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Querido alumni,

Te acerco un nuevo número de nuestra Revista. 
Como siempre, nuestro enfoque se centra en la 
acción empresaria, esa tarea apasionante que 
nos convoca y a través de la cual podemos hacer 
tanto bien si nos lo proponemos.
Transitamos un año complejo, con esperanza e 
ilusión por la recuperación no solo de la actividad 
sino del país, pero las dificultades se muestran 
mucho más fuertes de lo imaginado. La magnitud 
del daño y los problemas muestran una estruc-
tura que lleva décadas de decadencia, sin dudas 
acentuada en la última, pero con una base que se 
extiende en un tiempo en el que casi todos hemos 
sido testigos de ese gradual decaimiento.
Si en 2001 aprendimos que los países sí se fun-
den, en 2016 vemos que la lentitud de la recupe-
ración contradice la idea del ‘tocar fondo y rebo-
tar’, y que siempre se puede ir –o se pudo haber 
ido-, más hacia el fondo. La práctica de la histo-
ria contrafáctica nos hace cuestionarnos con el 
¿qué hubiera pasado si hubiéramos seguido en 
la misma senda que veníamos transitando? La 
mirada de algún país de la región con sus esca-
seces, inflación y creciente inestabilidad social y 
política son un espejo del que nos apartamos con 
espanto: ¿podríamos haber estado yendo hoy 
hacia allí? Y es ahí donde nuestra conciencia de 
actores principales de la creación de riqueza del 
país nos convoca, no solo a hacer bien el trabajo 
de cada día, sino a redoblar la apuesta. La histo-
ria se escribe cada día, y aprendemos en ella que 
existen las encrucijadas en las cuales aparecen 
los cambios de dirección que luego determinan 
el largo plazo. 
A la vista de los problemas está claro que hay 
muchísimo por hacer, que han pasado años –
sino décadas-, de corrupción que devinieron en 
el actual atraso y los altos niveles de pobreza, 
inexplicables en un país sumido en la riqueza. 
Es imperativo estar atentos a contribuir a la 
mejora de la justicia como pivote de la socie-
dad, la mejora de la educación y la salud en lo 
que esté a nuestro alcance para consolidar las 
posibilidades de progreso. Además de apostar 
activamente y no como espectadores para que 

nuestra querida Argentina encuentre su rumbo 
de progreso sostenible. 
Como siempre en la Revista, los testimonios de 
directivos nos traen sus vivencias y confidencias 
en la tarea diaria, y aprovechamos para acercar 
la perspectiva del liderazgo femenino, que sin 
lugar a dudas enriquece el manejo de las orga-
nizaciones. Y cuatro testimonios imperdibles 
para mejorar nuestra mirada de la empresa y 
sus problemas en esta coyuntura.
Como un reflejo fiel de la diversidad de nuestra 
comunidad de Alumni, encontrarás testimonios 
sobre carreras corporativas, emprendedores –en 
negocios y en actividades con fuerte contenido 
social como el caso de Los Naranjos-, dueños, 
directivos que saltan de sector enfrentando con 
éxito nuevos desafíos, o los que se animan a sal-
tar fronteras. 
Podrás revivir la última edición de Argentina 
2020, que nos trae una mirada desde el agro a 
las nuevas oportunidades que se abren al país, y 
seguir las exposiciones si no pudiste acercarte. 
El Centro SUMA, orientado a nuestro fuerte 
segmento de empresarios medianos y pequeños, 
organizó un ciclo con paneles imperdibles que 
también podrás leer. 
Y en plan de reafirmar la acción de nuestros 
alumni, el ciclo de julio convocó a algunos de los 
muchos que han dejado la actividad privada para 
apostar sus capacidades como servidores públi-
cos. Tuvimos un inolvidable mano a mano con 
el Ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, 
y tres altos directivos de su cartera: los presiden-
tes de Vialidad Nacional, Intercargo y Belgrano 
Cargas, dos de ellos también alumni. Algunos de 
sus testimonios están también en los posteos on 
line en nuestro sitio.
Se abren en este siglo desafíos inéditos de la 
mano del progreso tecnológico que se acelera. 
Las oportunidades requerirán adaptaciones en 
nuestras capacidades y la forma de las organiza-
ciones. Y, como en otros momentos de la histo-
ria, los países que no comprendan el cambio de 
signo quedaran en el retraso por muchos años, 
hasta la siguiente ola. Está en nosotros escribir 
este nuevo capítulo.
Te mando un afectuoso saludo

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 
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alumni iae
Una mirada original de lo que significa ser parte 
de la comunidad de los que pasaron por el IAE. 
Una invitación a ser parte de la experiencia de 
networking, reconexión y vínculos profundos.

https://www.youtube.com/watch?v=XKAkXJZ50T0

Padla: Para los n°1
de latam
Tres escuelas de negocios: IESE, IPADE y 
IAE. Tres ciudades: México DF, Nueva York y 
Buenos Aires. Tres semanas de cursada para 
la preparación ante la incertidumbre y las 
tendencias globales.  

https://www.youtube.com/watch?v=v5d6-SvZRa0

marca Y cultura,
claves de la emPresa
al mercado
El IAE y Tarjeta Naranja organizaron un 
workshop en conjunto dictado por Javier Silva en 
el que trabajaron sobre temas de la sustentabilidad 
y la construcción de marca.

https://www.youtube.com/watch?v=xeJ0emkFZGI

crear HoGar: el día
de los aBuelos
El Centro Walmart Conciliación Familia y 
Empresa lanzó otro material de la serie Crear 
Hogar, en el que profundiza sobre la importancia 
de los abuelos para el crecimiento familiar.

https://www.youtube.com/watch?v=b0M_EzLPqCA
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dIálogo eMpresarIo

“la Gente es más 
imPortante Que
la estrateGia”
Patricio Cuesta, Vicepresidente 
Senior de Marketing mundial de 
Herbalife, está convencido de que 
es fundamental armar equipos efi-
cientes para que las empresas al-
cancen sus objetivos.

“Mi manera de gestionar es simple: quiero a la 
gente correcta en el barco”, dice  Patricio Cuesta, 
de 47 años, en una charla vía Skype con Ernes-
to Rüete Guemes, director ejecutivo de Alum-
ni. Esta fue una de las primeras lecciones que 
aprendió el alumni, un ingeniero que viró su ca-
rrera hacia el marketing y hoy es Vicepresidente 
Senior de Marketing mundial de Herbalife.
Una de las escuelas de Cuesta fue la empresa Ce-
pas Argentinas, donde trabajó de 1994 a 1996. 
Allí descubrió que su área de interés eran los ali-
mentos y la nutrición y comprendió la importan-
cia del marketing en el negocio de una compañía. 
Luego de un breve paso por Kraft, trabajó casi 
nueve años en Merisant, la compañía que desa-
rrolla, produce y comercializa endulzantes.
Allí empezó como comercial a nivel local y ter-
minó como responsable de todo el negocio en 
Latinoamérica. “Aprendí a empujar el cambio en 

una organización, algo que requiere de mucha 
paciencia. Lo otro que aprendí es cómo hacer 
que una compañía se vuelva customer centric y 
empiece a pensar la importancia de lo que dice 
el consumidor y cómo lo dice”, resume Cuesta.
Pero por sobre todo, el alumni aprendió a cons-
truir equipos fuertes, algo que lo marcó para 
siempre en su carrera. “Si tenés la persona co-
rrecta en el lugar correcto haciendo lo correcto, 
la estrategia de una compañía va a ser buena”, 
explica el ejecutivo. 
Con respecto al futuro, Cuesta -que vive desde 
hace dos años con su familia en Los Ángeles- dice 
que su idea es seguir desarrollándose en Herba-
life, una empresa que combina los dos temas que 
más le atraen: nutrición y change management.

Ernesto Rüete Guemes: ¿Cómo empezó tu ca-
rrera laboral?

Patricio Cuesta: Mi background es de ingenie-
ro, pero soy el típico que estudió una carrera e 
hizo otra cosa. Estudié ingeniería, pero cuando 
estaba en Techint trabajando en los campos 
petrolíferos me di cuenta de que me había equi-
vocado de profesión y terminé trabajando en 
marketing en Cepas Argentinas con Eduardo 
Kaplan (alumni), al que conocés muy bien. Fue 

uno de mis maestros. Lo que me gustó de Cepas 
fue la visión que tienen del marketing en el ne-
gocio. Aprendí mucho. Había un grupo gerencial 
en esa época que era muy bueno porque creaba 
una cultura del trabajo interesantísima.

ER: Era la época de Perrot, otro alumni… 

PC: Sí, un fantástico gerente general. Fue un 
placer de experiencia. Me definió como profe-
sional. A veces uno no se da cuenta de cómo la 
visión de una compañía te puede definir como 
profesional. Haber estado ahí me hizo pensar 
el marketing de una forma que me ayudó en mi 
carrera todo este tiempo. 

ER: ¿Cuántos años estuviste en Cepas Argentinas?

PC: Estuve dos años, suficiente para tener en 
claro cómo quería trabajar y qué me gustaba. 
Me encantó el tema de los alimentos porque 
cuando uno trabaja con otro tipo de productos 
tecnológicos no hay una relación tan íntima. El 
tipo de relación que tenés con el consumidor es 
única y el tipo de responsabilidad que genera lo 
que hacés es único. Me gusta mucho la nutrición 
y empecé en Gancia porque quería aprender y 
después, de a poco, empecé a dirigir mi carrera. 

DE FONDO  | Iae 14



DE FONDO  | Iae 16 Iae | DE FONDO 17

ER: ¿Luego dónde te fuiste?

PC: De Gancia pasé a Kraft, al sector de los he-
lados. Estaba en una etapa de la carrera  en la 
que no podía elegir tanto. Luego de un año en 
Kraft, empecé con la marca Nutrasweet, que me 
apasionaba. En esa época eran una de las pocas 
opciones que había para ayudar a una persona 
para optimizar su ingesta calórica.

ER: ¿En qué año fue esto?

PC: En el 97. Ahí empezó a apasionarme lo que 
es el cambio cultural y cómo generar cambios en 
las organizaciones. Había muchos desafíos. Yo 
estaba en un negocio que es prácticamente B2C 
en una compañía que era B2B. Había que crear 
la cultura, trabajar con Molinos, que era el dis-
tribuidor, y aprender a hablarle al consumidor. 
Trabajé casi diez años ahí y me tocó liderar el ne-
gocio en todo Latinoamérica. Aprendí a empujar 
el cambio en una organización, algo que requie-
re de mucha paciencia. Lo otro que aprendí es 
cómo hacer que una compañía se vuelva custo-
mer centric y empiece a pensar la importancia 
de lo que dice el consumidor y cómo lo dice. 
Aprendí también a construir equipos fuertes. Si 
algo te puedo decir de lo que marcó mi carrera, 
es que siempre elegí primero la gente y vi cómo 
organizarla, y después las cosas funcionaron. Si 
tenés a la persona correcta en el lugar correcto 
haciendo lo correcto, después la estrategia de 
una compañía va a ser buena. Y a veces muchas 
compañías empiezan al revés. Empiezan por la 
estrategia y se olvidan de que no tienen a la gen-
te. Mi manera de gestionar es simple, quiero a la 
gente correcta en el barco. Si me preguntás que 

me ayudó a tener buena capacidad de resultados 
en mi carrera fue eso, la gente. Y por eso agradez-
co mucho al IAE.

ER: Me acuerdo de que en la época en que estu-
viste en Socios en el Directorio tu preocupación 
era armar buenos equipos…

PC: Sí, y me acuerdo que yo les compartí un 
caso que tenía en Brasil con un grupo de gente 
que no podía alinear y fue fantástico. Socios en 
el Directorio es excelente porque hay muchos 
grupos gerenciales que están más enfocados en 
lo social, en pasar tiempo juntos y lo que armó el 
IAE me pareció genial porque la idea es traer un 
caso real para resolverlo. 

ER: ¿Cómo fue tu cambio a Herbalife?

PC: Me fui de Merisant en 2005 porque ya se ha-
bía hecho lo que se tenía que hacer. Yo tengo un 
problema que es que me aburro. Si no hay algo 
divertido para hacer, no tengo mucha paciencia. 
Quiero acción, quiero caos, quiero cosas para 
mejorar. Me encanta el change managament. 
Necesito esa sensación de que todo esto puede 
irse a cualquier lado y hay que ponerlo en la di-
rección correcta. Cuando entré a Herbalife me 
gustaba el tema de la nutrición personalizada. 
La compañía vende productos de nutrición 
para optimizar la ingesta calórica de cualquier 
consumidor. Y lo hace a través de personas que 
te dan un seguimiento. Acá en inglés se llaman 
hand holding, personas que te acompañan en 
el proceso de bajar peso o lo que quieras hacer. 
Pero la empresa tenía un mal manejo de stake-
holders y tampoco tenía una cultura de foco en 

“mi manera de Gestionar 
es simPle, Quiero 
a la Gente correcta 
en el Barco”

“aPrendí cómo Hacer 
Que una comPañía se 
vuelva customer centric 
Y emPiece a Pensar la 
imPortancia de lo Que 
dice el consumidor 
Y cómo lo dice”

el consumidor. Entonces me invitó el CEO de 
la compañía en ese momento, Michael Johnson, 
que venía de Disney y necesitaba gente que lo 
ayudara a crear esa cultura de marca, de consu-
midor. Me gustó la idea pero sabía que iba a ser 
un año de cambios y desafíos. En 2005-2006 
manejé Argentina y Cono Sur y, después de tres 
años, me dieron toda Latinoamérica como Vice-
presidente Senior, reportando al presidente. En 
esto estos diez u once años aprendí cómo lograr 
ese foco en el consumidor, a crear un sistema de 
trabajo para que seamos más customer centric.

ER: ¿Hasta qué año estuviste viviendo en la 
Argentina?

PC: Me fui a mitad de 2014. Ahí estaba como 
responsable de Latinoamérica y estaba más en-
focado en la operación y ventas. Ahora tengo la 
suerte de estar trabajando más en  investigación.

ER: ¿Por qué vino ese cambio?

PC: Vino porque la compañía quiere que siga 
creciendo en mi desarrollo profesional. En los 
años en que estuve a cargo de Latinoamérica 
los números siempre se dieron impecables y 
querían ofrecerme la posibilidad de hacer algo 
diferente. Me trajeron a Los Ángeles para que 
de forma pragmática arme a un equipo, traiga a 
la gente correcta con las prioridades correctas. 

ER: Estás ahí hace dos años ¿cómo vivió el pro-
ceso de expatriación tu familia?

PC: Están bien porque California desde el punto 
de vista social y cultural es fantástico y además 

hay buen clima. Mis hijos tienen 12, 14 y 16 años, 
están contentos y aprenden mucho. Hay buenos 
colegios y la compañía hizo un trabajo excelente 
en el proceso de expatriación. Una preocupación 
que yo tenía, que es una charla constante entre 
ejecutivos, es qué me pasará después de expa-
triarme porque muchas familias se desarman 
después de esto. Pero nos fue fantástico.

ER: ¿Qué consejos le darías a un alumni que lo 
están por expatriar?

PC: Siempre hay familia alrededor de esto y está 
lo personal. A un alumni le diría que esté sólido 
con él mismo y su familia. Creo que si no estás 
sólido en esos aspectos, es muy complicado. El 
trabajo no te ayuda a resolver eso. Antes de deci-
dir lo profesional, evalúa si estás bien preparado 
para expatriarte. 

ER: ¿Cómo te ves en los próximos años?

PC: Es una pregunta interesante que nos hace-
mos con mi esposa cada dos meses. Mi postura 
es la siguiente: creo que como expatriado uno 
tiene que vivir cada mes y pasarla bien, hacer 
un trabajo que le guste. A mí me gusta lo que 
hago porque trabajo en nutrición y change ma-
nagement, y la compañía me da la capacidad de 
aprender, de hacer cosas. Y si un día la compañía 
me dice que no soy más parte del equipo, me en-
cantaría llevar todo esto a Buenos Aires y hacer 
cosas en la Argentina. Siempre me pica el bichito 
de qué puedo hacer del punto de vista de ONG 
o cualquier compañía para mejorar la nutrición 
en Argentina.

ER: ¿Qué consejo les darías a otros alumni sobre 
cómo ser buenos líderes?

PC: No sé si soy un buen líder, pero por lo me-
nos mi compañía piensa que sí. Pero primero que 
nada, es fundamental elegir a la gente correcta. 
Cuando elijo a una persona trato de buscar a 
aquel que tenga lo que llamo el “brillo en los 
ojos”, gente que se quiere comer el mundo, que 
le gusta lo que hace. Nunca contrato gente por 
currículum o universidad. Es fundamental traer 
al barco la gente correcta y operar con transpa-
rencia con la gente. A veces las compañías tien-
den a especular con la gente y sus carreras. Yo 
soy bastante claro, agarro un papel y les digo: “Si 
hacés esto, llegás a acá, si hacés esto, te vas”. Y la 
gente agradece eso. Entonces la gente correcta, 
con el trabajo correcto y la transparencia en la 
comunicación me parece que son principios de 
gestión básico. También es importante leer, ade-
más de ir a una buena escuela de negocios. Una 
razón por la que puedo hacer mi trabajo actual 
es que siempre entendí qué pasaba en el mundo 
gracias a leer y a informarme. El IAE siempre 
me obligó a mirar hacia afuera, a leer, y creo que 
es una habilidad que a veces los gerentes perde-
mos. Otro buen consejo es elegir un trabajo que 
te guste, aunque a veces es difícil hacerlo. Veo 
que hay gente que empieza su carrera, está en el 
estadio del MBA y piensa más en qué le da más 
plata. Y eso siempre termina mal porque hacés 
las cosas a medias. Hay que buscar la forma de 
hacer algo que te llene. Creo que la felicidad es 
fundamental no solo para vos y tu familia, sino 
para la compañía. El tema de la pasión está muy 
trillado pero es fundamental. 

“la Gente correcta, 
con el traBaJo correcto 
Y la transParencia en 
la comunicación son 
PrinciPios de 
Gestión Básico”

socios en el directorio

Patricio Cuesta, Vicepresidente Senior de 
Marketing mundial de Herbalife, es un 
habitué del IAE. Realizó el PDD en 2002, 
el PAD en 2008 y además participó en 
el programa Socios en el Directorio, “un 
grupo que funciona en el IAE, en el que 
altos ejecutivos comparten experiencias, 
ideas y consejos entre sí para no estar 
tan solos a la hora de tomar decisiones”, 
explica Ernesto Rüete Guemes, director 
ejecutivo de Alumni.  “A veces estás muy 
solo en la gestión empresarial, más aún 
cuando manejas una región y tu jefe está 
en Estados Unidos. Tener una perspectiva 
diferente como la que dan en el grupo es 
fantástico”, agrega Cuesta.



DE FONDO  | Iae 18

caso

Jerónimo serafini

El fundador de Anura, una compa-
ñía que da servicios de telefonía IP, 
cuenta cómo impactó en el mercado 
de las telecomunicaciones el ingreso 
de un jugador disruptivo.

En tiempos en que el desembarco de Uber en 
Buenos Aires está en boca de todos, queda más 
claro que nunca que las innovaciones pueden 
cambiar las reglas de negocios establecidos. 
Quien puede dar cuenta de eso es Jerónimo Se-
rafini, que hace 10 años fundó Anura, una com-
pañía que ofrece servicios de telefonía IP y que 
está desafiando a las gigantes del sector de las 
telecomunicaciones.
Empezó con un sistema de telefonía IP para lo-
cutorios que fue tan exitoso que, según cuenta 
Serafini, la competencia terminó recomendán-
dolos porque “tiró la toalla”. Y en los últimos 
años la compañía se está orientando a pymes 
con otra gran innovación: una central telefónica 
virtual en la nube que requiere inversión cero y 
reduce los costos del cliente en telecomunica-
ciones. El crecimiento fue “a pasos agigantados” 

y ya están pasando a grandes empresas con el 
objetivo de triplicar la facturación año tras año, 
y fundamentalmente con la ambición de refor-
mar las regulaciones del sector, que hoy están al 
servicio de las grandes empresas.
Las grandes ideas, como siempre, no llegan de 
la nada. Serafini tuvo una larga trayectoria en el 
sector de las telecomunicaciones. Después de 
recibirse de ingeniero electrónico en el ITBA, 
tuvo experiencias laborales en Telefónica y 
Ericsson. Pero fueron los ocho años en Lucent 
los que terminaron de formarlo. De ahí a fundar 
su propia compañía había un paso, y dos sucesos 
terminaron de convencerlo. Uno, más traumáti-
co, fue un grave accidente de auto. El otro, más 
estimulante, fue su paso por el IAE, especial-
mente en el programa NAVES. “Ahí me picó 
el bichito de que lo mío era ser emprendedor”, 
recuerda Serafini.

