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Queridos alumni,

“Una Argentina Competitiva” fue el título de la 
convocatoria para la Asamblea de este año, que a 
pesar del mal tiempo tuvo una concurrencia muy 
fuerte que superó los 850 asistentes.
Tras la apertura que sirvió de presentación a 
nuestro nuevo decano, Rodolfo Q. Rivarola, y  
también  de Renato Falbo como nuevo presi-
dente de la Asociación de Alumni, tuvimos una 
secuencia de ministros y empresarios reflexio-
nando sobre los caminos de desarrollo del país.
El jefe de gabinete, Marcos Peña, nos transmi-
tió su convicción sobre el rumbo encarado y su 
optimismo, con la necesidad de encarar juntos 
un camino superador, no solo de antinomias 
sino también de prácticas que han empobreci-
do al país.
Tras él, los presidentes de Toyota, Daniel He-
rrero; Ternium, Martin Berardi y el grupo Los 
Grobo, Gustavo Grobocopatel -coordinados por 
el profesor Roberto Vassolo-, compartieron su 
visión de las oportunidades en cada sector más 
allá de la compleja coyuntura actual, sin dejar de 
señalar la necesidad de formular lineamientos 
básicos que guíen el desarrollo del país.
La mañana subió de temperatura con el panel 
de nuevas propuestas que convocó el profesor 
Fausto García. Max Cavazzani –creador de 
Preguntados, el juego con más de 130 millones 
de descargas que es un auténtico éxito mundial-, 
nos llevó a un escenario donde el presente se asi-
mila cada vez más al futuro, de la mano de la ace-
leración registrada en el desarrollo tecnológico. 
En 20 años habrá mucho menos trabajo huma-
no, y en 50 años la vida se extenderá de modo 
sorprendente, abriendo el espacio para re-
flexionar sobre la educación para ese futuro que 
tendrá un estilo de vida muy distinto del de los 
últimos 200 años. En ese contexto de un futuro 
que ya está entre nosotros, Felipe Moyano nos 
ilustró sobre las mejoras en la salud que vienen 
de la mano de desarrollos como el suyo del plan 
Proteger +, de OSDE. Y Axel Kutchevasky nos 
llevó con su gracia habitual al creciente rol del 
entretenimiento de los medios de comunicación. 

En el cierre de la mañana, el gobernador de Sal-
ta, José Urtubey, compartió su preocupación y 
compromiso con la educación como clave que 
contribuirá al desarrollo de las provincias con 
mayor atraso.
Estas reflexiones no podían estar completas sin 
el aporte de la Pymes. Martin Noé, CEO de Yes 
We Ad, compartió su experiencia de generar 
una empresa basada en el concepto de crowd-
sourcing, produciendo publicidades exitosas con 
costos reducidos, convocando a través de la web. 
Jerónimo Serafini relató cómo puede crecer 
una empresa a la sombra de grandes jugadores 
como las empresas telefónicas, compartiendo 
su creatividad en la provisión de telefonía sobre 
Internet a través de su empresa Anura. Alejan-
dro Patlis nos ilustró sobre las posibilidades de 
descubrir nuevas aplicaciones de un commodi-
ty clásico como el almidón y transformarlo en 
una exportación no tradicional muy exitosa, y 
Fabian Di Mare nos hizo sonreír con la historia 
familiar que rescató a Rasti del olvido y nos de-
volvió recuerdos de infancias para compartir con 
hijos y nietos.
Finalmente el ministro coordinador de gabine-
te Gustavo Lopetegui nos trajo la visión de un 
empresario haciendo el puente con la gestión 
pública, cargada de sentido común y observa-
ciones agudas sobre el camino a seguir, cerran-
do una jornada que nos dejó muchas reflexio-
nes y renovadas esperanzas, además del gusto 
de volver a ver a encontrarnos con los alumni y 
ponernos al día.
Podrás revivir mucho de esto en los videos en la 
web, y seguir entrando a los desafíos competiti-
vos con las actividades que tenemos programa-
das durante los próximos meses.
Como de costumbre en la Revista encontrarás 
además reportajes a Alumni con fuerte impac-
to en la sociedad, noticias del campus, investi-
gaciones de profesores y actividades de varios 
centros que apuntan a intereses específicos, 
para seguir construyendo desde nuestra comu-
nidad de alumni.
Te mando un afectuoso saludo,

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 

ernesto ruete güeMes

Director eJecUtiVo
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EL fENÓMENO POBLACIONAL 
EN TUS NEGOCIOS
El Centro de Gestión de Riesgo & Incertidumbre 
organizó un workshop sobre lo que viene en 
términos sociales. Participaron Gustavo Iaies, 
Franco Bronzini, Alfredo Juan Job y Álvaro 
García Resta.

https://www.youtube.com/watch?v=bzX7ldHESc0

CASO RIVER VUELVE
A SER RIVER
Los alumnos del EMBA analizaron, durante la 
clase del profesor Pablo Alegre, la vuelta del club 
de Nuñez a los primeros planos deportivos e 
institucionales en los últimos años.

https://www.youtube.com/watch?v=mpftjG2GaFM

PROGRAMA ESTRATéGICO
DE MARkETING:
UN ENCUENTRO DIfERENTE
Los alumni del PEM participaron de un 
Aftter Office en los que trabajaron ideando y 
representando distintos comerciales para una 
campaña de marketing.

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

EL NUEVO MUNDO LABORAL,
SEGúN UNA ExPERTA
Mónica Flores, presidenta para Latinoamérica de 
ManpowerGroup Latam, habló con los alumnos 
del MBA Full Time sobre las transformaciones 
en el mundo de los RRHH. 

https://www.youtube.com/watch?v=S7ETK7-Lxzo

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.







IDEAS PARA LA
CONSTRUCCIÓN
DE UN PAíS

asaMblea de aluMnI
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El jefe de Gabinete, Marcos Peña, 
pidió más compromiso del sector 
empresarial y sostuvo que la Ar-
gentina necesita de todos para su 
transformación. 

“Cuando hicimos la asamblea del año pasado 
propusimos una agenda para un país sosteni-
ble. Este año dijimos: en vez de hablar que país 
tenemos o queremos, ¿por qué no hablamos 
del país que vamos a hacer?”, dijo el profesor 
Guillermo D’Andrea, en la apertura de la 31° 
Asamblea de Alumni.
Esta vez el objetivo del encuentro, que reunió a 
más de 1000 alumni, fue analizar alternativas 
para el crecimiento y desarrollo del país entre 
exponentes del gobierno nacional y empresarios 
destacados de distintos sectores.
El decano del IAE, Rodolfo Rivarola, indicó que 
la idea era ver cómo trabajar en conjunto para 
“curar a la Argentina y ponerla en el lugar donde 
tiene que estar”.

“NECESITAMOS MUCHA GENTE 
QUE EMPUjE Y AYUDE A 
CONSTRUIR CONfIANzA, 
QUE ES EL MAYOR DESAfíO 
DE ESTE GOBIERNO”

“HAY UN CONSENSO HACIA 
DÓNDE IR, PERO NECESITAMOS 
MáS COMPROMISO Y 
GENEROSIDAD”

Luego fue el turno del jefe de Gabinete, Marcos 
Peña, que participó del bloque “Competir en un 
contexto global complejo”. D’Andrea, que fue el 
moderador, le preguntó primero a Peña sobre 
qué esperaba el gobierno de los empresarios. 
“Está bueno enmarcar esto en cómo podríamos 
haber visto esta situación un año atrás. Si en ese 
momento les decía que íbamos a estar gobernan-
do la Argentina, que íbamos a salir del cepo y del 
default, que íbamos a lograr construir consenso 
en el Congreso, me hubieran dicho que éramos 
unos locos optimistas”, señaló Peña.
El jefe de Gabinete se mostró optimista sobre el 
futuro y dijo que el objetivo del nuevo gobierno 
era lograr pobreza cero, una justicia indepen-
diente, una economía competitiva y priorizar la 
educación. Para eso, Peña indicó que necesitaba 
el compromiso de los empresarios. “Hay muchos 
argentinos que están mirando al empresariado y 
diciendo ‘les toca a ustedes’”, indicó.
“¿Cuáles son las líneas para avanzar en este nue-
vo rumbo?”, quiso saber D’Andrea. Peña dijo que 
había varios planteos. “Creemos que en el rubro 
alimentación hay un enrome espacio para desa-
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"NUESTRO GOBIERNO NO VA 
A CAMBIAR LA ARGENTINA, 
AL PAíS LO VAN A CAMBIAR 
LOS ARGENTINOS: NOSOTROS 
PODEMOS DAR UN EjEMPLO, 
PERO ESTO DEPENDE DE LOS 
ARGENTINOS. ROMPAMOS LA 
LÓGICA ESTADOCéNTRICA 
DEL LíDER MESIáNICO"

rrollar marcas y pymes. También está el sector 
agropecuario, que es como nuestro Apple, pero 
muchos argentinos no lo ven así. 
Hay además grandes oportunidades en el tema 
de las energías renovables”, enumeró.
El jefe de Gabinete señaló, sin embargo, que ha-
cen falta más ingenieros y empresas locales que 
desarrollen cosas para el boom de la innovación 
y la tecnología. “Necesitamos mucha gente que 
empuje y ayude a construir confianza, que es el 
mayor desafío de este gobierno. No es algo que 
se logre de un día para el otro”, apuntó.
A continuación, el profesor del IAE habló de dos 
temas pendientes y fundamentales en la Argen-
tina: la educación y la pobreza. Peña admitió que 
el gobierno recibió un país con un severo déficit 
social y añadió que, además de esto, el argentino 
tiene una falla estructural: “Posee una necesidad 
vital de volver a fracasar”. “Pero no tenemos 

Luego de la exposición de Peña, los participan-
tes le acercaron las preguntas al moderador. 
D’Andrea señaló que muchos quisieron saber 
sobre el tema de la corrupción y una cuestión que 
genera ansiedad: la inflación. Con respecto a la 
corrupción, Peña dijo que el gobierno estaba in-
tentando hacer más transparente el Estado para 
reducir las “tentaciones”, mejorando, por ejem-
plo, el sistema de compras. Según el funcionario 
“cuánto más control, mejor funcionan las cosas”.
Con respecto a la inflación, Peña no dejó lugar 
a dudas: “Nosotros dijimos desde el primer mo-
mento que la culpa era del Estado y eso fue ir en 
contra del sentir de la gente que siempre culpó 
a los empresarios”. El jefe de gabinete adelantó 
que luego de pasar unos meses duros, la infla-
ción bajará.

Peña quiso hablar además de otro tema impres-
cindible para el país: la justicia, y prometió una 
modernización del sistema judicial. “Nuestro 
planteo es que no nos vamos a meter. Es un 
entrenamiento para un poder judicial que ha 
sido muy atacado, muy operado. Lo importante 
es marcar un rumbo y saber qué hay cosas que 
cambiar”, señaló.
Por último dio un mensaje que suscitó los aplau-
sos de la audiencia. “Quiero dejar algo en claro: 
nuestro gobierno no va a cambiar la Argentina, la 
Argentina la van a cambiar los argentinos. Noso-
tros podemos dar un ejemplo, pero esto depende 
de los argentinos. Rompamos la lógica estado 
céntrica de líder mesiánico”, concluyó.
 

margen para esto”, señaló y dijo que había que 
potenciar las cosas buenas que están ocurriendo. 
“Este año se cumplen 200 años de la indepen-
dencia y lo que necesitamos es pensar los próxi-
mos 100 años, no mirar siempre para atrás. La 
oportunidad está. Tenemos que tener un sueño 
hacia dónde ir y que nos una ese futuro, ese es 
el gran desafío que tenemos como país”, clamó.
En seguida, D’ Andrea quiso saber cómo el go-
bierno iba a armar ese sueño. 
“El sueño no hay que venderlo, está en cada ho-
gar”, respondió el funcionario del PRO y sostu-
vo que gracias a la revolución tecnológica, hay 
un emponderamiento individual muy grande y 
la gente piensa desde otro lugar. “En definitiva, 
todos los argentinos quieren que sus hijos vivan 
mejor. Va a tardar tiempo, pero hay un consenso 
hacia dónde ir, pero necesitamos más compro-
miso y generosidad”, dijo.
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EL NUEVO RUMBO 
DE LOS NEGOCIOS

asaMblea de aluMnI

Daniel Herrero, presidente de To-
yota Argentina, Gustavo Groboco-
patel, presidente de Los Grobo, y 
Martín Berardi, director general 
de Ternium Siderar, analizaron 
el rol de las empresas en el nuevo 
contexto regional e internacional.

Luego de una introducción un poco más políti-
ca, llegó la hora de la acción en el empresaria-
do, especialmente para los grandes jugadores 
del mercado. 
Daniel Herrero, presidente de Toyota Argen-
tina, Gustavo Grobocopatel, presidente de Los 
Grobo, y Martín Berardi, director general de 
Ternium Siderar plantearon el rumbo de los 
negocios en el nuevo contexto internacional.
Primero, Herrero contó la historia de Toyota 
en la Argentina y se mostró optimista sobre las 
perspectivas que tiene la empresa tanto en el 
país como en la región. Herrero dijo que la com-
pañía desembarcó en 1997 en la Argentina, y en 
aquel momento se invirtieron 150 millones de 
dólares para diseñar una planta en Zárate de úl-

tima generación. “Toyota tenía 600 empleados 
y fabricaba 10 mil unidades, hoy emplea a 5000 
personas y, gracias a una inversión que se realizó 
de 800 millones de dólares, producirá 140 mil 
vehículos por año, añadió Herrero.
El presidente de Toyota hizo hincapié en que, 
en plena época de crisis, en 2002, Toyota anun-
ció una inversión de 200 millones de dólares y 
convirtió la planta de Zárate en plataforma de 
producción y exportación de vehículos para 
América Latina.
En este sentido, sostuvo que a pesar de que hoy 
los vientos no son tan favorables para la región, 
Toyota está convencida de que puede mantener 
el crecimiento a futuro. “La población va a cre-
cer, América Latina es la región que más inver-
siones atrajo en alimentos y minería, y desde el 
punto de vista automotriz vemos una gran posi-
bilidad de crecimiento”, apuntó.
Para aprovechar las oportunidades de creci-
miento, Herrero remarcó que la empresa quiere 
unificar la cadena de valor, hacer planes de pro-
ducción con modelos sustentables y mejorar los 
parámetros de competitividad. Pero, además, 
sostuvo que el rol del Estado era fundamental y 
que las empresas necesitan una gestión macro-
económica sustentable, previsibilidad y reglas 

cerca de los laboratorios y de los centros acadé-
micos”, acotó. 
El segundo punto que remarcó Grobocopatel 
fue la integración, y dijo que los empresarios de-
bían participar más activamente y no dejar todo 
en manos del gobierno. Según él, es clave que la 
Argentina sea más federal, se abra a la región con 
el Mercosur y al mundo con otros acuerdos.
El tercer punto fue la inclusión. “Si hay integra-
ción e innovación pero es para algunos pocos, no 
es sustentable. Los empresarios tenemos que 
aceptar y asumir el compromiso e incluir. La so-
ciedad está decepcionada con los empresarios y 
creo que recrear este vínculo es un gran desafío 
que tenemos”, dijo.
Para el empresario la innovación, la integra-
ción y la inclusión responden a la pregunta del 
encuentro, de cómo reconstruir el futuro. “Te-
nemos mucho potencial para incluir, innovar 
e integrar más de lo que imaginamos. Recién 

estamos saliendo debajo del agua, pero ahora 
es el momento de pensar en estas cuestiones y 
también empezar a actuar”, concluyó.

la IndustrIa pesada

Luego fue el turno de Berardi, que hizo hinca-
pié en el panorama internacional y regional y 
explicó cómo estaba parada Ternium Siderar 
(productora de aceros planos y largos) en am-
bos contextos. 
Según el empresario, para entender el mundo 
actual hay que tener en cuenta la desacelera-
ción de China, el mayor comprador de acero. “El 
mundo experimenta un exceso de capacidad de 
acero de 719 millones de toneladas, de las cuales 
417 se encuentran en China”, apuntó.
Berardi también dijo que el mundo crece a una 
tasa promedio del 2,5 por ciento, impulsado so-
bre todo por Estados Unidos, y que en esta etapa 

los países emergentes no andan bien. A este pa-
norama se suman –dijo Berardi– dos incógnitas 
importantes: la baja del precio del petróleo y las 
tasas de interés de Estados Unidos.
Con respecto al contexto local y regional, el 
presidente de Ternium Siderar destacó la inte-
gración de la Argentina al mundo con el cambio 
de gobierno, pero advirtió que el contexto está 
complicado. “Brasil, el principal motor de la re-
gión, está en recesión y sobrevaluado, como en 
2001.México anda un poco mejor de la mano de 
Estados Unidos y la Argentina prácticamente no 
creció en los últimos años”, sostuvo.
Frente a este panorama, Berardi subrayó la im-
portancia de delinear un plan inteligente para 
que el país se integre al mundo: hacer foco so-
bre todo en la región y aumentar la integración 
público-privada.

claras. También es necesario, según el presidente 
de Toyota, mejorar la infraestructura para desa-
rrollar un sistema logístico mundial competitivo. 
“La Argentina no ha sido un país fácil, pero si 
uno tiene fuerza y convencimiento de lo que va 
a hacer en el país los resultados van a ser bue-
nos”, aseguró.

desde el agro

Luego fue el turno de Grobocopatel, que tam-
bién se mostró optimista de cara al futuro y dijo 
que su empresa estaba preparada para un gran 
crecimiento en el sector de los agronegocios, que 
generará más empleos. De todos modos, sostuvo 
que el rubro enfrentaba desafíos como la con-
vergencia tecnológica, que cambiará la forma de 
hacer agricultura.
Después habló del nuevo cambio político, que 
obliga a los empresarios, según él, a cambiar el 
chip. “Veníamos programados para esquivar el 
cachetazo y eso cambió. El desafío es diferente 
ahora y lo resumo en tres partes”, dijo. Primero 
Grobocopatel habló de la innovación. “Tenemos 
que pensar cómo hacer las cosas de mejor mane-
ra o producir nuevos productos. Los empresarios 
en este nuevo período tendremos que estar más 
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DE LA ARGENTINA
AL MUNDO
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Axel Kuschevatzky, director de Te-
lefónica Studios, Felipe Moyano, 
del grupo Osde, y Maximo Cava-
zzani, director de Etermax, conta-
ron cómo desarrollaron con éxito 
negocios en el exterior.

