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Querido alumni,

Vamos cerrando un año atípico. Un año de tran-
sición, de descubrir males, de enfrentar una reali-
dad más difícil de lo esperada, de repensar mode-
los de negocios y comenzar a revisar conductas y 
opiniones de cara a una invitación a construir un 
futuro distinto. Un futuro más cerca de las ilusio-
nes que nos rescaten de la decadencia, la pobreza, 
la falta de justicia y la desigualdad. 
La Argentina intenta renovar su panorama 
con una sociedad esperanzada que aguarda el 
retorno de mejores perspectivas y que cuestio-
na la actitud de sus clases dirigentes. Políticos, 
sindicalistas y empresarios están bajo la lupa, 
compartiendo una crisis de imagen que agudiza 
la necesidad, no solo de renovarla sino de revisar  
su actuación y muchas de sus conductas. Las re-
des sociales generan un espacio inmanejable que 
cuestiona las estadísticas y las investigaciones, 
mostrando la fuerza de la opinión personal que 
impone su demanda y contradice pronósticos en 
elecciones a lo largo del mundo. Es posible que 
la globalización tome un descanso, que se corrija 
su rumbo. Y todo esto abre preguntas: ¿Cuál es 
el rol del empresario en esta nueva coyuntura? 
¿Operador económico o gestor de los recursos 
de la sociedad? ¿Adaptarse a la realidad o visio-
nario constructor del futuro? 
A lo largo del año hemos conversado con em-
prendedores, empresarios comprometidos, 
alumni que han puesto en paréntesis sus carre-
ras para dedicarse al servicio público. Todos a su 

manera mostraron un mismo sello de creadores 
del futuro. En este último ejemplar del año re-
flejamos una pequeña parte de lo ocurrido en el 
campus en estos meses: ciclos a auditorio lleno 
tratando la Segunda Ola Digital organizada por 
los Centros CIMEL y CLEMER; la tradicional 
Jornada Aniversario con testimonios de Alum-
ni transformando la sociedad desde la empresa, 
emprendimientos sociales y servicio público, la 
organizada específicamente por SUMA para 
PyMEs. Fascinantes noticias de alumni y re-
flexiones de profesores a partir de sus trabajos 
de investigación.
Como ya habrás notado, tenemos una creciente 
actividad en redes sociales y medios digitales, 
lo cual nos abre posibilidades de compartir una 
mayor proporción de la gran cantidad de conte-
nidos que continuamente se generan en el IAE. 
Por esta razón decidimos que nuestra revista 
tenga más ediciones digitales y menos de papel. 
El año próximo publicaremos dos números en 
papel, pero a cambio tendrás mayor comunica-
ción digital de nuestra parte, con la idea de man-
tenernos cerca y que no pierdas tanto de lo que 
hacemos en el Campus.
Ya estamos preparando los temas del próximo 
año, la Asamblea y los ciclos del año, por lo cual te 
invito a que nos acerques tus sugerencias para que 
nuestra tarea esté siempre cerca de tus intereses.
Con nuestros mejores deseos para este cierre de 
año de parte del equipo de alumni, deseándote una 
muy Feliz Navidad, te mando un afectuoso saludo.

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 
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una sociEdad
mEjor

Jornada anIVersarIo
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Jornada anIVersarIo

En la apertura de la jornada, que 
se enfocó en el impacto de los em-
presarios en la sociedad, el pro-
fesor Eduardo Fracchia habló de 
las perspectivas de la economía 
argentina.