¿Cómo surge la idea de Anura?

Cuando arrancamos en su momento, igual que 
ahora, estábamos en un mercado que está do-
minado por dos actores en lo que es las teleco-
municaciones, que son Telecom y Telefónica. 

Nuestro diferenciador es que nosotros somos 
dueños de las plataformas que después dan ser-
vicios de telecomunicaciones. Es decir, mientras 
que Telecom y Telefónica le tienen que comprar 
a Cisco o a otros proveedores, nuestra platafor-
ma es un software que desarrollamos nosotros. 
La ventaja de esto es que permite diferenciarte y 
apuntar a distintos nichos. Nosotros arrancamos 
con el nicho de locutorios. La compañía tiene 10 
años y hace nueve empezamos a desarrollar esta 
solución para locutorios. Tuvo mucho éxito por-
que lo que permitía era que el locutorista tuviera 
otra opción que no fuera Telecom o Telefónica. 
Con nuestra solución pudo tener una tercera 
opción que era un servicio a través de Internet 
que permitía que en un teléfono IP la gente en 
el visor viera lo que consume. Así llegamos a ser 
primeros en participación de mercado, después 
de que nos decían que era imposible ganarles 
a Telecom o Telefónica. En ese segmento que 
está totalmente descuidado que es la telefonía 
pública logramos crecer al punto que no sólo so-
mos primeros en participación de mercado, sino 
también nos están recomendado competidores 
porque no quieren dar más el servicio. O sea, 
un producto innovador hizo que en el mercado 

“Un producto innovador hizo que en el mercado 
muchos tiren la toalla”
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muchos tiren la toalla, porque les costaba mucho 
competir.
Pero cuando arrancamos sabíamos que el mer-
cado de telefonía pública estaba en contracción, 
no es un mercado atractivo, y aunque hoy nos 
genere cash, sabemos que en un futuro va a des-
aparecer. Entonces después de cinco años deci-
dimos hacer una solución para empresas. Lo que 
hicimos fue desarrollar una central telefónica 
que está en la nube. Sólo con tener Internet, yo 
te puedo dar servicio, con todas las funcionalida-
des de una central telefónica y mucho más, posi-
bilidades mucho más innovadoras. Lo que pasó 
fue que cuando arrancamos, las empresas no co-
nocían que es Anura y para acceder al servicio 
tenían que comprar teléfonos IP, que se enchu-
fan directamente a Internet. Un teléfono IP no 
baja de 1000 pesos cada uno, y una empresa de 
20 internos hacía el cálculo y tenía que invertir 
20.000 pesos. Entonces hace dos años dijimos 
“vamos a hacer disruptivos”. Esa es nuestra filo-
sofía, y empezamos a entregar los teléfonos en 
comodato. Ofrecemos el servicio de central en 
la nube, te cobramos un abono por la cantidad 
de internos, que está en el orden de los 50 pesos 
por interno, y te damos un teléfono IP por cada 
interno. Eso fue lo que permitió que hoy estemos 

creciendo a pasos agigantados. Nuestro objetivo 
es triplicar la facturación año tras año. En locu-
torios hoy tenemos 1200 de alta facturación y en 
este servicio de pymes, que ahora están empe-
zando a adoptar empresas más grandes, tenemos 
1200 también. Lo que está pasando es que cada 
vez tenemos clientes más grandes, porque se va 
corriendo la bola de todo lo que te ahorrás y las 
funcionalidades que tenés. 

¿En qué se diferencia de las empresas que ya 
tienen teléfonos IP?

La mayoría de esas compañías tienen un siste-
ma híbrido. Tienen que comprar una central 
IP, que sale un montón de plata, entre 50.000 
y 100.000 dólares. Y esa central IP es un híbri-
do, porque está conectada con líneas que les 
va a dar Telecom y Telefónica. Lo nuestro es 
distinto, no hay ninguna central física, está en 
Internet: tus teléfonos tienen que tener Internet 
y después no tenés que tener nada físico, no hay 
que invertir nada. 

¿La gran innovación entonces es que la central 
está en la nube?

Sí, que está en la nube y que no tenés que invertir 
para tenerla. El tercer punto es que como está 
en la nube, cada vez que sale una funcionalidad 
nueva, yo te la doy sin cargo. Lo que busco es 
generarte adicción. Otras compañías, cada vez 
que tienen que hacer un cambio en una central 
telefónica tienen que llamar a un técnico que 
le haga el mantenimiento. O si tiene que poner 
más internos, por ahí la central le queda chica 
y la tiene que cambiar. Muchas veces cuando la 
gente ve lo que sale y descubre Anura, decide mi-
grar. Y puede reutilizar tus teléfonos IP, porque 
el abono es más barato si no te los tenemos que 
dar en comodato. Entonces muchas compañías 
tienen que lidiar con el proveedor que le man-
tiene la central, con el proveedor que le vende 
la central y con el proveedor que le da servicio 
telefónico, que es Telecom o Telefónica. Con 
nosotros es todo en uno y tiene cero costo de 
mantenimiento.

En un país como la Argentina, donde la conec-
tividad puede ser un problema, ¿encuentran 
dificultades?

Sí y no, depende las zonas. En Capital, Gran 
Buenos Aires y las grandes ciudades no hay pro-

“nuestro diferenciador es 
Que nosotros somos dueños 
de las Plataformas Que 
desPuÉs dan servicios de 
telecomunicaciones”

“cada vez tenemos clientes 
más Grandes, PorQue se va 
corriendo la Bola de todo 
lo Que te aHorrás Y las 
funcionalidades Que tenÉs”

blema, porque la voz ocupa poco en Internet. El 
problema es regulatorio. El problema está en el 
interior de Argentina. Hoy somos muy fuertes 
en GBA, pero si yo quisiera dar servicio en Salta 
tengo que encarar un montón de equipamien-
to para dar servicio con numeración de Salta. 
El segundo problema, que es ridículo, que está 
pasando es que hoy existe la portabilidad numé-
rica para celulares, pero no existe para telefonía 
fija, entonces yo tengo que forzar a mis nuevos 
clientes a que cambien la numeración. Son cosas 
que yo creo que este año van a cambiar, porque 
el número telefónico es un derecho que tiene 
el usuario. Ese es un tema que nos preocupa, 
porque hace que en el interior no podamos dar 
servicio de manera competitiva porque tenemos 
que invertir un montón de plata porque la regu-
lación está hecha a la medida de las grandes.

Con respecto a este tema, ¿han enfrentado pre-
siones o resistencias de los actores más estable-
cidos que llevan más tiempo en el mercado?

Sí, encontramos, pero tenemos otro problema. 
Nuestro servicio es de voz sobre Internet, si nos 
guiamos por la normativa actual, no es un ser-
vicio de telecomunicaciones. Sin embargo, esto 

nos juega en contra, porque estamos en un limbo 
jurídico. Fijate las asimetrías que te genera, como 
por ejemplo en el caso de Whatsapp. Whatsapp 
no factura en la Argentina, no tributa, y sin em-
bargo permite que se realicen comunicaciones. 
Entonces lo que decimos es que no se nos está 
dejando competir de manera efectiva contra un 
Whatsapp, porque por un lado no estoy en la nor-
mativa pero por el otro tengo que tener licencia 
para conseguir la numeración. Hay una nube gris 
ahí, y nuestro planteo es que blanqueemos cuán-
do se necesita licencia, cuándo no. Y si Whatsapp 
o Skype necesitan licencia y no la tienen, bloquea 
el servicio, o adaptala para que yo no tenga que 
pagar impuestos que ellos no pagan. Por esto 
ahora estamos armando un documento donde 
explicamos por qué necesitamos cuatro cambios 
regulatorios. Primero, la portabilidad numérica 
entre fijos y móviles, que desaparezca el 15. El 
segundo es que desaparezca la larga distancia 
nacional, porque hoy es más caro llamar a Neu-
quén que llamar a China. El tercer punto es más 
técnico, está relacionado con temas de interco-
nexión en Internet que la idea es que baje el costo 
a los usuarios. Y el cuarto punto es permitir que 
las pymes entren en la telefonía móvil a través de 
la figura de operador móvil virtual. 

¿Qué es un operador móvil virtual?

Hoy el mercado de la telefonía celular está muy 
concentrado en pocos actores. Lo que busca la 
figura de OMV es que un operador como Anura 
pueda vender servicio. Que haga un acuerdo con 
algunas de las compañías y pueda vender chips 
de Anura. Entonces, cuando el abonado está ha-
blando en la calle, está usando infraestructura de 
esa otra compañía, pero el abonado no lo sabe. El 
OMV permite tener muchos nichos como que yo 
puedo tener el mismo número en mi teléfono IP 
que en mi celular. Cuando estás en la oficina, pa-
gás tarifa fija y cuando te vas, tarifa celular, pero 
siempre tenés el mismo número.

¿El resto del mundo ya está funcionando así?

Te voy a dar ejemplos concretos. El OMV ya 
está implementado en Chile y en México. Acá 
el problema es que como durante una década el 
Estado estuvo ausente, los grandes grupos eco-
nómicos se aprovechan de la situación. La culpa 
no es del chancho si no del que le da de comer, 
acá el Estado no hizo nada.
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“no HaY desarrollo 
PosiBle sin una 
infraestructura 
adecuada de 
transPorte”

Hacer desde otro lado

Guillermo Dietrich, ministro de 
Transporte de la Nación, y miembros 
de su equipo contaron cuáles son los 
objetivos del área para los próximos 
años y cómo fue es la experiencia de 
ir desde el sector privado al público.

En el Ciclo de Actualidad Regional de julio, Gui-
llermo Dietrich, ministro de Transporte de la 
Nación, e integrantes de su equipo conversaron, 
por un lado, sobre el plan que tiene el ministerio 
que maneja para los próximos años, y por el otro, 
sobre cómo fue la experiencia de pasar del ámbi-
to privado al público.
Primero, Dietrich, contó que se armó en menos 
de un mes el equipo del ministerio de Transpor-
te, que emplea a 65.000 personas. “No tengo 
dudas de que el presidente Macri armó el me-
jor equipo de gobierno de las últimas décadas y 

tampoco tengo dudas de que tenemos el mejor 
equipo de transporte. Un equipo diverso donde 
hay gente muy profesional y con mucha expe-
riencia en lo privado. Pero también, gente con 
experiencia en lo público”, dijo Dietrich.
Luego el funcionario contó que, en diciembre 
pasado, en una jornada en el IAE, se definieron 
los valores que debía tener su equipo de trabajo. 
Según Dietrich, estos son: “El profesionalismo, 
es decir saber hacer las cosas; el trabajo en equi-
po -fundamental en toda organización y ni que 
hablar en una organización tan compleja-; la 
honestidad y la ejemplaridad pública”.
Para Dietrich, se trata de pasar de ser funcio-
narios públicos a ser servidores públicos. “Este 
cambio de valores, en los cuales el presidente 
Macri insiste tanto, depende de cada uno. Es 
imprescindible la ejemplaridad pública, la hu-
mildad y seguir siendo gente normal”, apuntó.
El alumni dijo luego que la misión del Ministerio 
de Transporte era clara: transformar la infraes-

Vialidad para los próximos años y sostuvo que un 
punto clave era la transparencia. “Queremos cero 
impunidad, cero corrupción”, afirmó y dijo que 
para ello desarrollaron nuevos procesos en Viali-
dad; hicieron que los pliegos y la información sea 
libre y gratuita y se acceda a través de Internet; 
se le otorgó mayor participación a las pymes y se 
incentivó la innovación en la construcción.
“Habilitamos cinco obras, iniciamos cuatro, y 
reanudamos 27. Estas acciones de transparen-
cia nos permitieron lograr estos objetivos”, dijo.
“En los próximos cuatro años vamos a hacer lo 
que se hizo en la Argentina en los últimos 60”, 
dijo, confiado, el funcionario. “Vamos a cons-
truir 2800 kilómetros de autopistas, que van 
a transformar rutas de las muerte en caminos 
seguros y que, además de transportarnos bien, 
van a permitir el desarrollo, no solo social sino 
industrial. Este es un objetivo claro y ya tene-
mos 900 kilómetros en construcción. La idea 
es hacer además 4000 kilómetros de rutas se-

guras. En total son 12.500 millones de dólares 
de inversión y en Vialidad hemos ejecutado el 
presupuesto en obra pública y comenzamos el 
proceso de licitaciones”, detalló. 
Iguacel aclaró que esté plan que ya está en mar-
cha es parte de un plan de 10 años y que está 
comunicado con el ferrocarril, la hidrovía y el 
transporte aéreo de pasajeros.

energía renoVada 

Luego, Ezequiel Lemos, presidente de Belgrano 
Cargas, contó cómo fue su paso del ámbito pri-
vado al público, tras trabajar durante más de dos 
décadas en compañías multinacionales. ”Nunca 
pensé que iba a volver a tener la misma energía 
que a los 32 y ahora la tengo”, bromeó.
Lemos, que también es alumni, dijo que había 
que tomar conciencia de que el sistema de trans-
porte de cargas en nuestro país está colapsado. 
“Un 95,5% de las cargas se realizan a través del 

camión, lo cual tiene sus beneficios y dificulta-
des, pero para la media y la larga distancia siem-
pre es más conveniente el tren. Las rutas además 
están hechas bolsa”, apuntó.
Esto, según el funcionario, provoca una serie 
de inconvenientes graves al país. “En Rosario 
se exporta el 87% del maíz y el 60% de la soja 
y solo las demoras de acceso al puerto, que son 
prolongadas porque el tren no funciona bien y 
los accesos son malos, provocan 8 dólares de 
sobrecosto a nuestros granos”, explicó. 
Por eso Lemos sostuvo que el foco está puesto en 
construir nuevas vías para acceder con el tren so-
bre todo a la región NOA. “Un tren largo de 4500 
toneladas equivale a 950 camiones”, dijo Lemos 
y aclaró que la idea no era erradicar el camión.
Después fue el turno de Mario Agustín 
Dell'Acqua, ex directivo de Techint, que contó 
por qué asumió el desafío de ser titular de Inter-
cargo, la empresa estatal que presta servicios en 
tierra a las aerolíneas. 

tructura de la Argentina, porque, según él, “no 
hay desarrollo posible de la Argentina, no hay 
aumento de productividad, sin  una infraestruc-
tura adecuada de transporte”.
A continuación, le pidió a los integrantes de su 
equipo que hablaran sobre el plan que tiene el 
Ministerio de Transporte para los próximos 
años y que detallaran qué se hizo hasta ahora. 
“Les pido que en dos segundos cierren los ojos 
y piensen cómo quieren que sea nuestro país en 
relación con su infraestructura de transporte en 
los próximos cuatro años”, dijo Dietrich a la au-
diencia para concluir su exposición.
Luego fue el turno de Javier Iguacel, que contó 
cómo fue pasar de ser vicepresidente de Plus-
petrol a ser ahora director de Vialidad. “En la 
empresa siempre tuve gente a cargo y varios de-
safíos. Pero el año pasado pensé que teníamos 
una oportunidad histórica de cambiar como país 
cuando descubrí a la gente del Pro”, dijo.
El funcionario presentó luego el plan que tiene 

“es imPrescindiBle la 
eJemPlaridad PúBlica, 
la Humildad Y seGuir 
siendo Gente normal”
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“Nunca milité en política, pensaba que no tenía 
la habilidad ni el tiempo y que no me iba a apor-
tar mucho. Pero cuando Dios nos dio esta segun-
da oportunidad de no tener más de lo mismo, ahí, 
a través de amigos en común con Guillermo Die-
trich, decidí sumarme a esta aventura”, sostuvo.
Luego Dell'Acqua relató el “calamitoso” estado 
en que encontró a Aerolíneas Argentinas cuan-
do asumió el nuevo gobierno. “Nos encontramos 
con una empresa que factura dos billones de dó-
lares por año y estuvo cuatro años sin presentar 
balance”, puntualizó.
“Fuimos ciegos en no poder ver todo lo que se 
venía y nos urge trabajar con honestidad y pro-
fesionalismo para dar vuelta algo que es muy 
difícil que resolver”, añadió.
Con respeto a lo que aprendió en estos siete 
meses de gestión, el funcionario dijo que la ac-
tividad pública tiene una trascendencia mucho 
mayor que el ámbito privado. “Los que venimos 
de afuera de la política tenemos que ver que es-
tamos en una vidriera y no somos conscientes de 
lo que provocan nuestros actos”, dijo. 
La otra diferencia entre el ámbito público y el 
privado es la motivación de la gente, subrayó   
Dell'Acqua. “En una empresa la motivación es 
el crecimiento personal y el económico. Se tra-
baja con mucha energía y dedicación. El sector 
público tiene una connotación distinta de la vida 
profesional. Quizás es esa la mayor dificultad 
que encuentro en esta aventura que es sumarme 
a este sector público”, acotó.
Dietrich aclaró que la idea del sector para los 
próximos años era duplicar el tráfico aéreo de 
cabotaje y mejorar todo el proceso de carga 
aérea. Sostuvo, además que, en puertos y vías 
navegables el foco está puesto en erradicar la 
corrupción, que “lamentablemente tiñe todo”. 

“nuestro oBJetivo de 
PoBreza cero no se 
loGra con corruPción 
Y nosotros estamos 
enfermos de corruPción 
como País”

También hay proyectos para fomentar la movi-
lidad urbana sustentable.
 Por su parte, Dell'Acqua contó que Aerolíneas 
Argentinas volvió a presentar balances, utiliza 
ahora el sistema SAP, se hicieron procesos de 
compra más ágiles y transparentes y desde el 
punto de vista operativo, se logró un récord de 
puntualidad. En total, detalló el funcionario, 
hay 191 nuevas frecuencias semanales y cuatro 
rutas nuevas. “En Intercargo cambiamos el foco, 
el cliente es el pasajero y no la aerolínea. No es 
fácil pero vamos mejorando”, concluyó.
Luego, Dietrich tomó nuevamente la palabra 
para hablar de un tema que preocupa a todo el 
gobierno de Cambiemos y a los argentinos en 
general: la corrupción. “Nuestro objetivo de 
pobreza cero no se logra con corrupción y no-
sotros estamos enfermos de corrupción como 
país”, apuntó.
En el cierre del encuentro, el funcionario se 
enfocó en tres conceptos. “El primero es que 
el Presidente, como en toda organización, tie-
ne más responsabilidad. Y nuestro líder es un 
ingeniero, que piensa distinto. Segundo, en las 
primeras reuniones de gabinete Macri dijo que 
el que toca un peso lo manda de las orejas a Có-
modoro Py. El tercer elemento es armar equipos. 
Nadie puso a nadie en el gobierno. Es mucha la 
gente que se ha sumado y muchas de las cosas 
que estamos armando las estamos armando de-
finitivamente y robar algo va a ser muy difícil”, 
detalló.
Por último Dietrich dijo que había que tener pa-
ciencia. “No nos puede matar la ansiedad porque 
es imposible cambiar 12 años catastróficos de un 
día para el otro”, concluyó.

aGradecimiento al iae 
“No sé si todos saben pero soy EMBA 
98”, dijo Guillermo Dietrich, ministro 
de Transporte de la Nación, en el 
comienzo de su disertación. “Siempre 
estar acá me genera gran emoción, 
aparte me une una gran amistad con 
todas esas personas que hicieron tanto 
en mi formación, porque claramente 
fue un punto de inflexión para mí pasar 
por el IAE”, añadió el funcionario, 
que agradeció al profesor Guillermo 
D'Andrea, moderador del Ciclo Regional, 
entre otros profesores. “En aquel 
momento, el IAE influyó en mi carrera 
en la actividad privada, en la que me 
desarrollé hasta los 40 años, y ahora me 
sirve para el ámbito público”, sostuvo.
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Hacer desde otro lado

cuando la vocación 
Por lo PúBlico 
Permanece

El alumni Horacio Castagnola tra-
baja desde hace 37 años en el sector 
público, siempre en la AFIP. 