Las “propuestas de Argentina al mundo” fueron 
el eje del segundo panel de la Asamblea. Axel 
Kuschevatzky, director de Telefonica Studios, 
Felipe Moyano, del grupo Osde, y Maximo Ca-
vazzani, director de Etermax, relataron cómo 
desarrollaron con éxito distintos proyectos de 
negocios en el exterior.
En el comienzo de su exposición, Kuschevatzky 
proyectó ante la audiencia el tráiler de una pelí-
cula francesa, que luego reveló que era el remake 
de la película argentina “Corazón de León”. 
“Este es el valor de las ideas cuando viajan. Una 
película que costó dos millones de dólares se va 
a convertir en un remake de 16 y probablemente 
sea la más taquillera de este año en Francia por-
que la hace el estudio Gaumont”, dijo.
Una película promedio emplea a 1800 personas 
solamente en la fase de producción, resaltó Kus-
chevatzky y contó cómo cambió la industria del 
cine en los últimos 10 años. Según el productor, 
al contrario de lo que se cree, Internet no reem-

plazó al cine ya que la audiencia crece año a año. 
“Además, Estados Unidos ya no es el dueño del 
mercado. En los últimos cuatro años, las pelícu-
las más vistas en Argentina, México y Francia 
son películas locales. Todos creíamos que la 
globalización se iba a comer a los países, pero 
está pasando otra cosa”, sostuvo Kuschevatzky.
 “¿Qué no estamos perdiendo? No nos damos 
cuenta de la capacidad de talento y construcción 
que tenemos. Nos ven como un país de Latinoa-
mérica con mucho valor”, aclaró.
Según el productor, el error que comete la Ar-
gentina es que no tiene el ecosistema que poseen 
otros países menos desarrollados que el nuestro 
en la industria del cine, como Colombia, México 
y Chile. “Nosotros tenemos una marca país. Por 
ejemplo, Relatos Salvajes, que fue la película 
más taquillera del año, se vendió a 70 países. 
Tenemos una oportunidad dorada, pero para 
eso tenemos que cambiar el ecosistema local y 
aprovecharla”, resaltó.

salud e InnoVacIón

Luego, Felipe Moyano del grupo Osde contó 
cómo desarrolló hace dos años un programa de 
seguimiento de enfermedades crónicas. A tra-
vés del uso de las nuevas tecnologías y con un 
equipo multidisciplinario de profesionales de 
la salud, en marzo de 2014, se puso en marcha 

COOPERACIÓN ENTRE 
EMPRESAS Y ESTADO

“Estamos en un momento único en 
la que la cooperación publico privada 
nos puede dar este salto de imaginar a 
la Argentina que vamos a ser”, dijo la 
profesora Silvia Torres Carbonell, que 
fue la encargada de cerrar el segundo 
panel sobre empresarios. “Tenemos la 
oportunidad de hablar sin ese divorcio 
que había antes entre lo público y lo 
privado, y eso se basa en la confianza. 
Seamos innovadores y creativos en 
esto que se nos plantea como la nueva 
Argentina”, sostuvo Cabonell, que 
también es funcionaria del gobierno de 
la ciudad de Buenos Aires.
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una prueba piloto con 500 socios voluntarios. 
El programa comienza con un relevamiento de 
los antecedentes médicos de cada afiliado, que 
quedan registrados en su propia historia clínica 
digital, contó Moyano. 
A partir de allí, se realiza el seguimiento de la 
evolución de su salud en forma personalizada. 
La aplicación no reemplaza al médico, aclaró 
Moyano, y dijo que la idea era lograr una rela-
ción más personalizada con los socios 
“Teníamos que hacer el proyecto porque somos 
líderes, porque ponemos el foco en la mejor ca-
lidad de vida y, por supuesto, porque era susten-
table”, dijo el ejecutivo.
Los resultados del programa, detalló el orador, 
fueron muy satisfactorios: se logró que el 10% 
de los pacientes de Osde realicen controles, 
que el 5% deje de fumar y que el 17% cambie 
su estilo de vida. Además, el 86% de los socios 
lo recomendó.

 “Nos pone orgullosos que en la Argentina se esté 
haciendo esto y que lo estemos compartiendo, 
además, con otros países. El otro día nos llamó la 
Secretaría de Salud de Navarra para preguntar-
nos por la aplicación”, dijo el ejecutivo de Osde.
Para finalizar, Moyano compartió algunas lec-
ciones que aprendió luego de realizar su pro-
yecto. “Es importante no tener miedo al fracaso 
porque del fracaso se aprende. En general los ar-
gentinos les tenemos pánico a fracasar. Hay que 
tener en cuenta que innovar no es fácil y que las 
organizaciones grandes son reacias a cambiar. 
Por eso hay que desarrollar un política de largo 
plaza para innovar, porque no es solamente una 
chispita que surge”, dijo
 “Para innovar se necesita tecnología, pero por sí 
sola es un juguete. Lo importante es la gestión y 
mucho corazón para cuando las cosas no salen. 
En ese momento, hay que levantarse y hacerlas 
nuevamente”, concluyó.

tecnología, juegos y caMbIo

Por último, Máximo Cavazzani relató cómo 
creció Etermax, la empresa que fundó en 2009 
con tan solo 23 años. No fue el primer proyecto 
del emprendedor, que un año antes, mientras 
estudiaba Ingeniería Informática, creó iStock-
Manager, la primer app para comprar y vender 
acciones a través del iPhone. 
 “Fundé Etermax porque me di cuenta de que 
empezaba una revolución en el mundo. No que-
ríamos hacer cosas para otras empresas, por eso 
en 2012 creamos Apalabrados, la aplicación más 
bajada en España ese año. Luego Preguntados 
fue nuestro intento de hacer lo mismo a nivel 
global y fue la aplicación más bajada en el mundo 
en su momento”, contó.
Cavazzani dijo que cuando le hacían la pregun-
ta “¿ya lanzaron en Europa?”, siempre explicaba 
que ellos compiten en un terreno en el que no 

existen los países. 
"No pensamos en el mundo como es sino cómo 
podría ser. En 50 años, el 50 por ciento de los 
trabajos serán reemplazados por inteligencia ar-
tificial, es algo imparable”, apuntó el empresario. 
“Si no pienso así me voy a convertir en Blockbus-
ter, que debería ser Netflix, pero no quiso cam-
biar su modelo de negocios”, dijo.
Cavazzani dijo que si hoy tiene que definir su em-
presa diría que con su equipo se preparan para el 
futuro. “Sabemos que los países no van a ser más 
fuertes porque tengan vacas o todos los climas. 
Necesitamos dejar de tener algunos preconcep-
tos y pensar el mundo de otra manera. Necesita-
mos cambios políticos, sociales, empresariales, 
en definitiva, cambiar la sociedad”, concluyó.

 “¿QUé NO ESTAMOS 
PERDIENDO? NO NOS DAMOS 
CUENTA DE LA CAPACIDAD DE 
TALENTO Y CONSTRUCCIÓN QUE 
TENEMOS. NOS VEN COMO UN 
PAíS DE LATINOAMéRICA CON 
MUCHO VALOR”
Axel Kuschevatzky, Telefónica

“NECESITAMOS DEjAR DE TENER 
ALGUNOS PRECONCEPTOS Y 
PENSAR EL MUNDO DE OTRA 
MANERA. NECESITAMOS 
CAMBIOS POLíTICOS, SOCIALES, 
EMPRESARIALES. EN DEfINITIVA, 
CAMBIAR LA SOCIEDAD”
Máximo Cavazzani, Etermax
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El gobernador de Salta, Juan Manuel 
Urtubey, habló sobre los problemas y 
las oportunidades de su provincia. Hizo 
foco en la educación y otros procesos 
aceleradores de crecimiento. 

Posicionado como la única voz no oficialista 
dentro de los expositores políticos de la Asam-
blea, Juan Manuel Urtubey, gobernador de Sal-
ta, pareció cómodo. 
Destacó algunas medidas del Gobierno y criti-
có otras –como la falta de concreción del Plan 
Belgrano– pero dedicó la mayor parte del tiem-
po a hablar de los desafíos del desarrollo para 
su provincia. Con optimismo, sí, pero también 
con cierta preocupación por algunas variables 
de Salta en particular y el Noroeste en general.   
El primero en tomar la palabra en el panel fue 

en realidad el profesor Francisco Díaz Hermelo, 
que fue directo al punto al preguntarse por una 
competitividad acompañada por sustentabili-
dad social. “Igualdad, oportunidades y calidad 
de vida”, pidió y enseguida reconoció que “en el 
interior, el desafío es más grande”. 
Urtubey no esquivó el punto y comenzó con un 
dato: “El PBI per cápita de Salta está por debajo 
de la mitad del resto de la Argentina”. Y, desde 
ahí, la oportunidad: “El crecimiento posible es 
ilimitado”. 
Para el Gobernador, uno de los problemas es 
que el “esquema organizativo de la Argentina no 
es de unidad”. Pero advirtió que “el federalismo 
no es sólo hablar de coparticipación: es cómo 
garantizo la competitividad”. 
Su primer punto fue entonces a lo profundo: 
la formación de las personas. Según Urtubey, 
invierte un 40 por ciento de su presupuesto en 
educación –el máximo porcentaje a nivel nacio-

DESAfíOS DE
DESARROLLO
PARA EL
NOROESTE
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nal– aunque reconoció que, por “la configura-
ción provincial”, es las que menos invierte por 
estudiante medido en pesos. 
“La brecha entre la región del noroeste y la pro-
vincia de Buenos Aires es enorme”, insistió. “Te-
nemos que avanzar en procesos aceleradores 
para esta meta del desarrollo”, agregó, y contó 
que una de las medidas en ese sentido es evaluar 
la calidad de la educación. Esa medida, según 
explicó, es sin embargo insuficiente. 
“Hay que movilizar conciencias: demostrar que 
podemos crecer e innovar”, destacó. “La univer-
salización de la educación es un paso. Debemos 
transformar la educación. Hoy formamos a los 
chicos para el fordismo y tenemos que pensar 
qué herramientas podemos darles”, pidió. 
Urtubey habló de “saltear” la etapa de industria-
lización y “cambiar la cabeza” de los niños. “El 
futuro es experimento. Educar no es sólo inclu-
sión sino llevarlos al mundo que viene”, resumió.

retos productIVos  

El segundo punto clave para el desarrollo tiene 
que ver ya más directamente con lo productivo. 

“HAY QUE ACELERAR LOS 
PROCESOS. MOVILIzAR 
CONCIENCIAS: DEMOSTRAR 
QUE PODEMOS CRECER 
E INNOVAR”

SEGURIDAD INTEGRAL EMPRESARIA S.A.
Holmberg 4115 - (C1430DQE) C.A.B.A.

Líneas rotativas: 011-5199-0535

www.siesa.com.ar

SU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD
Flexibilidad y capacidad de adaptación en entornos en constante evolución

Somos una compañia de servicios de seguridad
física, sistemas de seguridad electrónica y

consultoría en seguridad

En ese sentido, Urtubey destacó las iniciativas 
vinculadas con la industria del Turismo. “Salta 
es uno de los lugares mejor promocionados de 
la Argentina. Y la principal innovación es la ar-
ticulación privado-pública”, contó. 
El ejemplo le sirvió para abogar por la articula-
ción de políticas: “Generar procesos productivos 
para el mundo actual”. El problema, advirtió, es 
que eso en Salta puede costar más. “Sale lo mis-
mo llevar una tonelada de grano de Rosario a 
Salta que de Rosario a Estambul”, ejemplificó.  
“Hay que acelerar procesos, invertir en logísti-
ca”, insistió. Consultado por el Plan Belgrano, 
expresó algunos reparos. “Es una buena inicia-
tiva y visibilizó problemáticas. Pero se anunció 
en la campaña y todavía no se hizo nada. Y para 
que suceda algo hay que esperar porque un plan 
así incluye licitaciones y otras cuestiones”, dijo 
cerca del final.
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PEQUEñAS GRANDES 
INNOVACIONES

asaMblea de aluMnI

Un panel inspirador: ideas disrup-
tivas salidas desde pymes diversas 
y en mercados diferentes. 

No hay una sola forma de innovar. Aunque la fra-
se parece hecha, muchos creen que sólo es po-
sible hacerlo en determinadas industrias o con 
un tamaño mínimo. Con cuatro historias pyme 
en primera persona, el primer panel de la tarde 
se encargó de desmentirlo contundentemente. 
A tono con las charlas del día, el lado social de la 
innovación quedó rápidamente expuesto: “En el 
mundo, las pequeñas y medianas empresas re-
presentan el 50 por ciento del PBI de los países 
y tienen alto impacto en el trabajo”, explicó Her-
nán Etiennot, coordinador del panel.   
La Argentina no está directamente alineado a ese 
estándar, ya que el impacto del sector es menor y, 
en la última década, decreció. Por ejemplo, siem-
pre según Etiennot, el total de pymes que expor-
tan pasó del 30 al 20 por ciento. Y son pocas las 
que exportan una buena parte de su producción. 
“El problema es que muchas pymes no innovan. En 
los casos que vamos a escuchar ahora sí hay mucha 
diversidad y posibilidad”, anticipó el experto. 

entre gIgantes

Con esa introducción, tomó la palabra Jerónimo 
Serafini, presidente de Anura. “Ofrecemos tele-
fonía a través de Internet y somos primeros en 
el segmento de los locutorios. Muchos subsisten 
gracias a nosotros”, explicó sobre la empresa que 
lidera. 
“Las reglas de juego no están hechas para noso-
tros. Hay un duopolio telefónico desde el me-
nemismo”, evidenció Serafini, que pasó de una 
gran compañía a emprender a partir de su paso 
por el IAE. 
“Una empresa que se suma a un sector ayuda a 
trabajar sobre la corrupción porque con pocos 
actores es más fácil que el sistema sea corrupto. 
Las pymes ayudamos a que haya competencia 
efectiva”, resumió.  
A continuación, Fabián Dimare, director finan-
ciero de Rasti, propuso un viaje por la historia 
de la empresa familiar que compone en conjunto 
con sus hermanos y su padre, figura del proceso. 
“Mi abuela siempre le decía que tenía que fabri-
car algo, entonces, en 1965, encontró en el diario 
un aviso de una fábrica de pastas”, relató. 
“La encontró muy deteriorada entonces fue al 

desarrollando propuestas “para los chicos del fu-
turo”, como una aplicación que se complementa 
con las herramientas y juguetes de la marca. 
“El próximo paso es desarrollar mercados nue-
vos en el mundo”, reveló Dimare.

jugadores dIstIntos

Martín Noé, CEO de YesWeAd, fue quien le puso 
voz a un mercado en el que todo parece estático: 
el de la publicidad. “Queríamos armar una agen-
cia pero cuando nos preguntamos si el mundo 
necesitaba otra contestamos que no. El de la 
Argentina es un mercado chico, en el que para 
entrar hay que sacarle un cliente a otros”, explicó. 
Entendieron entonces que en donde faltaba 
creatividad era en el sector pyme, pero que 

muchas veces estas compañías se encontraban 
con temas de costos ante las propuestas de las 
agencias. “Recordamos entonces que la mayoría 
de los creativos publicitarios que se reciben no 
consiguen un trabajo”, contó. 
Con esos dos datos, pensaron una innovación: 
un marketplace virtual para pymes y publicita-
rios, en donde unos presentan briefs y los otros 
propuestas creativas. “Creamos un mercado. Por 
eso decimos que somos la agencia más grande 
del mundo y nos gustó cuando nos llamaron ´el 
uber del mercado publicitario´”, dijo. 
Además de la innovación, el proyecto tiene un 
impacto impensado. “Con nuestra plataforma, 
una creativa de 23 años que es empleada de un 
almacén en la Patagonia desarrolló una publici-
dad para Caro Cuore”, ejemplificó.  

El último en hablar fue Alejandro Patlis, director 
de Dutch Starches Intl, una empresa dedicada a 
la industria alimenticia. Según el propio empre-
sario, no se consideran una compañía que cons-
tantemente innova, pero ante las limitaciones 
logísticas del Noroeste argentino –las mismas 
que antes había enumerado el gobernador Ur-
tubey (ver aparte)– ofrecieron una alternativa 
innovadora, de integración vertical. 
“Llevamos módulos industriales a los campos. 
Fábricas de llave en mano con su propio ma-
nual”, explicó. Esta propuesta de desarrollo 
industrial para la zona reduce los problemas de 
costos en la distribución de granos con un nego-
cio alternativo.   

clasificado siguiente: una fábrica de plásticos”, 
contó para la carcajada del auditorio. Comenza-
ron con la matricería y desarrollaron una marca 
propia, que hoy se llama Blocky. 
En los 90s, con la apertura económica, comen-
zaron a importar y dejaron de lado la fábrica. En 
el 2001, las jugueterías comenzaron a pedirles 
juguetes nacionales. “Como no habíamos ven-
dido las máquinas, retomamos la fabricación”, 
explicó Dimare. 
Sacaron la marca Bimbi para los recién naci-
dos, con un libro didáctico para los padres. Fue 
un éxito que complementaron con una marca 
Blocky para niñas y hasta empezaron a expor-
tar. En 2006 decidieron cumplir el sueño de su 
padre, que era conseguir la matricería de Rasti, 
un juguete clásico que se había discontinuado. 
“La pregunta que nos hicimos es si una pyme fa-
miliar podía sostener dos marcas que competían 
entre sí”, recordó. Hicieron estudios de mercado 
por primera vez en su historia y en 2007 sacaron 
Rasti, que resultó un éxito. 
En 2011, Mattel, una de las marcas más impor-
tantes del mundo, empezó a representar las 
marcas de la empresa en el exterior. Hoy tienen 
el 38 por ciento del market share local y están 

“LLEVAMOS MÓDULOS 
INDUSTRIALES A LOS CAMPOS” 
Alejandro Patlis, Dutch Starches Intl 
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como el lado empresario”.  
Lopetegui, cómodo frente a ese auditorio expec-
tante, propuso una reflexión sobre los primeros 
125 días y lo que llamó “un camino para el de-
sarrollo”. Lo primero que hizo entonces fue es-
tablecer un norte que explicó con referencias a 
otras naciones. “Del total de países en el planeta, 
hay solo 25 que pertenecen a lo que llamamos el 
mundo desarrollado. Y representan apenas el 12 
por ciento de la población”, comenzó. 
“De los 25, 18 de ellos son de Europa, cuatro más 
fueron fundados por europeos y otros tres son 
casos extraños: Japón, Corea del Sur e Israel. 
Allí se vive diferente, mejor. ¿Y cómo se determi-
na esta diferencia? Por lo que sucede en la base 
de la pirámide: los más pobres tienen mejores 
escuelas, hospitales, seguridad y transporte que 
en Argentina”, resumió. 
Establecido el conjunto de países al que aspira 
llevar el Gobierno a la Argentina, buscó los pun-
tos en común de esos 25 países. Las dos prime-
ras, bien simples: “Son democráticos y usan la ley 
para resolver los conflictos”. La tercera, en tanto, 

EL CAMINO
QUE PROPONE 
EL GOBIERNO

Con un estilo picante y directo, 
Gustavo Lopetegui, uno de los 
coordinadores del gabinete de 
ministros del Gobierno nacional, 
le habló al auditorio sobre los 
desafíos y las esperanzas del nuevo 
proceso político. 

Emprendedor, empresario, gerente general de 
una multinacional, consultor, funcionario y, 
ahora, coordinador del gabinete de ministros 
de Mauricio Macri. El currículum abreviado 
de Gustavo Lopetegui impresiona pero es es-
pecialmente atractivo para un público como el 
del IAE, y a ellos les habló con un estilo directo 
y picante. 
El cierre de la Asamblea comenzó con ese pla-
to fuerte, que presentó Guillermo D´Andrea, 
director académico de Alumni, que fue directo 
al punto: “Él conoce bien tanto el lado público 
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“ESTá EN LA NATURALEzA DE LOS 
EMPRESARIOS INVERTIR. NO SE 
LO TENEMOS QUE PEDIR”

“QUEREMOS CAMBIAR EL 
RéGIMEN ECONÓMICO SIN CRISIS. 
EL SENDERO ES fINITO”

“QUEREMOS QUE NOS TERMINEN 
DE CREER QUE VAMOS A 
CONVERTIR A LA ARGENTINA. 
EN ESTOS DíAS VENIMOS 
DEMOSTRANDO QUE PODEMOS”

gentina. En estos 125 días venimos demostrando 
que podemos”.
Como ejemplo, puso la derogación de la ley 
cerrojo que habilitó el fin del conflicto con los 
holdouts. “Ganamos con dos tercios del Con-
greso. Tenemos que construir confianza y esa se 
construye con hechos como estos. Hay que ser 
pacientes”, cerró.  

un mix público privado que alienta la inversión. 
“¿Cómo hacemos para que la Argentina se sume 
a este club de 25 países? Lo que queremos hacer 
es sentar bases para que este camino sea el que 
siga la Argentina. Es convencer a los argentinos 
del valor de este camino”, invitó Lopetegui, que 
admitió que esa vía no es fácil. 
Propuesto el modelo, el funcionario pasó a refe-
rirse al sector privado. “Está en la naturaleza de 
los empresarios invertir. No se lo tenemos que 
pedir. Uno de los problemas de la Argentina es 
que buscamos caminos diferentes a problemas 
ya solucionados en otros países”, explicó. 
“No somos tan especiales. El Estado tiene que 
fomentar la competencia. Queremos cambiar 
el régimen económico sin crisis. El sendero es 
finito y cada vez que vino gente que defendía las 
mismas ideas que nosotros la gente estuvo peor”, 
reconoció. 
Y apeló directamente a los empresarios y eje-
cutivos que lo escuchaban: “Queremos que nos 
terminen de creer que vamos a convertir a la Ar-
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“VIAjAR ME PERMITIÓ 
VER QUE NO SOMOS 
TAN DIfERENTES”

Por su trabajo en Ampacet Corp, 
Alejandro Biblos conoció más de 150 
países y comprendió que para cons-
truir relaciones corporativas lo mejor 
son los encuentros cara a cara.