La Jornada Aniversario de Alumni de 2016 no 
tuvo como eje la política, ni la economía. La idea 
esta vez fue plantear cómo los empresarios pue-
den ayudar a construir una sociedad mejor.
“Hablemos de empresarios que generen impac-
to y dejen huella”, resaltó el decano del IAE, Ro-
dolfo Q. Rivarola, en su presentación.
Luego el profesor Guillermo D’ Andrea contó 
que, para tatar el tema de la jornada, el IAE con-
vocó a distintos alumni “que tienen iniciativas 
que trascienden sus oficinas, sus edificios, o que 
incluso se meten en el servicio público”.
Después fue el turno del profesor del área de 
Economía, Eduardo Fracchia, quien explicó 
cuáles son las perspectivas de la economía ar-
gentina en el contexto internacional. 
Primero Fracchia realizó un punteo de distin-
tos hechos influyentes en el escenario mundial, 

como las elecciones de Estados Unidos, el creci-
miento del Sudeste Asiático y la desaceleración 
de América latina.
“Economistas influyentes como Larry Sum-
mers, ex secretario del Tesoro de Estados Uni-
dos, hablan de una nueva mediocridad, es decir 
un mundo que crece poco. Otros como el falle-
cido Samuel Huntington, profesor de Ciencias 
Políticas del Eaton College, hablaban de un 
choque de civilizaciones, de un mundo con más 
tensiones. En la otra vereda, sin embargo está el 
economista Milton Friedman que defiende la 
globalización”, resumió Fracchia.
¿Pero qué sucede con la Argentina en este con-
texto? Primero, Fracchia analizó el escenario 
en el corto plazo. Según el profesor, “aunque el 
estado populista del kirchnerismo se quedó sin 
nafta en el último tiempo, no hubo una explosión 
como en otros momentos, por eso al presidente 
Mauricio Macri le resulta difícil hablar de la he-
rencia que dejó el gobierno”, dijo. 
A continuación, el profesor señaló las deudas 
pendientes de la Argentina: la inflación, que se-
gún Fracchia generalmente se tarda en años ba-
jar (Israel tardó cuatro años y Chile, 12), el gran 
gasto público del Estado (hay 90% de países que 
tienen menos gasto público que nosotros), un 

“hablEmos dE EmprEsarios 
QuE gEnErEn impacto
y dEjEn huElla”
Rodolfo Q. Rivarola

alto nivel del pobreza del 32% y la baja inversión.
“Macri le pone fichas a la inversión, pero hay que 
ver si puede implementarla el año que viene, que 
es un año electoral”, advirtió.
Por último, Fracchia habló de una agenda para 
el país. “Nos falta más productividad y encontrar 
un proyecto que nos dé sinergia. El tema es que 
nos cuesta trabajar en equipo”, señaló. De todos 
modos, dijo que en “la Argentina tenemos una 
ventana de oportunidades”.

El profesor del IAE sostuvo que en esta agenda 
del cambio, la educación “es el driver” y descri-
bió el triste panorama del contexto educativo 
argentino, que –según Fracchia- consolida la 
desigualdad y se caracteriza por la migración del 
colegio estatal al privado. “Tenemos que hablar 
de una emergencia educativa como hablamos de 
emergencia energética”, concluyó.

“tEnEmos QuE hablar dE una 
EmErgEncia Educativa como 
hablamos dE EmErgEncia 
EnErgÉtica”
Eduardo Fracchia
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EmprEsarios 
QuE dEjan huEllas

Jornada anIVersarIo

Marcelo Olmedo, fundador de 
Córdoba Mejora, Gabriel Bourdin, 
CEO de Petropack, y Adrián Sapo-
riti, vicepresidente del Programa 
Empujar, mostraron otra cara de 
los ejecutivos argentinos. 

En el segundo panel de la jornada, “Los em-
presarios mejorando la sociedad”, tres alumni 
contaron cómo se involucraron en distintos 
proyectos sociales. 
Primero, Marcelo Olmedo, fundador y miembro 
permanente de Córdoba Mejora, relató cómo 
nació en 2009 la fundación, que busca imple-
mentar políticas de desarrollo que promuevan 
una mejor calidad de para todos los habitantes 
de la provincia de Córdoba.
“Nos juntamos un grupo del PAD 2008 y pen-
samos cómo aportar a la sociedad sin perder 
la agenda de empresarios. Empezamos por la 
educación. Y ahí trabajamos con los líderes, que 
son los directores de escuelas, y les impartimos 
un curso de formación de tres años en el que les 
enseñamos las cosas que hacemos en las empre-
sas”, relató Olmedo.