Con la convocatoria del PRO de “convocar a 
los mejores” al Estado, muchos empresarios 
empiezan a experimentar el sector público. En 
muchos casos, encuentran nuevos sentidos para 
las tareas, pero también dificultades que nunca 
habían tenido. 
Horacio Castagnola, alumni del PAD 2005, no 
tiene esa experiencia: desde hace 37 años que 
trabaja en el Estado, concretamente en la AFIP. 
Aquí, cuenta su experiencia. 

¿Siempre tuvo la vocación de trabajar en el sec-
tor público?

Sí. Entré a trabajar en DGI (hoy AFIP), medio 
de casualidad, para reemplazar a un gran amigo 

que se iba a estudiar a la Universidad de Colum-
bia. Me impactó desde el principio la magnitud 
de los desafíos que se enfrentaban y la trascen-
dencia del trabajo que allí se realizaba. Yo tenía 
28  años. Hoy 65. Me pareció un trabajo atra-
pante por la diversidad de temas y de problemas 
que se enfrentaban en el día a día. Desde el pri-
mer momento supe que estaba en un mundo de 
aprendizaje constante y la realidad de 37 años 
me demostró que no estaba equivocado.

¿Qué satisfacciones le dio este rol durante este 
tiempo?

El trabajo en DGI, hoy AFIP, me dio la enorme 
satisfacción de saber que lo que hacía impactaba 
en toda la sociedad. Como en todo trabajo, tam-
bién hay sinsabores y malos momentos. Pero 
volvería a empezar mi carrera aquí si tuviese la 
posibilidad de volver a hacerlo. Jamás me abu-
rrí. Conocí a personas muy inteligentes, algunas 

brillantes. Y también de los otros. El mundo y la 
vida son así. También el aprendizaje adquirido 
me permitió ejercer la docencia y la consultoría 
internacional en muchos países. Aprendiendo 
de otros y también colaborando en temas de mi 
especialidad en otros países con culturas y rea-
lidades económicas bien distintas.

¿Cuáles son los principales desafíos de la fun-
ción pública?

Los principales desafíos pasan por la necesidad 
de adaptarse a la incertidumbre, la complejidad 
y la diversidad. En general las administraciones 
tributarias son organismos muy complejos con 
el elemento adicional del cambio permanente. 
No sólo de contextos y políticas públicas a admi-
nistrar y gestionar, sino a la necesidad de adap-
tarse permanentemente al cambio tecnológico. 
Fui dos veces Director General de la DGI pero 
ejercí los cargos más diversos y con casi todos 

los gobiernos de los últimos 35 años. No conoz-
co demasiado a la actividad privada como para 
realizar una comparación con suficientes ele-
mentos de juicio. Interactué permanentemente 
con el sector privado, pero desde el otro lado del 
“mostrador”. Mi mirada es “externa” pero hago 
los mayores esfuerzos para entender su proble-
mática y sus desafíos, que imagino que se acre-
cientan en un país con la inestabilidad estruc-
tural que Argentina tiene. En fin, creo que para 
los que estamos en un lado o en el otro nuestro 
país presenta desafíos enormes que espero algu-
na vez podamos resolver para transformarnos, 
entre todos, en un país normal.

“desde el Primer momento 
suPe Que estaBa en un 
mundo de aPrendizaJe 
constante Y la realidad 
de 37 años me demostró 
Que no estaBa eQuivocado”
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todas las 
dimensiones de 
la conciliación 
familia Y traBaJo

teMas

Referentes de universidades inter-
nacionales y expertos dialogaron 
sobre el desafío de crear más con-
ciencia de empresas familiarmente 
responsables. 

Académicos y ejecutivos de ocho países se re-
unieron para reflexionar sobre la realidad de la 
integración trabajo y familia. Argentina, Chile, 
Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Mé-
xico, Perú y Uruguay estuvieron representados 
para el diálogo de un tema fundamental. 
La jornada inició con las palabras de Rodolfo Q. 
Rivarola, decano del IAE Business School, quien 
hizo la pregunta inaugural: “¿cómo hacer para 
que empresa y familia sean socios y no compi-
tan?”. Lo siguió Patricia Debeljuh, directora del 
Centro Walmart Conciliación Familia y Em-
presas (CONFyE) quien definió al Club IFREI 
como un espacio de cooperación entre academia 

y empresa focalizado en temas de conciliación, 
en el que surgen ideas y prácticas innovadoras. 
A continuación Agustín Beccar Varela, geren-
te general de Walmart Argentina, el partner 
estratégico del Centro CONFyE, reafirmó su 
compromiso con la responsabilidad familiar  
corporativa y resaltó el valor que tiene para la 
empresa estar cerca de las demandas de sus co-
laboradores y de sus familias. 
Mireia Las Heras, directora académica del Cen-
tro Internacional Trabajo y Familia del IESE, 
explicó el rol de los líderes como responsables 
de que las políticas de conciliación que se imple-
menten tengan un efecto real; y Catalina Reyes 
Anderson, jefa de Calidad de Vida y Beneficios 
en Telefónica Chile, compartió las innovadoras 
prácticas de la empresa. 
El evento contó también con la participación de 
Nuria Chinchilla, directora del Centro Interna-
cional Trabajo y Familia del IESE, de Barcelona, 
y referente mundial en la temática. En su expo-
sición señaló que los líderes deben generar la 

capacidad de confiar y ser confiables. 
Para concluir la jornada, un panel compuesto 
por empleados de YPF, Roche, Walmart y Mimo 
compartieron, acompañados por sus propias fa-
milias, su testimonio en primera persona sobre el 
impacto y el poder transformador de las políticas 
de conciliación implementadas en sus empresas.

el rol del lIderazgo

El segundo día de actividad comenzó con un panel 
que debatió sobre el impacto del liderazgo y con-
tó con la participación de María Amelia Videla, 
directora de Sustentabilidad y Asuntos Públicos 
de Manpower Group, Dolores Fernández Lobbe, 
directora de Marketing de Walmart, y Fernando 
González, gerente de estrategia de RRHH y Dise-
ño Organizacional en Santander Río. 
Los panelistas compartieron su experiencia en 
el impulso de políticas de flexibilidad y con-
cluyeron que no se le pueden dar a todos, pero 
siempre hay algo factible de hacer y hay que ani-

marse a implementarlo. Luego fue el turno de 
Karin Becker, gerente de Cultura Corporativa 
Grupo Security de Chile, una empresa pionera 
del país trasandino.
El evento, que reunió a figuras de primer nivel de 
toda la región, finalizó con una sesión de networ-
king en donde los presentes pudieron debatir 
sobre los temas expuestos durante las jornadas. 
“La presencia de importantes académicos de 
Argentina y otros países de la región, en con-
junto con empresas líderes en la temática, de-
muestra el compromiso e interés que existen en 
torno a la conciliación trabajo familia”, explica-
ron desde el IAE.

Durante el evento también se destacó el rol del 
Club IFREI, una iniciativa pionera en el mun-
do que arrancó en Argentina y en poco tiempo 
traspasó las fronteras. “El trabajo realizado 
hasta aquí consolida una comunidad de empre-
sas que avanza en conjunto y trabaja de manera 
articulada para escalar su impacto y sumar cada 
vez más organizaciones familiarmente respon-
sables, que contemplen a las personas en toda su 
dimensión: personal, familiar, laboral y social”, 
desarrollaron.



ellas Y el 
manaGement: 
informe de rrHH

teMas

Varias referentes de la industria hablan sobre el rol que 
juegan las mujeres en las organizaciones de hoy, con desafíos y 
oportunidades. 
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romPer 
los límites

teMas

La experta comparte datos sobre 
la baja presencia femenina en los 
puestos más altos de la pirámide y 
propone proactividad para romper 
estas barreras. 

Las mujeres solemos tener poder informal pero 
no formal en las organizaciones. Diversas inves-
tigaciones nos muestran que el ascenso a funcio-
nes directivas se limita en mayor medida cuanto 
más alto sea el nivel jerárquico analizado. Todos 
tenemos que ver con este fenómeno: los varones 
con sus prejuicios y las mujeres con nuestras au-
tolimitaciones. ¿Si nosotras no creemos en no-
sotras mismas, cómo esperamos que nuestras 
organizaciones crean en nosotras? 
Las millennials tienen mayor seguridad en sí 
mismas que generaciones antecesoras y sus 
exigencias sean tal vez una fuente de cambio. 
En gran parte de nosotras depende. 
Las líderes mujeres logramos mayor compro-
miso entre nuestros colaboradores de uno u 
otro género que nuestros pares varones. Los 
colaboradores que trabajan con una líder mujer 
declaran estar más comprometidos con su tarea 

que los que dependen de un varón, en seis puntos 
porcentuales (33% y 27% respectivamente). El 
mayor nivel de compromiso, un 35%, se alcanza 
cuando encontramos a colaboradores mujeres 
trabajando con jefas también mujeres.  Sin em-
bargo, sólo el 33% de los empleados estadouni-
denses declaran tener una jefe mujer según el 
informe de Gallup 2015 State of the American 
Manager: Analytics and Advice for Leaders.
¿Entonces cuál es la causa de la baja presencia 
de managers mujeres con relación a los varones 
en las organizaciones? ¿Reconocen éstos las 
habilidades de liderazgo de las mujeres en igual 
medida que las de ellos mismos?  Más aún, ¿lo 
hacemos las mujeres?
Es interesante comparar las respuestas que la 
misma consultora registró entre empleados de 
dicho país, al preguntarles: “¿Si estás ingresando 
a un nuevo puesto y tienes la posibilidad de ele-
gir a tu jefe, preferirías un varón o una mujer?”. 
En 1953, el 66% preferían varones, sólo un 5% 
mujeres y a un 25% les resultaba indistinto. En 
la actualidad, ante la misma pregunta, un 33% 
respondió un varón, un 20% una mujer y un 46% 
no mostraron preferencia. Es destacable que el 
porcentaje de crecimiento mayor es del grupo 
que evalúa de la misma manera a ambos géneros 

pero, sin embargo, en la práctica esta valoración 
no se refleja.  
En lo cotidiano todas conocemos el comporta-
miento que se espera en las organizaciones en 
las que actuamos, sabemos qué corresponde 
decir y en qué momento hacerlo, pero las accio-
nes que luego podemos sostener en nuestro día 
a día no nos suelen acompañar. Será interesante 
constatar esta misma pregunta en los próximos 
años, cuando la Gen Y haya llegado a ser mayo-
ritaria en las empresas. Uno de los valores que 
los caracteriza es la autenticidad y la ausencia 
de paradigmas preestablecidos: veremos si su 
percepción y sus acciones permitirán equilibrar 
la balanza entre ambos sexos en el liderazgo or-
ganizacional.
Para los Millennials, la oportunidad de evo-
lución profesional ocupa el primer lugar en la 
lista de las características más atractivas de un 
empleador, por lo que las mujeres de esta gene-
ración podrán mostrarse auténticamente más 
seguras y ambiciosas sobre sus carreras que las 
mujeres de las generaciones anteriores. Sin em-
bargo, según una investigación de Price Water-
houseCoopers, el 43% de las mujeres de la Gen 
Y cree que los empleadores están fuertemente 
sesgados a favor del varón cuando se trata de as-

Una asignatura pendiente

PoR andrea lInardI  

AlInARdI@IAE.Edu.AR

cender a los colaboradores dentro de la compa-
ñía (14% más desde 2011), demostrando el bajo 
nivel de escucha que las organizaciones tienen 
hacia parte de sus talentos, experimentando un 
gap creciente entre sus inquietudes y lo que las 
organizaciones les ofrecen. 
Sheryl Sandberg, directora de Operaciones de 
Facebook y autora del libro Lean In (portavoz 
de los derechos de las mujeres en las organiza-
ciones), acostumbra a preguntar en sus charlas 
a quiénes de los varones presentes les han dicho 
“mandones” en sus trabajos, resultando que 
aproximadamente el 5% declara haberlo sido, 
sin importar la latitud en la cual se encuentre. 
Cuando hace la misma pregunta a las mujeres 
presentes, la gran mayoría (por no decir la tota-
lidad) responde afirmativamente. ¿Creemos que 
las mujeres somos biológicamente más autorita-
rias que los varones? Claramente no. Al menos, 
no hay estudios que así lo demuestren.   Pero sí 
sabemos que nuestros paradigmas culturales 
condicionan nuestras percepciones y tiñen las 
valoraciones que hacemos de nuestro vivir.     
Sin llegar a discriminaciones como los que viven 
en Oriente Medio y el Norte de África, donde se 
impide a las mujeres casadas obtener un empleo 
sin permiso de sus esposos, los derechos de gé-

neros pueden enunciarse como igualitarios en 
teoría, aunque los datos no lo demuestran. En 
nuestro país, sólo el 23% de los puestos direc-
tivos está ocupado por mujeres, según un son-
deo de Pratt Pinet, mientras que un 90% de los 
ejecutivos consideran relevante contar con la 
participación de la mujer a esos niveles. Resulta 
un concepto que puede ser  manifestado como 
opinión, pero que no llega a poder sostenerse 
con nuestras decisiones.   
La maternidad es uno de los obstáculos más 
comprobables para el crecimiento laboral fe-
menino. Políticas como los de Apple y Facebook, 
que ofrecen pagar a sus empleadas para conser-
var sus óvulos y así retrasar el momento de con-
vertirse en madres, acarrea detractores y elogios. 
¿Estamos promoviendo una cultura de libertad y 
respeto con estas propuestas organizacionales? 
Desde nuestro lugar de mujer no podemos mo-
dificar las políticas de las organizaciones, pero 
sí podemos tener nuestra posición, promoverla 
y defenderla.
¿Aceptamos que las empresas busquen alterar 
nuestra decisión de ser madres? ¿Ese es el costo 
que debemos pagar para neutralizar el famoso 
techo cristal?  No lo creo.  Cada uno debería lle-
gar a la posición de responsabilidad que sus pro-

pias capacidades y habilidades puedan sostener.  
El nivel de compromiso y motivación que tene-
mos con nuestras tareas no discrimina por sexo, 
estado civil o por el hecho de tener o no hijos.  
Está en nosotras comenzar a hacer cosas dife-
rentes para que lleguemos a otros resultados. 
Como nos decía Albert Einstein: “La vida es muy 
peligrosa, no por las personas que hacen el mal, 
sino por las que se sientan a ver lo que pasa”. En 
gran parte de nosotras depende.

“¿si nosotras no creemos 
en nosotras mismas, cómo 
esPeramos Que nuestras 
orGanizaciones crean 
en nosotras?”

“las muJeres de esta 
Generación Podrán mostrarse 
autÉnticamente más seGuras 
Y amBiciosas soBre 
sus carrera Que las de 
Generaciones anteriores”
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sin tantas 
oPortunidades 
en la cima

teMas

Marcela Petrillo, country mana-
ger de Von Der Heide, comparte 
información del mercado local y 
propone políticas organizacionales 
concretas.

Si bien desde hace unos años las empresas pro-
mueven políticas de atracción y promoción del 
talento femenino, infinidad de investigaciones 
reconfirman que sigue siendo baja la presencia 
femenina en posiciones de liderazgo dentro de 
las compañías. 
En una de las últimas encuestas realizada por 
Von Der Heide, en 2015, con una muestra de 
más de 500 posiciones relevadas de CEO, Di-
rectores y Gerentes, sólo el 27,5% eran ocupadas 
por mujeres. En definitiva, casi 3 de 10 cargos 
ejecutivos, con una alta predominancia en roles 
de gerencia media dentro del área Comercial 
(41%), en segunda instancia Finanzas (18%), 
Operaciones (17%) y RRHH (14%), confor-
mando el resto un mix menos representativo 
para áreas tales como Legales, IT y Asuntos 
Institucionales. 
Desde la perspectiva de las mismas ejecutivas 
relevadas, las causas condicionantes para el 

crecimiento dentro de la estructura son, entre 
otras, la conciliación entre la vida profesional y 
familiar cuando llegan los hijos y la exigencia de 
movilidad geográfica, aunada a la falta de polí-
ticas que acompañen la inserción laboral de la 
pareja en otro país. 
Pese a los obstáculos a los que se enfrentan en el 
devenir de sus carreras, llama la atención cómo 
las mujeres han logrado ingresar a áreas e indus-
trias que antes eran territorio masculino, casi sin 
excepción. Seguramente estableciendo un deli-
cado equilibrio para combinar las demandas y 
diferentes roles que ocupa en el mundo familiar, 
profesional y académico. 
Actualmente, algunos CEOs enfrentan la exi-
gencia de encontrar el equilibrio entre la de-
manda de cumplimiento de KPI asociados a di-
versidad de género que casa matriz les impone 
y la oferta real del talento. De nada les vale caer 
en la tentación de la contratación forzada sólo 
para alcanzar el porcentaje requerido de diver-
sidad si eso condiciona un análisis objetivo sobre 
el talento del profesional y su contribución a la 
organización a mediano y largo plazo, más allá 
de que sea hombre o mujer.
Tal vez, el verdadero desafío de los número 1 
sea tomar aquellas decisiones que propicien el 
engagement de las profesionales, definiendo y 

esponsoreando aquellas estrategias que ayuden 
a alinear propósito de vida con el de la organi-
zación y comprender la diversidad en su sentido 
más amplio –ya independiente del género– para 
contribuir a la sinergia en los equipos y enrique-
cer la toma de decisiones. 
En esa línea se ven iniciativas que buscan la ho-
mologación de beneficios que, de alguna mane-
ra, repartan la responsabilidad sobre los hijos y 
la familia en ambos miembros de la pareja. Así 
las políticas de home office, flextime, guardería, 
se repiten en buena parte de las compañías como 
un modo de acompañar la búsqueda de la con-
ciliación entre el rol profesional y familiar para 
todas las personas que ahí trabajen. 
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teMas

Brenda Barán, head hunter de top 
management y Sabrina Díaz Ibarra, 
coach especialista en maternidad, 
hablan de cómo compatibilizar el 
ascenso con el rol de madre. 

La maternidad se presenta como un punto de 
inflexión en la carrera profesional de una mu-
jer. Puede impulsarla o congelarla de acuerdo a 
cómo sea percibida dentro de la organización y a 
cómo la viva la propia profesional, ya que para la 
mujer implica atravesar un profundo proceso de 
cambio cuyo principal desafío está en encontrar 
un nuevo equilibrio personal-profesional que le 
permita conciliar la llegada de los hijos con los 
múltiples roles que ya desempeña.
Las posibilidades de crecimiento que una mujer 
tiene dentro de una empresa, sobre todo al ser 
madre, dependen en gran medida de la cultura 
organizacional y el estilo de liderazgo; pero tam-
bién de cuáles sean sus aspiraciones, expectati-
vas y deseos al momento de conciliar su rol de 

ejecutiva con el de mamá. Y de compatibilizarlo 
con la organización.
Además, para poder compatibilizar ambos roles, 
es fundamental lograr buenos acuerdos con el 
superior inmediato, ya sea con un gerente si la 
ejecutiva embarazada es jefa, o con su director si 
es gerente o incluso con el board, si es una CEO. 
No importa la posición: si el deseo es continuar 
creciendo dentro de esa organización, es esen-
cial alinear expectativas y objetivos para poder 
concretarlo.

En definitiva, los pasos a seguir son tres:

1. Conectarse interiormente: es lo primero que 
hay que hacer para poder encontrar el nuevo 
equilibrio personal-profesional. Implica poder 
escucharse para entender quién es, qué quiere, 
cómo se proyecta.