“Vas a envejecer rápido con este trabajo”, le ad-
virtieron a Alejandro Biblos, en 2005, antes de 
que se convirtiera en director global de cuentas 
de Ampacet Corp, el mayor productor mundial 
de concentrados de color para plásticos, con 
sede en Estados Unidos.
Pero lejos de vivirlo como una tortura, el alumni 
intenta tomar cada viaje que realiza en los cinco 
continentes como un aprendizaje. Aunque su lu-
gar de residencia es la Argentina, Biblos, que es 
abogado y habla seis idiomas, viaja por negocios 
durante dos o tres semanas al mes.
 “Yo siempre fui curioso. Siempre me interesó 
saber cómo viven otras personas, qué las mue-
ve, qué las motiva y qué las desafía. Viajar me 
permitió darme cuenta de que no somos tan 
diferentes. A todos nos mueve el afecto, nos im-
porta el reconocimiento, necesitamos sentirnos 

valorados y queremos estar mejor. Entendien-
do esto, cuando viajo y me reúno con clientes, 
ellos sienten esto y se crea una conexión. De ahí 
a cerrar un buen negocio hay sólo un paso”, le 
explica a Ernesto Ruete Güemes, director eje-
cutivo de Alumni.

¿Hace cuánto viajás por trabajo?

Esto lo vengo haciendo desde hace más de 20 
años. En los comienzos estaba a cargo de Amé-
rica Latina y luego la posición implicó el resto 
del mundo. La realidad es que viajo desde chi-
co cuando acompañaba a mi padre en viajes de 
negocios. Creo que comparto la pasión de viajar 
de él y esto me ha posibilitado poder hacer este 
trabajo, que no es para cualquiera. ¿Por qué 
digo esto? Cuando tomé la posición global, me 
encontré con alguien en Alemania que estaba 
por jubilarse y había trabajado como director 
global de cuentas por años y lo primero que me 
dijo fue: ´Vas a envejecer rápido con este traba-
jo´. Incluso, no conseguían reemplazo para él, ya 
que la mayoría de la gente no quiere viajar si esto 
implica quedarse sin fines de semana fuera de 
sus casas. Por suerte, le encontré la vuelta para 

no envejecer, al menos tan rápido. Entre lo que 
he viajado por trabajo y lo que he viajado perso-
nalmente, he estado en alrededor de 150 países.

¿Cuáles son los desafíos de ser un líder global?

La responsabilidad de ser global implica asumir 
que debés adaptarte a las diferentes culturas, que 
debés estar físicamente bien y emocionalmente 
estable para poder estar lejos y estar dispuesto a 
vivir situaciones impredecibles. Me llevaría ho-
ras describir las situaciones que he vivido. Han 
sido muchas y es inevitable. Al viajar, siempre te 
pasan cosas. Y cuando crees que ya sabés todo so-
bre viajes, te equivocás. Este es un trabajo para 
alguien que es flexible y fuerte física y emocional-
mente. Como un amigo una vez me dijo: ´Si algo 
va a pasarle a alguien relacionado con temas de 
vuelos complicados, cancelaciones, situaciones 
imprevistas, etcétera, es a vos y esto es por cues-
tiones estadísticas´ y debo decir que tenía razón. 

¿Cómo hacés para adaptarte a este estilo de vida?

El trabajo global implica mucha adaptabilidad 
ya sea con las comidas, con los cambios climá-
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hasta ver resultados a nivel global y, durante el 
proceso, las grandes compañías a nivel mundial 
pueden haber rotado a las personas con las que 
trabajaste durante mucho tiempo en un contrato 
y esto puede significar comenzar todo de cero. 
Por eso, hay una condición necesaria y funda-
mental para quien quiera llevar adelante este 
trabajo y es la resiliencia. Esto lo repito siempre 
porque ha sido y es mi experiencia y es la mejor 
recomendación que puedo darle a alguien que 
elija este trabajo que, por otra parte, no es como 
cualquier otro trabajo. Esto es un estilo de vida. 
Las compañías deben entender la vida del viaje-
ro frecuente. Como todo en la vida, se ganan y se 
pierden cosas. Lo que se gana es que se conoce 
el mundo, se aprende de las diferentes culturas, 
se adquieren muchas experiencias y esto es fun-
damental para después hacer buenos negocios. 
Se pierden momentos familiares, no hay fines 
de semana ni feriados y no llevás una vida con 
horarios regulares, por lo que todo se trastoca.

¿Qué habilidades pudiste desarrollar gracias a 
este estilo de vida?

Pude desarrollar ´liderazgo´ intercultural sin 
´autoridad´ formal, que es todo un aprendizaje 
ya que no tenía ni tengo reportes directos en 
las diferentes regiones. Esto surge de un debate 
de cuánto poder tiene que tener un líder global 
frente a un líder regional, que es constante en las 
compañías. Por otra parte, si uno le pregunta a 
cualquier persona si le gusta viajar, se encontra-
rá con que la mayor parte dirá que sí. La gente 
se olvida de que uno viaja por trabajo y asocia 
viajar con turismo, cuando cualquier viajero 
frecuente dirá que lo que conoce son los aero-
puertos y los hoteles. Si bien esto es verdad, no 
es menos cierto que uno construye su mundo y 
el viajar no es ajeno a ello. Yo siempre fui curio-
so. Siempre me interesó saber cómo viven otras 
personas, qué las mueve, qué las motiva y qué las 
desafía. El viajar me permitió darme cuenta que 
no somos tan diferentes, que todos necesitamos 
sentirnos valorados. La empatía y las habilida-
des sociales son dos características esenciales de 
la inteligencia emocional, que he desarrollado y 
profundizado y que le permitió a la empresa a 
la cual trabajo generar muy buenos negocios. Lo 

ticos y con los ajustes horarios. Normalmente 
puedo ir de Argentina a Singapur, a Mumbai o 
a Moscú, por ejemplo, y al cliente no le impor-
ta si pude dormir, si tuve un mal vuelo, si tuve 
problemas en casa o si pasé de 30 grados a 15 
bajo cero. Uno está representando a la empresa 
y debe estar puntualmente, en su mejor versión y 
con la atención suficiente como para garantizar 
una buena reunión. Para poder estar así, hay que 
entrenarse como lo hace un atleta. Y así lo hago.

¿Hace falta viajar tanto?

Esta es una pregunta recurrente. Gran parte 
de mi trabajo consiste en construir relaciones 
que lleven a la compañía a lograr contratos con 
nuestros clientes. Soy un convencido de que no 
se pueden desarrollar relaciones efectivas por 
teléfono o por e-mail. Somos seres humanos y 
necesitamos confiar en las personas para cons-
truir relaciones a largo plazo. Y esto es cara a 
cara, lleva tiempo, mucha perseverancia y una 
alta tolerancia a la frustración. Digo esto por-
que puede llevar un mínimo de dos a tres años 

“YO SIEMPRE fUI CURIOSO. 
SIEMPRE ME INTERESÓ 
SABER CÓMO VIVEN OTRAS 
PERSONAS, QUé LAS MUEVE, 
QUé LAS MOTIVA Y QUé LAS 
DESAfíA. VIAjAR ME PERMITIÓ 
DARME CUENTA DE QUE NO 
SOMOS TAN DIfERENTES”

“SOY UN CONVENCIDO DE QUE 
NO SE PUEDEN DESARROLLAR 
RELACIONES EfECTIVAS POR 
TELéfONO O POR E-MAIL. 
SOMOS SERES HUMANOS 
Y NECESITAMOS CONfIAR 
EN LAS PERSONAS PARA 
CONSTRUIR RELACIONES A 
LARGO PLAzO”

bueno es que esto puede aprenderse. 

¿Cómo hacés para que cada viaje sea una nueva 
experiencia?

El gran desafío del viajero que debe quedarse los 
fines de semana fuera de su casa es cómo hacer 
para que su tiempo sea productivo y no depri-
mirse. Muchos que leerán esto y viajan mucho 
probablemente digan: ´Este tipo está loco. A mí 
que me toca viajar todas las semanas, que no 
me la vengan a contar…. No aguanto más los ae-
ropuertos, las esperas´. No digo que no sea así. 
Esto es algo complejo y es lo que hace que todos 
quieran estar el viernes en sus casas. Y no creo 
estar lejos de la realidad al decir que la mayoría 
logran esto de una manera u otra. Lo que a mí 
me ha servido, y quizás esto sea así porque soy 
argentino y a nosotros siempre todo nos cues-
ta mucho, es pensar que estoy en un país al que 
quizás no regresaré jamás y por eso trato el fin 
de semana de levantarme muy temprano y reco-
rrerlo como si fuera la última vez que estaré allí. 
No importa si estoy cansado o si debo colgarme 

a trenes, aviones, u otros medios de transporte. 
Así el tiempo se pasa más rápido y uno siente que 
ha hecho algo por uno porque ha aprendido co-
sas nuevas, conocido gente nueva, comido cosas 
nuevas. Y realmente todo lo que uno aprendió 
después le sirve para aplicarlo en los negocios, 
porque entiende mejor el contexto en el que está. 
No olvidemos que tratamos con personas que 
representan empresas, pero primero es la cone-
xión con la persona. Sin eso, es difícil avanzar en 
una relación, sobre todo en el business to busi-
ness. Esto ha sido un win-win para la empresa 
para la que trabajo y para mí.

¿Qué temas son realmente complejos en las fun-
ciones globales?

Lo que a mí más me preocupa, y esta es otra de 
las razones por la que viajo tanto, es cómo jue-
gan las diferencias interculturales cuando los 
negocios que tienen que concretarse no se con-
cretan. Cómo saber si no se ganó el proyecto por 
razones estrictamente comerciales o si el factor 
humano tuvo que ver. Es muy difícil a la distan-

cia cuando se está negociando un proyecto, por 
ejemplo, en India o en Sudáfrica o en Indone-
sia, saber si el gerente local o regional no hizo 
su trabajo correctamente, o si no hubo empatía 
con el comprador, si hubo intereses contrapues-
tos o si hubo una diferencia muy sutil a nivel in-
tercultural o interracial que hizo que se cayera 
el negocio. Lamentablemente de eso nadie va 
a hablar abiertamente. Muchas veces no estoy 
convencido de porqué se cayó un negocio y me 
tomo un avión para averiguar qué es lo que real-
mente sucedió. Me he llevado varias sorpresas.

¿Cuál fue tu logro más importante?

Hay dos importantes. El primero es que desa-
rrollé un nuevo modelo de negocio en la em-
presa, por el cual ampliamos la cadena de valor 
saliendo de los commodities para ingresar en 
la especialidad a través de ir directamente a los 
brand owners. Esto originó una tensión con los 
transformadores plásticos (habituales clientes 
de la compañía), que hubo que manejar ya que 
todas las negociaciones comerciales y las espe-
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cificaciones técnicas se realizan directamente 
con el brand owner, pero las entregas se hacen 
a los transformadores. Esto es todo un desafío 
y hay que entender bien los intereses de todos 
los stakeholders y por sobre todo, lograr una 
relación armoniosa tanto con los brand owners 
como con los transformadores. El segundo es 
haber podido desarrollarme como un intrapre-
neur en una gran organización. La capacidad 
creativa con el soporte de una organización 
detrás ha sido una fórmula exitosa para la em-
presa y para mí. Agradezco a la empresa que me 
dio esa posibilidad y confió en mí. Es inevitable 
luego de haber sido entrepreneur el soñar con 
volver a serlo, no obstante puedo decir que el ser 
intrapreneur es interesante y trae satisfacciones. 
Pude conjugar la experiencia de los dos mundos, 
el de haber sido ex dueño de empresa (en la que 
uno tiene que saber un poquito de todo, pero no 
sabe nada de mucho) y lo que uno aprende en 
una corporación, en el que se trabaja muy en-
focado. Son dos mundos muy diferentes y has-
ta opuestos y no mucha gente lo ha vivido. En 
uno el juego es truco y en el otro es póker, si lo 

queremos llevar al terreno metafórico. Creo que 
haber podido tomar lo mejor de los dos mundos, 
y plasmarlo en forma efectiva fue un logro. Me 
costó muchísimo. Tuve que trabajar mucho a 
nivel personal con terapia y coaching.

“LA EMPATíA Y LAS 
HABILIDADES SOCIALES 
SON DOS CARACTERíSTICAS 
ESENCIALES DE LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
QUE HE DESARROLLADO Y 
PROfUNDIzADO”

LA COMPLEjIDAD DE 

LA CULTURA ASIáTICA

Según Alejandro Biblos, director global 
de cuentas de Ampacet Corp, la cultura 
asiática es la más compleja para 
negociar. “Cualquiera que haya tenido 
vasta experiencia en Asia sabe que 
negociar en China es muy diferente que 
hacerlo en India, Japón ó en Tailandia. 
Manejan otros códigos. Son simples 
y creativos, pero a su vez interpretar 
sus silencios es complejo, lo mismo 
que resolver problemas que impliquen 
confrontar”, explica. El alumni, que viajó 
por más de 150 países, sostiene que hay 
grandes diferencias entre occidentales y 
orientales. “Si bien en Europa también 
hay diferencias entre países, que no 
deben ser subestimados a la hora de 
hacer negocios, las posiciones se acercan 
más fácilmente. A su vez las distancias 
geográficas son menores y además con 
dos idiomas se pueden hacer negocios 
en todo Europa o casi (Rusia merece un 
párrafo aparte). Mientras que en Asia, el 
tema idiomático no es menor, sobre todo 
si se sale de las grandes urbes”, añade.
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casos de estudIo

Tres experiencias exitosas de pe-
queñas empresas argentinas que 
inspiran para generar cultura inno-
vadora empresaria: Rasti, Llobet y 
Satellogic.

En el marco de la jornada de apertura de las acti-
vidades 2015 del Centro SUMA del IAE tuvimos 
la presencia de tres empresarios pyme exitosos 
argentinos que compartieron sus experiencias 
innovadoras con características y realidades de 
entorno sectorial muy diferentes. 
De sus experiencias surgen ciertos patrones co-
munes de comportamiento empresario, que sin 
pretender tomarlos de referencia ni ser exhaus-
tivos en sus conclusiones, nos pueden servir para 
inspirarnos a la hora de generar una cultura in-
novadora en nuestras pymes. Tienen la riqueza 
de haber sido desarrolladas en entornos incier-
tos e inestables, con reglas de funcionamiento 
poco transparentes y claras, lo que da gran utili-

dad a las reflexiones que de ellas se desprenden.
En este artículo intentaremos rescatar aque-
llas capacidades y habilidades empresarias que 
aparecen como valores distintivos relevantes 
a la hora de poder movilizar a las pymes en un 
camino de adaptabilidad y cambio a las nuevas 
tendencias de los mercados.

1. VIsIón y lIderazgo en 

InnoVacIón del núMero uno: 

Este es uno de los patrones que surge como de 
gran relevancia en experiencias de innovación 
empresarial exitosa, sobre todo en la realidad 
pyme. En todos los casos se apreció el protago-
nismo y la involucración directa del número uno 
en forma sustentable, no sólo por la necesidad de 
compromiso en la aplicación de los recursos que 
fueran necesarios invertir, sino y sobre todo, por 
la fuerza motivacional a nivel organizacional y 
del equipo directivo que moviliza la involucra-
ción personal de sus líderes, creando una verda-

PYMES
Dinámicas Innovadoras

Por julIo sánchez loppacher 

JloPAccher@IAe.edU.Ar

dera cultura innovadora en la empresa. 
En pocas palabras, en casi todos los casos exi-
tosos de desarrollo innovador en las empresas 
aparece un nombre (en general, el número uno) 
que lidera y protagoniza el rumbo de innova-
ción en la empresa. Esto se aprecia cuando la 
familia Dimare, liderada por Daniel, persevera 
en el relanzamiento de la marca de bloques de 
juguete Rasti después de 32 años de ausencia en 
el mercado argentino, en un contexto económico 
desalentador para la fabricación local, y a través 
de desarrollos innovadores y diferenciales que 
le permitieron consolidarse en el mercado con 
productos tales como la línea Blocky, con piezas 
específicas para niñas en contra de la tradición 
del mercado; los sonajeros y juguetes para bebes 
y pre escolares bimbi; los espacios (tipo juego-
tecas), para compartir experiencias entre niños 
y padres con contenidos lúdico de Rasti; o los 
muñequitos articulados Rasti, que permiten la 
incorporación modular de piezas fabricadas con 
impresoras 3D.
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Otro ejemplo desatacado como innovación en el 
modelo de negocio fue el liderado por Francisco 
García Mansilla, que realizó una mutación de la 
empresa Llobet, de fuerte orientación ganadera 
a una con orientación agrícola, pero generando 
empatía empresarial para hacer cosas nuevas 
con otras empresas. Tal es el caso del convenio 
informal win-win que desarrolló con un semille-
ro para recorrer un camino conjunto generando 
valor agregado mutuo, en el que en suelos no 
adecuados para la cría de ganado se reconvirtie-
ron en explotación de invernada1, donde el se-
millero traía biotecnología de semilla y Llobet 
aportaba manejo empresario del negocio con 
espíritu superador para la zona. 
Este mismo espíritu innovador, esta vez como 
nuevo emprendimiento, es el que movilizó a 
Emiliano Kargieman a los 19 años para formar, 
con un grupo de amigos, una empresa de tecno-
logía informática, Core Security Technologies, 
que desarrolló el primer software automatizado 

de test de penetración que revolucionó el mundo 
de la seguridad informática, y se ganó la confian-
za y el respeto de clientes tales como la AFIP, 
Apple, Cisco, y la NASA.
En todos los casos se aprecia el valor agregado 
diferencial de la involucración y protagonismo 
personal de un líder innovador que persevera y 
empuja, ya sea en el ámbito organizacional como 
empresario, para materializar proyectos de in-
novación rupturistas.