El alumni contó que la respuesta de los directo-
res fue muy buena. Hoy, después de cinco años, 
pasaron por los programas de Córdoba Mejora 
200 directores de la provincia.
“Estoy convencido de que el rol central de los 
empresarios es dar trabajo, pero al vivir en la Ar-
gentina no se puede permanecer indiferente al 
contexto”, dijo Olmedo y añadió que hoy son 200 
empresarios los que trabajan en el programa.
A continuación, Gabriel Bourdin (PDD 2002), 
CEO de Petropack, contó cómo nació la funda-
ción Petropack, que realiza proyectos sociales 
que benefician a comunidades vulnerables de la 
región de Paraná, Entre Ríos.
Antes de que naciera la fundación, Bourdin ya 
había sentido la necesidad de ayudar. “No con-
cibo una empresa exitosa en el contexto de so-
ciedades fracasadas”, dijo el CEO de Petropack. 
Con esa premisa, el empresario comenzó, en 
2002, a intervenir en barrios de Paraná, parti-
cularmente en el Barrio San Martín, conocido 
como el Volcadero, por los desperdicios de ba-
sura que se acumularon allí.
Junto con el apoyo del Consejo Empresario de 
Entre Ríos se realizaron diferentes tareas de 
ayuda: la conformación de un jardín Maternal 
y la organización de talleres de alfabetización y 

“Estoy convEncido dE 
QuE El rol cEntral dE los 
EmprEsarios Es dar trabajo, 
pEro al vivir En la argEntina 
no sE puEdE pErmanEcEr 
indifErEntE al contExto”
Marcelo Olmedo, Córdoba Mejora

En concreto, la asociación les da cursos a los jó-
venes para que puedan insertarse en el mundo 
laboral. “Los empresarios tenemos una mala 
imagen en la sociedad y debemos hacernos car-
go. Para eso, hay que hacer cosas que la sociedad 
valore. Los empresarios tienen más poder y la 
capacidad de hacer que las cosas pasen. Por eso 
es importante poner en contacto nuestros dones 
con la sociedad”, dijo Saporiti.

Luego incentivó a la audiencia a que participe del 
mundo de las ONG, que, según su opinión, tienen 
muy buena voluntad pero les falta capacidad de 
gestión. “Les aseguro que uno empieza a ayudar y 
cada vez le dan más ganas de hacerlo”, concluyó.
Olmedo agregó que no se necesita mucho tiempo 
para ayudar. “Con que la alta dirección le dedique 
medio día por mes y un poco de plata los cambios 
serían trascendentes para la Argentina”, dijo.

“no concibo una EmprEsa 
Exitosa En El contExto dE 
sociEdadEs fracasadas” 
Gabriel Bourdin, Petropack

“Es importantE ponEr En 
contacto nuEstros donEs 
con la sociEdad”
Adrián Saporiti, Programa Empujar

cocina, que terminaron en la conformación de 
una microempresa social.
“Queremos que la fundación sea un ámbito de 
puertas abiertas, un lugar donde confluyan ini-
ciativas de toda la sociedad”, dijo el alumni.
Por último, Adrián Saporiti (PAD 2002), ex pe-
diatra, contó en qué consiste el Programa Empu-
jar, que responde a las siglas "Empresas unidas 
por jóvenes argentinos" y fomenta la formación 
de adolescentes en su última etapa educativa.
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pasar a 
protagonistas

Jornada anIVersarIo

Joaquín Carrera, director ejecuti-
vo de Power Chair Argentina; Luis 
Clementi, miembro del Club de 
Leones; y Diego Lanusse, entrena-
dor de los Espartanos relataron de 
qué manera contribuyen a cambiar 
la sociedad.