2. Generar conversaciones efectivas: tanto a 
nivel familiar, para lograr acuerdos sólidos con 
quienes serán el sostén emocional, como a nivel 
laboral, donde es importante iniciar el diálogo 

claves Para un 
liderazGo femenino 
sosteniBle

“una vez HecHa la 
reinserción, es ProBaBle 
Que la Profesional Ya estÉ 
oBteniendo los mismos 
resultados Que antes de 
iniciar la licencia o incluso 
Puede lleGar a meJorarlos”
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en cuanto se sabe que el embarazo es viable, para 
poder ir generando acuerdos con tiempo, que re-
sulten en un beneficio para ambos. 
A veces pensamos que conversamos pero no lo 
estamos haciendo de la forma correcta, no escu-
chamos, monologamos o interpretamos mal lo 
que le pasa al otro, sin indagar. Pensar en nues-
tras inquietudes, generar el contexto adecuado, 
aprender a negociar y ser fieles a nosotras mis-
mas son todas herramientas básicas para hacer 
coincidir nuestras expectativas y deseos con los 
de la organización.

3. Establecer objetivos y generar planes de ac-
ción a corto, mediano y largo plazo que sean 
funcionales antes, durante y luego de la licencia 
por maternidad. Para lograr una buena transi-
ción entre las distintas etapas, es fundamental 
lograr buenos acuerdos respecto de los horarios 
y la modalidad en la que se trabajará antes y lue-
go de la licencia, así como confiar en el equipo 
que se tiene a cargo, organizando y delegando 
tareas. Además, durante los meses de licencia, 
es clave mantener un contacto mínimo con la or-

ganización para estar al tanto de las novedades 
más relevantes del negocio. Con la participación 
activa de los jefes, esto permitirá lograr un mejor 
soft-landing al momento de regresar de la licen-
cia y tomar conocimiento del estado del negocio, 
los objetivos, las contingencias que se presenta-
ron y los resultados obtenidos al momento de su 
reinserción.

Una vez hecha la reinserción, es probable que 
la profesional ya esté obteniendo los mismos 
resultados que antes de iniciar la licencia o in-
cluso puede llegar a mejorarlos si el proceso de 
reinserción fue bueno. A partir de esta etapa, ya 
se pueden empezar a ver los objetivos de más 
mediano plazo y las estrategias que se pondrán 
en marcha para alcanzarlos.
La maternidad empodera a la mujer, le otorga 
una sensibilidad muy particular que agrega va-
lor. Y, para retener ese talento, es fundamental 
confiar en la ejecutiva y darle tiempo para que 
muestre sus resultados, comparándola siempre 
con el rendimiento de ella misma y no con los 
resultados de otros.

la respuesta del Mercado 

En los sectores tecnológicos, farmacéuticos y de 
consumo masivo, por ejemplo, las empresas con 
una cultura flexible y orientada a la persona se dis-
tinguen por contar con políticas y programas pen-
sados para que sus ejecutivas puedan ascender den-
tro de la organización, sin relegar su maternidad. 
Sin embargo, son la minoría. En la mayoría de las 
firmas aún prima la disparidad en posiciones de 
top management y el prejuicio de que un embara-
zo equivale a un estado que merma la capacidad 
y energía de la ejecutiva para continuar en una 
posición de liderazgo o asumir una nueva.
Incluso, todavía hay organizaciones que ni si-
quiera se hacen cargo del tema, esperan a que 
se vaya solo sin entender que la maternidad te 
transforma de por vida, que cuando una mujer 
vuelve de su licencia no es, ni va a volver a ser la 
misma. Por eso, para que más mujeres puedan ac-
ceder a posiciones de liderazgo siendo madres, es 
fundamental entender su transformación como 
algo positivo, constructivo y no como un peso al 
momento de conciliarla con el trabajo.

“las PosiBilidades de 
crecimiento Que una muJer 
tiene al ser madre dePenden 
en Gran medida de la cultura 
orGanizacional Y el estilo de 
liderazGo; Pero tamBiÉn de 
cuáles sean sus asPiraciones, 
exPectativas Y deseos”
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teMas

Josefina Balestra, division mana-
ger de Wall Chase Partners, hace 
un repaso del camino de la mujer 
en el mundo laboral y destaca sus 
cualidades frente a las nuevas ge-
neraciones. 

La inserción de la mujer en el mundo laboral du-
rante el transcurso del siglo XX fue el motor de  
múltiples cambios en las organizaciones empre-
sariales en particular y en la sociedad en general. 
Hasta entonces, los roles del hombre y la mujer 
dentro de la estructura familiar se encontraban 
nítidamente definidos, con su correspondiente 
correlato sobre la realidad laboral: el primero 
salía a trabajar, mientras la segunda se quedaba 
en casa cuidando de los hijos. Tal distribución 
de roles prácticamente no admitía excepciones 
ni era objeto de cuestionamientos. Se trataba, 
pues, de una simple proyección de la naturaleza 
humana sobre la realidad. 
Frente a este escenario, la posibilidad de cual-
quier debate respecto de los roles que desem-
peñan hombre y mujeres quedaba eliminada 
de cuajo. 

Así llegamos al siglo XXI, con mujeres que no 
sólo se han limitado a intervenir en el mundo 
profesional sino que han comenzado a ocupar 
posiciones de liderazgo en organizaciones desta-
cadas. Valga a modo de ejemplo: Microsoft, Ae-
rolíneas Argentinas, General Motors y Danone 
Baby Nutrition, entre otras grandes compañías 
que operan en nuestro país, son -o han sido- lide-
radas por CEO´s de género femenino.
Su ejemplo ha inspirado a muchas otras que 
aspiran, no ya a irrumpir en el mercado laboral, 
sino a liderar los cambios que éste necesita.
Claro que la realidad se ha encargado de en-
frentarlas a nuevos desafíos. En rigor, viejos 
prejuicios disfrazados de nuevos obstáculos: 
fundamentalmente, la maternidad y la crianza 
de los hijos suele invocarse como fundamento de 
un verdadero techo de cristal, que impide el cre-
cimiento de las mujeres dentro de las organiza-
ciones. Argumentos que han quedado obsoletos 
frente a los paradigmas que proponen las nuevas 
generaciones.
Los Millennials, población sobre la que tanto se 
ha escrito y que ya lleva algunos años introdu-
ciendo nuevas tendencias en el mercado laboral, 
se caracterizan por su forma digital de vivir la 
vida, haciendo de la tecnología un recurso in-

PrototiPo de 
líderes Para 
este siGlo

Durante el transcurso de la primera mitad del 
siglo pasado, diversos sucesos que exceden el 
propósito de estas líneas fueron socavando las 
bases de aquel modelo social rígido que ya se 
evidenciaba insuficiente para resolver las nue-
vas problemáticas que la realidad imponía en la 
era industrial. Así, las mujeres vieron el paulati-
no incremento de su participación en diversos 
ámbitos de la realidad que antes le eran ajenos. 
El ámbito laboral no fue la excepción.  
Lentamente, la inserción de las mujeres en el 
mundo laboral fue venciendo a los prejuicios y 
dibujando un nuevo escenario laboral en el que, 
ya en los albores de la era posindustrial, hom-
bres y mujeres comenzaron a competir por las 
posiciones más codiciadas y los mejores salarios.
Con el tiempo, el universo de quienes conside-
ran que el rol de las mujeres se reduce a “estar en 
casa” para criar y cuidar a los hijos, prácticamen-
te se ha extinguido. A fuerza de perseverancia - 
pero también de otras virtudes que enriquecen 
la capacidad de gestión-, las mujeres han logrado 
convencer (y convencerse) de que la adopción 
de tal postura sólo puede ser resultado de una 
lectura sesgada del mundo que nos rodea y de 
que el debate mismo al respecto padece de un 
anacronismo terminal.

dispensable. Son más exigentes y menos sumi-
sos; simplemente, se involucran en aquello en 
lo que creen. Nada de sumar horas frente a una 
computadora para ganarse la simpatía del jefe. 
Su compromiso se agota en cumplir un objetivo, 
pero a la vez no reconoce límites horarios si la 
consecución del objetivo lo demanda. 
En este contexto, con el valor del presentismo 
cada vez más relativizado entre estos jóvenes, va-
rios de los cuales ya se encuentran en posiciones 
de liderazgo, la maternidad o la crianza de los 
hijos se han vuelto datos que tienden a perder 
relevancia a la hora de evaluar el desempeño o 
el potencial de un empleado. 
En un mundo en el que los jóvenes reportan a sus 
jefes a la distancia y en cualquier horario, poco 
importa si mientras lo hacen se encuentran cam-
biando un pañal o calentando una mamadera, 
sino contar con la información que se nos pide 
y los medios para transmitirla adecuadamente. 
La naturaleza multi-tasking de la mujer parece 
adaptarse a la perfección a la dinámica actual (y 
futura) de los negocios. 
No se trata de enquistar el home-office como una 
modalidad permanente que estimule la falta de 
control, sino de hacer un uso sustentable de los 
medios para transmitir la información, haciendo 

a un lado ese vicio de resignar la productividad 
que no tiene lugar en la oficina, por un lado; y, en 
una misma línea, de aprovechar las posibilidades 
de comunicación que la tecnología nos ofrece, 
utilizando (para aquello para lo cual fueron 
creadas) las mismas aplicaciones y dispositivos 
a las que habitualmente recurrimos dentro de la 
oficina cuando queremos comunicarnos con un 
compañero que se encuentra físicamente a no 
más de tres metros de distancia.
Otra de las características que suelen caracte-
rizar a las mujeres es su mayor empatía, activo 
invaluable a la hora mantener motivación (y, por 
ende, la productividad) en los equipos y que las 
posiciona a la hora de aspirar a puestos de lide-
razgo. Con una fuerza laboral que, en los próxi-
mos años, quedará compuesta en su mayoría 
por Millennials, esa capacidad de escucha y de 
ponerse en el lugar del otro será indispensable 
para poder encontrar los motivos que empujan 
a las personas a la acción.
Las mujeres parecen estar dotadas de todos los 
atributos del líder que buscan los millennials. 
Su capacidad de organización complementa a la 
perfección el impulso creativo y enérgico pero 
algo desordenado de aquellos. Su flexibilidad 
como madres de familia les permite interpre-

tar mejor la orientación a los resultados por la 
que optan los más jóvenes. Desde el paradigma 
vigente, no asombra que, a pocas décadas de 
aquella irrupción en el mundo laboral, las mu-
jeres parezcan listas para consagrarse como el 
prototipo de líder del siglo XXI. 

“en un mundo en el Que los 
Jóvenes rePortan a sus Jefes 
a la distancia Y en cualQuier 
Horario, Poco imPorta 
si mientras lo Hacen se 
encuentran camBiando 
un Pañal o calentando 
una mamadera”

 “las muJeres Parecen 
estar dotadas de todos 
los atriButos del líder 
Que Buscan los millennials”
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un caMbIo desde adentro

Y river volvió 
a ser river

El profesor Pablo Alegre cuenta 
un caso resonante de marketing 
deportivo que ahora se estudia en 
el IAE.

Para los que no creen que lo imposible puede 
pasar, los últimos años del club de fútbol River 
Plate pueden darle una buena lección.
El primer imposible ocurrió hace cinco años, el 
26 de junio de 2011, cuando el club más gana-
dor de la historia del fútbol argentino perdió por 
primera vez la categoría. Nadie lo podía creer, 
pero tampoco era difícil de explicar. El descen-
so fue casi una consecuencia natural de años de 
desmanejos administrativos que dejaron al club 
prácticamente quebrado.
Pero entonces lo imposible volvió a pasar. River 
volvió a primera en un año, y en los años suce-
sivos ganó el campeonato local, la Copa Suda-
mericana y la Copa Libertadores, el trofeo más 
ansiado por los hinchas. River volvía ser River 
en tiempo récord. Los resultados deportivos no 
fueron por obra de magia. Fueron resultado de 
una nueva dirigencia que se tomó las cosas muy 
en serio, profesionalizó el management y orde-

nó las finanzas del club.
La muerte y resurrección de River ahora es un 
caso de estudio en el IAE. “Cuando una institu-
ción se ordena y cambia la manera de pensar y 
cambia el clima, los logros deportivos llegan a 
corto plazo, porque los jugadores trabajan más 
tranquilos, como en cualquier organización. 
Cuando ven profesionales dirigiendo, todos em-
piezan a comportarse de manera profesional”, 
explica el profesor Pablo Alegre, que junto a 
Fernando Zerboni y Dolores Alonso preparó el 
caso para ser estudiado.

¿Cómo llegaron al caso River? ¿Qué les llamo 
la atención?

Llegamos a través de Santiago Traynor, entonces 
gerente de Marketing de River, que en 2014 nos 
llamó porque es alumni del IAE. Tenía relación 
con nosotros y nos ofreció escribir el caso, ya 
que lo había hablado con los directivos del club. 
Nos interesó porque es un caso muy complejo y 
bien estratégico, pensado para dictar la materia 
de estrategia comercial. Y nos interesó además 
porque es un caso resonante.

Muerte y resurrección de uno de los clubes 
más importantes

¿Qué hizo River distinto que ameritó ser estu-
diado como caso?

Lo primero que vimos nosotros es que River, 
cuando asume Rodolfo D’Onofrio en diciembre 
de 2013, era una entidad con una marca dilui-
da, con una marca desposicionada respecto a 
su historia. Y por otro lado era una institución 
prácticamente quebrada, porque, según los ba-
lances que nos permitieron acceder e incluir en 
el caso, River tenía un fuerte déficit y una tre-
menda deuda. Era una situación caótica desde el 
punto de vista económico y financiero. Cuando 
terminamos de estudiar el caso, que fue a me-
diados de 2015, River ya estaba en las finales 
de la Libertadores. Lo que notamos nosotros es 
que al management de River se incorporó gen-
te muy profesional desde 2014. Había incluso 
cuatro o cinco alumni del IAE con puestos muy 
relevantes. Fuimos viendo cambios evidentes en 
la manera de gestionar, por ejemplo, los ingresos. 
River estaba muy mal gestionado también des-
de ese punto de vista. Tenía contratos firmados 
con sponsors que no pagaban el equivalente a lo 
que deberían pagar por la marca River. Y no por 
culpa de los sponsors, sino porque la dirección 
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que estaba en ese momento no tenía identificado 
el tema o no sabía cómo gestionarlo. De hecho 
hubo fuertes incrementos desde el primer año, 
ese 2014. Hubo renegociaciones y fuertes incre-
mentos en los valores que pagaban los sponsors. 

River volvió a ser River, como dice el slogan, 
ayudado por los resultados. ¿Crees que este 
cambio de management hubiera sido tan vistoso 
si no acompañaban los resultados?

Indudablemente le dio más resonancia. Pero yo 
lo comparo con lo que hizo Mauricio Macri en 
Boca, al inicio, cuando durante los primeros tres 
años no ganó ninguno torneo pero el equipo ha-
bía hecho buenas campañas y uno veía un cam-
bio de clima. Se hablaba distinto, no se hablaba 
de fútbol sino de una institución deportiva. Todo 

esto llevaba a que en algún momento se iban a 
dar los resultados. En River también noté ese 
cambio de clima, incluso antes de ganar la Li-
bertadores. No solo en lo que se refiere a la línea 
gerencial, sino también entre los dirigentes, que 
nos contaban que habían cambiado en algún 
punto la forma de hablar, de pensar. Además, 
cuando los balances empiezan a tener menos dé-
ficit y empiezan a equilibrarse, la gente empieza 
a decir “bueno, River no ganó un torneo pero ya 
no le pide desesperadamente plata a la AFA”. Lo 
que está demostrado por lo que vimos de Boca o 
de River es que cuando una institución se ordena 
y cambia la manera de pensar y cambia el clima, 
los logros deportivos llegan a corto plazo, porque 
los jugadores trabajan más tranquilos, como en 
cualquier organización. Cuando ven profesiona-
les dirigiendo, todos empiezan a comportarse de 

“el caso river nos interesó 
PorQue es un caso muY 
comPleJo Y estratÉGico, 
Pensado Para dictar la 
materia de estrateGia 
comercial”

“cuando una institución 
se ordena Y camBia la 
manera de Pensar Y camBia 
el clima, los loGros 
dePortivos lleGan”

manera profesional.

Viendo lo que es la crisis en la AFA, ¿crees que 
esto es trasladable?

Cien por ciento, todo. Los clubes llegaron a don-
de llegaron también por la AFA, porque la AFA 
les permitió tener déficits que en otros lugares 
del mundo no te permiten. No podes iniciar un 
torneo debiéndoles meses de sueldo a los juga-
dores. Si los jugadores son los que dan el espec-
táculo deportivo y no están pagos, ¿cómo puede 
salir ese equipo a jugar? Por otro lado, había 
varios equipos más pequeños que River que es-
taban muy bien ordenados y otros equipos gran-
des muy desordenados con déficits tremendos. 
Como Independiente, por ejemplo, que podía 
seguir comprando jugadores y hacer buenos tor-

neos. Eso es injusto, porque no hicieron las cosas 
bien. Si las hubieran hecho bien, como las hizo 
Boca es otra cosa. Boca compra de a cinco a seis 
jugadores por temporada porque tiene dinero 
genuino. River ahora, lo dijo Enzo Francescoli, 
puede comprar jugadores de envergadura, no así 
hace dos años. Entonces si lo hizo Boca, si lo hizo 
River, si lo hizo San Lorenzo y aparentemente 
Racing también, creo que lo pueden hacer todos 
los demás. Es así de simple.

A partir del caso River, ¿qué le puede aportar el 
marketing deportivo al marketing en general?

El marketing deportivo es una variante distinta 
pero en sus raíces muy parecida. Desde el punto 
de vista técnico o conceptual, es lo mismo. Lo 
que le agrega es que las marcas que trabajan con 
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marketing deportivo tienen un componente 
emocional mucho más fuerte que otras marcas. 
Las categorías deportivas profesionales tienen 
mucho de emocional, en el fútbol está demos-
trado. Cuando nosotros damos el caso River y 
planteamos el posicionamiento de marca, no 
solo de los clubes sino del mercado futbol, los 
alumnos sostienen que es más emocional que 
funcional. Tiene que funcionar bien, tiene que 
ganar, tiene que gustar. Y esta el famoso “ganó 
la Libertadores jugando mal, no pasada nada, la 
disfruto igual”. Como es emocional la categoría, 
ganan 11 jugadores, pero el hincha piensa que 
ganó él. Un caso muy emblemático de marketing 
deportivo es el de Maria Sharapova, que expli-
ca con qué sponsors tenés que asociarte y con 
cuáles no. Es exactamente lo mismo que pasa en 
River, que es una marca 80% emocional y 20% 

funcional, por poner un porcentaje caprichoso. 
Todos los sponsors tienen que ser marcas con 
un alto componente emocional porque si no, 
no se identifican con la marca River. Y tienen 
que tener los valores marcarios de River. River 
es “La Máquina”, el equipo de los 40 y 50. Yo lo 
pongo en el caso porque ese es su ADN. Yo no 
puedo asociar la marca River con marcas que 
no tengan ese ADN. Eso es lo que le aporta el 
marketing deportivo al marketing en general: 
el alto componente emocional que no todas las 
categorías tienen. 

“lo Que le aPorta el 
marketinG dePortivo 
al marketinG en General 
es el alto comPonente 
emocional Que no todas 
las cateGorías tienen”
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panoraMas

“el ruBro salud 
es muY sensiBle”

Estás en un mercado sensible como es el de la sa-
lud, tironeado entre los reclamos de los afiliados 
y las presiones desde el Estado. ¿Cómo se hace 
para lidiar con eso?

Efectivamente, es un mercado muy sensible y que 
tiene su propia dinámica inflacionaria por la conti-
nua incorporación de nuevas tecnologías y medica-
mentos, que si bien tienen costos muy elevados, re-
dundan en mejores tratamientos y prolongación de 
la expectativa de vida. Nuestra filosofía de gestión 
se basa en establecer vínculos sólidos de confianza 
y de mucho diálogo con nuestros prestadores y en 
la atención personalizada a nuestros afiliados, para 
que se sientan respaldados y contenidos. 

