar una telenove-
la, pero la parte más interesante fue estudiar al 
consumidor. “En el momento que encontramos 
a estas niñas, había una revolución en lo que era 
el mundo digital y nosotros lo percibimos muy 
tempranamente. Dimos un vuelco en la comu-
nicación. Estábamos acostumbrados a invertir 
en medios tradicionales, pero después dimos un 
vuelco e invertimos en Facebook, luego en Ins-
tagram, Twitter, Vine”, dijo Tela.
Según la directora de Marketing,  uno de los 
grandes propulsores de “Violetta” fueron los 
fans, que hicieron crecer la telenovela mucho 
más de lo que Disney se imaginaba y construye-

ron con su imaginación un mundo paralelo. “Con 
lo poquito que les dábamos, lo transformaban y 
hasta hacían mejores videos que nosotros. Los 
comentarios recreaban historias, personajes 
y vestuarios nuevos. Nos dimos cuenta de que 
ellas querían intervenir y las empezamos a dejar 
hacerlo. Decidimos largar un poco los egos. Que 
la audiencia y las fans hagan lo que quieran por-
que este proyecto era de ellas. Las hicimos opi-
nar sobre las tapas de los nuevos CDs, las accio-
nes vestuario, eso generó una gran comunidad. 
Lo más inteligente que hicimos como grupo fue 
escuchar a la audiencia”, concluyó Tela.
Muchos fans se preguntaron, dado la magnitud 
del show, por qué Disney no realizó una cuarta 
temporada de “Violetta”. Incluso en Estados 
Unidos, Gary Marsh, presidente de Disney TV, 
le preguntó a Mendonca lo mismo. “Le dije que 
probablemente no iba a salir bien. Los chicos ya 
crecieron, la historia no sería apta para Disney. 
En lugar de reintentar Violetta, queríamos empe-
zar con algo poderoso y preservar el contenido”, 
explicó la directora de Disney Latinoamérica.
Así surgió “Soy luna”, que se encuentra en la 
etapa de producción y saldrá al aire en 2016, en 
medio de la expectativa y la ansiedad de los eje-
cutivos de Disney que esperan un nuevo éxito.

“violETTa ParTE DE QuErEr 
conTar una HiSToria, no DE 
QuErEr HacEr una franQuicia.  
ESo PErManEcE Y SiguE 
PErManEciEnDo En caDa coSa 
QuE HacEMoS HoY”
 Javier Castany

“lo MáS inTEligEnTE QuE 
HiciMoS coMo gruPo fuE 
EScucHar a la auDiEncia” 
Nora Tela
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011 4879-9100
unir@correounir.com.ar 

Logística

Almacenamiento y control de stocks, 
preparación de envíos, 

distribución, 
seguimiento de entregas vía web 
y cobranzas por contrareembolso.

de respuesta.
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PaD 1996
Roberto Agosta se encuentra completando 
su período como decano de la Facultad de 
Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería de 
la Pontificia Universidad Católica Argentina.

PaD 2009
Ricardo Regner, actual vicepresidente de 
Ventas y Operaciones para América Latina, 
México y el Caribe de la empresa Cientific 
Games, obtuvo el reconocimiento de 
“Ejecutivo del Año” en la Global Gaming 
Expo el pasado 29 de octubre. 

 PDD  

PDD i 2000
La consultora “En Sintonía”, dedicada 
a la orientación vocacional de jóvenes y 
adolescentes, a la reorientación profesional 
de jóvenes y adultos, y al coaching 
organizacional en empresas, creada por 
Alberto Achaga en septiembre de 2015, 
cumplió un año de su fundación.

 EMBa 

EMBa viErnES 2009
El 1 de noviembre Javier Tolloczko se 
cambió a la filial de México, dentro del 
mismo grupo (Symrise) con el cargo 
de ejecutivo de cuentas, con cuentas 
regionales.