El tercer panel de la jornada reunió a tres empre-
sarios que trabajan por la inclusión: Joaquín Ca-
rrera, director ejecutivo de Power Chair Argenti-
na; Luis Clementi, miembro del Club de Leones 
y Diego Lanusse, entrenador de los Espartanos.
Carrera fue el primero en hablar. “Siempre hay 
un factor inicial que moviliza. En este caso, les 
quiero contar la historia de Mariano Zegarelli, 
que junto con su mujer Lorena crearon la fun-
dación Power Chair”, dijo. 
Zegarelli, alumni del IAE, se inspiró en su hijo 
que sufre atrofia medular espinal para crear la 
fundación. Su objetivo –contó Carrera– era que 
él pudiera jugar al deporte, que ya se practicaba 
en otras partes del mundo.
Luego de proyectar un emotivo video sobre la 

fundación, Carrera sostuvo que era fundamental 
que el proyecto trascendiera en el tiempo.
“Es importante que siga adelante, ya que a tra-
vés del deporte estas personas son más indepen-
dientes. Hay una posibilidad para ellos de salir al 
mundo, conocer otras cosas, dejar de estar en-
cerrados entre cuatro paredes y a raíz de futbol 
vincularse con otras personas. Todo eso genera 
en ellos mucha autoestima”, añadió Carrera.
“Los empresarios tenemos esta capacidad de 
estar atentos a las necesidades y poder dar res-
puesta. Usémosla porque es una herramienta 
formadora”, concluyó.

MIrada InternacIonal

Por su parte, Luis Clementi contó el trabajo que 
realiza la asociación internacional de Clubes de 
Leones, que nació en Estados Unidos hace más 
de cien años y está presente en 205 países.
En la Argentina la asociación existe desde 1954 
y hay unos 5200 miembros en todo el país. ¿Qué 
hace el Club de Leones? Clementi explicó que 
además de luchar contra las enfermedades con-
tra la ceguera, gestiona comedores en asenta-
mientos precarios y le da beca escolares a unos 
3000 chicos.

 “los EmprEsarios tEnEmos 
Esta capacidad dE Estar 
atEntos a las nEcEsidadEs 
y podEr dar rEspuEsta” 
Joaquín Carrera, 
Power Chair Argentina
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“Es importantE para 
los EmprEsarios sEr 
protagonistas porQuE 
Eso Es lo QuE lE van a 
dEjar a la sociEdad”
Diego Lanusse, Los Espartanos

“Los Leones pagamos para ser leones, pero lo 
que ponemos es tiempo y dedicación, estamos 
convencidos de que tenemos que devolver a la 
sociedad lo que nos da”, dijo Clementi y contó 
brevemente que él nació en una villa y tuvo que 
hacerse cargo de su familia desde muy chico. 
“Hace muchos años me acerqué al leonismo, 
donde lo que damos es tiempo, cariño, perseve-
rancia”, agregó.
Para finalizar, Clementi mostró un video del 
Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde los 
leones aportaron la tecnología necesaria para tra-
tar la retinopatía del prematuro, enfermedad que 
produce la mayor cantidad de ciegos en los bebés.

rugby que transforMa

El último en hablar fue Diego Lanusse, entre-
nador de los Espartanos, el equipo de rugby 
compuesto por los internos del pabellón 8, de la 
unidad penitenciaria número 48 de San Martín.
Luego de describir el deplorable estado del sis-
tema carcelario en nuestro país, Lanusse dijo 
que el objetivo era transformar a los presos en 
individuos y animó a los asistentes de la jornada 
a sumarse a más proyectos sociales. 
“Es importante para los empresarios ser pro-
tagonistas, porque eso es lo que le van a dejar a 
la sociedad. A mí los Espartanos me dieron una 

“damos tiEmpo, cariÑo 
y pErsEvErancia”
Luis Clementi, Club de Leones

energía que es espectacular y eso obviamente 
impacta en mí trabajo”, dijo.
Según explicó, su sueño es poder replicar el pro-
yecto de los Espartanos en una escala nacional 
trabajando en cuatro ejes: el rugby, el rezo, la 
educación y la formación, “que es lo que nos va 
a sacar adelante como país”, añadió.
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El dEsafÍo 
dEl dEsarrollo 
EnErgÉtico

Jornada anIVersarIo

El presidente de YPF, Miguel Gu-
tiérrez, explicó cuáles son los retos 
del sector y se mostró optimista so-
bre la oportunidad que representa 
Vaca Muerta.