2. espacIos en la agenda

eMpresarIa:

Uno de los aspectos diferenciales que se destaca 
como de gran impacto para poder generar una 
cultura de innovación en pymes es la capacidad 
de sus directores dueños de poder dedicar un es-
pacio de tiempo en su agenda directiva a decisio-
nes relacionadas a la innovación y el desarrollo 

tecnológico, ya sea en producto, procesos, mo-
delo de negocio, o posicionamiento de mercado.
Esto muchas veces implica generar espacios de 
reflexión, lejos de la operación del día a día para 
poder pensar en nuevos proyectos, tanto profe-
sionales como personales, que puedan recrear 
una proyección de negocio futura.
Esto queda bien reflejado cuando García Man-
silla, después de la crisis devaluatoria de 2001, 
paró la pelota para escribir los siete puntos que 
reflejaban cómo se sentía en ese momento y 
cómo quería conducirse en el futuro, después de 
una trayectoria empresaria de mucho paradig-
mas familiares sobre visión de manejo empresa-
rio. A raíz de ese momento, y como consecuen-
cia de aclarar como objetivos lo que no quería 
que le volviese a suceder, logró un cambio en el 
enfoque de concepción de su vida profesional y 
empresaria, mutando radicalmente el modelo de 
negocio de su empresa: de orientado a gestionar 
procesos al de creatividad para generar empatía 

1  Invernada, es el nombre genérico que se le da a la actividad ganadera de base pastoril cuya finalidad es lograr el desarrollo adecuado de distintas cate
gorías bovinas llevándolas a condiciones óptimas de faena.

empresarial encarando desafíos superadores.
Cuando Dimare nos comparte su filosofía em-
presaria –"somos lo que hemos aprendido, y 
vamos a ser lo que seamos capaces de aprender 
e innovar en el futuro"– refleja su firme con-
vicción en que la clave de éxito para mantener 
competitividad sustentable radica en poder 
involucrarse personalmente en el repensado 
e innovación del negocio en forma sostenida, 
como lo ha hecho su familia durante las últimas 
décadas con la marca Rasti. Esto se materializa 
en reuniones semanales a nivel de los seis direc-
tores socios, donde las decisiones estratégicas 
de nuevas ideas de innovación se analizan, dis-
cuten y aprueban en conjunto. 
Esta experiencia también la vivenció Kargieman 
cuando después de varios años de haber desarro-
llado una empresa de capital de riesgo en star-
tups de tecnología, quiso reorientar su proyecto 
a propuestas de mayor valor que le potenciara su 
espíritu creativo e innovador. Esto lo llevó a rea-
lizar un peregrinaje alrededor del mundo, donde 
encontró un espacio de realización profesional 
colaborando con el centro de investigación de 
desarrollo de telescopios más importante de la 

Unión Europea (Instituto de Astrofísica de Ca-
narias - IAC), en el que ayudó a desarrollar va-
rios spin-off tecnológicos. Sin embargo, y luego 
de seis meses de trabajar en ese centro, seguía sin 
terminar de colmar sus expectativas. El punto de 
inflexión se produce cuando decide participar de 
un programa de 10 semanas organizado por la 
NASA y desarrollado por Singularity University 
en Mountain View, California, lo que despierta 
su interés por la tecnología espacial, su fascina-
ción de la infancia. Del contacto con profesio-
nales del sector, para su asombro, descubre que 
la tecnología que aplicaba la NASA en aquel 
momento tenía una obsolescencia de por lo me-
nos 40 años, lo que le hizo ver un excepcional 
oportunidad de unir los avances tecnológicos de 
la industria del software, que él conocía, con la 
de la industria espacial fabricando satélites más 
económicos y efectivos. Era revivir en la activi-
dad espacial el romanticismo de las primeras 
épocas de computación. Esto lo llevó a fundar 
Satellogic, una empresa de tecnología espacial 
a la vanguardia a nivel mundial, que pone en 
órbita nanosatélites de un valor mil veces más 
económicos que los tradicionales de la industria.

A estas alturas uno podría preguntarse: ¿hubiera 
podido García Mansilla reencauzar su visión de 
modelo de negocio si no se hubiera detenido a 
reflexionar sobre sus siete puntos? ¿Sería Rasti 
la empresa referente a nivel local en el sector 
de entretenimiento familiar si sus empresarios 
dueños no hubieran dedicado tiempo personal 
en la reformulación de la estrategia de innova-
ción de productos y negocios? ¿Sería Satellogic 
referente mundial en nanotecnología espacial si 
su fundador no hubiera incansablemente bus-
cado las oportunidades de negocio que mejor se 
adecuaban a sus capacidades y querencias?
Las respuestas a ciencia cierta no las tenemos, 
pero está claro que estos fueron aspectos deci-
sivos en su éxito empresarial. 

3. áMbItos para desarrollar 

acuerdos o redes eMpresarIas

La necesidad de sinergizar ideas y recursos a 
través del desarrollo de redes o acuerdos de 
cooperación empresaria, en especial en pymes 
con limitaciones en la disponibilidad de recur-

“EN GENERAL, ATRáS DE LOS 
CASOS ExITOSOS DE INNOVACIÓN 
SIEMPRE APARECE UN NOMBRE 
QUE LIDERA Y PROTAGONIzA EL 
CAMBIO EN LA EMPRESA”
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sos tecnológicos y de talentos, se percibe como 
uno de los factores clave para poder materializar 
proyectos de innovación distintivos.
García Mansilla nos da una evidencia de ello 
cuando a través del trabajo cooperativo entre 
una pyme de fabricación de mástiles de veleros 
(King Agro) con fuerte conocimiento en tecno-
logía de fibra de carbono, empresarios del sec-
tor agropecuario liderado por él, y John Dee-
re, empresa líder mundial en la fabricación de 
maquinaria agropecuaria, logran desarrollar el 
botalón2 en fibra de carbono más largo del mun-
do (36 metros), y rompen todos los paradigmas 
dimensionales y de materiales (hasta ese mo-
mento se hacían de acero con un máximo de 30 
metros). Posteriormente se logró el desarrollo 
de un prototipo de botalón de 45 metros, lo que 
movilizó a John Deere a realizar un acuerdo de 
complementariedad contractual con King Agro 
como suministrador exclusivo a nivel mundial 

de botalones en fibra de carbono.
Esta experiencia de cooperación en red de co-
nocimientos en la Argentina fue percibida con 
gran impacto en el proceso de desarrollo a nivel 
mundial por parte de John Deere, que motivó 
que García Mansilla fuera invitado a formar par-
te del Consejo de Innovación Global de la em-
presa junto con otros 12 empresarios del sector.
Consciente del impacto multiplicador en el logro 
de acuerdos de complementación empresaria, la 
empresa Rasti desarrolló junto con el agente de 
licencias IMC (International Merchandising 
Consultants) un programa de cooperación mu-
tua (Programa de Otorgamiento de la Licencia 
de uso de la Marca Rasti) con empresas de sec-
tores muy diversos para el desarrollo de nuevos 
productos, servicios y promociones, usando el 
atractivo de la imagen y de los atributos que 
ofrece la marca. 
Esto es lo que también llevó a Emiliano a buscar 

2  Botalón, es la barra pulverizadora que se instalan en las maquinarias pecuarias para aplicar agroquímicos y fertilizantes
3  INVAP, empresa argentina, socia del Estado de alta tecnología, dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos 
en áreas de alta complejidad.

complementación de conocimientos para el de-
sarrollo de la incipiente tecnología de nanosaté-
lites, con una acuerdo de cooperación mutua con 
el INVAP3 (Instituto de Investigaciones Aplica-
das)  lo que le permitió incubar y desarrollar sus 
ideas durante dos años, usando las instalaciones 
del instituto y compartiendo experiencias y co-
nocimientos con sus ingenieros. A su vez, y para 
potenciar el desarrollo de los primeros prototi-
pos, se establecieron estándares de satélites de 
código abierto (tipo open source) que permitían, 
no sólo la libre utilización de la tecnología por 
parte de universidades y laboratorios de investi-
gación, sino también el poder realizar las corres-
pondientes pruebas a lo largo del camino crítico 
del proyecto. 
Según la visión de Kargieman, este proyecto se 
verá completado en el futuro con acuerdos de 
cooperación tecnológicas con otras empresas 
que irán surgiendo y desarrollándose en este 

“UNO DE LOS ASPECTOS 
DIfERENCIALES DE GRAN 
IMPACTO PARA PODER GENERAR 
CULTURA DE INNOVACIÓN 
EN LA EMPRESA PYME ES LA 
CAPACIDAD DE SUS DIRECTORES 
DUEñOS DE PODER DEDICAR UN 
ESPACIO DE TIEMPO PERSONAL 
EN SU AGENDA DIRECTIVA”

“LA NECESIDAD DE SINERGIzAR 
IDEAS Y RECURSOS A TRAVéS 
DEL DESARROLLO DE REDES O 
ACUERDOS DE COOPERACIÓN 
EMPRESARIA EN EMPRESAS PYME 
SE PERCIBE COMO UNO DE LOS 
fACTORES CLAVES PARA PODER 
MATERIALIzAR PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN DISTINTIVOS”

campo. En sus palabras: “Esta es una tecnología 
que empieza a estar al alcance de las pequeñas 
empresas y vamos a ver aparecer muchas. La 
complementación permite arriesgar menos 
dinero y probar más rápido desarrollando una 
industria mucho más innovadora".

conclusIones

De las experiencias exitosas desarrolladas an-
teriormente se puede apreciar que, si bien hay 
especificidades en las vivencias de los distintos 
casos expuestos, existen patrones comunes que 
se identifican con la realidad de las pymes.
Lo que está claro es que cuando pensamos en la 
capacidad innovadora de las pymes, nos vienen 
a la mente las lógicas limitaciones de disponi-
bilidad de recursos y de Tecnología que hacen 
pensar en la inferioridad de condiciones respec-
to a empresas grandes o con apoyo internacional 
de casas matrices. Sin embargo, en las vivencias 
exitosas que presentamos en este artículo se ve 
que la clave pasa por una concientización y ejem-
plo directivo a nivel de la dirección que permita 
lograr: espacios en la agenda de sus directores 

socios para abordar la estrategia de innovación 
de la empresa, compromiso en participar y movi-
lizar personalmente dicho proceso a lo largo de 
la organización, y sobre todo, promover ámbitos 
de complementariedad tecnológica y de conoci-
mientos con espíritu ganar-ganar.
Esto, si bien implica un importante desafío en 
términos de cambio cultural y de hábitos direc-
tivos de sus número uno, no necesariamente 
implica desventajas competitivas frente a em-
presas grandes o multinacionales. Sobre todo 
si consideramos las ventajas diferenciales de la 
realidad pyme, en términos de mayor flexibili-
dad y agilidad para responder ante tendencias y 
cambios de mercado. Como reflexionara Fran-
cisco García Mansilla, en materia de innovación 
“las empresas grandes muchas veces terminan 
siendo presas de sus propios sistemas”.

“DE LAS ExPERIENCIAS 
ExITOSAS DESARROLLADAS 
SE PUEDE APRECIAR, 
QUE SI BIEN HAY 
ESPECIfICIDADES 
EN LAS VIVENCIAS DE 
LOS DISTINTOS CASOS 
ExPUESTOS, ExISTEN 
PATRONES COMUNES QUE 
SE IDENTIfICAN CON LA 
REALIDAD PYME”
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teaM buIldIng 

EL fACTOR 
EMOCIONAL EN LA 
GESTIÓN DE EQUIPOS 

El autor recuerda el paso del pa-
sional director técnico William 
Shankly por el club de fútbol inglés 
Liverpool como una manera de lle-
var adelante el liderazgo. 

William "Bill" Shankly (1913 – 1981) es uno de 
los entrenadores más recordados de la historia 
del fútbol inglés. Su espectacular legado, tan-
to en lo deportivo – llevó al Liverpool desde la 
Segunda División a la elite europea – como en 
la comunidad de seguidores, logró consolidarlo 
como un mito de los famosos "Reds". 
Shankly, se hizo cargo del conjunto en 1959, 
cuando el club, con dificultades de todo tipo, 
jugaba en Segunda, y logró ascender a Primera 
División en 1962. 
Bajo su conducción, que revolucionó a la insti-
tución, obtuvo varios campeonatos y construyó 
los cimientos de las dos décadas (1970 y 1980) 
con mejores resultados deportivos de la historia 
centenaria del Liverpool, a partir de títulos na-
cionales e internacionales. 

Shankly dirigió a los Rojos durante casi 800 
encuentros y es el entrenador de la historia del 
Liverpool con más partidos. Renunció a su cargo 
en 1974 y en su honor el club colocó una estatua 
en la entrada del estadio que reza: "He made 
people happy", (“Él hizo feliz a la gente”).
¿Qué hizo Shankly para que esto sucediera? 
Descontando aspectos que tienen que ver con 
la estrategia y táctica del propio deporte, pon-
dremos especial foco en el factor emocional. 
Trabajó una especial relación con sus dirigidos, 
el equipo de fútbol, pero sin olvidar un subsiste-
ma central del sistema Liverpool sobre el que se 
apalancó su gestión: el vínculo afectivo con su 
público. Forjó así tanto un estilo de juego como 
una cultura. Bill fue quien infundió un espíritu 
nuevo a esa comunidad. Estos son algunos ejem-
plos que muestran su modo de liderar el aspecto 
emocional:
1- Propuso que sus jugadores vistieran totalmente 
de rojo para, en sus palabras, “darles la aparien-
cia de diablos”. Buscó impactar psicológicamente 
en los suyos con un color que significa poder y, a la 
vez, infundir temor al rival. 
2- Hizo colocar el ya legendario cartel en el túnel Bill Shankly revolucionó al Liverpool y adoptó el lema: "You´ll never walk alone"

Por rubén FIgueIredo

rfIgUeIredo@IAe.edU.Ar
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de acceso al campo de juego: “This is  Anfield” 
(“Esto es Anfield”), un mensaje para propios – 
algo así como “Hay que brindarse por completo, 
usted es un privilegiado por formar parte del 
club” – y que funcionara a la vez como una ad-
vertencia para los visitantes – “¡Cuidado!” –.
3- Buscó jugadores referentes que transmitieran 
en el campo de juego valores como pertenencia, 
amor a la camiseta, confianza, esfuerzo y –por 
supuesto– excelencia. Por ejemplo Emlyn Walter 
Hughes, futuro capitán del seleccionado inglés, o 
Ian Robert Callaghan, el jugador que más parti-
dos disputó (640) con la camiseta del Liverpool 
en la era Shankly. 
4- Antes de cada encuentro, solía – como en un 
ritual – ir hacia una tribuna cabecera a saludar 
al público, a efectos de reforzar el vínculo afectivo 
con éste.
¿Cuál fue la respuesta de la afición? Respondió 
también emocionalmente, apelando a la crea-
tividad. Sus seguidores adoptaron una canción 
muy popular en los ‘60s,  “You'll Never Walk 
Alone” (“Nunca caminarás solo”), como himno 
del equipo, que es cantado por la afición desde 
entonces antes de cada partido. 
La letra transmite un fervoroso mensaje: a pe-
sar de las adversidades te acompañaremos con-
tra viento y marea, no te abandonaremos. Tan 
fuerte fue su impronta que, en la actualidad, una 
facción de los seguidores todavía le rinde home-
naje y lo mantiene – de alguna manera – vivo con 
ellos: se llaman a sí mismos “Spirit of Shankly” 
(“El espíritu de Shankly). 
¿Qué es esto sino un ejercicio de liderazgo que, 
al inspirar, dirige la atención de los seguidores 
hacia una meta común? Es un diálogo entre las 
partes involucradas, que se alinean afectivamen-
te en pos de una adecuada respuesta ante las exi-
gencias del momento.
Bill tuvo en cuenta como un eje de su tarea al 
factor emocional. Supo que era un trabajo in-
delegable inspirar a jugadores y seguidores. En-
contró eco a su propuesta. Y ese eco multiplicó 
los resultados. Al inspirar impactó, despertó un 
grupo humano que penaba en las penumbras 
de la derrota y contribuyó a que, al generar un 
sentido de unidad, se movilizara el conjunto para 
alcanzar una meta determinada. Puso un norte y 
una manera de trabajar para alcanzarlo.

Gerrard es el último símbolo de un club conectado con su comunidad. 
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recorrIdo hIstórIco

nales muy reconocidas de enseñanza a futuros y 
actuales funcionarios como la ENA de Francia 
(Escuela Nacional de Administración). Los te-
mas de sector público y gobierno, en cambio, no 
son parte del currículo habitual de las escuelas de 
negocios, aunque hay excepciones en algunos ca-
sos como “campos menores” de especialización. 
En el IAE hay experiencias de formación de 
funcionarios desde 1978, como la del curso de 
Alta dirigencia pública en el ámbito del INAP 
(Instituto Nacional de la Administración Públi-
ca) en alianza con la Secretaría de la Función 
Pública. Asimismo, muchos ex funcionarios 
y funcionarios en actividad, en distintos nive-
les del Estado, han pasado por el PAD o por el 
EMBA desde 1978.
En el año 2000, después de dos años de prepa-
ración, nace el “Programa de gobierno para el 
desarrollo de los líderes de comunidades loca-
les”, impulsado por los profesores Juan J. Llach 
y Marcelo Paladino y que ya cumple 15 años de 
vida sin interrupción. 
Como su nombre lo indica, este programa ejecu-

LA “ESCUELITA 
DE GOBIERNO” 
DEL IAE

El programa de Programa de 
Gobierno para el Desarrollo de 
los Líderes de Comunidades 
Locales cumple 15 años de vida. 
Cientos de dirigentes, muchos con 
importantes responsabilidades 
como funcionarios, pasaron por la 
experiencia de pensar lo público 
con herramientas concretas. 

La formación de capital humano para el mejor 
funcionamiento del sector público ha sido con-
siderada desde la antigüedad clásica -Isócrates 
y Aristóteles en Grecia, por ejemplo- una acti-
vidad prioritaria. El sector público ha sido y es 
esencial para el desarrollo, y mucho más para el 
desarrollo sostenible. El buen funcionamiento 
del Estado claramente importa.
En la actualidad existen iniciativas internacio-

Por eduardo FracchIa

efrAcchIA@IAe.edU.Ar

tivo de 80 horas de duración apunta sobre todo 
a la formación de dirigentes del ámbito provin-
cial y municipal. Sus asistentes son ministros y 
otros funcionarios provinciales, intendentes y 
funcionarios municipales, legisladores de ambos 
ámbitos y también, en menor medida, dirigentes 
empresarios o de organizaciones de la sociedad 
civil comprometidos con el desarrollo local.
El enfoque académico del curso tiene dos com-
ponentes principales: las políticas públicas y 
su implementación y, por otro lado, la gestión 
gubernamental. Es un enfoque práctico, no de 
discusión teórica. Se emplea el tradicional mé-
todo del caso, con clases interactivas, con casos 
en vivo de experiencias para emular.
Se discuten a nivel de equipo y en el aula temas 
de presupuesto e impuestos, federalismo fis-
cal, educación, nutrición, salud, gestión local, 
servicios públicos, marco económico global y 
nacional, competitividad regional, evaluación 
de proyectos, cooperación público-privada, 
plan estratégico, recursos humanos y cambio 
organizacional, tablero de control, marketing 

INVESTIGACIÓN  | Iae 52



INVESTIGACIÓN  | Iae 54 Iae |  INVESTIGACIÓN 55

de ciudades, seguridad, entre otros temas. Los 
expositores invitados al curso son profesionales 
muy destacados.
El curso genera mucha relación entre pares e 
intercambio de experiencias de las respectivas 
gestiones y “amistad cívica”, usando una expre-
sión de RAP (Red de Acción Política), entidad 
que aporta cada año cinco participantes, muchos 
de ellos intendentes. 
El Programa de gobierno parte de objetivos y va-
lores básicos que se presentan al inicio del curso 
e incluyen pluralismo, inclusión social, acceso a 
la sociedad del conocimiento, visión del mundo, 
apertura de pensamiento, sinergia, ética, com-
promiso y sentido solidario, entre otros valores. 
Desde un principio se comparte que se trata de 
una tarea política, pero no partidaria. De hecho, 
han participado políticos de todos los principa-
les partidos de la Argentina.
Se pone, además, énfasis en la necesidad de esti-
mular la evaluación de los diferentes proyectos 
o iniciativas, teniendo en cuenta que se trata de 
una práctica muy poco difundida en la actividad 

pública. Medir, evaluar, comparar son verbos tí-
picos de las discusiones por equipo o en el aula 
plenaria de este programa.
El curso es muy federal y han venido partici-
pantes de todas las provincias. El enfoque está 
orientado a todo el país, y el formato de dos se-
manas intensivas de cursada facilita este punto.

de la teoría a la accIón

El programa cuenta ya con un total de más de 
900 antiguos alumnos, entre los que está la 
vicepresidenta de la Nación Gabriela Michet-
ti. También muchos intendentes en ejercicio, 
como el actual mandatario de la ciudad de Santa 
Fe, José Corral (2011-15 y reelecto) quien, ins-
pirado en el programa, ha hecho de la educación 
infantil e inicial uno de los ejes de su gestión: ya 
inauguró una docena de jardines maternales o 
de infantes de primerísima calidad para chicos 
de hogares de bajos ingresos. Lo han cursado 
alumnos que provienen de todo el arco político, 
lo que da a las discusiones del aula mayor rique-

han hecho el programa y existe naturalmente 
una orientación natural del IAE de conocer la 
realidad local del municipio donde funciona 
nuestro campus.
Cabe mencionar que también han concurrido al 
programa personas que están en el sector priva-
do. Les es muy útil participar de este curso para 
impulsar, por ejemplo, en sus empresas tareas de 
relación con la comunidad. Les proporciona un 
marco conceptual valioso para la colaboración 
público-privada.
Como el tema público les atrae a muchos estu-
diantes del máster ejecutivo, se ha ofrecido como 
materia optativa y hay un seminario coordinado 
por el profesor Héctor Rocha que se hace preci-
samente para estimular la vocación por lo pú-
blico para gente que actúa en el sector privado. 
Algunos alumnos a lo largo de estos años han 
querido desarrollar su carrera en la función pú-
blica. Lo mejor de la sociedad debe estar volcado 
al trabajo político que es la tarea de más “subli-
me caridad” como dice la frase clásica.