¿Cómo ven la salud pública desde el sector pri-
vado y qué cosas crees que se pueden aportar?

Vemos que la salud pública también atraviesa 
una situación muy compleja, que se ve agravada 
por múltiples factores que dificultan la gestión. 
Nosotros creemos que ambos sectores, público y 
privado, deberían trabajar en estrategias y accio-
nes articuladas que posibiliten brindar mejores 
servicios en zonas alejadas de las grandes ciudades, 
que tienen carencias prestacionales y que es difícil 
resolverlas sin una mirada conjunta. Esto también 
permitiría optimizar recursos económicos y profe-
sionales, promover la formación académica y de-
sarrollar actividades comunitarias de prevención.

¿Qué características diferenciales debe tener un 
ejecutivo que se dedique al sector de los servi-
cios de salud?

El rubro salud es realmente muy sensible. Cual-
quier situación está directamente asociada a la 
salud de un ser querido, es por esto que hay que 
ser muy responsables y prudentes a la hora de ges-
tionar. La confianza de los afiliados es un capital 
muy preciado que hay que saber cuidar hasta en los 
detalles. Por sobre todo, nosotros valoramos, a la 
hora de buscar gente, características como sensi-
bilidad y humanismo; actitud de servicio; empatía, 
escucha y contención; responsabilidad y compro-
miso; eficiencia y capacidad de trabajo en equipo.

IgnacIo coll
GEREnTE fIlIAl SAlTA En oSdE 
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una VIsIón clara

Gustavo Salerno, presidente de la 
constructora Inmac, logró crear una 
compañía diferenciadora enfocada 
en técnicas constructivas de bajo 
impacto ambiental.

Gustavo Salerno, un ingeniero civil de 49 años, 
sabía de joven que si quería crear una empresa 
constructora exitosa debía diferenciarse. Con 
esa idea en mente fundó, en 1995, junto con un 
socio, Inmac, una compañía que aplica técnicas 
constructivas sustentables en sus obras.
“Hay que tener un concepto claro de hacia dón-
de va la empresa para la gente sepa, entienda y 
se comprometa con la misión y la visión de la 
compañía”, apunta Salerno. 
En estos 20 años Inmac, que está presente en 
Argentina, Bolivia y Perú, mejoró sus técnicas de 
bajo impacto ambiental y construyó para gran-
des empresas gasoductos, plataformas para la 
explotación de petróleo y gas y campamentos 
en ambientes selváticos, en donde es muy difícil 
la accesibilidad.
Además, Salerno fue elegido, en 2012, para in-
tegrar el máximo órgano de dirección de la Aso-
ciación Internacional de Control de Erosión y 
Sedimentos (IECA). El alumni, que es miembro 

del IECA desde 1996, es el primer sudamericano 
en ser director.
Pero más allá de las técnicas sustentables, Saler-
no sostiene que su empresa siempre hizo hinca-
pié en otro aspecto clave: los equipos de trabajo. 
“Hay que tener clarísimo que una empresa va 
adelante y se desarrolla si tiene gente capaz y 
comprometida con los objetivos”, dice el alumni, 
que está casado y tiene dos hijos.
En cuanto al futuro, el ingeniero desea seguir 
perfeccionando las técnicas de construcción 
sustentable y que Inmac se regionalice y con-
quiste los mercados de Ecuador y Colombia, 
para poder ingresar luego en México y Brasil.

¿Cómo fue tu carrera profesional?

Soy ingeniero civil, me recibí en la UBA en el 91. 
Ese año empecé a trabajar en Maccaferri, una 
compañía dedicada a la fabricación y venta de 
gaviones, que son unos elementos de alambre 
que se los llena con piedra y se utilizan mucho en 
obras hidráulicas. Entré a trabajar como técnico 
y trabajé hasta el 95. Durante ese período de tra-
bajo, recorrí todo el país diseñando y especifican-
do obras de protección de costa y básicamente 
obras de infraestructura hidráulicas. Igual, antes 
de recibirme fui maestro mayor de obras en la 
empresa de mi padre, que es constructor. 

“es fundamental 
Promover la 
conciencia amBiental”

¿Cómo nació Inmac?

En 1995 me asocié con el vicepresidente de 
Maccaferri y creamos Inmac. Ahí nace una em-
presa constructora cuya especialidad inicial era 
la construcción de obras de control de erosión 
de suelos, que era sobre lo que teníamos más 
experiencia. A partir de ahí, empezamos a cons-
truir obras por todo el país. En el 2001, cuan-
do llegó la crisis, hicimos algunas incursiones. 
Creamos Inmac Perú y también hicimos alguna 
incursión en Bolivia. En Perú es muy importan-
te la actividad de petróleo, gas y minería y empe-
zamos a dar servicio a las empresas de petróleo. 
Primero les dimos servicios básicos de ingenie-
ra, luego empezamos a hacer pequeñas obras y 
luego obras más importantes. Después, en 2013, 
le compré la participación a mi socio y otra par-
te de las acciones la compró mi hermano menor 
que es ingeniero y hoy es el gerente general de 
Inmac en Lima y vive allá. 

¿Cuántos empleados tienen?

Hoy en el grupo debemos tener unos 1500 em-
pleados. Tenemos operaciones en Argentina en 
Bolivia, donde hay otro gerente general a cargo, 
y en Perú. En Argentina tenemos oficinas en 
Beccar, Río Negro y Salta. 

una visión más estratÉGica

Gustavo Salerno, presidente y cofundador 
de la constructora Inmac, sostiene que 
su paso por el IAE, en 2001 cuando hizo 
el EMBA,  fue muy positivo. Más allá del 
networking y la calidad de los profesores, 
que destaca, el alumni dice que el IAE le 
cambió la mirada sobre su empresa.
“Siempre tuve una mentalidad muy 
técnica. Y la visión que me dio el EMBA 
tiene más que ver con los aspectos 
directivos y estratégicos, que a efectos 
del desarrollo en mi compañía, la verdad 
es que me ayudaron muchísimo. Hoy 
después de tantos años hay alguna cosa 
del IAE que me sirve de ejemplo o que 
me puede dar algún lineamiento para 
tomar alguna decisión”, dice Salerno.

Lo más importante es la gente, pero también hay 
que tener un concepto claro de hacia dónde va 
la empresa, la misión y la visión de la compañía. 
Es decir que la gente sepa, entienda y se com-
prometa con esa misión y visión. Si cada uno 
tira para su lado, no avanzás. En ese sentido en 
Inmac intentamos aplicar técnicas constructivas 
ambientales. Y hemos profundizado eso. Hemos 
desarrollado técnicas constructivas en ambien-
tes selváticos, donde es muy difícil la accesibili-
dad y hay que integrarse con los pueblos nativos. 
Son lugares muy complejos. Entonces tenemos 
que desarrollar técnicas que no impacten o im-
pacten lo menos posible el ambiente. En este 
sentido es muy importante el tema de controlar 
la erosión. Desde 1996 existe IECA, una asocia-
ción mundial de control de erosión e Inmac está 
incorporada a esa asociación. Aunque es una 
asociación internacional, si antes ibas a las con-
ferencias por debajo de México no había nada. 
De a poco creamos el capítulo iberoamericano, 
donde metimos a todo Iberoamérica. Yo dirigí 
ese capítulo durante tres años. Actualmente es-
toy como director de la asociación mundial. 

El tema la sustentabilidad está en boga en los 
últimos años, pero ustedes empezaron bastante 
temprano, ¿se consideran pioneros en esta área?

Si tuvieses que dar un consejo a otros alumni so-
bre cómo manejar una empresa, ¿qué les dirías?

La pregunta no es sencilla. Yo considero que lo 
más importante en las empresas son los equipos 
de trabajo. La empresa es la gente. Nosotros te-
nemos muchos equipos pesados, retroexcava-
doras,  topadoras, grúas y uno tiende a pensar: 
“Bueno la empresa son todas las maquinarias, 
las instalaciones”. Pero en el fondo, hay que te-
ner clarísimo que una empresa va adelante y se 
desarrolla si tiene gente capaz y comprometida 
con los objetivos. Si no te rodeas de gente que es 
tanto o más capaz que vos, no llegás ni a la esqui-
na. En 1999 nosotros iniciamos el departamen-
to de Innovación y Desarrollo. En ese depar-
tamento, mantenemos siempre un vínculo con 
los jóvenes profesionales, otro gran tema. Creo 
fehacientemente en esa capacidad, entusiasmo 
y fortaleza que tienen los jóvenes profesionales. 
Muchos integran este departamento que desa-
rrolla softwares que se aplican en nuestra espe-
cialidad y nos vienen diferenciando. Siempre 
tenemos un grupo de cuatro o seis ingenieros 
que están permanente desarrollando e intentado 
nuevas técnicas y tecnologías. 

Además de la gente ¿qué otra cosa priorizás?
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Sí. Nosotros empezamos en el 96. Además, hice 
una especialización en Estados Unidos y allí ob-
tuve la Certificación Profesional en Control de 
Erosión y los Sedimentos (CPESC). Fui el pri-
mer profesional iberoamericano en contar con 
esa especialización. También en 2006 fundé la 
Fundación Inmac que es una ONG, que tiene 
como misión la difusión de conocimiento de los 
temas de control de suelo. Si bien la erosión de 
suelo es uno de los problemas ambientales más 
graves del mundo, hay poco conocimiento sobre 
el tema a nivel social. Nuestra fundación orga-
niza congresos, auspicia conferencias y tiene 
una revista que se llama Ceibe que tiene más de 
3500 suscriptores. 

¿Cómo se te ocurrió que la sustentabilidad sea 
el corazón de tu empresa?

Yo estaba absolutamente convencido de joven de 
que no podíamos ser una empresa constructora 
más. Teníamos que encontrar un driver diferen-
ciador. La construcción es una industria difícil 
de manejar porque es compleja desde todo el 
punto de vista. Hoy podes tener 1000, mañana 
cero. No es una fábrica de fósforos, donde decís: 
hoy fabrico 50, mañana 55 después, 60 y te vas 
programando porque los procesos son repetiti-

“HaY Que tener un 
concePto claro de 
Hacia dónde va la 
emPresa, la misión Y la 
visión de la comPañía”

“creo feHacientemente 
en esa caPacidad, 
entusiasmo Y fortaleza 
Que tienen los Jóvenes 
Profesionales”

vos. La construcción es lo contrario. No podés 
proyectar en forma precisa la demanda. Además 
ningún proceso constructivo es igual a otro. Lo 
que tenés que desarrollar es la capacidad para 
resolver problemas diferentes cada día. En ese 
escenario empecé a detectar que la construc-
ción era una industria desordenada, “sucia”. Es 
ahí donde dijimos por qué no empezamos a ser 
más ordenados en nuestras obras, menos “su-
cios”. ¿Por qué no empezamos a idear y a aplicar 
procedimientos que sean más repetitivos? Eso 
derivó en el tema ambiental. Me acuerdo cuan-
do hicimos una de nuestras primeras obras en la 
selva y preguntamos, ́ ¿cómo se hace esto?´ y nos 
dijeron: ́ Acá venimos con una topadora, tiramos 
todo y empezamos a construir´. Eso me impactó. 
Si había que instalar un caño de 70 centímetros, 
iban con un frente de cinco topadoras y abrían 
una pista de 40 metros de ancho. Y el árbol caía 
para el costado y quizás rompía 50 metros más. 
Ahí dije: tenemos que cambiar. No puede ser 
que un gasoducto se construya igual que hace 
50 años. Ese fue el origen del gasoducto verde. 
Nuestras pistas tienen en promedio 11 metros de 
ancho, en vez de 40 y siempre hacemos una tala 
controlada. Son conceptos que te permiten lo-
grar una obra ambientalmente amigable. En un 
lugar como la selva amazónica, que es el pulmón 

del mundo, reducir el impacto ambiental de una 
obra es un diferencial importante. Y eso acom-
pañado de no aumentar el costo. Creo que es 
fundamental promover la conciencia ambiental.

¿Qué metas aún te faltan cumplir?

Tengo ganas de seguir haciendo un montón 
de cosas. Creo que hoy en día estoy tratando 
de concientizar. Estoy un 60 por ciento de mi 
tiempo dedicado a la gente. En eso cambié bas-
tante porque al principio estaba muy atrás de los 
procesos técnicos. Siempre me gustó recorrer 
las obras. Hoy estoy más enfocado en tratar de 
formar a mi pequeño grupo. Yo quiero trans-
mitirle a mi staff gerencial que ellos también 
tienen que pensar en su gente. Con respecto a 
la empresa, mi idea es que Inmac sea líder, se 
regionalice y pueda acceder a los mercados de 
Ecuador, Colombia, y eventualmente llegar a 
México. Nuestra meca siempre fue Brasil pero 
es un mercado muy complejo, al que hay que 
llegar después de regionalizarse. 
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panoraMas

“HaY Que estar cerca del 
consumidor Y conocer 
al cliente”
¿Cuáles dirías que son las mayores diferencias 
entre trabajar en una empresa familiar como 
Frávega o una multinacional?

En mi corta experiencia, tres años contra 23 años 
de multinacional, la principal diferencia considero 
que se puede resumir en corporativismo versus in-
formalidad. En la empresa multinacional el geren-
ciamiento es a partir de normas, reglas, procesos 
establecidos y contacto en general formal, cada 
vez más distante y a través de mails o de video-
conferencias. En la empresa familiar el vínculo 
es personal. Las normas y reglas de juego son más 
flexibles y todo el proceso comunicacional es más 
simple e informal. Esto tiene sus pros y sus contras. 
El mayor beneficio es, en mi opinión, la velocidad 
de respuesta. En la empresa familiar la decisión es 
por sí o por no, aunque a veces no está muy claro 
el porqué. En la multinacional, hay mucho “ni”…

¿Cómo impacta en una empresa como Frávega 
el desarrollo vertiginoso de la tecnología, pen-
sando especialmente en el e-commerce?

El impacto de la tecnología es transversal a todas 
las empresas y todos los negocios. Incluso a todas 
las transacciones que realizamos día a día. El nego-
cio de e-commerce en un retail tradicional no pue-
de entenderse sin la visión ominicanal. Pensando 
en el e-commerce y su integración con el mundo 
físico, la tecnología es clave tanto en la captación 
y retención de clientes como en la generación de 
propuestas de valor exclusivas (uno a uno) y en 
la utilización de la tecnología en la logística y dis-
tribución (tanto para el modelo de store pick up, 
como para la entrega puerta a puerta).

¿Cuáles crees que son los mayores desafíos que 
tiene el sector de la electrónica en la Argentina?

El mayor desafío del retail es la omnicanalidad. 
Estar no solo cerca del consumidor, sino conocer 
al cliente en cada punto de contacto. El sector está 
muy poco profesionalizado y el mayor desafío es 
ganar la carrera antes que otro (interno o externo) 
lo haga. En mi opinión, el otro gran desafío es de-
cidir estratégicamente entre ser un especialista del 
negocio de electrónica, hogar, electrodomésticos o 
convertirse en un jugador multifuncional a través 
del modelo de market place.

Marcelo padoVanI 
CEo fRávEGA
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caMbIo de ruMbo

“siemPre estamos 
aBiertos a nuevas ideas”

Javier Beverina, socio de Bonterra, 
una plataforma de negocios para la 
agroindustria, cuenta cómo la em-
presa mutó y se convirtió en una usi-
na para nuevos emprendimientos.

Javier Beverina trabajó durante diez años admi-
nistrando los campos de su familia hasta que se 
animó a sumarse a un proyecto nuevo y mucho 
más arriesgado: Bonterra, una plataforma de 
negocios para la agroindustria.
El cambio fue una experiencia totalmente nove-
dosa para el joven alumni, de 31 años, que estaba 
acostumbrado a una forma “más tradicional” de 
trabajar. Beverina se sumó al proyecto en 2012, 
mientras cursaba el MBA regional en el IAE, 
pero Bonterra había sido creada dos años antes 
por Pablo Hary.
La compañía, que tiene diez empleados, posee 
negocios tradicionales como un fondo de inver-
sión en siembras y en ganadería y una geren-
ciadora de empresas agropecuarias. Pero los 
emprendedores querían ir por más.
Así es que mientras pensaban en nuevos nego-
cios aplicados a la industria agropecuaria, na-
ció Humber, en diciembre de 2015. Bautizada 
como el “uber de los camiones”, Humber es una 

plataforma que conecta a camioneros y trans-
portistas con empresas que necesitan transpor-
tar sus productos.
La plataforma, que fue lanzada en abril pasado 
y ya cuenta con más de 3000 descargas, hoy 
es dirigida por Beverina y Juan José Debuchy, 
socios co-fundadores. “Luego de la experiencia 
de Humber, Bonterra está poniendo en funcio-
namiento junto con un grupo de empresarios 
destacados en el agro y la tecnología, una vali-
dadora de startups, con la finalidad de introducir 
al sector a aquellos emprendedores que necesi-
ten testear o validar sus proyectos en el sector 
agroindustrial”, cuenta Beverina y enfatiza que 
la clave es estar abierto a nuevas ideas.

¿Por qué mutó Bonterra?

Nosotros decimos que Bonterra es una platafor-
ma para generar negocios en el agro. La compa-
ñía se forma en el 2010, cuando Pablo Hary, jun-
to a inversores, empieza a armar negocios. Pero 
por los resultados y las condiciones que tenía 
el agro en ese momento, Bonterra fue mutan-
do y se convirtió en un lugar donde se generan 
negocios cruzados con la innovación. Siempre 
estuvimos muy pendientes del desarrollo de 
nuevas tecnologías.

¿Por qué decidiste ser intrapeneur?

Yo estudié administración de empresas en la 
UBA y trabajé durante diez años en la adminis-
tración de campos de mi familia, de los 18 a los 
28. En un momento se me despertó el tema de 
ser emprendedor porque siempre quise tener 
cosas propias. Ingresé a Bonterra con ese nor-
te. Quería armar cosas nuevas y lo que creamos 
en Bonterra fue una ambiente donde se puede 
pensar y generar estos proyectos nuevos. Siem-
pre estuvimos abiertos a no quedarnos quietos 
en lo que ya hacíamos que era producción, ex-
portación y proyectos muy típicos en el agro. 
Siempre estamos abiertos a nuevas ideas. Así 
surge Humber.

¿Cómo fue que nació Humber?

Humber nació en octubre del año pasado des-
pués de una reunión de trabajo en la que empe-
zamos a tirar ideas. Estábamos con la uberiza-
cion de la economía y se nos ocurrió armar un 
“uber de camiones”. Una cosa fue la idea y otra, 
pasar a la acción. En octubre se nos ocurrió la 
idea, a los dos meses ya la estábamos progra-
mando y desde abril de 2016 la plataforma está 
online. Hoy Humber se maneja desde afuera de 
Bonterra, tiene su CEO que es Juan José Debu-

chy, que es quien tracciona el proyecto. 

¿Cómo les fue en estos meses?

Hubo más de 3000 descargas de la aplicación. 
Tenemos registrados 3000 camioneros y más de 
600 points, que son las personas que piden las 
cargas. Empezamos hace muy poco así que es-
tamos más que contentos con el funcionamiento 
de la plataforma.

¿Qué planes tienen a futuro?

Primero queremos afianzar la plataforma en la 
Argentina y en el sector agropecuario. La plata-
forma une a personas que necesitan cargar su 
mercadería con camioneros. Nosotros la lanza-
mos en el agro porque veníamos de este sector 
y conocemos las problemáticas, pero después 
queremos replicar lo mismo en todas las indus-
trias argentinas y ya nos están llamando desde 
México, Chile, Uruguay y Australia para poder 

replicar la plataforma en el mundo. Además, 
después de haber lanzado Humber estamos lan-
zando lo que se llama una validadora de startups 
agroindustriales. Estamos tratando de replicar 
ese proceso que vimos con Humber en startups 
que sean del agro. Muchos desarrolladores de 
estas startups vienen del mundo tecnológico y 
no saben cómo entrar al mundo agroindustrial.  