El último panel de la jornada tuvo como prota-
gonista a Miguel Gutiérrez, presidente de YPF, 
que habló del rol de la empresa en el desarrollo 
energético de la Argentina y resaltó la oportu-
nidad que representa Vaca Muerta para el país.
El moderador fue el profesor Guillermo D’ An-
drea, quien primero quiso saber cómo fue la en-
trada de Gutiérrez a YPF, ya que el empresario 
venía de trabajar en un área muy distinta.
“Yo trabajé como presidente de Telefónica des-
de 2001 hasta 2003. Antes había estado en JP 
Morgan Buenos Aires, pero también trabajé en 
Brasil, España, Londres, Tokio y Nueva York”, 
sintetizó el empresario.
Gutiérrez contó que se sumó al directorio de 

YPF el 10 de diciembre pasado y aseguró que, 
aunque ingresó en una industria que no conoce, 
puede aportar su experiencia de otras industrias. 
“Cuando entré en Telefónica tampoco sabía de 
telecomunicaciones, al final del día uno gestiona 
equipos y lo importante es que sean multidisci-
plinarios. Yo no creo que la fórmula de una sola 
persona puede tener éxito y menos en compa-
ñías de este tamaño”, añadió.
Gutiérrez confesó que para él fue muy emocio-
nante llegar a YPF, ya que él no tuvo las mismas 
oportunidades que sus padres, inmigrantes es-
pañoles de escasos recursos que se asentaron 
en Mataderos. “Nunca hay que olvidar de donde 
uno viene”, agregó.
Luego, D’ Andrea quiso saber qué escenario en-
contró cuando ingresó en la empresa. “Encontré 
un grupo humano excelente, hay un gran talen-
to en toda la compañía. Lo interesante es que la 
gente lleva la camiseta y se queda muchos años 
en la empresa, a pesar de que la compañía ha pa-
sado por varias etapas: estatal, Repsol, Repsol- 
Eskenazi”, respondió el ejecutivo.
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“mi idEa En ypf Es dEstapar 
la olla dEl talEnto. ojalá 
cuando yo mE vaya Eso sEa 
lo QuE sE vEa”

Uno de los desafíos de Gutiérrez en YPF es que 
el grupo sub40 de la compañía, que el ejecutivo 
describió como “muy entusiasta”, tenga posibi-
lidades de crecimiento. “Mi idea es destapar la 
olla del talento. Ojalá cuando yo me vaya eso sea 
lo que se vea”, confesó.
A continuación, D’ Andrea le preguntó sobre 
el escenario de la producción energética en la 
Argentina. El ejecutivo explicó que en nuestro 
país existe, por un lado, la producción conven-
cional, es decir la extracción de pozos maduros 
(que tienen entre 20 y 50 años) y, por el otro, es-
tán los reservorios de gas que, según Gutiérrez, 
han sido muy importantes. Y la tercera pata es 
Vaca Muerta.
El ejecutivo consideró al yacimiento en la cuen-
ca neuquina como “más que una promesa” para 
el país. “Es el principal proyecto de inversión que 
tiene la Argentina y creo que debería ser un ex-
celente punto de unión para una política pública, 
porque esto no se desarrolla en dos días”, añadió.
Gutiérrez dijo que aunque hay que bajar los cos-
tos para que Vaca Muerta sea viable, la buena 
noticia es que ya se empezó a trabajar y hay una 

colaboración entre los sindicatos, las provincias 
y el Estado.
Para concluir, D’ Andrea comentó que Vaca 
Muerta es una gran oportunidad para la Ar-
gentina. “Podemos ser Noruega o quién sabe 
qué”, bromeó. Por su parte, Gutiérrez volvió 

a afirmar que el proyecto es una oportunidad 
para que distintos actores de la actividad públi-
ca se pongan de acuerdo. “En el corto plazo el 
objetivo es el autoabastecimiento energético, 
después está el exceso. Esto trasciende muchas 
presidencias”, sostuvo.