 DPME 
 
DPME ii 2005
El DPME II 2005 se reunió en el mes julio, 
en La Mar, para festejar los primeros 10 
años de su paso por el IAE. Estuvieron: 
Gregorio Donikian, Adrián Valenti, David 
Vázquez, Carlos Ambrosini, Claudio Medin, 
Genaro Converso, Enrique Rojas, Ignacio Levy, 
Alejandro Ocampo, Alvaro Cosentino, Adrián 
Watson, Thomas Wentzel.   
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EMBa rEgional 2014
Nicolás De Martini, quien se encuentra 
trabajando para la empresa Ferroviaria 
Oriental pasó de ser gerente regional de 
negocios a country manager para Argentina. 
 
Bettina Pessolani es de Asunción, hizo 
carrera corporativa hasta que se animó a 
poner su propia empresa: Crafting Brands. 
Hoy tiene la satisfacción de ser la dueña de 
una de las agencias y consultoras de marcas 
y estrategia comercial más reconocidas de 
Paraguay.

EMBa roSario 2014
La camada EMBA Rosario 2014 se reunió 
para conmemorar el aniversario de inicio 
del ciclo lectivo. El encuentro tuvo lugar en 
Baum, el pasado 19 de agosto de 2015. 
Estuvieron: Mauricio Fernández, Javier Ruíz 
Díaz, Marcelo Playa, Marcelo Stradiotto, 
Esteban Pozzi, Paola Ledesma, Sofía Pintaudi, 
Milton Morgades.
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 SiDErar
 
SiDErar 1998
En septiembre Silvia Alonso ha sido 
nombrada co-coordinadora de la Red 
Argentina de Ambiente y Desarrollo. Ella 
es especialista en Impacto Ambiental y 
Salud, y referente del equipo diocesano de 
pastoral ambiental (Edipa) del obispado de 
San Isidro. 

cluB rEgional MiaMi
Los profesores Luis Dambra y Patricio 
Guitart presentaron el 25 de septiembre 
los casos de gestión de innovación del 
Banco Itaú y la empresa Marcopolo, ambos 
desarrollados por el Centro de Innovacion 
y Estrategia de Latinoamérica (CIEL). 
Además, disertaron sobre los factores 
críticos de éxito en la implementación Blue 
Ocean Strategy.

cluB rEgional MEnDoza
Los socios del Club de Mendoza se 
reunieron el 13 de agosto en el hotel 
Diplomatic de la misma ciudad para hablar 
sobre la economía Argentina a partir de las 
elecciones con el profesor Eduardo Fracchia.

cluB rEgional nEuQuén 
El profesor Julio Sánchez Loppacher asistió 
a la comida que organizó el Club Regional 
de Neuquén, el 31 de agosto en el hotel 
Comahue. María Salaberry, antigua alumni, 
presidenta del Club Neuquén constó: “Lo 
pasamos muy bien en esta reunión, con una 
charla muy amena y un encuentro lindo”.

 cluB rEgional
 
cluB rEgional SalTa
A partir de la visita del profesor Eduardo 
Fracchia, el martes 10 de noviembre se 
realizó el encuentro del Club Regional de 
alumni de Salta, que tuvo lugar en las 
oficinas de Combustibles del Norte, en la 
estación El Chango. Durante el encuentro, 
el experto se refirió a la economía argentina 
después de las elecciones. 
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SocioS
ESTraTégicoS

Vínculos InstItucIonales

Muchas empresas acompañan al 
IAE para generar un verdadero 
impacto social. 

Con una iniciativa que va más allá de la coyun-
tura, son cada vez más las empresas que en-
tienden el valor de acompañar a la educación. 
En ese contexto, el IAE cuenta con decenas de 
compañías comprometidas con algunos de los 
diferentes proyectos de la escuela de negocios.
La propuesta, explican desde Desarrollo Ins-
titucional, es ser socios estratégicos de sueños 
muy concretos: crear un cambio cultural en el 
país; generar una Argentina referente a escala 
global; y establecer un empresariado argentino 
multinacional.
“El mundo del conocimiento tiene la capacidad 
de transformar las sociedades y potenciar su 
desarrollo. La educación es la clave de la cultu-
ra y esta es la que en el largo plazo produce el 
bienestar de la sociedad”, explica Ernesto Ruete 
Güemes, director de Desarrollo Institucional. 
“Las escuelas de negocios pueden crear conoci-
miento a través de la investigación y transmitirlo 
a la sociedad. La influencia que pueden tener en 
el desarrollo de un país es clave, ya que funcio-