“ESTAMOS EN MARCHA”: 

LA MIRADA DE jUAN jOSé LLACH

Juan José Llach, director del GESE (Centro 
de Estudios de Gobierno, Empresa, 
Sociedad y Economía) y del Programa de 
Gobierno para el Desarrollo de Líderes 
de Comunidades Locales, cuenta sobre 
la experiencia vivida en estos años: 
“Empezamos en un año de gran crisis, 
el 2002, cuando buena parte de la 
sociedad pedía ‘que se vayan todos’. Allí 
nos convencimos que la mejora de la 
política, de la sociedad y de la economía 
argentina debería tener necesariamente 
un componente ´de abajo hacia arriba´. 
Es decir, que era imprescindible que 
mejoraran las gestiones de provincias y 
municipios, promoviendo un desarrollo 
regional y local inclusivo. Esa mejora 
evitaría o al menos moderaría las 
migraciones expulsivas que hinchan 
los bolsones de pobreza de las grandes 
ciudades de nuestro país. Al mismo 
tiempo, permitiría que mediante su enorme 
gravitación en el Congreso de la Nación, 
las provincias propusieran una estrategia 
de desarrollo sostenible capaz de dar fin 
al largo retraso de la Argentina. El camino 
no es corto, sino largo, y no es fácil, sino 
difícil. Pero estamos en marcha”.

un aporte concreto

Somos conscientes que el Estado no es una em-
presa y que el debate sobre el rol de gerentes pri-
vados que pasan a desempeñarse en lo público 
siempre está abierto. Pero como señala Osborne 
en su libro La reinvención del gobierno, es mu-
cho lo que puede aportar la visión de eficiencia 
empresarial al aplicarse a lo público.
Claramente el IAE se fundó para formar diri-
gentes con sentido ético y eficacia en la adminis-
tración. En este sentido no interesa si se trabaja 
en el sector público o en el privado, todos deben 
liderar con criterio. La falta de competitividad 
del país invita a disponer de cuadros bien forma-
dos en ambos ámbitos. El IAE puso desde 2002 
su granito de arena en este desafío institucional 
al formar dirigentes públicos.
Para el IAE ha sido una señal de madurez insti-
tucional haber encarado este programa y haber-
lo perfeccionado en el tiempo.

ALGUNOS DATOS CONCRETOS

-El curso es de diez días completos y el 
70% de los profesores son del claustro del 
IAE, con invitados con mucha experiencia 
en políticas públicas.
-Hay empresas que han otorgado becas 
a alumnos y vaya el reconocimiento para 
todas ellas ya que aportan así a la cooper-
ación público-privada.
-Varios alumnos del curso se han mantenido 
en contacto con el IAE.
-El IAE hace sinergia con el resto de la Uni-
versidad para tener mayor efecto multiplica-
dor en este desafío de formación trabajando 
en coordinación con Ingeniería, Derecho, 
Ciencias Políticas y Comunicación.
-María Vilas ha estado desde los comienzos 
en la coordinación y comercialización del 
curso. En el mismo han dado clases el 30% 
del claustro de profesores del IAE. ¡Felici-
taciones a todos los que han contribuido al 
desarrollo del Programa en estos primeros 
15 años, casi la mitad de nuestra joven 
democracia!

za por la diversidad de posiciones. 
El curso ha estado siempre dirigido por Juan 
J. Llach que ha impulsado la escritura de casos 
con problemáticas como la droga en las villas, 
educación, gobierno inteligente, entre otros 
temas. Se han promovido también libros como 
el de buenas prácticas de gobierno local hecho 
junto al BID con casos de la región, llamado El 
renacer de lo local y editado en 2005. El curso se 
enmarca en el trabajo más amplio de un centro 
de investigación que aborda la temática pública 
denominada GESE (Centro de Estudios de Go-
bierno, Empresa, Sociedad y Economía).
El programa se ha replicado además en Salta, 
donde ya se han dado siete ediciones a miem-
bros del sector público, incluyendo todos los 
ministros y secretarios provinciales y todos los 
intendentes. Se cursa allí y concurren cada vez 
más funcionarios de otras provincias del noroes-
te. También se ha hecho una edición en Rosario, 
otra en Mendoza y dos en Jujuy, estos últimos en 
alianza con la empresa Ledesma. 
Muchos funcionarios de la localidad de Pilar 



Alumni En RED | Iae 56 Iae | Alumni En RED 57

panoraMas

"LA INDUSTRIA fARMACéUTICA 
ES UN GRAN CONTRIBUYENTE 
AL PROGRESO DE LA CIENCIA" 
El sector farmacéutico suele ser blanco de críti-
cas porque hace negocios con un tema sensible 
como la salud. ¿El manejo de la opinión pública 
es el desafío más grande que tienen?

En mi opinión, el desafío más grande que enfrenta 
la industria es el de asegurar que el público com-
prenda el proceso de innovación y desarrollo far-
macéutico mientras se asegura el acceso de los 
pacientes a esta innovación científica. La industria 
farmacéutica es un gran contribuyente al progreso 
de la ciencia médica y del sostenimiento de la salud 
pública. Hay un sinnúmero de desafíos recientes 
en los que la investigación farmacéutica ha apor-
tado soluciones frente a crisis de salud, como por 
ejemplo en el oeste africano con el virus del Ébo-
la. Sin duda, un área donde se trabaja codo a codo 
con la comunidad médica es en la oncología, donde 
permanentemente surgen avances farmacológicos 
para el tratamiento del cáncer.
La innovación farmacéutica es un proceso comple-
jo que requiere una enorme inversión de recursos 
humanos, científicos y financieros. El desarrollo 
de un compuesto involucra múltiples y extensas 

pruebas de eficacia y toxicidad que llevan años an-
tes de que el producto sea aprobado para su comer-
cialización. Esta inversión en desarrollo es uno de 
los elementos que más influyen en el precio de un 
nuevo compuesto. Y es uno de los grandes desafíos 
de la industria: seguir invirtiendo para el desarro-
llo de soluciones innovadoras y que los pacientes 
cuenten con mecanismos que les permitan acceder 
a estos tratamientos. 
La industria trabaja con las autoridades públicas, 
con las asociaciones de pacientes y con la comuni-
dad científica para que en conjunto se encuentren 
caminos que aseguren el acceso a los más moder-
nos productos farmacéuticos. 

¿Qué características diferenciales debe tener un 
ejecutivo en esta industria?

Los ejecutivos que trabajan en esta industria deben 
demostrar ciertas competencias directivas básicas 
tales como visión de negocios, innovación, lideraz-
go de personas, ética profesional y capacidad de 
negociación. Agregaría características específicas 
adicionales, tales como la visión a mediano y largo 

plazo debido al extenso ciclo de producto, la res-
ponsabilidad social que debe guiar las decisiones 
de negocio y la visión internacional dada la globa-
lización de normas y regulaciones que alcanzan a 
los productos y prácticas comerciales.

¿Qué desafíos particulares tiene la Argentina 
comparado con el resto del mundo?

Nuestro país tiene la gran oportunidad de acom-
pañar la innovación y desarrollo de productos 
desde su inicio. Argentina posee una extensa red 
de compañías nacionales con los recursos tecno-
lógicos, humanos y financieros necesarios como 
para hacer investigación de vanguardia en este te-
rreno. Por otro lado, los profesionales argentinos 
han demostrado muchas de las competencias que 
mencioné anteriormente, lo que los ha llevado a 
progresar en sus carreras a nivel internacional. Es 
un orgullo ver a colegas argentinos en posiciones 
de alta responsabilidad en las áreas de manufac-
tura, comercial y de gestión directiva en los más 
variados países del mundo.

“EL DESAfíO MáS GRANDE QUE 
ENfRENTA LA INDUSTRIA ES EL 
DE ASEGURAR QUE EL PúBLICO 
COMPRENDA EL PROCESO DE 
INNOVACIÓN Y DESARROLLO 
fARMACéUTICO MIENTRAS SE 
ASEGURA EL ACCESO DE LOS 
PACIENTES A ESTA INNOVACIÓN 
CIENTífICA”

MIguel lI puMa
SeNIor hr VIce PreSIdeNt North 
AmerIcA eN grIfolS 
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carreras corporatIVas

Sebastián Ballerini, gerente gene-
ral de Dell Argentina, habló sobre 
los cambios que se vienen en las 
compañías.

Sebastián Ballerini tiene más de 25 años de ex-
periencia en el sector de la tecnología. Desde 
2014, es el gerente general de Dell Argentina y 
también está a cargo de la operación de la em-
presa en Uruguay y Paraguay. Antes de unirse 
a Dell, fue director de grandes clientes en Te-
lecom, trabajó por 12 años en Cisco Systems y 
también en 3Com.
De cara al futuro, el ingeniero industrial y alum-
ni, de 50 años, habló de los desafíos que enfren-
tan las empresas. “El tema del emprendedoris-
mo cambia mucho la ecuación y me parece que 
va haber mucho más trabajo de cooperación y 
entrepreneurship afuera y adentro de las empre-
sas”, dice Ballerini.
“Creo que este es el siglo de emprender”, senten-
cia y explica que el cambio en las organizacio-
nes se relaciona con los objetivos de las nuevas 
generaciones. “Hoy hay una dinámica diferente. 
Cuando nosotros entramos al mundo del traba-

jo, nuestro gran objetivo era ser parte de una 
gran corporación y había unos pocos que em-
prendían. Hoy cuando hablamos con los chicos 
de las universidades pensamos en cómo pueden 
emprender en la compañía”, dice.

Llegaste a Dell en el 2014 ¿Cómo fue tu carrera 
laboral antes de ingresar en la compañía?

Antes de Dell estuve en Telecom Argentina 
como director de grandes clientes, desde 2010 
hasta 2014. Volví porque me había ido en 1998, 
así que fui del grupo de los reincidentes. La 
experiencia en Telecom fue muy interesante 
porque la compañía empezaba a ser mucho 
más convergente. Antes de eso, estuve 12 años 
en Cisco Systems con diferentes posiciones: fui 
gerente general de Argentina y también manejé 
el Cono Sur. Trabajé a nivel de Latinoamérica 
en una posición de estrategia y viví lo que fue la 
revolución de Internet y el desarrollo de la ban-
da ancha. También en Cisco tuve la posibilidad 
de trabajar cuando empezó toda la movida de los 
mercados emergentes, en 2004 y 2005. Nues-
tros pares eran de Europa del Este, de Rusia, de 
Medio Oriente. Esa fue una gran experiencia 

“EL DESAfíO ES 
EMPRENDER EN LA 
PROPIA ORGANIzACIÓN”

“UN CONSTRUCTOR DE EQUIPOS”

“Aunque está un poco de moda 
el término, yo me defino como un 
constructor de equipos”, dice Sebastián 
Ballerini, Gerente General de Dell 
Argentina, sobre su papel como líder. 
El alumni, que realizó el PAD en 2007, 
sostiene que cree en el valor de la 
diversidad de los equipos, en que cada 
uno aporte y lo haga desde la diferencia. 
“A lo largo de mi carrera encontré gente 
que es diferente a mí y complementa las 
capacidades que a mí me faltan. Eso es 
clave en las organizaciones, buscar la 
superación permanente. Siempre trato 
de sacar lo mejor de cada uno, pero 
trabajando en equipo”, sostiene Ballerini.

porque significó trabajar con otra mentalidad, 
de mercados emergentes versus mercados esta-
blecidos, y trabajar con culturas muy diferentes. 
Fue una experiencia con muchas horas de viajes 
y muchas millas, pero valió la pena.

¿Cómo fue que llegaste a Dell?

Dell entró en un proceso de privatizaciones, 
en septiembre de 2013, cuando el fundador de 
la empresa, Michael Dell, volvió a comprar la 
compañía, que era pública y la sacó de la bolsa. 
A mí me atrajo de la propuesta de que la compa-
ñía estuviera en un proceso de reingeniería. La 
empresa siempre fue conocida por las PCs, pero 
la idea es ir ahora a un modelo híbrido, no sólo 
de venta directa, sino con canales y distribución. 
Además, nos metimos más en el mundo de las 
soluciones, de la complejidad, del data center. 
Mientras muchas compañías del mercado se 
dividen y cada vez se especializan más en dife-
rentes mercados, Dell mantiene esta visión de ir 
desde la PC al software y hasta el data center. Es 
como una única solución. Me atrajo ser parte de 
ese cambio estructural en la compañía.

¿Pensás que este cambio es tu máximo desafío? 

Claramente cuando vos venís de ser exitoso en 
una manera de trabajar y empezás a ir a un mer-
cado nuevo, cambia el terreno donde te movés. 
No es lo mismo trabajar de forma directa que 
hacerlo con canales. No es lo mismo vender 
una PC que empezar a dar soluciones porque 
todo está interconectado y obviamente el nego-
cio cambia. Todo ese camino que la compañía 
viene recorriendo hace muchos años se aceleró 
después de la privatización. Es un desafío muy 
lindo. Además de eso, este año Dell anunció la 
intención de comprar EMC, una de las compa-
ñías líderes del mercado de almacenamiento. 
Cuando esa acción termine será el merge a ni-
vel de dinero más grande de la historia: 83 mil 
millones de dólares. Construir una compañía 
que probablemente sea de las más grandes del 
mundo es también un lindo desafío.

Ya tenés más de 25 años de experiencia en el 
rubro tecnológico, ¿te imaginaste cuando te re-
cibiste que ibas a desarrollarte en este ámbito?

Creo que tiene que ver por donde uno empieza. 

A mí me tocó empezar en empresas que tenían 
que ver con el mundo de las telecomunicaciones. 
Me tocó estar en un momento en el que hay una 
transición de mercado muy disruptiva. Es haber 
estado en el lugar indicado en el momento justo. 
Si bien, además, conocía ese mercado por temas 
familiares porque mi padre había sido presiden-
te del Instituto de Ingenieros de Electricidad y 
Electrónica. Eso también te sesga. Pero nunca 
imaginé que iba a tener el nivel de disrupción 
que terminó teniendo. El otro día hablábamos 
con unos amigos que nosotros vamos a ser la 
última generación que recuerde el mundo no 
conectado. Vamos a ser los últimos que vamos 
a tener memoria de lo que era irte del trabajo y 
que nadie te pudiera ubicar. Los celulares llega-
ron a la Argentina en 1988 y eran prácticamente 
prohibitivos. A nivel de costos se empezaron a 
masificar alrededor del 92, 93, 94. El móvil fue 
la primera gran disrupción y hoy mis hijos no se 
imaginan el mundo en un lugar en los que estén 
desconectados.

Si tuvieras que darles un consejo a otros  s para 
que puedan crecer en su carrera profesional 
¿qué les dirías?

“CUANDO EMPECé A TRABAjAR 
CON EL DESARROLLO DE LA BANDA 
ANCHA EN ARGENTINA, SENTíAMOS 
QUE TRABAjáBAMOS PARA 
GENERAR OPORTUNIDADES”
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organización. El tema del emprendedorismo 
cambia mucho la ecuación y me parece que va 
haber mucho más trabajo de cooperación y en-
trepreneurship afuera y adentro de las empresas. 
Creo que este es el siglo de emprender. En este 
sentido, hay mucho para mejorar a nivel país. 
Los próximos años tienen que ver con esto: ser 
emprendedor en el lugar donde estoy.

¿Por qué pensás que tiene más peso el tema del 
emprendedorismo en las empresas?

Me parece que tiene que ver con los objetivos de 
las nuevas generaciones. Hoy hay una dinámica 
diferente. Cuando nosotros entramos al mundo 
del trabajo, nuestro gran objetivo era ser parte 
de una gran corporación y había unos pocos 
que emprendían. Hoy cuando hablamos con los 
chicos de las universidades, pensamos en cómo 
pueden emprender en la compañía. Emprender 
es la clave de la mejora continua del siglo XXI. 
Los chicos que salen de la universidad están 
buscando sus proyectos. Son más personales y 
menos corporativos y me parece que si logramos 
hacer una buena alquimia de la combinación de 
las dos generaciones puede salir algo muy bueno. 

Creo que los que somos un poco más viejos te-
nemos mucho para agregar al empuje que tienen 
los chicos.

¿Cómo fue tu paso por el IAE? ¿Qué aprendiste?

Hice el PAD en el 2007 y lo disfruté un montón. 
Como decía el profesor (Guillermo) Perkins, “el 
PAD es como el MBA de los jefes” y la verdad es 
que a mí me sirvió mucho para tener perspecti-
vas diferentes y para tener una visión global. Las 
posiciones de gerente general son posiciones de 
mucha soledad y el PAD nos dio una red que hoy 
todavía se mantiene. Ya inauguramos el grupo de 
Whatsapp el año pasado. Además del PAD, tam-
bién hice programas incompany con Cysco y con 
Telecom. Creo que para todos los que pasamos 
por el IAE la clave es seguir invirtiendo. Está 
bueno dedicarle tiempo a la formación. A veces 
nos cuesta ir a las jornadas de alumni, pero cada 
vez que vamos las aprovechamos mucho. Hay 
que hacerse el espacio para ir.

Les diría que esto no es solo un trabajo, sino que 
están haciendo algo diferente. Si tengo que pen-
sar un poco en mi carrera, pasó eso. Cuando em-
pecé a trabajar con el desarrollo de la banda an-
cha en Argentina, sentíamos que trabajábamos 
para generar oportunidades. En ese momento, 
hicimos un barómetro sobre cómo estaban las 
provincias argentinas, en donde había banda an-
cha o no había y generamos oportunidades. Hoy 
hay un grupo de empresas que trabajan con una 
iniciativa que se llama Argercon, que se dedica 
a exportar talento argentino. Hay 120.000 ar-
gentinos que se despiertan y trabajan en un país 
que no es el nuestro. Eso fue posible porque en el 
algún momento se desarrollaron las telecomu-
nicaciones y la banda ancha en la Argentina. El 
consejo, entonces, sería: tengan perspectiva de lo 
que están construyendo porque eso puede gene-
rar oportunidades para los que vengan después. 
Eso es clave en el desarrollo de la carrera.

¿Cómo te ves en el futuro?

Creo que viene una linda combinación de trans-
formación a nivel de las corporaciones, en don-
de el desafío es ser emprendedor en la propia 

“EMPRENDER ES LA CLAVE 
DE LA MEjORA CONTINUA 
DEL SIGLO xxI”
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panoraMas

"HAY QUE GENERAR ESPACIOS 
DE LIBERTAD DENTRO DE
LA ORGANIzACIÓN"
A la hora de reclutar gente, ¿cómo se hace para 
ponderar si es más importante la formación aca-
démica o la experiencia y el talento?