“vaca muErta El principal 
proyEcto dE invErsión QuE 
tiEnE la argEntina y crEo QuE 
dEbErÍa sEr un ExcElEntE 
punto dE unión para una 
polÍtica pública”
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dIálogo eMpresarIo

juan pablo 
nEgus

Vicepresidente global de Com-
pras Estratégicas y Supply Chain 
en CBRE, es ingeniero y se defi-
ne como alguien abierto a nuevos 
desafíos. Desde Londres, contó 
cómo hizo un viraje en su carrera 
profesional.

Hay una constante en la vida profesional de Juan 
Pablo Negus: se anima a ir más allá. Aunque el 
alumni estudió ingeniería y empezó su carrera 
en el área de manufactura industrial en Ford, 
luego tuvo posiciones de consultoría, trabajó en 
operaciones globales, en logística y en estrategia.
Desde hace un poco más de un año, Juan Pablo 
es vicepresidente global de Compras Estraté-
gicas y Supply Chain en CBRE, líder global en 
servicios e inversiones de real estate comercial. 
Vive junto con su familia en Londres, desde don-
de habló por Skype con Ernesto Ruete Güemes, 
director ejecutivo de alumni.
Juan Pablo, de 44 años, confiesa que hacer el 
MBA en el IAE, en 2003, fue un punto de in-
flexión en su carrera. “Me dio tiempo para hacer 

introspección en un momento que venía muy fo-
calizado en un camino: había estudiado ingenie-
ría, trabajado en Ford, una gran escuela, y ya ha-
bía vivido en Estados Unidos y Brasil. El hecho 
de hacer el MBA con gente de otros países, de 
otras edades, y la oportunidad de juntarme con 
gente emprendedora me dio tiempo a pensar y 
encarar distintas alternativas de futuro”, cuenta.
A partir de ahí su vida dio un giro. Decidió ha-
cer el último semestre del MBA en la London 
Business School (LBS) y cuando se recibió con-
siguió tres ofertas de trabajo. Optó por ingresar 
en CHEP, una compañía de servicios logísticos, 
que los hizo viajar por todo el mundo y fue su 
segunda gran escuela. Además, en Londres co-
noció a su mujer, con la que luego tuvo dos hijos. 
El alumni, que está siempre abierto a nuevas 
oportunidades y desafíos, no descarta volver a 
la Argentina, vivir en el Sur de Europa o enca-
rar proyectos en Asia. “Siempre sirve tomar ries-
gos, probar cosas diferentes y tener una actitud 
proactiva ante los desafíos”, sostiene y dice que 
“ir más allá” lo ayudó a crecer.
 
Ernesto Ruete Güemes: estás en CBRE hace un 
poco más de un año. ¿Cuáles son tus responsa-
bilidades y cómo llegaste a la empresa?