nan como un puente para integrar la generación 
de conocimiento y la gestión de las compañías”, 
amplía Ruete Güemes. 
Para consolidar este “puente”, el IAE desarro-
lla una fuerte alianza con sus antiguos alumni y 
lleva adelante investigación aplicada, capacita 
a sus profesores internacionalmente, potencia 
a jóvenes valiosos y aplica nuevas tecnologías. 
“Considero estratégico colaborar con los pro-
gramas de investigación del IAE”, explica Luis 
Schvimer, presidente de Prisma Medios de 
Pago (Visa). “Es necesario acompañar a las 
instituciones educativas en el desarrollo de un 
conocimiento auténtico y consciente que resul-
te de interés teórico y empresarial. Invertir en 
educación es ganar en calidad y capacidad de 
trabajo”, agrega.
Dante López, CEO de la empresa Cormoran, 
destaca el vínculo con la institución en estos 
años para el actual proceso de acompañamien-
to. “Desde que en 1999 tomamos contacto con el 
IAE hemos percibido un aporte de mucho valor 
para nuestra organización. Pertenecemos a una 
empresa de distribución de alimentos que tiene 
su complejidad y nos ha sido de utilidad tanto 
en lo organizacional como para crecer personal-
mente como empresarios”, cuenta.

Aportar al desarrollo desde la educación
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nos acoMpaÑan:
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“la EDucación ES la clavE DE 
la culTura Y ESTa ES la QuE 
En El largo Plazo ProDucE El 
BiEnESTar DE la SociEDaD”
Ernesto Ruete Güemes, director 
de Desarrollo Institucional 

“valoraMoS MucHo El 
EnfoQuE DE EficiEncia 
Para agrEgar valor a laS 
oPEracionES Y a la coMPañía, 
PEro TaMBién El EnfoQuE 
HuManiSTa DE la viSión DE 
loS ProfESorES”
Dante López, CEO de Cormoran

“conSiDEro ESTraTégico 
colaBorar con loS PrograMaS 
DE invESTigación DEl iaE”
Luis Schvimer, presidente de Prisma 
Medios de Pago

“TEnEMoS una MiraDa 
ESTraTégica DE Por lo MEnoS 
10 añoS Y Por Tal razón El 
aPorTE QuE SE HacE al iaE 
no TiEnE QuE vEr con la 
coYunTura”
Francisco Viegener, CEO de FV “Valoramos mucho el enfoque de eficiencia para 

agregar valor a las operaciones y a la compañía, 
pero también el enfoque humanista de la visión 
de los profesores coincide con la nuestra, algo 
que nos impulsó a hacer un aporte para ayudar 
a esa fuente de conocimientos para las empresas 
del país”, agrega. 
Esta visión compartida se vincula directamente 
con lo social. “Las empresas de capital nacional 
son una de las fortalezas de la economía de un 
país que quiere ser importante y proyectarse. Si 
logramos mejorar su eficiencia y desarrollar su 
capacidad de gestión con un enfoque sensible a 
su responsabilidad con los grupos de interés es-
taremos contribuyendo a construir una sociedad 
mejor”, cierra López. 
Desde otro sector, Francisco Viegener, CEO de 
la empresa FV, también destaca ese impacto de 
largo plazo. “En FV no miramos solo el hoy. Te-
nemos una mirada estratégica de por lo menos 
10 años y por esa razón el aporte que se hace al 
IAE no tiene que ver con la coyuntura. Consi-
deramos este proceso como una inversión con 
el objeto de tener instituciones de excelencia 
en el país que comulguen con nuestros valores 
y pueden ayudarnos a capacitar a nuestra gen-
te”, resume. 