Hay sin dudas una necesidad de balancear a la hora 
de reclutar un nuevo integrante para el equipo en-
tre talento, formación y experiencia. Establecer el 
peso ponderado de cada uno de estos factores está 
relacionado con el estadio en que se encuentre la 
organización y su necesidad de lograr con la nueva 
incorporación resultados en el corto plazo o bien 
la posibilidad de pensar más en el futuro, desarro-
llando gente con un horizonte de tiempo más largo.
No importa el tipo de organización, todas necesi-
tan desarrollar ventajas competitivas a través de 
la gente y la capacidad de detectar el talento de 
aquellos que reclutan nuevos integrantes es esen-
cial, pero no una tarea sencilla. Es clave reconocer 
que los valores del individuo que se incorpore coin-
cidan con los valores de la organización, pues esa 
consistencia allana el camino para el desarrollo in-

terno. Luego las organizaciones deben coordinar 
los diferentes elementos para hacer un recorrido 
coherente entre las capacidades del individuo y las 
oportunidades. El éxito es un balance entre esos 
factores individuales y la combinación de capaci-
dades en equipos de trabajo.

Los más jóvenes hoy parecen tener un gran espí-
ritu emprendedor y una constante búsqueda de 
libertad. ¿Cómo hacen las multinacionales para 
desarrollar y retener talentos?
Generar espacios de libertad dentro de la orga-
nización es lo que las compañías tratan de lograr 
más y más. El trabajo por objetivos, con horarios 
flexibles, virtual, trabajando a distancia son ele-
mentos que contribuyen a fortalecer esa idea de 
libertad. El estilo de conducción de los gerentes, 
comportándose como coaches más que como jefes 
controladores. La posibilidad de trabajar en pro-
yectos y tener una exposición internacional tem-
poraria, temprana, suma mucho a la capacidad de 

retención. Un elemento que es clave también es la 
rotación entre áreas y la exposición a la dirección. 
La idea es que podamos generar internamente el 
ritmo de rotación y cambio que se generaría con 
el mercado si no realizáramos todas esas acciones 
coordinadas.

¿Cómo impactó en tu carrera tu paso por el IAE?

Tuve la posibilidad de realizar el PAD en el IAE 
y sin dudas ha sido un paso importante en mi for-
mación como directivo. La calidad académica y los 
contenidos, así como la posibilidad de desarrollar 
una red de contactos con profesionales y ejecuti-
vos fortalecieron mi carrera profesional. Por otra 
parte, a través de mi función he tenido diversas 
oportunidades de interactuar con el IAE, ya sea en 
cursos de formación como participante o bien in-
terviniendo en el diseño y en programas de gradua-
dos que han enriquecido mi perspectiva siempre.

“NO IMPORTA EL TIPO DE 
ORGANIzACIÓN, TODAS 
NECESITAN DESARROLLAR 
VENTAjAS COMPETITIVAS A 
TRAVéS DE LA GENTE Y LA 
CAPACIDAD DE DETECTAR EL 
TALENTO DE AQUELLOS QUE 
RECLUTAN NUEVOS INTEGRANTES 
ES ESENCIAL, PERO NO UNA 
TAREA SENCILLA”

danIel lucarella
hr dIrector & PA SoUtherN 
clUSter eN Sc JohNSoN
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“SI ME SACáS LA ADRENALINA 
DE HACER COSAS NUEVAS, NO 
Sé SI PUEDO ESTAR ESTABLE 
EN ALGúN LUGAR”

“LA PACIENCIA ES CLAVE 
PARA EMPRENDER”

El cardiólogo Hugo Greco, creador 
del Grupo IE, cuenta cómo hizo para 
que su empresa  de emergencias mé-
dicas creciera en estos 30 años.

Hugo Greco se define como cardiólogo y em-
prendedor. El alumni cuenta que creó su empre-
sa en 1986 por una necesidad. Como en Junín, 
su ciudad natal, no había ambulancias, decidió 
comprar dos junto con tres socios. Nunca pensó 
que esa compra daría inicio al Grupo IE, forma-
do por 14 empresas de emergencias médicas en 
la provincia de Buenos Aires.
El de Greco no fue un camino fácil. “Los pri-
meros diez años fueron de mucho sacrificio, 
de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Nos 
sirvieron como aprendizaje, pero no crecimos 
mucho”, cuenta el alumni, de 59 años. Por eso 
reitera que la paciencia es clave para cualquier 
emprendimiento.
Recién en 1996, la empresa pegó el salto cuando 
se unió a otra compañía. Ahí comenzó la expan-
sión del Grupo IE, que hoy tiene 400 empleados 
y también ofrece otros servicios como una tarje-
ta para el viajero.
“Nuestro error fue no tener una buena gestión”, 
dice Greco, que hoy se reconoce como un espe-

cialista en este tema, luego de haber realizado 
un máster en Administración de Empresas de 
la Salud en la Universidad Católica de Córdoba, 
en 1999. El médico completó su formación en el 
IAE, cuando realizó el DPME en el 2014 y no 
duda en que continuará capacitándose.

¿Cómo funciona el grupo IE?

Está formado por 14 empresas de emergencias 
médicas que operan en la provincia de Buenos 
Aires. También tenemos una administradora y 
una gerenciadora que a su vez tercerizan pro-
ductos farmacéuticos. Además, tenemos una 
sociedad que comercializa una tarjeta del viajero 
que brinda servicios de emergencias y consultas 
médicas en todo el país. Desde el 96 hasta ahora, 
pasamos de tener cinco o seis empresas a tener 
17. El crecimiento más grande lo experimenta-
mos durante los últimos 10 años. Con lo cual los 
problemas más grandes también surgieron en 
los últimos 10 años. Fue un cambio muy rápido. 
Pasamos de tener una empresa pequeña a tener 
una de 400 personas.

¿Qué fue lo que aprendiste en todos estos años?

Yo escribí hace dos años un libro que se llama 

“El complejo mundo de la gestión. La profesio-
nalización hace la diferencia”. Allí explico que 
hay dos partes: una que es la teoría, la cual es 
muy linda y fácil. Uno puede pararse delante 
de alguien y decirle todo lo que tiene que hacer. 
Pero la otra parte es la práctica, que es la más 
difícil. Es la que cuando llega diciembre, tenés 
que pagarles a 400 personas los aguinaldos y los 
aportes y no sabés de dónde sacar la plata.

¿Qué dificultades tuviste en estos años?

Nosotros estamos en el interior. Acá en Junín 
nos conocemos casi todos y las empresas son 
muy familiares. Por un lado, eso hace que haya 
un muy buen clima laboral y que la gente tenga 
puesta la camiseta. Pero por el otro, cuando te-
nés que echar a alguien es complejo. En todos 
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esto años, traté de que el capital más importan-
te sea la gente. Yo tengo en la empresa un car-
tel que dice: “Nosotros no tenemos empleados, 
tenemos personas”. Por eso en todos estos años 
me preocupé por los empleados, por sus inquie-
tudes. Uno de los desafíos que enfrento ahora es 
el traspaso generacional. Me cuesta entender a 
los jóvenes de 25-30 años, que vienen con toda 
su fuerza, pero con una serie de planteos nuevos, 
que son distintos a los que teníamos nosotros. 
Entonces tengo que dar paso a gente que entien-
da a la nueva generación.

¿Si tuvieras que darles tres consejos a un em-
prendedor que le dirías?

Primero que tenga un sueño. Si no tenés un sue-
ño, es muy difícil poder emprender. Segundo, 
que tenga paciencia. El argentino normalmente 
quiere emprender algo y al año ya tener su retor-
no. Se requieren muchos años para poder em-
prender y que te vaya bien. Y tercero, y creo que 
esto es indispensable, querer lo que uno hace. Si 
uno no está preparado por determinado puesto, 
el cuerpo por algún lado lo manifiesta. De hecho 
el nuevo libro que quiero escribir es un poco la 
relación entre trabajo y familia. Yo siempre digo: 
“Si vendo una empresa de emergencias, compro 

otra”. Por ahí rezongo por la gente, pero cuando 
uno tiene los genes de emprendedor, los tiene 
para siempre. Cuando me proponen un negocio, 
en seguida analizo si lo puedo hacer por el solo 
hecho del desafío. Yo me siento mejor haciendo 
cosas que estando tranquilo en una empresa. Si 
me sacás la adrenalina de hacer cosas nuevas, no 
sé si puedo estar estable en algún lugar.

¿Qué tan clave fue la paciencia en tu caso?

La paciencia es clave para emprender. Yo creo 
que el hecho de querer tanto lo que hacíamos 
nos empujó para adelante. Los primeros años 
hacíamos las guardias, manejábamos la parte 
administrativa, no cobrábamos prácticamente 
nada, nos endeudamos un montón. Creo que 
cuando uno tiene sueño, lucha por él. Cuando 
empecé esto quería tener diez ambulancias y un 
edificio, con un último piso para que viviéramos 
con mi familia. Compré un edificio y en el últi-
mo piso construí tres departamentos. Pero ahora 
los voy a transformar en salas de capacitaciones. 
El sueño se cumplió, lo que fueron cambiando 
fueron los paradigmas: hoy no quiero vivir arriba 
de la empresa. Tampoco quiero estar más en el 
día a día, en la batalla. Para eso está el resto de 
la gente. Esto nació con dos ambulancias y tres 

UNA CAPACITACIÓN 

A LARGO PLAzO

Hugo Greco, creador del grupo 
IE (conformado por empresas de 
emergencias médicas), conoció el IAE por 
un amigo. Su objetivo era realizar el PAD, 
pero finalmente decidió hacer el DPME 
en 2014. El alumni reconoce que fue 
una buena decisión porque refrescó todos 
los conocimientos que aprendió mientras 
trabajaba. “Cuando me preguntan por 
el DPME les digo que es una síntesis de 
una maestría”, dice. Su paso por el IAE 
le permitió conocer mucha gente, con la 
cual sigue en contacto. Greco también 
hizo el año pasado el curso de Gestión de 
Directorio. “Lo recomiendo para quienes 
no conocen demasiado cómo se maneja 
un directorio. Hoy cambié varias cosas 
en la empresa a partir de lo que aprendí 
en el curso”, sostiene. El emprendedor 
destaca la gran cantidad de herramientas 
que adquirió en el IAE y afirma que 
continuará capacitándose.

personas. Hoy hay casi 80 ambulancias y somos 
400 personas. La empresa se fue haciendo pau-
latinamente, con paciencia. De todos modos, 
aunque crecimos mucho, la esencia de la em-
presa siempre es la misma. No importa si tiene 
dos ambulancias o 70: la gente se afilia a nuestro 
sistema para que cuando tenga una emergencia 
sea atendida por un médico.

¿Cuáles son para vos las ventajas y las desventa-
jas de ser emprendedor?

La ventaja es que no tenés a nadie que te diga lo 
que tenés que hacer. Desde los 24 años que me 
recibí hasta hoy siempre fui el que decidí. Decido 
a qué hora me levanto, a qué hora me acuesto y 
lo que se hace. Para muchos puede ser la pana-
cea hacer lo que uno quiere, pero tiene una gran 
desventaja: muchas veces te encontrás muy solo. 
Además, todas las responsabilidades son tuyas. 
Cuando vos tenés una relación de dependencia, 
tenés un buen sueldo y vos sabés que tu trabajo 
termina a las 6 y te vas. El emprendedor no tiene 
sábados, no tiene domingos y tampoco tiene mu-
chas oportunidades para capacitarse. Creo que 
hoy la capacitación es la mejor inversión que 
tiene que hacer un emprendedor.

¿Por qué siendo médico quisiste ser emprendedor?

Siempre me preocupé por mi futuro y pensaba 
qué pasaría cuando fuese grande. Ahora lamen-
tablemente llegó ese momento. Siempre quise 
tener un instituto de cardiología o un sanatorio 
porque el médico tiene un problema que es el 
lucro cesante. Le dediqué mucho tiempo a la 
cardiología hasta que empecé con el MBA. Aho-
ra sigo haciendo cardiología. Tengo un día a la 
semana que hago consultorio. Hago un poco mi 
profesión de hobby porque acá en las ciudades 
del interior la gente se apega mucho al médico. 
Tengo miles de anécdotas de lo que me dijo la 
gente si dejo la profesión. A la par de ser car-
diólogo, siempre emprendí. Tuve una prepaga 
con unos socios, puse un centro cardiológo con 
otros socios, pero no nos fue bien. Hice muchas 
cosas que no tuvieron el resultado que esperá-
bamos. Es muy difícil la sociedad de médicos. 
Yo me recibí en el 81, terminé la especialidad 
de cardiología en el 86. Esto no arrancó como 
empresa, arrancó como una necesidad por ha-
ber estado una noche seis horas esperando una 
ambulancia. Al principio era una empresa de 
unidades coronarias. Yo quería tener unidades 
coronarias móviles para la cantidad de pacientes 
que teníamos. Eso tuvo mucho éxito de entrada. 

“PARA MUCHOS PUEDE SER LA 
PANACEA HACER LO QUE UNO 
QUIERE, PERO TIENE UNA GRAN 
DESVENTAjA: MUCHAS VECES TE 
ENCONTRáS MUY SOLO”

Teníamos mucha demanda. El tema es que nos 
endeudamos mucho porque no sabíamos cómo 
cobrar el servicio. A parte nos agarró la época de 
la hiperinflación. 

¿Te gustaría dejarles algún mensaje a los alumni?

Como emprendedor le diría a la gente que se ani-
me, que emprenda, que es una experiencia linda 
y un desafío bárbaro. Lleva tiempo y paciencia, 
pero hay que entender que no se trata solo del 
dinero. Emprender te da la satisfacción de tener 
un negocio propio. Además de eso, estoy seguro 
de que los emprendedores tienen que invertir 
en capacitación. La gente cambia y los nichos 
también. Las empresas van variando y si no es-
tás constantemente capacitándote, te estancás y 
corre riesgo la empresa.
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"LA ARGENTINA ESTá ExCELEN-
TEMENTE POSICIONADA EN EL 
RUBRO TExTIL"
Perramus tiene una larga trayectoria. ¿Cómo se 
hace para mantener una marca de tanta antigüe-
dad actualizada, especialmente en un rubro tan 
dinámico como el de la indumentaria?

La marca fue atravesando distintas crisis que se 
pudieron sobrellevar gracias al profesionalismo 
en la gestión de la empresa. En sus inicios, la mar-
ca era un elemento más, el foco estaba puesto en 
la faz industrial, trabajando en la productividad y 
eficiencia, y manteniendo la calidad como ícono 
estandarte, valor fundamental de la empresa. A 
lo largo del tiempo se comenzó paralelamente a 
trabajar en la marca. Esto es: rodear a los produc-
tos de alta calidad fabricados o importados de una 
imagen adecuada. El trabajo en la imagen de los 

locales, diseño de los productos, packaging, deta-
lles en las prendas, campañas publicitarias, entre 
otros factores, hace que se perciban como produc-
tos de excelencia y estén totalmente aggiornados 
al contexto actual.

¿Cómo esta posicionado hoy el sector de la in-
dumentaria en la Argentina? ¿Hay vanguardia 
o se corre siempre detrás de Europa y Estados 
Unidos?

La Argentina siempre está excelentemente po-
sicionada en el rubro textil. Es el país con mayor 
cantidad de propuestas marcarias en Latinoamé-
rica. Es un país con gran diseño y creatividad, y no 
es casual que veamos muchas marcas nacionales 

en los países vecinos, inclusive en Europa.

¿Cómo cree que puede afectar el cambio de go-
bierno en el negocio?

El cambio de gobierno, o mejor dicho el cambio en 
la política económica, puede afectar de distintas 
maneras al sector. En la medida que haya una aper-
tura de la economía, traerá el desafío de competir 
con nuevos y grandes jugadores del rubro textil 
mundial. A su vez, las marcas locales podrán con-
tar con nuevas propuestas de abastecimiento que 
le permitirán competir con el diseño y una mejora 
en la propuesta comercial. Estamos preparados.

“ESTE ES UN PAíS CON GRAN 
DISEñO Y CREATIVIDAD, Y 
NO ES CASUAL QUE VEAMOS 
MUCHAS MARCAS NACIONALES 
EN LOS PAíSES VECINOS, 
INCLUSIVE 
EN EUROPA”

dIego MeIschenguIser

dIrector de PerrAmUS
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“PARA MEjORAR 
EL PAíS HAY QUE 
TRABAjAR EN RED”

Diego Lanusse, director asociado 
de Eidico, cree que las empresas 
deberían realizar un trabajo articu-
lado con el Estado y otras institu-
ciones y habla del nuevo proyecto 
de comunidades sostenibles de la 
desarrolladora.

Hace tres años Eidico se replanteó el propósito 
de la empresa. “Teníamos que pasar a ser menos 
desarrolladores inmobiliarios y más desarro-
lladores de comunidades sostenibles”, explica 
Diego Lanusse, director asociado de la compa-
ñía y quien está a cargo del área de desarrollo 
comunitario.
El caso testigo de este cambio es el proyecto que 
realiza la empresa en Derqui, donde está cons-
truyendo dos barrios cerrados: San Pablo y San-
to Tomás.  Por primera vez, antes de empezar 
a construir, Eidico comenzó a general vínculos 
con los vecinos de barrios vulnerables que ya 
vivían en la zona. 
“Luego de analizar las necesidades de los habi-

tantes se armaron distintas comisiones de tra-
bajo como la de oficios, la deportiva, la del gas, la 
de infraestructura, la de educación, y la de arte y 
cultura”, cuenta el alumni, de 46 años.
Lanusse, que trabaja en Eidico desde 2003, 
aclara que Derqui es tan solo el primer paso 
para formar comunidades sostenibles en cada 
lugar en el que la empresa se instale. El alum-
ni reitera, además, la importancia de que las 
empresas trabajen en conjunto con el Estado y 
otras instituciones para que la Argentina pueda 
progresar.“La fuerza de Eidico está en trabajar 
con otros actores para que las cosas sucedan”, 
asegura.

¿En qué consiste el proyecto que realizan en 
Derqui?

Junto con Tomás Rodríguez, de APDES; Sole-
dad Campos, de la Facultad Ciencias Biomédi-
cas de la Universidad Austral; y Santiago de la 
Barrera hemos relevado las necesidades en la 
zona con una encuesta. A partir de ese primer 
contacto, empezamos a establecer un trabajo 
que logre vincular a Eidico con estos vecinos. 
Para eso se armaron comisiones con los vecinos 

NETwORkING 
Y CAPACITACIÓN

Diego Lanusse, director asociado de 
Eidico, realizó el DPME en 2007. 
Según el alumni, el programa le dio una 
visión trasversal de la compañía e hizo 
que se sintiera menos solo en la toma 
de decisiones. “Escuchar a pares que 
tienen los mismos problemas hace que 
uno no se sienta tan solo en el mundo. 
Y de ahí se disparan los famosos 
directorios colectivos”, dice el antiguo 
alumno. Lanusse destaca del IAE el 
networking entre pares y profesores. 
“Es un lindo lugar para visitar por lo 
menos dos veces por mes en el caso de 
directores”, añade.