Juan Pablo Negus: Es una historia larga así que 
intentaré resumirla. Llegué a CBRE porque la 
compañía compró la división de gestión de ins-
talaciones de Johnson Controls (JCI), donde 
yo estaba desde 2013. Tomé la decisión de dejar 
8 años de carrera en CHEP e incorporarme a 
Johnson Controls por el reto que representaba 
formar parte del equipo de reestructuración que 
transformaría esta división de miles de millones 
de dólares en ventas, para convertirla en una 
empresa independiente para su posterior venta. 
Antes de la venta, Johnson Controls era uno de 
los mayores proveedores de servicios de gestión 
de oficinas y filiales corporativas del mundo. 
Trabajé en JCI dos años y medio comenzando 
a cargo de las operaciones del oeste de Europa, 
para luego sumarle la gerencia general del sur de 
Europa incluyendo la negociación y lanzamien-
to de grandes cuentas. En este período se mejo-
raron los márgenes operativos de la región por 
encima de un 50%, se redujo la base de provee-
dores en un 40% y se ganaron y renovaron varios 
grandes contratos. Una vez que CBRE compra 
el negocio, decide retener el equipo de liderazgo 
de JCI haciéndonos líderes de la integración de 
ambos negocios. A partir de noviembre de 2015 
me ofrecen liderar la integración global de los 

“Elijo reinventarme”
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equipos de Compras y Supply Chain, al igual 
que la racionalización de las bases de proveedo-
res de ambas empresas. Desde entonces lidero 
un equipo de 450 personas a nivel global, un 
presupuesto de compra de miles de millones de 
dólares, los programas de calidad y desarrollo de 
proveedores, y la estandarización de sistemas de 
compras y auditoría de proveedores. En los últi-
mos diez meses me ocupé de alinear la estrategia 
global y restructurar los equipos de Europa y de 
los Estados Unidos.
 
ER: ¿Qué aprendiste en este proceso? ¿Cuáles 
pensás que tienen que ser las características de 
un líder para llevar a cabo tareas complejas?

JPN: Un líder tiene que tener capacidad de re-
siliencia y capacidad de escuchar, sobre todo 
cuando pertenecés a la empresa que compran. 
Yo tuve dos adquisiciones antes y cuando com-
prás es muy distinto. Aquí había mucho de es-
cuchar a todos los stakeholders, escuchar cuál 
era la agenda de América y de Europa. Algo que 
hice muy bien en el momento en que tomé el rol 
fue hablar con los líderes regionales y funciona-
les para compartir mi enfoque y entender cuál 
era su agenda y los intereses locales. Y tratar de 

conseguir los objetivos regionales, primero, para 
después buscar el soporte de las regiones para 
generar todos los cambios. Como líder y agente 
de cambio hay que tratar de simplificar lo com-
plejo en objetivos alcanzables, tener paciencia, 
poner las horas de trabajo que se necesiten, 
generar buenas equipos y celebrar los logros y 
avances. Delegar y poner la gente indicada en los 
puestos indicados de liderazgo. Confiar en ellos, 
darles apoyo, tener una actitud colaboradora. 
Pero en mi caso, también tener en claro cuál 
es el objetivo final y cuál es el camino. Mostrar 
que las cosas avanzan es muy importante. Una 
gran lección de project management cuando 
hay procesos muy complicados y muy grandes 
de manejar es dividirlos en procesos más chicos 
y manejables y poner un líder para que maneje 
cada uno de esos procesos. 

ER: ¿Cómo fue el proceso de expatriación?

JPN: Eso es algo interesante para contarles a los 
alumni. En 2000 yo salí de Ford y trabajé dos 
años y medio en Asatej, que ahora es Almundo.
com. Me fui de la automotriz para probar algo 
nuevo y pasé a un proyecto más de entrepreneur. 
Lamentablemente en medio  de todo el cambio 

“como lÍdEr y agEntE dE 
cambio hay QuE tratar dE 
simplificar lo complEjo 
En objEtivos alcanzablEs”