“El país del mañana lo creamos todos los días con 
mayor o menor éxito. Pero si además lo hacemos 
teniendo bien en claro dónde queremos llegar y 
a eso le sumamos la ayuda de instituciones como 
el IAE, mejor aún”, desarrolla Viegener. 
Las opciones para acercarse al IAE son varias. 
Empresas patrono, que son socias estratégicas 
en proyectos de largo plazo. Sponsoreo en las ca-
tegorías global, silver, main sponsor y a medida, 
que incluye la presencia de marca en el ámbito 
digital, eventos de alumni, revista, estaciona-
miento o newsletter. GEA, que promueven la 
investigación y la difusión del conocimiento en 
la región. También está la participación en los 
centros de investigación, con el desarrollo a lar-
go de temas de interés dentro de un sector o área. 
Y, por último, el Fondo de Ayuda al Mérito, que 
facilita la formación de futuros líderes latinoa-
mericanos entre jóvenes de alto potencial.    
En definitiva, la propuesta es contribuir a la 
educación ejecutiva para conformar un país más 
próspero y justo, que verdaderamente potencie 
el desarrollo. 

ProYEcTo 50/50

“Estamos a mitad de camino”, así explican 
desde el IAE la invitación a sumarse a 
las iniciativas de Desarrollo Institucional. 
“El IAE se desarrolló en un país de 
incertidumbre durante los últimos 35 
años. Sé protagonista de su desarrollo los 
próximos 35 años”, invitan.  
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aPorTE DE la univErSiDaD
auSTral En argEnTina DEBaTE
El profesor Juan Llach y Diego Blasco, responsable de 
relaciones institucionales de la Universidad Austral, 
formaron parte del comité estratégico de Argentina De-
bate, la ONG que logró la realización de dos históricos 
debates presidenciales antes de las elecciones. Por esa 
tarea fueron felicitados por la embajada de Estados 
Unidos, mientras que la organización y el proyecto 
recibieron el reconocimiento de la sociedad. Argentina 
Debate es una iniciativa impulsada por un grupo de 
jóvenes empresarios que comparten valores y su com-
promiso con el bien común, y CIPPEC, una organización 
independiente y apartidaria que trabaja para mejorar la 
calidad del debate público. La iniciativa busca crear un 
espacio plural, multisectorial y no partidario. Hoy ya son 
parte de Argentina Debate referentes de la vida pública, 
política y cultural del país, de reconocida trayectoria, 
que desde un espacio colectivo contribuyen a pensar 

la estrategia e impulsar al armado de una coalición 
más amplia. Además de Llach y Blasco, en el comité 
estratégico están: Alberto Abad, León Carlos Arslanian, 
Juan Pablo Bagó, José Octavio Bordón, Federico Braun, 
Nicolás Braun, Gabriel Castelli, Gustavo D'Alessandro, 
Gerardo della Paolera, Graciela Fernández Meijide, 
Marcos Galperín, Santiago Lacase, Eduardo Levy Yeyati, 
Carlos March, María O'Donnell, Agustín Otero Monsegur, 
Andrés Rodríguez, Adalberto Rodríguez Giavarini, Karina 
Román y Fernando Straface.  

nuEvo DEcano DEl iaE En 2016:
roDolfo rivarola
A partir del 1 de enero de 2016, el IAE tendrá un nuevo 
decano: Rodolfo Q. Rivarola. El cambio se dará a fin de 
año y para los próximos meses ya se plantean importan-
tes desafíos. 
“Tenemos tres grandes retos por delante”, explica el 
propio Rivarola. “El primero tiene que ver con la Argen-
tina. A partir del cambio de gobierno, hay un país que 
quiere ser más abierto, más transparente, con mayor 
crecimiento y el IAE, como la escuela de negocios 
número uno del país, debe plantear cuál es su rol para 
integrar más a empresas, gobiernos y sindicatos. Siem-
pre partiendo de la capacidad que tenemos para ayudar 
a transformar a las personas”, desarrolla.
“El segundo tiene que ver con lo digital e impacta en 
las nuevas tecnologías educativas y, a su vez, significa 
la reconfiguración del mundo de los negocios y de la 
educación ejecutiva”, detalla Rivarola. 
"Y el tercero es que el IAE quiere continuar con su 
vocación internacional. Hemos dado un gran paso con 
profesores y alumnos con experiencia en otros países, 
pero hace falta avanzar ahí también”, agrega quien 