ALUMNI EN RED | Iae 70
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que participaron de la encuesta y les hemos dado 
una metodología de trabajo. Hay una comisión 
que es la de oficios, que se logró gracias al apor-
te de la Fundación Oficios, fundada por Eidico. 
Ya surgieron los primeros egresados a fines de 
2015 en electricidad, plomería y computación. 
La idea es ir abarcando más oficios y más egresa-
dos. Después está la comisión de educación. La 
verdad es que este es un trabajo mancomunado 
entre vecinos, instituciones, Iglesia y demás ac-
tores, y mucha gente se enteró y quiso participar, 
como las directoras de la escuela pública. Por eso 
tuvimos que armar la comisión de educación. La 
idea es hablar del estado de infraestructura de 
las escuelas hasta del apoyo escolar para los chi-
cos y lograr una integración entre los jóvenes de 
distintas escuelas. Después está la comisión de 
gas. En conjunto con la Fundación Pro Vivienda 

Social estamos avanzando en un proyecto para 
realizar el tendido de la red de gas en Derqui, 
bajo un modelo autogestionado y comunitario. 
También está la comisión de infraestructura ba-
rrial, muy relacionada con el gas, que se encarga 
del estado de los espacios públicos, de la infraes-
tructura, de los servicios y del recorrido de los 
colectivos. Otra comisión es la de deportes. En 
el predio donde hemos desarrollado los barrios 
antes había una escuelita de futbol, entonces 
hemos trabajado junto a APDES para que eso 
no se pierda. Con el deporte y la recreación se 
puede hacer mucho porque inculcan valores 
como el sentido de cooperación, de trabajo en 
equipo y saca a los chicos de la calle, que es lo 
más importante. Por último, está la comisión de 
arte y cultura.

“EN ARGENTINA NO ESTAMOS 
ACOSTUMBRADOS A TRABAjAR 
EN RED, CADA UNO MIRA SU 
PROPIO OMBLIGO”

“LA fUERzA DE EIDICO ESTá 
EN TRABAjAR CON OTROS 
ACTORES PARA QUE LAS 
COSAS SUCEDAN”

¿Por qué decidieron reunirse hace tres años y 
cambiar el propósito de la empresa?

Desde primer proyecto de Eidico, que fue en 
1994 en el barrio Santa María de Tigre, la em-
presa siempre tuvo un propósito mucho más allá 
de lo económico. Tal es así que hace diez años, 
con la fuerza de los empleados de Eidico, se creó 
la Fundación Oficios, que está trabajando muy 
bien con más de 1000 egresados. Para nosotros 
está muy claro que si queremos cambiar el país 
para que todos tengan una vida digna, la única 
manera es a través de la articulación con todos 
los sectores. Creemos que el Estado no puede sa-
tisfacer todas las necesidades de los segmentos 
bajos o medio bajos de la Argentina.Para me-
jorar el país hay que trabajar en red, colaborar 
entre todos. Nosotros estamos haciendo mucho 

hincapié en eso. En Eidico el propósito estuvo 
claro. No podemos hacerlo solos, por eso nece-
sitamos la pata del Estado que es un actor clave. 
Con el replanteo de la nueva visión de negocios 
de 2014, que plantea una visión 2020, estos te-
mas son explícitos. Efectivamente se habla de un 
desarrollo comunitario local e integral en cada 
lugar que Eidico se instale. Antes eso estaba en 
la esencia de los valores, pero no estaba escrito 
en la misión del negocio.

¿Empresas y Estado deberían trabajar más ar-
ticuladamente?

Totalmente pero no solo empresas y Estado. 
Creo que la empresa tiene la fuerza y las capaci-
dades técnicas, económicas y financieras. Por su 
parte, el Estado debiera dejar hacer, obviamente 



Alumni En RED | Iae 74 Iae | Alumni En RED 75

contralando y logrando que todo funciones se-
gún las normas y leyes. Pero también están las 
ONGs, que tienen buenas ideas, pero no tienen 
recursos ni escala, y también las universidades, 
que tienen información ya sea de indicadores 
y estadísticas y conocimientos del mundo del 
management. No hay que olvidarse tampoco de 
la Iglesia ni de la comunidad de vecinos que ne-
cesitan transformar sus realidades. Hay muchos 
actores e instituciones que deberían trabajar en 
red. Pero en Argentina no estamos acostum-
brados a trabajar así, cada uno mira su propio 
ombligo, se enfrasca en su propia vida y no mira 
para los costados. Nosotros estamos convenci-
dos de que a partir del nuevo gobierno hay una 
oportunidad única para trabajar colaborativa-
mente con otros actores. La fuerza de Eidico 
está en trabajar con otros actores para que las 
cosas sucedan.

¿Pensás que en las empresas se hace más hinca-
pié en el tema social?

Claramente el tema social y el ambiental es-
tán sobre las mesa de los directorios, ya sea en 
pymes o en grandes empresas. Eso no significa 
que la cuestión social no deja de ser un desafío 
relativamente nuevo, que tiene que estar en el 
propósito de la empresa y no ser simplemente 

un slogan. Para que esto realmente suceda ten-
drían que cambiar los aspectos normativos con 
respecto a la ley de sociedades anónimas, que 
buscan maximizar la renta sin ver otros aspec-
tos sociales. La idea es cambiar algunas normas 
y leyes para que el propósito de negocio no sea 
solo eso, sino otros temas. Pero es un camino que 
ya arrancó, está en la agenda de los directorios, la 
sociedad mundial ya tomó este tema y las nuevas 
generaciones ya vienen con otro chip. Creo que 
en el siglo XXI han cambiando mucho las cosas 
y eso le va a venir bien al planeta.

¿En Eidico tienen pensado algún otro proyecto 
social?

En Derqui es la primera vez que antes de que en-
tre una máquina ya estamos generando vínculos 
con los vecinos preexistentes. Eso es empezar a 
generar capital social. Nosotros hacemos barrios 
cerrados, entre otros proyectos, y ya el barrio ce-
rrado en sí genera una división socioeconómica 
dependiendo de la zona. La idea entonces es 
generar una comunidad. Para nosotros, Derqui 
es un caso testigo porque es la primera vez que 
empezamos a trabajar el desarrollo comunitario 
local. En otros proyectos ya hemos empezado in-
cluso relevamientos e informes sobre el estado 
social y ambiental. Tenemos procesos internos 

que están analizando estos temas, pero Derqui 
es el primer caso testigo para poder aplicarlo en 
otros. En San Sebastián, en el partido de Pilar, ya 
hemos empezado pero al revés. Como ya viven 
familias, primero empezamos a trabajar en el 
sentido comunitario adentro del barrio, junto a 
los propietarios, para después salir a vincularnos 
con la comunidad preexistente. 

¿Cómo fue tu carrera en Eidico?

Yo soy licenciado en marketing y cuando entré 
en Eidico, en 2003, armé y lideré el departa-
mento de Marketing y Comunicación, lideré el 
departamento de relación con el cliente, desa-
rrollé y hoy lidero el área de Recurso Humanos 
y ahora estoy armando el área de desarrollo co-
munitario. Mi cargo es director asociado, o sea 
participo del directorio de la empresa con tres 
personas más y los socios fundadores. Además, 
estoy liderando una nueva unidad de negocios 
“inclusiva”, de acceso al suelo y vivienda social. 
La idea es que Eidico empiece a mirar otros sec-
tores de ingresos económicos más bajos para po-
der brindarle su capacidad técnica y de gestión 
para que puedan acceder al suelo y a la vivienda 
articulando con otros actores. Todo esto arrancó 
a partir del cambio de visión en 2014.

“EL TEMA SOCIAL Y LO 
AMBIENTAL ESTáN SOBRE LAS 
MESA DE LOS DIRECTORIOS, 
YA SEA EN PYMES O EN 
GRANDES EMPRESAS”
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cIclo de actualIdad regIonal

estructura y operación y se nota que falta forma-
ción en los directores”, dijo el profesor del IAE. 
En definitiva, la visión en las empresas es que el 
directorio es inactivo  y luce como un decorado. 
“Hay mucho trabajo por delante si se pretende 
alcanzar buenos estándares en materia de go-
bierno corporativo. Hay compañías que lo ha-
cen bien, pero son pocas. La mayoría está dando 
aún los primeros pasos hacia un verdadero go-
bierno corporativo que ejerza la responsabili-
dad de tutelar la sustentabilidad de la empresa”, 
concluyó Carrera.
Luego, el profesor Matthias Kleinhempel pre-
sentó una investigación sobre gobierno cor-
porativo y compliance, que realizó el Centro 
Gobernabilidad y Transparencia del IAE el año 
pasado en México y Argentina. Desde el 2010, 
el centro realizó cuatro estudios sobre el tema y 
llegó a la conclusión que la penetración de com-
pliance en las empresas de América Latina crece 
año tras año.
Según el estudio del año pasado, el 92% de las 
empresas tienen un programa de ética o com-
pliance y un 72% tienen un compliance offi-
cer, detalló Kleinhempel, quien señaló que en 

LOS NUEVOS DESAfíOS 
DEL GOBIERNO 
CORPORATIVO

Expertos y profesores del IAE 
disertaron sobre la situación de 
los directorios en las empresas 
argentinas y expusieron las últimas 
tendencias internacionales. 

El estado actual del gobierno corporativo y sus 
desafíos fueron el eje del ciclo de actualidad 
regional. En el primer panel del encuentro, el 
profesor del IAE Alejandro Carrera presentó 
los resultados de la encuesta realizada con la 
revista Mercado sobre el rol de los directorios 
en las empresas argentinas.
 En total, se estudiaron más de 100 empresas y se 
intentó investigar cómo funcionaban los direc-
torios en las compañías, cuál era su estructura, 
su forma de agregar valor y su relación con el 
equipo de gestión.
La conclusión de la encuesta fue que en nuestro 
país el gobierno corporativo está “en pañales”, 
según señaló Carrera. “No existe mucho interés 
en el buen funcionamiento del directorio, se lo 
toma poco en serio, se presta poca atención a su 

México los porcentajes positivos siempre son 
mayores.   
Según el profesor, casi todas las empresas po-
seen un código de conducta y aumentaron la 
cantidad de compliance officers y también el 
grado de sofisticación de los programas.
Con respecto a la información que recibe el di-
rectorio sobre los programas de compliance, se 
notó un crecimiento de 2013 a 2015, pero Klein-
hempel sostuvo que aún no es suficiente y falta 
más articulación entre ambos sectores.

caMbIos en el gobIerno 

corporatIVo

En el segundo panel del encuentro, Paul De Ni-
cola, Director del Centro de Gobierno Corpo-
rativo de PWC en Estados Unidos, presentó los 
resultados de la encuesta global que llevó ade-
lante la empresa sobre gobierno corporativo. El 
especialista explicó cómo fueron variando los 
gobiernos corporativos en Estados Unidos a tra-
vés de los años. “En los 90, los gobiernos corpo-
rativos estaban enfocados en el management de 
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las corporaciones, pero luego de los escándalos 
de Enron en 2001, el foco cambió y los directo-
res se hicieron mucho más poderosos. Después, 
llegó la crisis de 2008 de Lehman Brothers y 
como resultado vinieron otras regulaciones. 
Ahora el poder no está en los directores, sino 
en los accionistas, que son más poderosos que 
nunca”, explicó. 
Es más, existe la figura de los accionistas activis-
tas -añadió De Nicola- que preocupa cada vez 
más a las empresas. En definitiva, estos buscan 
tomar el control de la empresa o forzar al conse-
jo para que tome medidas. 
“A estos se suman los proxy advisor, que son en-
tidades que prestan servicios de asesoramiento 
a inversores, y son como un tercer partido muy 
poderoso dentro del gobierno corporativo”, aña-
dió el experto. 
De acuerdo con la encuesta, el 30% de los direc-
tores cree que los proxy advisors tienen más del 
30% de influencia en la votación de los accionis-
tas de su empresa. 
Además de este tema, una de las cuestiones 
fundamentales hoy en Estados Unidos es la di-
versidad en la composición del directorio, a la 

que también están atentos los accionistas. Para 
el 49% de los directores la diversidad es muy 
importante y para un 46% es algo importante. 
Según la mayoría, la diversidad no solo hace que 
el directorio sea más efectivo sino que también 
hace que la compañía sea más efectiva. “En Esta-
dos Unidos solo uno de cada cinco miembros del 
directorio es mujer, pero hay más presión para 
que haya un board más diverso en género y en 
raza”, añadió De Nicola.
Otro tema que resaltó el especialista es el rol 
que tiene el directorio. Según la encuesta, el 
66% de los directores quiere tener más tiempo 
para enfocarse en el planeamiento estratégico 
de la empresa. 
Además, De Nicola dijo que “el rol del directorio 
está muy enfocado en seleccionar al CEO y que 
haya una relación adecuada entre el salario del 
CEO y la performance de la compañía, un tema 
bastante nuevo en Estados Unidos, que ya lleva 
más de 15 años en Inglaterra”.
El especialista también planteó el tema de la for-
mación de los directores y sostuvo que gracias 
los cambios que hubo en el 2008, a estos se les 
exige más preparación por las nuevas regulacio-

BUENAS NOTICIAS 
PARA ARGENTINA

En el último ciclo de actualidad 
regional, el presidente de la 
Comisión Nacional de Valores 
(CNV), Marcos Ayerra, destacó el 
inició de conversaciones para que la 
Argentina ingrese a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE). Esto es una 
buena noticia porque el OCDE es un 
foro multilateral muy importante en 
gobernanza ya que elabora los códigos 
de gobierno corporativo. De todos 
modos, Argentina deberá enfrentar 
un riguroso proceso de revisión para 
convertirse en miembro.

nes, cosa que no sucede en nuestro país.
“Hay diferencias entre los gobiernos corporati-
vos de las empresas de Argentina y de Estados 
Unidos, pero es importante para las compañías 
que quieran entrar en el sistema de Estados 
Unidos tener en cuenta estas consideraciones”, 
concluyó De Nicola.

nueVas oportunIdades

En el tercer y último panel de la jornada, Ju-
lián Cohen, CEO de Cohen; y Marcos Ayerra, 
presidente de la Comisión Nacional de Valores 
(CNV); presentaron sus visiones sobre el go-
bierno corporativo y el mercado de capitales.
“Con respecto al gobierno corporativo creo que 
hay una analogía muy interesante para hacer en 
la Argentina con el cambio político. A nosotros 
nos llaman todo el tiempo inversores internacio-
nales para venir al país y lo único que cambió es 
el gobierno. Ese cambio a nivel macro es el que 
me gustaría empezar a ver en el mercado de ca-
pitales. Y de hecho tenemos algunas compañías 
que ya están invirtiendo”, dijo Cohen.
El empresario sostuvo que su deseo es que haya 
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inversores de largo plazo y mejores prácticas 
en las compañías y señaló los beneficios para 
las empresas de abrir su capital. “Compartir la 
información de la empresa en la bolsa eleva la 
calidad de las compañías. Cuando en Cohen 
decidimos emitir bonos nos mejoró muchísimo 
la calidad de nuestros reportes. Nos mejoró in-
ternamente, pero sobre todo externamente, por-
que se bajan las barreras del miedo y del riesgo”, 
concluyó.
Por último, Ayerra explicó en qué estado se en-
cuentra el mercado de capitales argentino. “Te-
nemos un buen marco legal, las reglas de la CNV 
son claras, el tema es que cuando comparamos 
los mercados argentinos con el mundo estamos 
muy por detrás de muchos países de América 
latina”, sostuvo.
Ayerra también comparó a Argentina con Brasil, 
y recordó que este país creó un nuevo mercado 
que genera ganancias de 5% anual. "El buen go-
bierno corporativo paga", enfatizó.
Para finalizar, el presidente de la CNV explicó 
qué cambios está realizando el organismo para 
desarrollar un mercado de largo plazo. “Traba-

jamos en cuatro frentes: primero, en consolidar 
la CNV y para eso es fundamental contar con 
un equipo con amplia experiencia y hacer que 
las normas y procesos sean más predecibles; 
segundo, trabajamos en la interacción con otros 
mercados de Latinoamérica y otros organismos; 
tercero, queremos favorecer el flujo de los capi-
tales y para ello promovemos el cambio de ley 
y coordinamos medidas con otros organismos 
y por último, queremos desarrollar el mercado 
local”, enumeró.
Luego de explicar los cambios en el organismo, 
el presidente de la CNV alentó a los Alumni a in-
vertir en el mercado de capitales. “Yo vengo de la 
actividad privada y les digo anímense, la primera 
entrada son los bonos que uno puede emitir, eso 
cambia en la estructura del capital. Creemos que 
va a haber demanda, va a haber capital entonces 
vale la pena invertir”, dijo.
“Este es un momento para pensar en grande, 
muchos nos hemos jugado y queremos que el 
empresario también lo haga”, concluyó,
Luego de una ronda de preguntas y respuestas y 
para finalizar la jornada, Carrera concluyó que 

a pesar de los desafíos que enfrenta la Argentina, 
el país tiene todo por delante. “La mala noticia 
es que perdimos mucho tiempo, pero ahora te-
nemos muchísimo por ganar y eso es un gran 
aliciente”, dijo.

“HAY MUCHO TRABAjO POR 
DELANTE SI SE PRETENDE 
ALCANzAR BUENOS ESTáNDARES 
EN MATERIA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN LAS 
EMPRESAS ARGENTINAS”
Alejandro Carrera, IAE

 “EN ESTADOS UNIDOS, 
EL PODER NO ESTá EN LOS 
DIRECTORES, SINO EN LOS 
ACCIONISTAS QUE TIENEN MáS 
PODER QUE NUNCA”
Paul De Nicola, PwC
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PDD I 2003
Luego de coordinar el área central de 
Recursos Humanos de Techint, Silvina 
Henríquez trabajó varios años con Rafael 
Echeverría. Fue fundadora y presidente 
de la sede de Argentina de esa institución 
para desarrollo del coaching en equipo. 
En 2012 fundó, junto a Cecilia Capón, 
la consultora Fides Coaching Consultants 
(www.wearefides.com). Hoy es directora 
de la formación en Bioenergética para 
coaches y terapeutas en el país (recibida 
en Bioenergética en la Florida Society for 
Bioenergetic Analysis), integrando la red 
internacional de Argentina, Estados Unidos, 
Polonia, Chile y Colombia, entre otros países. 
Especialista en temas de stress y trauma de 
organizaciones, enseña esas temáticas en el 
Máster de la Fundación Columbia y desde 
hace 11 años da coaching en la Universidad 
del Salvador. “Amo enseñar, porque 
aprendo muchísimo. En el IAE aprendí a ser 
empresaria y eso lo plasmo en mi práctica de 
cada día”, contó.

En marzo pasado, Luis Etchenique se sumó al 
equipo de gestión del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires como gerente de cambio en 
la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función 
Pública. Es un interesante desafío, ya que el 
foco y objetivo es no sólo generar un cambio 
cultural sino también dar herramientas de 
mejora personal y profesional a todos los 
colaboradores del Gobierno. 

Diego Pallardó sigue residiendo y trabajando 
en San Pablo, Brasil, hoy como director de 
Perfumería de Mane, una compañía francesa 
de fragancias y sabores, un mercado en el 
cual Diego es experto. 
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EMBA LUNES 2000
El pasado 7 de abril se reunieron los 
integrantes del Equipo 7 que quedaron en 
Argentina. Estuvieron: Lucila Mosquera, Fer-
nanda González, Rodolfo Manes, Ángel Bruno 
e Ignacio Jauregui. Solo faltaron Adrián Esco-
bar, Víctor Vacchi (expatriado en Monterrey) 
y Gustavo Valach (expatriado en Dallas). 

EMBA LUNES 2006
Constanza Quiñones pasó a ser Directora 
Región Sur de RRHH en SAP. 

EMBA INTENSIVO 2006
Pablo Masoero constituyó la desarrolladora 
inmobiliaria WARE (We Are Real Estate), 
focalizada en proyectos de gran escala y 
alto impacto. 

Gastón Carrión completó su Global EMBA 
con las universidades London Business 
School, Columbia Business School y Hong 
Kong University, y lo promocionaron a 
Managing Director en Accenture Consulting, 
como líder global de la práctica de 
consultoría en Recursos Humanos para 
empresas de recursos naturales.