¿Cómo fue pasar de una empresa familiar a ser 
intrapeneur?

Fue un cambio abismal pasar de una empresa que 
trabaja de una forma tan tradicional a una empre-
sa en donde hay que bajar a tierra los proyectos y 
las ideas. En Bonterra hay que ejecutar las ideas, 
ver el plan de negocio y ganar plata, que también 
es nuestro objetivo. Sobre todo es muy desafiante 
tratar de ordenar todos estos proyectos.

En estos años, ¿cuál pensás que fue el máximo 
desafío?

El mayor desafío de los últimos años fue que los 
negocios agrícolas y granaderos sobrevivieran 
con variables macroeconómicas tan desfavo-
rables. El segundo desafío profesional que tuve 
fue tratar de que Bonterra sea una plataforma 
tan dinámica y que sea sostenible en el tiempo. 
Tenemos modelos de negocios muy nuevos y hay 
que buscar que sean perdurables en el tiempo, 
no es fácil. 

¿Cuáles son las ventajas de ser intrapeneur? 
¿Qué es lo que te gusta?

Ser emprendedor es algo que se lleva adentro. 
Son las ganas de levantarte todos los días y hacer 
que las cosas pasen. Todos los que trabajamos en 
Bonterra nos movemos un poco con ese espíritu: 
tratar de bajar a tierra todas las ideas que se ge-
neran. Eso es un poco el espíritu emprendedor. 
Es algo que está adentro. Es muy difícil adquirir-
lo si uno no lo tiene. 
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¿Qué consejos les darías a otros alumni para 
emprender?

Emprender en la Argentina es muy difícil. Des-
de Bonterra intentamos respaldarnos con ne-
gocios que están en funcionamiento, que son la 
vaca lechera de la empresa, para poder empren-
der con más seguridad. En la Argentina es muy 
complejo emprender sin espalda, sin un apoyo. 
Es muy frustrante y ni hablar de los últimos diez 
años. Claramente se viene un nuevo ambiente. 
Hay expectativas, todavía no lo vemos claro 
pero la Argentina en teoría va a normalizarse 
y ya desde el gobierno hay más apoyo para los 
emprendedores. 

¿Pensás que tu paso por el IAE te ayudó para 
este proceso?

Sí. Lo que yo siempre digo es que en el IAE se 
arma una red de contactos enorme y valiosísi-
ma. Yo aprendí mucho de la experiencia de mis 
compañeros. La mayoría eran mayores que yo, 
que tenía 29 años. La verdad es que la visión es-
tratégica de los negocios que me dio el IAE fue 
espectacular. Fue lo que me ayudó a entender el 
mundo de los negocios, a entender que por bue-
na que sea la idea de una startup, si no hay un 
modelo de negocio y no hay una monetización 

atrás de cada negocio, no va a ser exitoso el pro-
yecto. Encontrar el modelo de negocio de una 
startup es clave.

¿Ustedes piensan que encontraron ese modelo 
de negocio o todavía están buscándole la vuelta?

En Humber está muy claro el modelo de nego-
cio. Todavía nos quedan algunos cabos sueltos 
con respecto al pago con tarjeta de crédito, que 
en la Argentina todavía no es popular y estas 
plataformas generalmente se apalancan con eso. 

¿Cómo te ves en los próximos años?

En los próximos años el sector agro será intere-
sante en las dos patas: tanto en lo que son em-
prendimientos tecnológicos enfocados al agro, 
como en los negocios más tradicionales.
Hay infinitas cosas para hacer y nos interesa 
mucho posicionar a Bonterra como la puerta de 
entrada de esos emprendimientos tecnológicos 
al mundo agropecuario. En general, la política 
agropecuaria argentina se está enfocando bas-
tante en mejorar el ambiente de los negocios. 
Por ende nosotros vamos a apostar bastante. 

el desafío de HumBer

Humber es la primera plataforma que 
conecta a camioneros y transportistas con 
empresas que necesitan transportar sus 
productos. Bautizada como el “uber de 
los camiones”, fue creada por el alumni 
Javier Beverina y Juan José Debuchy, a 
fin de 2015. Según cuenta Beverina, el 
desafío es enorme. “Queremos que en 
los próximos años el 70% de los granos 
de la Argentina se muevan a través de la 
plataforma”, apunta. Para eso, el alumni 
dice que hay que generar un cambio 
cultural en la gente. “En general todo lo 
que es transporte se maneja por teléfono 
y en confianza, y lo que hay que lograr es 
que Humber sea el referente donde uno 
puede conseguir sus camiones”, dice.

“ser emPrendedor es alGo 
Que se lleva adentro. son 
las Ganas de levantarte 
todos los días Y Hacer Que 
las cosas Pasen”
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panoraMas

“lo Que más Pesa en un 
emPrendedor es la actitud 
Y la resiliencia”
A partir de tu experiencia como emprendedor en 
Santiago, ¿crees que los argentinos tenemos ca-
racterísticas diferenciadas como emprendedores?

Creo que cada país y cada cultura tienen caracte-
rísticas que las hacen únicas. Evidentemente hay 
una diferencia entre el emprendedor argentino y 
el chileno que puede deberse a varias circunstan-
cias. En primer lugar, en el siglo pasado Argentina 
fue un país de inmigrantes y muchos de nuestros 
antepasados llegaron prácticamente sin nada, ni 
siquiera algo de educación y tuvieron que hacerse 
desde muy abajo. Ello en cierta medida los obligó a 
ingeniárselas para emprender por su cuenta ante la 
falta de relaciones y redes de contactos de trabajo. 
Creo que eso está en nuestros genes. Por otra parte, 
la cultura argentina es más temeraria, por así de-
cirlo, que la chilena. Aquí hay mas aprehensión al 
riesgo, y el emprendimiento implica tomar riesgo. 
La velocidad de acción y el decir lo que se piensa de 
frente es otra característica que creo que hace di-
ferencia. Mientras que un argentino no tiene pro-
blemas en discutir con todos y de todo (hasta con 
el jefe), el chileno es más de asentir y no sabe decir 
lo que piensa sin caer en la creencia de que es algo 
personal o que está acusando a su interlocutor de 
turno. Eso obviamente hace que las cosas tengan 
un lastre para avanzar y genera pocas condiciones 
para un ambiente de confianza.

¿Cómo ves a América Latina en el terreno de 
los emprendedores? ¿Qué falta para acercarnos 
más a modelos como el norteamericano?

En primer lugar creo que hay que dejar de pensar 
que América latina va a ser en algún momento 
como Silicon Valley, Boston o Colorado. Estamos a 
años luz en recursos y, sobretodo, en cultura. Creo 
que cada país debe encontrar su propia cultura de 
innovación como lo han hecho Israel y Finlandia, 
por ejemplo, sin necesariamente copiar el sistema 
americano. Aquí en Chile se están destinando mu-
chos recursos desde el Estado, pero que lamenta-
blemente no están siendo aprovechados correcta-
mente por un par de razones. En primer lugar, son 
muchos los emprendedores que por lograr estos 
apoyos presentan proyectos poco innovadores o 
sustentables y que tienen los días contados. Y, en 
segundo lugar, luego de ese impulso inicial no hay 
capital de riesgo de pequeños montos que ayude a 
aquellos emprendimientos que lograron pasar las 
primeras etapas a consolidarse, por lo cual muchos 
mueren en su "adolescencia". En el modelo ameri-
cano hay una continuidad en las etapas y los mon-
tos que se invierten son muy superiores a los que se 
invierten en América Latina, lo cual también hace 
que para los emprendedores irse para allí sea más 
interesante que quedarse.

¿Qué pesa más para un buen emprendedor: la 
capacidad de autoaprendizaje o una educación 
formal como puede ser un MBA?

En mi opinión, lo que más pesa es la actitud y la 
resiliencia. Aprender es parte del proceso del ser 
humano, y puede hacerse en forma autodidacta o 
asistiendo a clase. No hay una receta mágica y he-
mos visto casos de emprendedores que han triun-
fado sin haber tenido una educación formal. Sin 
embargo, el hecho de tener posibilidad de acceder 
a una educación como un MBA siempre sumará 
conocimientos y preparación para enfrentar diver-
sos desafíos y entornos a un individuo, agregando 
herramientas de gran valor a su portfolio de capa-
cidades individuales. En mi experiencia personal, 
a 20 años de haber cursado mi MBA, siento que 
accedí a oportunidades que no hubiera tenido de 
otro modo, como por ejemplo ser Director Aca-
démico de un Máster de Innovación Empresarial.

luIs cuezzo  
dIGITAl BluE, foundER InSTITuTE, CHIlE
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“HaY Que tener 
conciencia social”

HIstorIas solIdarIas

Alfredo Vercelli fundó, junto a Jo-
sefina Espigares, la ONG Los Na-
ranjos, que capacita a jóvenes que 
provienen de contextos vulnerables 
para que a través del arte y del ofi-
cio de la cerámica puedan reinser-
tarse en la sociedad.

Su modelo a seguir fue su bisabuelo: Constancio 
Vigil, fundador de la editorial Atlántida, escri-
tor y un hombre con profunda conciencia social. 
Alfredo Vercelli conoció a Vigil a través de sus 
libros e historias familiares, pero siempre fue su 
referente. El alumni, de 58 años, cree que de ahí 
surge su vocación social, que lo llevó a fundar 
hace más 12 años la fundación Los Naranjos.
El objetivo es establecer un espacio de conten-
ción y formación integral para jóvenes de 13 a 
17 años que provienen de un contexto social con 
muchas carencias. A partir de la enseñanza del 
oficio de la alfarería, se los educa en valores, se 
los ayuda a  recuperar la autoestima, se los pre-
para para el trabajo y para que puedan alcanzar 
una vida plena con sentido.
Pero el proyecto va más allá, porque la fundación 
desarrolló internamente una empresa social 
en la cual los jóvenes, al final de formación, se 
pueden incorporar en las áreas de producción, 
comercial o administración. En la empresa se 
realizan distintos objetos de alfarería que luego 

se venden a través de distintos canales.
Además de la fundación, Vercelli fundó Educa-
ria, una empresa que desde el 2000 desarrolla 
softwares para la gestión de centros educativos y 
crea contenidos digitales en España, Argentina, 
Brasil y otros países de Latinoamérica. 
El alumni, que divide su tiempo entre la empresa 
y la fundación, cree que es fundamental “tener 
conciencia social”. “Si uno no está en contacto 
con la gente que más necesita, está viviendo 
mal”, sostiene Vercelli, que espera que Los Na-
ranjos crezca aún más.

¿Cómo surge la fundación?

Hace ya más de 20 años yo ayudaba en un hogar 
de chicos de la calle en Moreno. Era un grupo de 
gente joven que había establecido un hogar con 
el objetivo de recuperarlos para la vida. Luego, 
cuando fue pasando el tiempo, me di cuenta de 
que había un tema pendiente con esos chicos 
cuando terminaban la secundaria. Entonces 
pensé en buscarles una solución laboral. Tenía 
esa idea en la cabeza, cuando hace 12 años, me 
encontré con una amiga de mi hermana, Josefina 
Espigares. Ella me contó que era ceramista y que 
vendía sus piezas en algunos locales. Le pregunté 
si le gustaría armar algo para formar a los chicos 
en un oficio, aceptó, nos buscamos un tallercito 
en Moreno, cerca del hogar, y les empezamos a 
enseñar a cinco o seis chicos del hogar el oficio 
de la alfarería. Así empezó todo.

alumni en acción

“Mucha gente nos ayuda, y muy 
especialmente un compañero de mi 
camada en el IAE, Ricardo Torres, ahora 
uno de mis mejores amigos. No tengo 
la menor duda de que los alumni del 
IAE son solidarios de alguna u otra 
manera”, dice Alfredo Vercelli, fundador 
de la fundación Los Naranjos. Vercelli 
explica, sin embargo, que Los Naranjos 
puede ser un gran desafío para otros 
alumni que quieran colaborar porque 
además de ser una fundación, es una 
pyme. “Todo aquel que crea que nos 
pueda ayudar para mejorar procesos, 
es bienvenido. Necesitamos mejorar 
la producción, la administración y la 
comercialización. Inversiones y plata 
podemos conseguir”, resume el alumni.

¿Cuándo fue que se mudaron a Don Torcuato?

Cuando comprobamos que nuestro modelo era 
exitoso y que podía crecer. Que podíamos formar 
chicos y que podíamos armar una empresa social 
que sostuviera en parte a la fundación. Nos dimos 
cuenta de que ambas actividades se potencian mu-
tuamente. El taller de Moreno era muy pequeño 
y quedaba lejos de nuestro principal mercado. Así 
fue que luego de siete años decidimos mudarnos a 
zona Norte: compramos un terreno, construimos 
una escuela-taller de 600 metros cuadrados. La 
fundación Bemberg nos donó un horno muy im-
portante y ahí empezó la segunda etapa.

¿Cómo trabajan en la fundación?

Luego de un comienzo muy informal, con más 
ganas que planes, llegamos al día de hoy con una 
forma de trabajar bastante profesional, aunque 
no hicimos todo lo que nos gustaría. Tenemos 
tres programas. El primero es una escuela de 
vida. Chicos de la zona, que vienen de hogares o 
están en programas sociales de una comunidad, 
se vinculan con nosotros. Son chicos que están 
en un estado de extrema carencia de entre 12, 13 
y 14 años. Ellos comienzan por la primera etapa 
que es la escuela de vida. Durante cuatro horas, 
los contenemos y educamos, además les damos 

el desayuno y el almuerzo y los viáticos. Respe-
tamos por supuesto sus horarios escolares. Este 
primer programa es de reinserción social, para 
que los chicos tengan un lugar donde recupe-
ren la autoestima, el cariño, los afectos. Hemos 
aprendido cuándo exigir y cuándo comprender. 
Entran unos 30 chicos por año y, si bien no so-
mos capaces de retener a todos, la mayoría se 
queda. Al año siguiente, las clases son más exi-
gentes. La alfarería es un medio extraordinario 
para lograr la atención de jóvenes que ingresan 
muy dañados y nuestro trabajo con ellos los va 
sanando internamente. El segundo programa, 
cuando cumplen 16 años, es de formación profe-

“si uno no está en contacto 
con la Gente Que más necesita, 
está viviendo mal”
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sional, ya que pueden trabajar, dividen sus horas 
entre formación y trabajo. El programa dura dos 
años. Además reciben desayuno, almuerzo y una 
beca de ayuda económica. El tercer programa 
(llamado Mi Primer Trabajo) consiste en conse-
guirle un primer trabajo a cada uno de los egre-
sados.  En este momento, a algunos de los egre-
sados del programa de formación profesional les 
ofrecemos incorporarse como trabajadores full 
time a la empresa social, que es la encargada de 
realizar las piezas que luego se comercializarán 
y brindarán fondos para la fundación. 

¿Qué planes tienen a futuro?

Nosotros queremos crecer en el número de chi-
cos y mejorar el trabajo. Por nuestra fundación 
pasan de 40 a 60 chicos por año y queremos tri-
plicar este número. Nosotros trabajamos con los 
chicos de una manera “muy alfarera”. Nos gusta 
decir: “Con mucho cuidado y dedicación vamos 
dando forma, resistencia y color a una persona 
que llegó muy dañada”. Nos encantaría de acá 
a tres años triplicar la cantidad de chicos y que 
pasen por todos nuestros programas y terminen 

30 o 40 por año. Para que eso pase, tenemos 
que tener mayor capacidad operativa y trabajar 
mejor con los chicos porque cuanto más y mejor 
trabajás, más se quedan. También vamos a cre-
cer en la parte comercial para dar más sustento y 
sustentabilidad a nuestros proyectos. Hacemos 
unos objetos fantásticos, a la gente le encanta, 
les hace muy feliz llevarlos a sus casas y a la vez 
ayudar. Justamente, para lograr los desafíos que 
nos proponemos, se sumó Julia Iurlina a nuestro 
equipo como Directora Ejecutiva.

“lueGo de 12 años de 
mucHísimo traBaJo tenemos la 
satisfacción ver los casos de 
Éxito en una sonrisa Que tiene 
nomBre Y aPellido”

Aparte de la fundación, ¿en dónde trabajás?

Soy el dueño de una empresa que se llama Edu-
caria, dedicada a la educación en España, Chile, 
Brasil, Argentina y Perú. Hacemos software para 
la gestión de centros docentes, tecnología para el 
aula y creamos contenido educativo.

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

Hice el máster del 90. Yo tenía alrededor de 

“Por nuestra fundación 
Pasan de 40 a 60 cHicos Por 
año Y Queremos triPlicar 
este número”

30 años y estoy convencido de que pasar por el 
IAE fue un salto enorme en mi formación como 
directivo. En esa época trabajaba en la editorial 
Atlántida, que era una empresa familiar, y me 
sirvió tanto para mi trabajo en ella como cuan-
do me decidí a armar Educaria. Más allá de lo 
estrictamente académico, creo que nadie pasa 
por el IAE sin llevarse un profundo mensaje en 
lo que se refiere a la responsabilidad social que 
debe tener todo directivo.

¿Cómo hacés para administrar tu tiempo entre 

la empresa y la fundación?

Tuve la suerte de conocer a Josefina Espigares, 
nada hubiera sido posible sin ella. Ha hecho 
de profesora de cerámica, asistente social, psi-
cóloga, fund raiser, diseñadora, jefa de taller e, 
infinitas veces, de madre. También administra 
nuestro presupuesto de 4 millones de pesos. Yo 
vivo mitad acá, mitad en España y cuando estoy 
en Buenos Aires trabajo un día de la semana 
desde la fundación, pero todos los días hablo 
con Josefina. 

¿Qué satisfacción te brinda la fundación?

En primer lugar, logra darle un sentido a la vida, 
pensar que a alguien ayudaste, que no fuiste in-
sensible a los demás. Por otra parte me permi-
te agradecer lo que he recibido, he tenido una 
familia maravillosa, la posibilidad de ir a un 
buen colegio, tener amigos fantásticos y opor-
tunidades. Estar en contacto con algunos de los 
millones de chicos que  nacen sin nada y poder 
revertir ese destino que se presenta tan cruel 
es un desafío maravilloso. No sé si el esquema 
de Los Naranjos será el mejor modo de ayudar, 
pero lo cierto es que luego de 12 años de mu-
chísimo trabajo tenemos la satisfacción ver los 
casos de éxito en una sonrisa que tiene nombre 
y apellido. Una tía mía dice que cuando uno da 
uno recibe cuatro de vuelta. No tengo métricas 
que puedan certificar esto, pero intuyo que no 
está muy alejada de la realidad. En definitiva, 
hay que tener conciencia social.
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argentIna VIsIón 2020

La gobernadora de la provincia 
de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, se mostró optimista en la 
apertura del encuentro.

El año pasado, el encuentro de Argentina Visión 
2020 estuvo centrado en las expectativas. Nadie 
sabía lo que iba a ocurrir y había incertidumbre 
por un posible cambio de gobierno. 
Este año el escenario es otro y la jornada se cen-
tró en qué medidas puede tomar tomar el agro 
en su conjunto para poder reactivar aquellas 
economías que han estado quebradas en los 
últimos años.  
Bajo esa premisa, los más destacados referentes 
del sector agropecuario, políticos y académicos 
se reunieron en el IAE y reflexionaron sobre las 
perspectivas del sector de cara al año 2020. 
“El agro es una industria pionera, que se recon-

vierte, le aporta muchísimo al país, y está siendo 
mirada desde el exterior. Me consta que África 
nos está mirando muchísimo”, dijo el decano 
del IAE, Rodolfo Rivarola, cuando comenzó el 
encuentro organizado en conjunto por ADBlick 
Agro, el IAE y el Centro de Agronegocios de la 
Universidad Austral.
Luego, Verónica Gayo, socia fundadora y miem-
bro del Consejo Bisblick remarcó el compro-
miso social que tiene la empresa. Bisblick se 
enfoca especialmente en los jóvenes de bajos 
recursos y alto potencial y los ayuda para que 
puedan estudiar una carrera terciaria o univer-
sitaria e insertarse laboralmente, contó Gayo.
Después fue el turno de Nicolás Ducoté, inten-
dente de Pilar. “Lo que se refleja de este encuentro 
también se hace en Pilar”, dijo Ducoté, en relación 
a la importancia de pensar en el largo plazo. El in-
tendente sostuvo que su deseo es que Pilar sea una 
de las ciudades más pujantes de la Argentina.