asumirá el año que viene en el decanato del IAE.
Para ello, Rivarola asegura que los alumni son funda-
mentales. “La comunidad de antiguos alumni es un pilar 
del IAE y queremos pedirles que nos acompañen en todo 
esto que tenemos por delante. Siempre decimos que 
queremos que el paso por esta escuela no sea solo un 
hito sino un ámbito al que puedan volver”, resume.  
Por último, el futuro decano destaca los 37 años del 
IAE: “Es un hito muy importante en el que cabe agrade-
cer muchísimo a quienes forjaron las distintas etapas de 
nuestra querida Escuela, entre ellos el decano saliente, 
el profesor Gabriel Noussan, entre muchos otros que han 
dejado su huella en tantos antiguos alumni. A ellos el 
mayor agradecimiento”.
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PriMEroS En DoS ranKingS
ESTraTégicoS
El IAE Business School quedó primero en los rankings de Escuelas 
de Negocios de Eduniversal y de la Revista Apertura. En el caso de 
Eduniversal, obtuvo el primer puesto de las Escuelas de Negocio 
argentinas con relevante influencia internacional. El pasado 12 
de octubre se celebró, en Boston, la Octava Conferencia Mundial 

gaBriEl nouSSan En líDErES 2015
El actual decano del IAE, Gabriel Noussan, participó del ciclo de 
Líderes 2015 organizado por El Cronista Comercial. "Llegamos 
al récord de inscripciones en los másters gracias al nuevo EMBA 
Baires", explicó. "Fue un buen año, seguimos primeros en el ranking 
de percepción de escuelas de negocios de Argentina", agregó. Con 
respecto a la tecnología, uno de los temas del día, explicó: "El avan-
ce abre una infinidad de oportunidades para mejorar la educación y 
vivir una nueva experiencia educativa", amplió. Además de Noussan, 
en el panel de educación estuvieron Gabriel Aramouni, de la Univer-
sidad de San Andrés; Guido Sandleris, de la Universidad Torcuato 
Di Tella; y Diego Luzuriaga, del ITBA. 
El Octavo Encuentro de Líderes convocó a los especialistas y 
referentes de las empresas más representativas del país. Hubo 
un repaso de la actualidad de cada sector, las oportunidades, los 

Eduniversal que reunió a 250 decanos y directores de las mejores 
escuelas de negocios mundiales. Participaron alrededor de 120 
instituciones de 50 países para promover la internacionalización 
de la educación superior y debatir acerca de las últimas tendencias 
de la Business Education. El Comité Científico Internacional fue el 
encargado de realizar el trabajo de evaluación. Está compuesto por 
nueve expertos académicos independientes destacados por zona ge-
ográfica, experiencia y reconocimiento en el ámbito académico. Para 
el ranking de las 1000 mejores escuelas de negocios, el sistema 

desafíos y la visión de negocios para el 2016. La visión laboral, la 
educación, el sector inmobiliario y la economía fueron algunos de 
los temas de los paneles.
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determina, entre las miles de instituciones existentes en el mundo 
en el área de administración y negocios, aquellas que responden 
a los criterios para ser integradas a la selección. Eduniversal clasi-
fica a las instituciones según su reputación internacional a nivel 
nacional y mundial y por zona geográfica. Tras su selección, las 
escuelas son divididas dentro de cada país en cinco ligas o “Palmes 
of Excellence”. El nivel de la Palma de Excelencia (1 a 5) se define 
con los criterios de internacionalización considerados por el Comité 
Científico Internacional. A continuación, las escuelas son clasifica-
das dentro de cada nivel de Palma de Excelencia según el resultado 
de la evaluación realizada por los pares a través de la votación de los 
decanos.
Además de ese galardón, el IAE quedó primero en el ranking de 
Escuelas de Negocios de la Revista Apertura.
El IAE Business School es la N° 1 de Argentina según empresarios, 
gerentes generales, directores de recursos humanos y headhunters. 