EMBA VIERNES 2008
Ricardo Benítez Rubalcaba es director de los 
programas de posgrados de Lean Six Sigma y 
Excelencia Operacional, tanto para programas 
abiertos como in companies dentro de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Austral. Actualmente, y luego de 20 años 
de experiencia profesional corporativa, 

EMBA REGIONAL 2015
Federico Britos y Nadia Nazer, junto a la 
camada, decidieron hacer un proyecto que 
tiene por finalidad recorrer las empresas 
de todos los compañeros de camada para 
conocer y aprender cómo trabajan, qué hace 
cada empresa y cómo son sus procesos. El 
primer encuentro lo realizaron el viernes 
18 de marzo. Fueron a la planta industrial 
de la firma José M. Alladio e Hijos S.A. en 
la ciudad de Luque, provincia de Córdoba. 
Son productores de lavarropas y lavavajillas, 
poseen marcas propias (Drean, Aurora y 
Patriot) y producen también para terceros. 
Mauricio Romano fue quien lideró la visita 
y les contó sobre la empresa desde sus 
comienzos hasta la actualidad.

 DPME 

DPME REGIONAL 2015
Varios alumni del DPME Regional estuvieron 
presentes en la 30° Asamblea de Alumni. 

está a cargo de la Dirección de Excelencia 
Operacional en la Secretaría de Protección 
Civil y Abordaje Integral de Emergencias y 
Catástrofes, perteneciente al Ministerio de 
Seguridad de la Nación. Los desafíos en este 
caso ya no sólo pasarán por el incremento 
de utilidades, sino por el desarrollo de los 
procesos necesarios que garanticen ante 
los fenómenos naturales o antrópicos el 
funcionamiento eficiente del Sistema Federal 
de Emergencias.

REUNIÓN CLUB REGIONAL 
jUNíN- ROjAS
El viernes 29 de mayo tuvo lugar un nuevo 
encuentro del Club regional Junín-Rojas, 
esta vez en casa de Carlos Aloe y Virginia 
Gear. Entre los presentes se encontraron: 
Julio Picchi, invitado especial, Hugo Greco, 
Gregorio Torres, Mario Aguer, Luis Aguer, Raúl 
Castelazzi, Angel Sánchez y Sergio García.
 

ENCUENTRO ALUMNI 
REGIÓN CENTRO OESTE 
SANTA fE
El 15 de marzo, en Rafaela, tuvo lugar una 
cena con alumni locales y de Sunchales. 
Contaron con la visita del profesor 
Guillermo Perkins, quien les habló sobre la 
realidad y los desafíos de las empresas de 
familia en la Argentina de hoy.

EMBA LUNES 2009
Esteban Agusti Onetto se encuentra expatriado 
junto a su familia en Houston (Estados 
Unidos), desde mayo de 2014, a cargo 
del Control de Gestión en un proyecto de 
construcción de una planta nueva de tubos 
sin costura en Bay City para Tenaris, por un 
monto de 2 billones de dólares.

En marzo pasado Santiago Passeron se 
convirtió en el primer Iroman del Emba Lunes 
2009, tras 5 horas y 22 minutos de nado, 
pedaleo y running.

En diciembre de 2015, Nicolás Thibaud fue 
nombrado Gerente Comercial de Telefónica 
Empresas Argentina para el segmento de 
salud, educación y provincia de Buenos Aires.

Adriana Belardinelli fue nombrada directora de 
planta de Pfizer en Villa Soldati.
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CLUB ALUMNI ROSARIO
Y REGIÓN
Con una gran asistencia, el martes 5 de 
abril tuvo lugar un nuevo encuentro del 
club Rosario y región en el restaurante 
"El Charladero", con un desayuno y charla 
a cargo del profesor Julián Irigoin, con el 
tema: "¿Qué capacidades necesitamos 
movilizar en momentos de importantes 
cambios?". Participaron 44 alumni.

wORkSHOP CÓRDOBA
En el auditorio de la empresa Promedon 
tuvo lugar una charla sobre los "Nuevos 
desafíos del management", a cargo del 
profesor Javier Silva. Asistieron un total de 
60 participantes, de los cuales ocho eran 
alumni del IAE.

CLUB REGIONAL PERú
El Club Regional de Perú se reunió el 25 
de febrero, en Lima, para despedir a su 
presidente, Gabriel Rodríguez Roca, ya 
que comienza una nueva etapa laboral en 

Houston. Asimismo, dieron la bienvenida al 
presidente entrante, Juan Pablo Bustamante 
Romero, que toma el testigo con muchos 
proyectos e ilusiones.

CLUB REGIONAL MADRID
El pasado 10 de marzo se reunieron para 
una comida los miembros del Club Regional 
Madrid. Entre los presentes se encontraron: 
Pablo Benítez, Diego García Carbajal, Envio 
Fattibonim, Diego Donnelly, Gustavo Irusta, 
Mariano Capellino, Sebastian Vibes, Inés 
Alvarez Arancedo, Luis Gatti y Gustavo 
Pelizzari. 

En abril, varios alumni participaron de la 
Asamblea vía streaming. Allí estuvieron: 
Diego Donnelly, Mavi Zingoni, Gustavo Irusta, 
Pablo Benítez, Roberta Larocca, Roberto 
Posadas, Lucas Löwi, Luis Pugni, Fernando 
Sotero, Ennio Fattiboni y Diego García.
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ENCUENTRO CIMEL SOBRE
ExPERIENCIAS MÓVILES
Catorce expertos de diferentes sectores asistieron al campus del 
IAE Business School convocados por el CIMEL para debatir sobre 
los principales desafíos que enfrentan a la hora de pensar e imple-
mentar estrategias de contenidos en la era de la movilidad. Además, 
compartieron las mejores prácticas y opinaron sobre cómo ven el 
futuro de los contenidos y las plataformas móviles en el país. 
En tiempos de cambio exponencial, los generadores de contenidos 
se encuentran ante un panorama paradójico que requiere inversión 
pero, sobre todo, visión y apertura a experimentar. Durante el desa-
yuno, algunos de los temas debatidos fueron la aplicación de nuevas 
tecnologías y plataformas, las narrativas no lineales, los cambios en 
los hábitos de consumo, las exigencias de usuarios cada vez más 
involucrados en la producción de contenido y las barreras locales 
para la innovación. 
La conversación fue moderada por Fausto García -profesor del IAE 
Business School y Director del centro- y Ethel Pis Diez, profesora de 
la Facultad de Comunicación e investigadora del CIMEL. Algunas de 
las preguntas que se plantearon durante el desayuno fueron: ¿cuáles 
son los elementos clave del diseño e implementación de estrategias 
móviles para contenidos? ¿cómo enfrentar los nuevos hábitos de 
consumo de información? ¿siguen vigentes los modelos de negocio 
tradicionales?
El encuentro contó con la asistencia de Manuel Altman, Contents 
& Solutions Business Manager – smart devices, LG Electronics; 
Marcos Amadeo, director of Mobile and Games Operations, The 
Walt Disney Company; Matías Botbol, CEO de Taringa!; Juan Marcos 
Bouthemy, Editor de Móviles, Clarín; Diego Culasso Moore, CEO y 
fundador de Iconosur; Diego del Río, Gerente de Marketing, IRSA 
Propiedades Comerciales; Juan Francisco Di Nucci, Managing 
Partner en Tomorrow Digital; Jorge Edelstein, Director Content 

CONfYE REALIzÓ SU PRIMER
ENCUENTRO DEL AñO
El Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa 
(CONFyE), el centro del IAE que trabaja para instalar 
el compromiso por la conciliación entre el trabajo y 
la familia, realizó un nuevo encuentro con el objetivo 
de compartir nuevas tendencias e intercambiar expe-
riencias y buenas prácticas, en el marco del ciclo de 
eventos del Club IFREI. 
Luego de un desayuno informal, Patricia Debeljuh, 
directora del centro, compartió con los presentes los 
logros de 2015, entre los que destacan la publicación 
de la Tercera Guía de Buenas Prácticas “Hacia un nuevo 
Pacto entre Trabajo y Familia”, y el lanzamiento del 
Global Home Index. Además, estableció los objetivos del 
Centro para este 2016: “Estamos muy contentos con las 
metas alcanzadas el año pasado y este año están dadas 
todas las condiciones para concretar nuevos proyectos 
como el Primer Encuentro Regional del Club IFREI que, 
tendrá lugar el 19 y 20 de mayo en el campus del IAE 
Business School, y la presentación de la guía en distin-
tas ciudades del país y del exterior”, aseguró. 
A continuación, la doctora en comunicación y es-
pecialista en comunicación interna, Belén Amadeo, 
brindó una presentación sobre las mejores maneras de 
comunicar valores como empresas y planteó un gran 
desafío para los empleadores: el de cómo hacer a sus 
empleados más felices. 
A partir del desglose de datos de estudios que constru-
yen índices de felicidad a nivel global y en Argentina, 
invitó a los presentes a reflexionar sobre cómo somos los 
argentinos y qué nos hace felices, para poder desarrollar 
políticas de RRHH acordes a estas características y 
lograr impactar positivamente en la calidad de vida de 
los empleados.  
Las relaciones familiares, la situación financiera y el 
trabajo, ocupan los tres primeros puestos de las siete 
claves de la felicidad propuestas por Richard Layard; 
por lo que se destacó el inmenso potencial del emplea-
dor de influenciar en la felicidad de sus empleados y 
la importancia de  generar políticas que alienten el equi-
librio entre la familia y la empresa para lograrlo.  
Además, la especialista hizo especial hincapié en el fun-
damental rol de los líderes a la hora de dar el ejemplo 
y hacer de los valores comunicados algo vivo y creíble. 
“Informar no es comunicar, hay que trascender”, explicó 
y agregó que “en una realidad transmedia hay que con-

tar algo distinto en cada canal para lograr que los valores 
sean tridimensionales, reales. La comunicación plana no 
existe más”. 
El evento tuvo lugar en la sede del Banco Hipotecario y 
contó con la participación de representantes de Recursos 
Humanos de Telecom, Natura, Banco Galicia, Godrej, Ro-
che, Las Marías, LATAM, SMS, Sancor Seguros, YPF, EY, 
Profertil, 3M, DOW, MIMO, Banco Hipotecario, Farma-
city, Walmart, Santander Río, Kimberly Clark, MARSH, 
GIRE, Agencia Di Paola, Consejo Publicitario Argentino, 
entre otras; que acompañan constantemente el trabajo 
de CONFyE y están comprometidas con su misión.

Development, The Walt Disney Company; Darío Fainguersch, Busi-
ness Development VP, Nereo Consulting; Celeste Garay, Gerente de 
Marketing Estratégico, Telefe; Adrián Hernández, Project & Product 
Manager, Telefónica; Juliana Monsalvo, Gerente de Marketing, IRSA 
Propiedades Comerciales; Esteban Raffo, Gerente de Plataformas 
Digitales, Telefe; Diego Stamato, Product & Sales Manager, Qubit.tv 
y Alejandro Vizio, Director Creativo en Aerolab.
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LA INNOVACIÓN EN EL IAE:
COMENzÓ EL PROGRAMA IN
Con un grupo de entusiastas ejecutivos y empresarios dispuestos 
a potenciar su gen innovador, comenzó el programa IN, la última 
propuesta del IAE para un tema fundamental en la agenda de las 
organizaciones de hoy. 
Durante el programa, la tecnología, el management y el arte se 
combinan para desarrollar una visión ecléctica de la realidad en 
quienes participen.
La primera parte es de estimulación y, la segunda, es la cocreación 
de un proyecto, en equipos. Las empresas Globant, 3M y Philips 
siguen la evolución de los proyectos y establecen los estándares 
para su aplicación a la realidad. 
Los participantes reciben herramientas, conceptuales y prácticas, 
que se sinergizarán entre sí para transformarlos en un auténtico 
agente de cambio.

PREMIAN UN PAPER DE HéCTOR ROCHA
El paper “Do clusters matter to firm and regional development 
and growth? Evidence from Latin America” de Héctor Rocha, 
recibirá la mención Highly Commended en los premios 2016 
Emerald Literati Network Awards for Excellence. El equipo de 
Management Research: The Journal of the Iberoamerican Academy 
of Management fue el que seleccionó el trabajo académico del 
profesor del IAE.

 

PROGRAMA INTERNACIONAL DEL IAE
PARA LA LONDON BUSINESS SCHOOL
Más de 70 participantes de la London Business School realizaron 
un Programa Internacional en el IAE Business School. El miércoles 
6 de abril, participaron de una actividad conjunta con el IAE, en 
el Alvear Art Hotel, a cargo del profesor Héctor Rocha, del área 
Política de Empresa, donde se los invitó a reflexionar acerca del 
“Entrepreneurship: The joy of Co-Creation for Development” y vieron 
la importancia de los entrepreneurs para el desarrollo de un país.

¿EL fIN 
DEL EURO?

étIca y econoMía

El académico escribe sobre el libro 
del filósofo Alejandro Vigo, “En 
la víspera de una nueva catástrofe 
europea: el fin de la ilusión mone-
taria”. 

Alejandro Vigo es filósofo y nos ha hecho el favor 
de escribir este breve ensayo sobre la crisis del 
Euro desde una perspectiva filosófica sin omitir 
la información histórica y estadística pertinente. 
El libro comienza relatando cómo la creación de 

la moneda europea surge de una pulseada polí-
tica, especialmente entre Francia y Alemania: 
aporta documentos que muestran que frente 
al temor de una Alemania unificada, Francia 
le impone la obligación de adherir al pacto de 
Maastrich de 1992, por el que se crea el Euro. 
La renuncia al marco fue el costo que tuvo que 
pagar Alemania por su unificación. 
Esta sería la historia oculta de una historia ofi-
cial que enalteció las ventajas de una moneda 
europea unificada como parte del ideal político 
de una Europa unida. Era muy difícil oponerse 
a un discurso teóricamente tan noble, pero al 
mismo tiempo engañoso. 
Sin embargo, hay realidades con las que no se 
puede jugar. Como señala Vigo, la moneda y la 
política monetaria ponen en juego “nada menos 
que la propia supervivencia de las sociedades. 
La historia de la moneda y la política monetaria 
es siempre, y en medida determinante, también 
la historia del poder político y financiero por 
controlar y manipular una institución social 
de fundamental importancia”, como dice en la 
página 36. 
Vigo señala varias deficiencias del proceso. 
Otorga especial importancia a que el Euro sea 
una “fiat money”, es decir, una moneda cuya res-

Por rIcardo crespo
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petabilidad y la estabilidad de su valor se basa 
únicamente en la confianza. La desconfianza y 
un fallo –que considero aún más relevante– es 
que se adopta en países con culturas, mentali-
dades, historias, niveles de desarrollo y de esta-
bilidad política y económica muy diversos, como 
explica en la página 54. 
Hasta allí estoy totalmente de acuerdo. Sin em-
bargo, después de haber mostrado lúcidamente 
la dependencia de lo económico de factores que 
no lo son, Vigo parece relegar, al menos par-
cialmente, el peso de la moral y la política en la 
crisis que se produce en el Euro. En efecto, en 
un giro que, sin serlo, tienen resonancias mar-
xistas, atribuye el mal al mismo sistema. Dice así: 
“Se trata de un efecto necesario, inevitable, del 
funcionamiento mismo del sistema, siguiendo la 
línea de despliegue que le prescribe su propia ló-
gica interna, un efecto que, además, es buscado, 
querido, como tal, por quienes poseen el control 
del sistema”. 
Estoy de acuerdo con la última parte de la cita, 
pero en desacuerdo con la primera parte. El 
sistema, a pesar de que pueda facilitar la acción 
inadecuada de sus operadores, no es malo en sí 
mismo: el problema es su mal uso. La fiat mo-
ney no es mala en sí misma, lo malo es el abuso 
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yoría de las opiniones emitidas por los expertos 
se concentran en este campo, que si bien es real, 
es el más superficial. El nivel psicológico es más 
importante. Si hablamos de fiat money, necesi-
tamos confianza, un elemento psicológico clave. 
Se hacen muchas referencias al clima optimista 
de las euforias y a los comportamientos de ma-
nada y pánicos frente al riesgo. Ambos exageran 
los movimientos conducentes a las crisis. La 
aversión al riesgo es un sentimiento fuerte que 
acelera la caída. Las crisis son crisis de con-
fianza, como bien señalaba también Keynes. Él 
hablaba de la incidencia de una urgencia innata, 
del capricho, del miedo y del sentimiento. La psi-
cología no solo acelera la crisis sino que también 
dificulta el superarla. Necesitamos recobrar la 
confianza y esto depende en gran medida de lo 
que la gente percibe. Se requieren signos de con-
fianza. Pero no bastan los signos: tienen que ser 
signos reales. 
La importancia del nivel moral es aún mayor. La 
crisis se genera por el mal uso de los instrumen-
tos, especialmente por conveniencias personales 
económicas o políticas, para conservar y aumen-
tar el poder. Este es un punto relevante porque 
no podemos resolver los problemas morales con 
remedios técnicos. El nivel histórico también ha 
de ser considerado. La historia forma cultura, 
y ésta conductas diversas. No se ha tenido en 

cuenta el efecto de esta diversidad en la unión 
monetaria. 
Finalmente está el nivel filosófico o metafísico: 
esta crisis pone de manifiesto la futilidad de la 
idolatría de los instrumentos. Me decía una eco-
nomista amiga que eligió esa carrera porque bus-
caba exactitud en lo humano. Los alumnos de los 
másters en negocios o economía buscan que les 
enseñen instrumentos. Ya Platón en el Protágo-
ras señalaba la natural ambición de reemplazar 
el azar incierto y la carencia de virtudes por la 
previsibilidad técnica. Pero esta empresa es par-
cial y por tanto no es realista. El sujeto moderno 
creó un objeto peligroso, la técnica. Como en las 
típicas películas de este género, el monstruo se 
le fue de las manos. Pensar que la racionalidad 
técnica (dentro de la que se incluye el mercado) 
lo es todo, es fascinante por lo sencillo y práctico, 
pero es una simplificación que se paga cara. En el 
campo de lo humano la racionalidad psicológica 
y moral son más importantes que la técnica. 
Por todo lo anterior, las reglamentaciones des-
tinadas al control no son suficientes: son los 
refugios de los inescrupulosos. Sólo sirven las 
reglamentaciones que apuntan a formar virtu-
des, caracteres, que es lo que falta, especialmen-
te en los políticos y financistas y la educación, 
entendida en el sentido griego de la paideia, la 
formación del carácter. 

de quienes la emiten y controlan. Vigo habla de 
la “droga monetaria y crediticia”. Sin moneda y 
crédito no podríamos vivir: quienes los transfor-
man en droga son los políticos inescrupulosos. 
Pero la “culpa” no es de la moneda sino de los 
políticos. 
Toda crisis económica o financiera, como de la 
que se ocupa Vigo, es un fenómeno complejo 
con raíces profundas. John Maynard Keynes, 
un experto en crisis económicas, ha advertido 
frecuentemente acerca del carácter reflexivo, 
complejo, variable, heterogéneo, discreto, dis-
continuo, e inconmensurable del material so-
cial en general y económico en particular. Estos 
rasgos hacen que la explicación por las causas 
y la predicción sean empresas bien difíciles en 
este ámbito. 
El análisis de cualquier actual crisis financiera 
y económica debe buscar todo un entramado 
de causas. Se deben contemplar al menos cinco 
niveles de análisis causal, progresivamente más 
profundos pero, a su vez, complementarios: el 
técnico, el psicológico, el moral, el histórico y el 
filosófico. Probablemente haya cabida para otras 
perspectivas, como por ejemplo, la cultural, la ét-
nica y la sociológica. Todos ellos están presentes 
en el libro de Vigo. 
En cuando al nivel técnico, Vigo parece concen-
trarse especialmente en éste. De hecho, la ma-

título
EN LA VíSPERA DE UNA NUEVA 
CATáSTROFE EUROPEA: EL FIN DE LA 
ILUSIóN MONETARIA

autor
ALEJANDRO VIGO

edItorIal 
INStItUto reS PUblIcA

págInas 
78