“el aGro 
le va a dar 
una aleGría 
al País”

“si el Peso del desarrollo de 
un País está solo soBre Quienes 
tienen la resPonsaBilidad 
PúBlica, es imPosiBle de carGar. 
tenemos Que rePartir ese Peso 
en toda una comunidad Y Juntos 
carGar Hacia adelante”
Nicolás Ducoté, intendente de Pilar
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Por último, invitó a reflexionar a la audiencia 
sobre la relación entre el sector público y el pri-
vado. “Si el peso del desarrollo de un país está 
solo sobre quienes tienen la responsabilidad 
pública, es imposible de cargar. Tenemos que 
repartir ese peso en toda una comunidad y jun-
tos cargar hacia adelante”, concluyó.
Al inicio de su disertación, la gobernadora de 
la provincia de Buenos Aires, María Eugenia 
Vidal, destacó el título del encuentro y resaltó 
la importancia de que los argentinos se reúnan 
a pensar en el largo plazo.
Vidal destacó también el peso de la agroindus-
tria en el país y sobre todo en la provincia de 
Buenos Aires. “Cuando el presidente le dice al 
mundo que cree que el puente del crecimiento 
está dado por la agroindustria, a mí me gusta de-
cir que la provincia de Buenos Aires es la mitad 
de ese puente. Así que los que nos toca, y por eso 
el valor de este encuentro, es crear las condicio-

“cuando el Presidente 
le dice al mundo Que 
cree Que el Puente del 
crecimiento está dado 
Por la aGroindustria, 
a mí me Gusta decir Que 
la Provincia de Buenos 
aires es la mitad de 
ese Puente”
María Eugenia Vidal, gobernadora 
de la provincia de Buenos Aires

nes para que eso suceda”, sostuvo.
Por último, dijo que era necesario que el sector 
agropecuario trabaje junto al gobierno para que 
el país salga adelante. “Es el sector que le tiene 
que dar las primeras alegrías al país, y estoy se-
gura que va a ser así, todos me lo dicen, cuando 
recorro la provincia lo veo, hay una revolución 
silenciosa que está sucediendo”, concluyó.
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argentIna VIsIón 2020

En el primer panel de la jornada, 
especialistas del agro y funcionaros 
debatieron sobre las perspectivas 
de la agroindustria y las posibili-
dades que tiene Argentina 

En el primer panel de Argentina Visión 2020, 
académicos y funcionarios disertaron sobre las 
perspectivas de mediano plazo en la agroindus-
tria. El primero en hablar fue Martín Piñeiro, 
asesor especial del director general de la FAO 
y director del comité de asuntos agrarios del 
Consejo Argentino de Relaciones Internacio-
nales (CARI).
Piñero se centró en el contexto internacional y, 
para el asombro de muchos, se mostró optimista 
de cara al 2020. “Tendemos a pensar que a me-
diano plazo los precios de los commodities van 
a estar más o menos bien. No se registrarán va-
lores extraordinarios como hace unos años, pero 
serán relativamente buenos”, sostuvo.

Según Piñero, el sector estará en una posición 
capaz de aprovechar esas oportunidades. “La Ar-
gentina y la región (Brasil, Paraguay, Uruguay) 
tienen un rol extraordinario en la alimentación 
mundial, ya que exportan más que cualquier 
otra”, dijo. Pero no todo es color de rosa. Según 
el experto, debido a políticas desacertadas de la 
gestión anterior, el país perdió la posibilidad de 
generar acuerdos internacionales, y así se per-
dieron ventajas competitivas a nivel comercial. 
En ese sentido, Piñeiro instó a los presentes a 
ayudar al gobierno a llevar adelante las nego-
ciaciones con el mundo.
Luego fue el turno de Iván Ordoñez, economis-
ta especialista en agro y socio fundador de I+E 
Consultores. El experto hizo hincapié en que los 
próximos años estarán signados por una masiva 
incorporación de tecnología en el agro. Según él, 
las habrá de dos tipos: las tecnologías tranquera 
adentro (como las imágenes satelitales, la bio-
tecnología o el desarrollo de nuevas moléculas 
y maquinarias, entre otras) y las tecnologías or-
ganizacionales.

nueva etaPa,
nuevos desafíos

“la arGentina Y la reGión 
(Brasil, ParaGuaY, uruGuaY) 
tienen un rol extraordinario 
en la alimentación mundial, 
Ya Que exPortan más Que 
cualQuier otra”
Martín Piñeiro, FAO

Con respecto a las primeras, señaló que serán una 
especie de commodity, ya que podrán acceder a 
ellas todos los agricultores del mundo. En relación 
a las tecnologías organizacionales, Ordoñez expli-
có que se denominan activos colectivos y consisten 
en la capacidad de organizar acuerdos cuyo valor 
se puede medir. A modo de ejemplo hizo alusión a 
la erradicación de la aftosa.  
Para finalizar, el economista afirmó que una si-
nergia de conocimiento, nuevas tecnologías y la 
implementación de una rotación sustentable son 
claves para que el campo crezca.
Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y 
Pymes de la Nación, fue el encargado de cerrar el 
primer panel. En su exposición definió cuál será 

el rol de las pymes y los emprendedores en el fu-
turo del país.
“Si queremos cumplir el objetivo del gobierno 
de pobreza cero, necesitamos a las pymes y a los 
emprendedores desplegando todo su potencial. 
Necesitamos más que nunca apoyarlos”, subrayó.
El funcionario explicó que en este momento el 
gobierno estaba trabajando en el marco regula-
torio, porque, según su opinión, la Argentina tie-
ne uno de los peores del mundo. “Necesitamos 
trabajar para que haya reglas más claras, más 
simples y más parejas”, destacó.

“si Queremos cumPlir el 
oBJetivo del GoBierno de 
PoBreza cero, necesitamos 
a las PYmes Y a los 
emPrendedores desPleGando 
todo su Potencial”
 Mariano Mayer, secretario de 
Emprendedores y Pymes de la Nación
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argentIna VIsIón 2020

vino como Italia, España y Francia han perdi-
do 15 puntos de las exportaciones mundiales”, 
destacó.
Según Ramos, otros países como Australia, Nue-
va Zelanda, Chile y Argentina multiplicaron su 
participación en el mercado del vino mundial. 
De todos modos –aclaró el CEO de Peñaflor– el 
mercado del vino sigue siendo muy competitivo, 
ya que hay alrededor de 60.000 bodegas en el 
mundo y 800 en nuestro país.
Con respecto al mercado doméstico, las noticas 
tampoco son buenas si se realiza una mirada 
superficial, porque el consumo del vino tuvo 
una leve caída. “Pero si miramos con cuidado, 
nos damos cuenta de que lo que cayó es el con-
sumo de la damajuana y el brick. En cambio, en 
los últimos 15 años el vino fino se duplicó. Los 
argentinos, al igual que lo que pasa en el mundo, 
están tomando algo menos pero de mejor cali-
dad”, concluyó.
Luego Yapur contó cómo creció Rizobacter, una 
compañía líder en investigación y desarrollo de 
productos microbiológicos aplicados al agro. 

la mirada 
de los 
emPresarios 

Líderes de distintas industrias 
compartieron sus visiones sobre el 
agro y reflexionaron sobre el futuro 
del sector. 

“Una mirada de empresarios y líderes distintos”, 
fue el título del tercer y último panel del encuen-
tro en el que participaron Martín Ramos, CEO 
del grupo Peñaflor; Ricardo Yapur, presidente 
y gerente general de Rizobacter; Alejandro El-
sztain, CEO de Cresud; y Sergio Kaufman, pre-
sidente de Accenture Argentina y de la región.
El primer orador fue Ramos, quien explicó cómo 
fue el crecimiento del grupo Peñaflor, una com-
pañía con 102 años de historia, y luego dio un 
panorama sobre el mercado del vino en la Ar-
gentina y en el exterior.
“Cuando uno mira el consumo de vino del mun-
do, está flat, crece solo 0,4% por año. Sin embar-
go, cuando uno mira en detalle, pueden apare-
cer cosas interesantes porque resulta que países 
que manejaron tradicionalmente el mercado del 
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tate que opera en el negocio de los shoppings y la 
hotelería. Además, Cresud comenzó hace poco a 
desarrollar negocios en Israel. 
“Nuestra misión es no victimizarnos. No nos dan 
miedo las inversiones y ojalá que venga una eta-
pa muy buena para la Argentina”, dijo. 
El discurso de Kaufman, que fue el encargado 
de cerrar el último panel del encuentro, se cen-
tró en la importancia del conocimiento para el 
desarrollo de los países. 
“En un mundo del conocimiento el que va a te-
ner el manejo del mundo es el que tiene el co-
nocimiento. Ahora pensando en el agro ¿cómo 
hacemos para apalancar el conocimiento?”, 
planteó el empresario. 
El desafío, para Kaufman, es si el agro va a ser 
importador de la tecnología que se viene o va a 
producirla. “El desafío final es transformar el 
campo en una industria generadora de propie-
dad intelectual para el mundo”, concluyó.

“Durante muchos años hicimos una empresa 
disruptiva y tratamos de pensar por afuera del 
círculo”, dijo el empresario sobre la compañía 
que nació en 1977 en Pergamino y hoy cuenta 
con 300 empleados.
Yapur reconoció que el comienzo fue duro, pero 
que gracias al esfuerzo y al convencimiento la 
compañía creció y hoy se puede sentar en la 
mesa con las grandes empresas. 
Luego, hizo foco en un tema clave: la sustenta-
bilidad y remarcó que “es imprescindible que 
el campo crezca de una manera limpia”. Según 
Yapur, “el mundo se debe encaminar hacia un 
nuevo tipo de economía limpia de base tecno-
lógica capaz de dar respuesta al calentamiento 
global y al crecimiento de la población”.
Después fue el turno de Elztain quien explicó 
cómo Cresud se transformó en una compañía 
exitosa. La empresa, creada por capitales belgas 
en 1936, no solamente maneja hoy más de un 
millón de hectáreas agrícolas en el Cono Sur, 
sino que controla IRSA, la empresa de real es-

“es imPrescindiBle Que 
el camPo crezca de una 
manera limPia”
Ricardo Yapur, presidente y gerente 
general de Rizobacter

“el desafío final es 
transformar el camPo 
en una industria 
Generadora de 
ProPiedad intelectual 
Para el mundo”, 
Sergio Kaufman presidente de Accenture 
Argentina y de la región
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el adn de las 
PYmes Y los 
emPrendedores

cIclo de actualIdad regIonal

Con un auditorio lleno, expertos 
y hacedores debatieron sobre los 
problemas y los desafíos para el fu-
turo de este sector tan importante. 

 “En el espíritu somos emprendedores, aunque 
en el papel seamos una pyme”. A partir de esa 
frase se organizó el Ciclo de Actualidad Regio-
nal de mayo, según contó Hernan Etiennot, di-
rector académico de Pymes. 
El objetivo del encuentro -impulsado por SUMA 
(la red de Empresarios Pyme) y el Centro de En-
trepreneurship- fue abordar los desafíos y pro-
blemas de este segmento tan especial. Se trató 
de entender qué distingue a las pymes de los 
emprendedores, qué desafíos tienen y cómo se 
puede pasar de los sueños a la ejecución.
En el primer panel, la moderadora Silvia To-
rres Carbonell, directora académica del Centro 
de Entrepreneurship, pidió a los participantes 
que además de hablar de sus empresas cuenten 
cómo desarrollaron ese ADN que caracteriza a 
las pymes o a los emprendedores.
El primero en hablar fue Nicolás Canevaro, 

cofundador de Semtive junto a Ignacio Juárez, 
quien explicó cómo desarrolló su start up de 
turbinas eólicas. El emprendedor reconoció que 
el comienzo, hace seis años, no fue fácil. Según 
contó, el proyecto mutó y para hacer algo simple 
y confiable tardaron años. Pero el esfuerzo valió 
la pena. Hoy la turbina, que es pequeña y sirve 
para consumo doméstico, es reconocida por la 
Singularity University, la usina de estudios so-
bre disrupción.
“Creo que una start-up tiene que tener innova-
ción continua, ser más ofensiva que defensiva y 
buscar financiación”, señaló Canevaro. También 
marcó que las start-ups son más flexibles que las 
grandes empresas, además de que se les da más 
responsabilidad, incentivos y libertad de acción 
a los empleados. Pero también está el lado ne-
gativo, apuntó. “Hay mucha carga de trabajo: 
hoy soy cadete y mañana voy a una reunión en 
Brasil. No podemos pagar buenos sueldos y eso 
hace difícil retener a la gente y está el riesgo de la 
incertidumbre porque el emprendimiento pue-
de fallar”, ejemplificó.
Distinta es la experiencia de Juan Pablo Riva-
monti, gerente en la metalúrgica Raei, una pyme 

que empezó su abuelo cuando llegó de Italia a 
mediados de los 50. La empresa familiar, que 
emplea a 105 personas, pasó momentos difíciles 
en los años de crisis de la Argentina, pero pudo 
salir adelante porque, según dijo Rivamonti, 
siempre manejó un fondo de reserva para even-
tos catastróficos.
Otro tema que permitió a Raei seguir creciendo 
fue la incorporación constante de nueva tecno-
logía. “¿Cómo hacer que este proceso no choque 
con las viejas ideas? El diálogo con los emplea-
dos y la capacitación es fundamental”, dijo el 
empresario.
Rivamonti contó que en la fábrica no hay dele-
gados ni sindicatos porque los altos mandos es-
tán constantemente en la planta y dialogan con 
los empleados.  “Hoy la planta tiene 15 robots 
y capacitamos a la gente para que entiendan 
que existen para que ellos produzcan más y se 
esfuercen menos”, dijo. 
“Para nosotros, la innovación no pasa por crear 
algo nuevo sino por mejorar lo que se hace. No 
queremos ser la empresa más grande del país: 
queremos ser la más moderna”, concluyó.
Luego fue el turno de Alejandro Ripani, funda-
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dor y CEO de Tía Maruca, una empresa fami-
liar que hoy factura 35 millones de dólares al 
año y surgió luego de una crisis. “Mi padre te-
nía una empresa de galletitas y, en 1997, como 
consecuencia de la llegada al país de las gran-
des envasadoras estalló la crisis. Ahí presenté el 
proyecto de Tía Maruca, pero me dijeron que 
no. Lo hice igual en el fondo de la fábrica y fue 
un éxito”, contó.
La idea era "recrear la galletitería en cada punto 
de venta masivo". Es decir que el cliente pueda 
elegir entre diversas variedades y, al mismo 
tiempo, observar el producto a través de su en-
vase, explicó.
“Siempre me preguntan cómo competir con los 
grandes como Arcor o Terrabusi. La idea es des-
marcarse, tratar de de hacer lo que ellos no ha-
cen”, dijo el empresario. “Para mí un emprende-
dor es una persona que busca y tiene un sentido 
muy bajo del fracaso”, sostuvo Ripani y confesó 
que tuvo otros emprendimientos que fracasaron.
Por último, el empresario señaló que aunque 
Tía Maruca es una pyme, sigue con un ADN 
emprendedor. ”No nos cansamos y apostamos a 
nuevas cosas, por ejemplo ahora incursionamos 
en el mercado celíaco”, dijo.

los desafíos del futuro

El segundo panel del encuentro hizo hincapié en 
los desafíos de las pymes y los emprendimientos 
en el largo plazo. Primero, Ariel Davalli, vicepre-
sidente de Chungo, contó cómo la empresa logró 
diversificarse y cambiar la imagen. De pasar de 
ser una cadena de heladerías, Chungo pudo in-
corporar en los locales pastelería, café y salados. 
 “A Chungo la fundó mi padre en 1973. Arrancó 
con inversión propia y con ayuda de mi abuelo y 
mi madre. Fueron años duros. Hasta 1990 tuvo 
un solo local y luego decidimos hacer un proyec-
to familiar”, contó.
En 2003, en plena crisis, Chungo decidió in-
gresar en otros segmentos, como gastronomía 
y catering, y renovar drásticamente su imagen. 
“Fue un hito. Fue reconvertir una heladería en 
un nuevo concepto de negocio. Creamos lo que 
llamamos ‘experiencia chungo’ y eso nos permi-
tió crecer hoy”, dijo.
De cara al futuro, Davalli dijo que la idea de la 
empresa, que tiene 30 locales, es llegar a los 50 
en dos o tres años, y también duplicar la expor-
tación para 2017. “Con respecto a las dificultades 
y a qué necesita una pyme del Estado, creo que 

el contexto Para emPrender

En su exposición, Silvia Torres Carbonell, directora académica del Centro de Entrepreneurship, 
indicó que según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
hay 9 condiciones determinantes del desarrollo de la actividad emprendedora:

1.  El acceso al mercado de capitales

2.  Las políticas de gobierno

3.  Los programas de gobierno

4.  La educación y capacitación 

5.  La adecuada transferencia de tecnología

6.  El acceso a la infraestructura física

7.  La apertura del mercado interno 

8.  El acceso a la infraestructura de servicios

9.  Las normas culturales y sociales

“creo Que una start-
uP tiene Que tener 
innovación continua, 
ser más ofensiva Que 
defensiva Y Buscar 
financiación”
Nicolás Canevaro, co fundador de Semtive

“Para nosotros, la 
innovación no Pasa Por 
crear alGo nuevo sino 
Por meJorar lo Que se 
Hace. no Queremos ser 
la emPresa más Grande 
del País, Queremos ser 
la más moderna”
Juan Pablo Rivamonti, gerente 
en la metalúrgica Raei

 “Para mí un 
emPrendedor es una 
Persona Que Busca Y 
tiene un sentido muY 
BaJo del fracaso”
Alejandro Ripani, fundador 
y CEO de Tía Maruca

emprendedor y hay demasiadas trabas para ge-
nerar un proyecto propio como la falta de mo-
tivación de la gente y el financiamiento. “Como 
estábamos fuera del sistema financiero, nos tra-
taron como narcotraficantes. Nos vimos obliga-
dos a buscar inversión privada”, ejemplificó.
Hoy Nubimetrics está presente en 17 países, 
donde hay clientes de Mercado Libre, pero la 
idea de Jara es ir de “Jujuy al mundo” y trabajar 
con otras plataformas como Ebay o Alibaba. “Te-
nemos que generar un ecosistema emprendedor 
en las provincias”, concluyó el emprendedor.

las relacIones con el estado

“¿Qué respuestas hay desde el Estado para las 
problemáticas que plantearon los dueños de las 
pymes y los emprendedores?”, preguntó la mo-
deradora del tercer panel Stella Bin, editora de 
la revista Pymerevista, a Torres Carbonell (fun-
cionaria del Gobierno de la Ciudad) y a Marco 
Lavagna (diputado nacional por Frente Renova-
dor y miembro de la Comisión Pyme).
Primero Torres Carbonell señaló que desde 
el Gobierno de la Ciudad se está trabajando 
fuertemente para generar un ecosistema em-

prendedor. En la misma línea, Lavagna dijo 
que para lograr este ecosistema es fundamental 
tener una macroeconomía estable. “Luego hay 
que hacer un trabajo más largo que se basa en 
tres ejes, según nuestra plataforma política: el 
eje productivo, el del trabajo o eje social y el eje 
de las instituciones”, apuntó. “Hay que tener un 
estado mediador, productor, que incentive y re-
gule”, aclaró.
Por último, Torres Carbonell se mostró optimis-
ta sobre el futuro. “Hay una enorme oportuni-
dad en el país gracias a la cooperación público 
privada. Las soluciones en la Argentina van a 
venir de un trabajo conjunto y desde el Estado 
hay una vocación de trabajar poniendo capaci-
dad, honestidad, compromiso y sentido común”, 
dijo la funcionaria. "Busquen, salgan al mundo, 
innoven, creen", fue su mensaje final para los 
emprendedores y dueños de pymes.

necesitamos previsibilidad y estrategia a largo 
plazo. También es importante el acceso a la fi-
nanciación y agilizar los trámites en los organis-
mos del gobierno”, dijo.
 Por su parte, Hernán Pablo Pereyra, CEO en 
Andariega, contó cómo evolucionó la empresa 
que pasó de fabricar casas rodantes a reacondi-
cionar contenedores y luego desarrollar cons-
trucciones industrializadas en seco. 
 “¿Que nos llevo a cambiar constantemente? 
Varios factores: cambios en el contexto socioe-
conómico, cambios en el cliente (se modificó la 
modalidad de vacaciones), surgimiento de nue-
vas regulaciones y decretos que nos complicaron 
como la prohibición de reacondicionar contene-
dores”, dijo.
“Además de innovar en el producto, innovamos 
en el servicio. Creemos que siempre hay que in-
novar porque no hacerlo es estancarse y más con 
los tiempos que corren ahora”, remarcó Pereyra.
Por último, Andrés Jara, CEO y fundador de 
Nubimetrics -una plataforma web de informa-
ción inteligente de todo lo que pasa en Mercado 
Libre- relató las dificultades que tuvo para em-
prender desde Jujuy, su provincia natal.
Jara dijo que en Jujuy no existe un ecosistema 
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Pad 2013
Fernando De Andreis asumió la Secretaría 
General de la Presidencia de la Nación a 
partir del 10 de diciembre de 2015.