El ranking valoró criterios tales como la metodología de enseñanza, 
la relación calidad-precio, interacción con las empresas y la vincu-
lación internacional. El IAE logró la primera ubicación en todas las 
categorías. 
El estudio, llevado a cabo por el CIO Creative Investigation, contó 
con la opinión de más de 100 referentes del mundo empresario. 
"Es un orgullo para el IAE haber llegado al primer puesto en todas 
las categorías y seguiremos trabajando para mantenernos ahí. 
Sin lugar a dudas este resultado redobla nuestros esfuerzos y nos 
anima a continuar buscando la excelencia", afirmó Gabriel Noussan, 
decano del IAE. Además, sostuvo: "Quiero agradecer a todos los que 
hacemos el IAE cada día y a nuestros Antiguos Alumni; ésta es su 
casa y son ellos los que hacen de esta comunidad un gran espacio 
de encuentro entre academia, empresa y personas que apuestan al 
desarrollo individual y colectivo".

ProfESorES Por El MunDo
Tomás Farchi participó como 
profesor visitante en RWTH 
Aachen University, Alemania. 
También estuvo en la Universidad 
de Oxford, Reino Unido, y fue 
participante del GloColl Program 
de la Universidad de Harvard, 
Estados Unidos. 

Alejandro Sioli estuvo dando 
clases en la escuela de negocios 
Inalde Business School, 
Colombia, en agosto. Y, en 
octubre, también dictó clases en 
el IPADE, de México. 

Alberto Franichevich viajó a Bérgamo, Italia, durante febrero, para el 
programa Tenaris de Producción. En tanto, en septiembre, participó 
del programa de Cambio en la escuela ESMT, de Berlín, Alemania. 
También visitó Estambul, Turquía, para un programa de una Red 
Global de Consultoras. 

Rodolfo Q. Rivarola estuvo en la Academic Advisory Board en la 
Harvard Business School, Estados Unidos. También realizó un 
taller de consultoría sobre cultura de aprendizaje y liderazgo en 
Phillip Morris Americas, en Miami, Estados Unidos. Además, dictó 

clases en el Inalde Business School, de Colombia, sobre liderazgo 
y equipos. En IPADE, de México, en tanto, trató el tema Trayectoria 
Profesional. 

Fausto García participó de una semana inversiva en Silicon 
Valley, centro mundial de la innovación y del desarrollo de la alta 
tecnología.  También estuvo en la Universidad de Hamburgo para 
exponer el caso “International coproduction strategies. Disney 
Channel series Violetta as a case”.

Patricia Debeljuh realizó una 
estadía de investigación en 
Londres durante dos meses. 
También fue parte de un 
seminario en Miami con 
57 empresarias CEOs, VP y 
directoras de siete países de la 
región. En octubre, en tanto, 

Michel Hermans estuvo en la 
Cornell University, Estados 
Unidos, para terminar sus 
estudios doctorales. Además, 
en julio, dio clases en la 
Pepperdine University, también 
de ese país. 

participó de un programa en El Salvador con la ANEP y la OIT. 
Además, estuvo en distintas capitales de la región para presentar el 
documental "Crear Hogar" y el libro El Lado Femenino del Poder. 
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Silvia Torres Carbonell participó 
de la reunión del board del 
Global Entrepreneurship 
Research Association en el 
Wiezmann Institute, en Israel. 

Hernán Etiennot dictó análisis fi-
nanciero en todos los másters de 
Inalde, Colombia, y también par-
ticipó como profesor en Ipade, 
de México, y en la UM. 

Raúl Medina Fernández viajó a 
Roma, Italia, para dar clases en 
la Ellis Management Academy. 
En ese mismo país estuvo en 
la Universidad Politécnica de 
Milán y en la Luiss Business 
School.

Natalia Weisz estuvo en Vancou-
ver, Canadá, para la Academy of 
Management Meeting, en donde 
expuso la investigación: “CSR: 
Does it Foster Inclusion and Di-
versity? An Exploratory Study in 
the Ibero-American Countries”.

Roberto Vassolo partició en una 
conferencia en la Roskilde Uni-
versity, Dinamarca, en donde ex-
puso "How Effectual and Causal 
Entrepreneurial Approaches 
Lead to Biases Differently". 

Ricardo Crespo estuvo en octubre 
en Chile, en donde expuso 
“Aristotelian Hylemorphism: A 
non-dualist and non-physicalist 
account of human mind” 

Héctor Rocha estuvo en Vancou-
ver, Canadá, para exponer “Busi-
ness Schools at the Crossroads? 
A Trip Back From Sparta to 
Athens”.  
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una guía Para la acción 
colEcTiva conTra 
la corruPción

nueVo lIbro del centro de gobernabIlIdad y transparencIa

“A Practical Guide for Collective 
Action Against Corruption” ofrece 
lineamientos prácticos para imple-
mentar iniciativas y muestra ejem-
plos de todo el mundo. 

Para combatir la corrupción, no alcanza con me-
didas o controles aislados. También es necesaria 
la acción colectiva. Para extender y consolidar 
esta práctica, el Centro de Gobernabilidad y 
Transparencia publicó el libro “A Practical Gui-
de for Collective Action Against Corruption”. 
El texto, escrito por Matthias Kleinhempel, Ga-
briel Cecchini y Micah Miller, fue presentado en 
un marco ideal: la reunión de la iniciativa Global 
Compact de Naciones Unidas que se llevó a cabo 
a finales de junio, en Nueva York. 
Justamente esa entidad fue la que le pidió al cen-
tro del IAE un libro que pudiera generar un mar-
co teórico sobre el origen, desarrollo y alcances 
de la herramienta de acción colectiva. Y, al mis-
mo tiempo, ofrecer lineamientos prácticos para 
iniciar e implementar iniciativas de este tipo, 
complementados con ejemplos de proyectos lle-
vados adelante en diferentes partes del mundo. 
La publicación está organizada en cuatro partes. 
En una primera sección se ofrece un análisis teó-
rico y conceptual de la acción colectiva como 
una herramienta anti-corrupción, incluyendo 
una discusión de sus orígenes históricos y sus 
clasificaciones y marcos conceptuales más am-
pliamente utilizados. 

La segunda parte presenta 15 proyectos de ac-
ción colectiva implementados alrededor del 
mundo, en los que empresas y organizaciones 
deciden luchar contra la corrupción de manera 
conjunta y colaborativa. Estos ejemplos presen-
tan los diversos modelos y objetivos de iniciati-
vas de acción colectiva y, al mismo tiempo, sus 
múltiples características. 
La tercera sección brinda recomendaciones 
prácticas para individuos y organizaciones inte-
resadas en poner en marcha iniciativas de acción 
colectiva, incluyendo consejos sobre cómo supe-
rar resistencias por parte de grupos de interés y 
otros obstáculos comúnmente encontrados. 
También facilita la organización y el abordaje 
de reuniones preparatorias y suma sugerencias 
para actividades de entrenamiento y el desarro-
llo de herramientas de monitoreo. 
La cuarta y última parte propone ideas para 
explorar el desarrollo de proyectos de acción 
colectiva innovadores, incluyendo la extensión 
de su cobertura desde temas exclusivos de anti-
corrupción hacia otros relacionados con inte-
gridad corporativa, como, por ejemplo, temas 
medioambientales, derechos humanos y labora-
les, anti-discriminación, entre otros. El objetivo 
principal de la publicación no es presentar estos 
ejemplos pasados y presentes como modelos ce-
rrados para ser replicados, sino como historias 
positivas para inspirar y estimular ideas innova-
doras para formular y mejorar futuros proyectos 
de acción colectiva.

título
“A PRACTICAL GUIDE FOR COLLECTIVE 
ACTION AGAINST CORRUPTION”

aÑo 2015

págInas 130

dIsponIble en
HTTPS://WWW.UNGLOBALCOMPACT.ORG/
DOCS/ISSUES_DOC/ANTI-CORRUPTION/
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