Valeria Kijanczuk asumió en febrero pasado 
la Dirección de Administración y Finanzas de 
ADIF (Administración de la Infraestructura 
Ferroviaria), sumándose así al nuevo equipo 
de gobierno nacional.

Matías Shaw asumió un nuevo rol en junio, 
en el grupo Pelikan. A la Gerencia General 
de Argentina y a la posición regional de Vice 
Presidente Senior de Marketing y Ventas 
para Latam, sumó la misma responsabilidad 
pero para Europa, con la excepción de los 
países DACH (Alemania, Austria y Suiza). 

 Pdd 

Pdd i 2010
Mercedes de la Fuente es la nueva directora 
de People & Organization en MARS AUP 
(Argentina, Uruguay y Paraguay). Con 
este nombramiento, la ejecutiva estará a 
cargo de todas las actividades relacionadas 
con la gestión de recursos humanos de 
la compañía, que produce alimento para 
mascotas bajo las marcas Pedigree, Whiskas, 
Eukanuba, y además desarrolla el negocio de 
chocolates con M&M's y Snickers.

 Pde 

Pde rosario 2013
Eduardo Pagani ocupa el puesto de gerente 
general en Hey Latam desde abril de este año.

 mBa 

mBa 2007
Martín Carlevaro ingresó a trabajar al estudio 
jurídico Berkemeyer Attorneys & Counselors 
en Asunción, Paraguay, como socio a cargo 
del departamento de “Infrastructure, PPP & 
Project Finance”.

Daniel Salomón se consolidó con su 
emprendimiento "Comprandoengrupo.net", 
como la red de ferreterías más grande de 
Argentina. Con más de 100 empresas en todo 
el país, 120 locales y 2500 empleados.

Leandro Smud se sumó como Senior Manager, 
junto a un profesor del IAE para realizar 
consultoría de Estrategia y Operaciones, U
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Pdd reGional 2014
Rodrigo Martín es desde diciembre 2015 
Head of Distribution del departamento de  
Growth & Innovation de la empresa 
LafargeHolcim. Su equipo de trabajo se 
dedica a asesorar a varios países para 
desarrollar sus proyectos de retail (redes 
comerciales y otros modelos de negocios 
para distintos segmentos y canales de 
distribución). 

Juan Martín Viscardi fue nombrado gerente 
industrial de la División Elaborados de Aluar 
a partir del 1 de julio de 2016. 

Dino Ronconi se encuentra viviendo en 
Bogotá desde mediados del 2015.    

 emBa 

emBa 1997
Eduardo Martín se desempeña como Gerente 
de Planeamiento de ARSAT (Empresa 
Argentina de Soluciones Satelitales S.A.) a 
partir de marzo de este año.

emBa intensivo 2009
Mariela Waisbord se encuentra 
desempeñándose como vicepresidente de la 
empresa VITTAL. 
Vittal es una empresa de emergencias médicas 
y atención pre hospitalaria. Tiene cobertura 
en todo el país y atiende los 365 días del 
año todos los días. Realiza más de 2000 
atenciones diarias de distinta complejidad.

Mariano Anzini fue trasladado recientemente 
a São Paulo, Brasil para asumir su función 
de Gerente de Marketing Agro para América 
Latina en la empresa BASF.

Dardo Lizarraga se desempeña desde enero 
de 2016 como Líder de Operaciones de 
Producción de Semillas para Monsanto 
Argentina, siendo responsable por las 
operaciones de campos y plantas de 
producción de semillas de maíz soja sorgo y 
algodón, tanto para el mercado local como de 
exportación. 

emBa lunes 2014
Tomás Stocker ha decido emprender un 
proyecto de producción sustentable de Tilapia 
(nombre genérico que se le da a un grupo 
de peces de origen africano que hoy habita 
grandes partes del mundo, particularmente en 
zonas tropicales, ya que aquí las condiciones 
son favorables para su reproducción y 
crecimiento) en sistemas de recirculación de 
agua llamado Ola Fresca. La página web es  
www.olafresca.com.ar.

emBa viernes 2015
Durante el mes de mayo, un grupo de la 
camada EMBA Viernes 2015 se reunió en 
Kansas. Entre los integrantes se encontraron: 
Rodrigo Miles, Iñaki irigoin, Marcelo Cioti y 
Francisco Molinari. 

enfocándose el último año en proyectos de 
innovación.

Lucas Bagdassarian 
ha iniciado gemologo.
com.ar, el primer 
ente privado e 
independiente 
dedicado a realizar 
informes de todo 
tipo de joyas. Entre 
los servicios que 
ofrece la empresa, 

se encuentran la identificación, certificación, 
tasación de Joyas y Pericias Judiciales. 

emBa reGional 2012
La empresa BVS, donde trabaja Juan Lorenzo, 
ganó el premio al “Mejor Partner del Año de 
la Región” (Argentina, Uruguay, Paraguay, 
Chile y Colombia) por el gran crecimiento y 
las ventas realizadas. En octubre de 2013 
Juan inició la unidad de negocios Cisco en 
la empresa BVS, donde comenzaron con dos 
empleados y un business plan para vender 
US 5MM en 12 meses y en el año 2014 
lograron vender 10MM, rompiendo todos los 
indicadores, luego en el 2015 alcanzaron los 
19MM, y este año estamos apuntan a 30MM 
con 35 empleados en la nómina. 

emBa viernes 2012
Ignacio Caparelli fue promocionado como 
Treasury & Trade Solutions VP en Citigroup y 
se trasladó a Montevideo.

Ignacio Guilenea fue trasladado de Canadá a 
Buenos Aires, donde asumió el rol de director 
comercial en Hilti Argentina. 

Federico Cofman asumió como gerente 
comercial de Medios de Pago en Prisma 
(fusión entre Visa y Banelco).

Federico Barcos von der Heide ha pasado 
a ocupar la posición de CEO en VON DER 
HEIDE.

emBa reGional 2015
Desde el mes de abril pasado, Patricio Nobili 
se ha incorporado al cuerpo docente de 
la Universidad Católica Argentina, donde 
está dictando la materia “Gestión por 
competencias en un marco regional” dentro 
del Posgrado en conducción de Recursos 
Humanos. 
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En junio, un grupo de la camada visitó la 
planta de UPM en Fray Bentos, Uruguay. Los 
anfitriones del grupo, quienes trabajan en 
la planta, fueron Guillermo Coll Zoppis, Oscar 
Quinela y Alejandro Prieto. Estuvieron además 
Diego Cid, Fernando Páez Solchaga, Juan Díaz 
Carvalho, Braulio Boidi, Nicolás Assandri, 
Alejandro Ponte, Mariano Falcomer, María Clara 
Pagliaricci, Laura Rodríguez, Facundo Crimella y 
Belén Llerena.

 dPme

dPme 2015
Ana Giammaría, empresa que desde hace 
25 años fabrica blanquería infantil de 
manera artesanal, y Aldente, una agencia de 
comunicación que trabaja con marcas que 
buscan desarrollarse de manera creativa, se 
unieron para trabajar juntos a partir de la 
experiencia del DPME 2015. “Ana Giammaría 
es una marca que ya está instalada en el 
mercado. Sin embargo, ambos coincidimos en 
la idea de que faltaba camino por recorrer en 
cuanto a su imagen. En ese momento surgió 
la propuesta de realizar un refresh integral”, 
comentó Alejandro Raizman, CEO de Aldente. 
“Luego de años fructíferos en la consolidación 
de los productos y la identificación de los 
clientes con el espíritu de Ana Giammaría, 
había llegado la hora de ocuparnos de la 
identidad visual integral de la marca”, agregó 
Silvina Germano, CEO de Ana Giammaría, una 
empresa que inició su madre.

reunión cluB ParaGuaY
Más de 150 alumni y empresarios locales se 
encontraron el 26 de mayo en el país limítrofe. 
Fue una tarde de networking y reflexión junto 
a los profesores Alberto Willi, Lorenzo Preve y 
el director ejecutivo de Alumni, Ernesto Ruete 
Güemes.

cluB iae colomBia
Los alumni del Club IAE Colombia 
compartieron una charla sobre tendencias 
de la educación digital, sus aplicaciones e 
implicaciones. Se realizó el miércoles 1 de 
junio en el restaurante Cabrera y estuvo a 
cargo de uno de los miembros del Club, Diego 
Meiriño. Como siempre, la idea principal fue 
encontrarse, compartir y pasarla bien.

cluB alumni córdoBa
El martes 14 de junio tuvo lugar el encuentro 
de alumni en Córdoba en el auditorio de 
Tarjeta Naranja, donde se habló de las claves 
para orientar la empresa al mercado. El evento 
fue un éxito, con más de 120 participantes. 

cluB alumni rosario
EL jueves 9 de junio, 23 alumni con 
representantes de los programas EMBA 2015, 
EMBA 2012, EMBA 2011, PDE 2015, 
PDE 2014 y PDE 2012 se reunieron para 
compartir un asado. Conversaron acerca del 
futuro del club, de cuáles podrían ser los 
objetivos y el norte como equipo.
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“es fundamental 
dedicar tiemPo a 
autoconocerse Para 
un Plan de carrera”

eVento para los Mba

Agostina Verni, quien cuenta con 
más de 12 años de experiencia re-
gional en recursos humanos en em-
presas como Google y Red Hat, ha-
bló sobre los desafíos del desarrollo 
de carrera.

En el mes de junio, Gestión de Carrera, el área 
del IAE que se dedica a la orientación de carre-
ra y relacionamiento con el mercado laboral 
para que empresas encuentren talento entre los 
alumni IAE, realizó una charla sobre planes de 
carrera con dos profesionales del área de perso-
nas que acreditan trayectoria regional en temas 
de talento y desarrollo.
Estuvieron Agostina Verni, quien cuenta con más 
de 12 años de experiencia regional en Recursos 
Humanos en compañías como Google y Red Hat; 
y Virginia Genovesi, HR Strategic Business Part-
ner Global en Tenaris, Grupo Techint; 
La actividad tuvo como objetivo que los alumnos 
del MBA reflexionen acerca de cómo pensar y 
construir su propio plan de carrera al terminar el 

máster. Las disertantes compartieron sus cono-
cimientos y experiencias, y transmitieron por un 
lado cómo se construyen los planes de carrera en 
las empresas, y cuál es la responsabilidad de cada 
empleado en la construcción de su propio plan, 
además de qué deben tener definido antes de ar-
marlo. También definieron características sobre 
el mundo actual (volátil, incierto, complejo, am-
biguo: “VUCA”), la importancia del networking 
y de la creación de su propia marca personal para 
orientar y alcanzar el propio recorrido.
“Resulta fundamental dedicar tiempo a auto-
conocerse para poder elaborar una propuesta 
de valor que incluya los talentos y habilidades 
propios, y cómo estos pueden ser puestos al me-
jor servicio, ya sea en una organización o como 
emprendedor” resaltó Agostina Verni. Con 
ejemplos de grandes líderes como Steve Jobs o 
Michelle Obama, quienes dedicaron suficiente 
tiempo a conocerse en profundidad para iden-
tificar sus talentos naturales para luego darse el 
permiso de explorar múltiples intereses o face-
tas profesionales.
Las expertas en el tema hablaron también sobre 
las responsabilidades de cada empleado en el 

“las emPresas Quieren 
colaBoradores 
comPrometidos con su 
traBaJo actual Pero a la vez 
flexiBles Y Que Puedan asumir 
riesGos resPecto a su Plan de 
carrera futuro”

“BiG data, oPtimización de 
Presencia en redes sociales 
Y el diseño diGital son tres 
skills de suma utilidad más 
allá del área donde se 
desee traBaJar”

desarrollo de su carrera, en diseñar e imaginar 
el futuro que cada uno desee. Para Verni, es 
fundamental comunicárselo al jefe. “Debe con-
vertirse en su aliado para ayudar a identificar 
oportunidades internas en la empresa o actuan-
do de sponsor si el colaborador decidiera hacer 
un movimiento lateral”, destacó.
También hablaron sobre la función de las em-
presas en el plan de carrera, y qué es lo que 
buscan. “Las empresas quieren colaboradores 
comprometidos con su trabajo actual pero a la 
vez flexibles y que puedan asumir riesgos respec-
to a su plan de carrera futuro”, desarrolló Verni. 
Buscan personas que tengan la flexibilidad y el 
poder de adaptarse a distintas situaciones que 

puedan ir surgiendo en la organización a medida 
que avanzan en sus carreras. 
Al finalizar la charla, las disertantes dieron sus 
consejos acerca de qué deben hacer aquellas per-
sonas que están reflexionando sobre su plan de 
carrera. Conversar con mentores y personas de 
confianza fueron algunas de las opciones que les 
brindaron, además de la comunicación con el su-
perior y con Recursos Humanos en caso de mo-
vimientos hacia un nuevo sector en la empresa.
Verni también se refirió al desempleo y al in 
between jobs. “Creo que aquellos que están en 
momentos de transición pueden aprovechar 
ese tiempo para incorporar habilidades nuevas. 
Algunas competencias que serán valoradas en 

el futuro serán el manejo de datos, Big Data, la 
habilidad de optimizar la presencia en redes so-
ciales o el diseño digital. Estos tres skills serán de 
suma utilidad más allá del área donde se desee 
trabajar a continuación, ya que el manejo de re-
des sociales o la habilidad de trabajar con datos 
cruzan casi todas las industrias hoy por hoy. Es 
importante mantener un espíritu curioso, abier-
to y optimista”, explicó. 
Por último, recomendó apoyarse en los vínculos 
y redes de contactos: “Esto incluye la vincula-
ción con ex jefes, ex colegas, docentes (de grado 
o posgrado), e incluso amigos de familiares que 
pueden ser una gran fuente impensada de opor-
tunidades”, terminó. 
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alfredo Poli, director de 
PlusPetrol, Pasó Por el iae
Convocado para charlar con los alumnos del MBA Full 
Time, Alfredo Poli, director y accionista de la empresa 
Pluspetrol, visitó el IAE. Durante el encuentro, les contó 
cómo tomó las decisiones que luego le darían diferentes 
rumbos a su carrera profesional y vida personal.

ánGel maHler, un ministro 
de cultura vinculado con el 
manaGement
Además de participar desde hace 13 años en formación 
de equipos junto al profesor Rubén Figueiredo, el fla-
mante ministro de Cultura de la ciudad, Ángel Mahler, 
conoce bien al IAE. Participó en varios programas y fue 
el encargado de cerrar la Asamblea Anual de Alumni de 
2015, en una actuación muy recordada. 
Mahler es un compositor y director de orquesta argenti-
no. Su obra "Drácula, el musical" representa un ícono en 
la historia del musical argentino. 

Almuerzo mediante, Alfredo resumió los principales 
hitos y dificultades de su vida que impactaron en su 
carrera profesional. Y hasta incluyó videos de sus vuelos 
en planeador por los Alpes suizos, lo cual, según él, 
fortalece el ejercicio de la toma de decisiones en situa-
ciones de urgencia e incertidumbre. Poli se sumó en los 
últimos años al programa de Mentorías Ejecutivas para 
el MBA Full Time.
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doctorado en dirección
de emPresas
El IAE continúa formando a foturos académicos de la región, para 
que hagan foco en investigaciones en economías emergentes en 
general y en América Latina en particular. Los doctorandos son 
expuestos a metodologías de investigación de alto nivel, a través de 
una intensa relación mentor-alumno. El doctorado conlleva tres años 
de estudio a tiempo completo. 

El primer año comprende los cursos y lecturas necesarias para 
emprender la tesis doctoral, tarea a la cual se aboca el alumno en 
los siguientes años.
Durante el primer año, los alumnos realizan cursos en los que 
adquieren los fundamentos de la disciplina, pautas metodológicas 
y técnicas para la elaboración de su tesis doctoral. También toman 
cursos de especialización, de acuerdo al tema de su disertación.
Durante el segundo y tercer año los alumnos desarrollan su pro-
puesta de tesis, completan su disertación, y la defienden. Cuentan 
también con cursos de especialización.

traBaJo en eQuiPo en el camPus
Los alumni miembros cuentan con la posibilidad de alquilar salas 
para sus reuniones de trabajo. Estos espacios están totalmente 
equipados y cuentan con una disponibilidad de hasta 20 personas. 
Contacto: Viviana Nuñez, vnunez@iae.edu.ar.
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el futuro 
Ya lleGó

lanzaMIento

“La segunda era de las máquinas”, 
de los profesores del MIT Erik 
Brynjolfsson y Andrew McAffee, 
es un libro audaz que plantea in-
terrogantes y soluciones sobre la 
era digital.

Autos que se manejan solos. Máquinas que 
pueden diagnosticar enfermedades y operar 
con mayor precisión que los humanos. Com-
putadoras que con algoritmos pueden escribir 
artículos periodísticos. El avance de la digitali-
zación logra que actividades que hasta hace no 
mucho se creía que sólo podían ser realizadas 
por humanos sean automatizadas. Esto está 
generando el cambio más radical en las socie-
dades y en la economía desde la Revolución 
Industrial, y abriendo una era de cambios con 
nuevos ganadores y perdedores.
Este es el planteo inicial de “La segunda era de 
las máquinas”, una audaz obra de Erik Bryn-
jolfsson y Andrew McAffee, dos pensadores de 
vanguardia del MIT que expandieron un ebook 
que habían autopublicado años atrás.
Los autores revelan en este libro –que reco-
mienda el profesor Guillermo D´Andrea– las 
nuevas fuerzas que estás reinventando nuestras 
vidas y nuestra economía. Plantean que cuando 
el impacto de las nuevas tecnologías se termine 
de sentir del todo, encontraremos una invalua-
be “recompensa” de elementos tecnológicos 
que enriquecen nuestras vidas y mejoran la in-

fraestructura de las sociedades. Pero también 
advierten que esto conlleva que muchas com-
pañías deberán adaptarse o morir en este nuevo 
escenario, así como muchos empleos tenderán 
a desaparecer.
La primera parte del libro (capítulos 1-6) cita 
varios ejemplos para analizar las característi-
cas fundamentales de esta segunda era de las 
máquinas. En la segunda parte (capítulos 7-11), 
profundizan sobre el impacto económico de 
esta revolución digital.
Los autores del libro no sólo se limitan a descri-
bir esta nueva realidad. En la última parte del 
libro (capítulos 12-15) sugieren algunas estra-
tegias para adaptarse. Sugieren mejores políti-
cas públicas educativas, que la gente desarrolle 
habilidades que le permitan complementarse 
y no competir con las computadoras, atraer 
inmigrantes calificados y pasar el peso de los 
impuestos de los salarios al consumo.
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