En El iaE, 

una ExpEriEncia rEnovadora 

Realizar el MBA full time en 2003 fue un 
punto de inflexión en la vida profesional 
de Juan Pablo Negus, vicepresidente 
global de Compras Estratégicas y Supply 
Chain en CBRE.  
“Tuve tiempo para pensar, reflexionar 
cuáles iban a ser mis próximos pasos y 
saber que por ahí me iba al exterior para 
no volver”, cuenta el alumni, que realizó 
los últimos seis meses del programa en 
la London Business School. “En el IAE 
tuve tiempo para dedicarme a materias 
que no conocía. Yo venía de ingeniería y 
manufactura, y entender aéreas más de 
Finanzas, de Recursos Humanos, y temas 
de entrepreneurship me gustó. También 
me gustó encarar nuevos desafíos como 
el concurso Naves, que ganamos con 
otros dos compañeros en el 2003. En 
definitiva, me dediqué a experimentar 
un montón de áreas y temas nuevos y 
aprovechar las oportunidades que la 
escuela me podía brindar para llevar mi 
carrera a otro nivel”, agrega.

“Esa capacidad dE ir más 
allá dE los argEntinos, 
dE mEtErsE, dE sEr 
curioso, y no dEcir QuE 
no a dEsafÍos, tE ayuda 
a crEcEr y asÍ fui 
crEciEndo”

de management y optimización del negocio, la 
Argentina entró en default y cambió completa-
mente el perfil de la empresa. Inmediatamente 
tuvimos que cambiar toda la estrategia, y ahí fue 
donde decidí hacer un máster. Lo hice fulltime 
y siempre con miras de hacer un intercambio. 
En el MBA me fue muy bien, me mudé a Pilar 
y con 30 años me lo tome como un break en mi 
vida. Fue un corte excelente para ver qué quería 
hacer. Yo había viajado y vivido bastante afuera. 
Terminé el colegio en México y por Ford viví 
en Estados Unidos y en Brasil. Dije: ´Me la voy 
a jugar, hago el master, luego el intercambio y 
veo qué sucede´. Estuve en la London Business 
School durante seis meses. Allí terminás como 
ex alumno cuando hacés un intercambio. Eso me 
abrió muchas puertas para una salida laboral. En 
seis meses conseguí tres ofertas de trabajo. Entré 
finalmente en una empresa de servicios logísti-
cos que me pareció un trabajo súper interesante. 
Mi vida cambió un montón, viajé por toda Eu-
ropa, y luego otras partes del mundo y trabajé 
con diferentes culturas. En medio de todo esto, 
conocí a mi mujer aquí, que es venezolana, y lue-
go nacieron mis dos hijos.
 
ER: ¿Cómo fue tu trabajo en la empresa de logística?

JPN: Fue una excelente experiencia. CHEP 
(Commonwealth Handling Equipment Pooling) 
es australiana y alquila pallets y cajas plásticas 
para todo lo que es la industria automotriz, gran-
des cadenas de supermercados y la industria de 
consumer goods. En vez de fabricar y vender pa-
llets y cajas, los repara, lava y luego los alquila. 
Eso genera un excelente retorno de los activos. 
Estuve ahí casi siete años, de 2004 a 2013. 

ER: ¿Qué aprendiste ahí?

JPN: Yo venía muy orientado con experiencia 
de manufactura industrial y los primeros nueve 
meses heredé un proyecto de consultoría para 
hacer optimización de networks de almacenes 
para reparación de pallets. Ahí conocí gente 
que le gustó mi perfil y me ofrecieron entrar en 
operaciones. Entonces tomé un rol global repre-
sentando a EMEA sobre cómo hacer plantas de 
cero tomando mejores prácticas de las plantas 
del mundo. De golpe me dijeron que hiciera el 
project management de la primera planta au-
tomatizada de reparación de pallets en Europa. 
Entonces me pasé un año en Manchester ar-
mando una planta de cero y fue divertidísimo. La 
verdad es que en los últimos años no le he dicho 

que no a nada de lo que me han ofrecido. Yo creo 
que ese tema de ir más allá, que los argentinos 
tenemos, de meterse, de ser curioso, y no decir 
que no a desafíos, te ayuda a crecer y así fui cre-
ciendo. En CHEP me ascendieron cuatro veces 
en seis años. Luego me llamaron para sumarme 
a Johnson Controls por otro interesante reto, no 
lo dudé y me cambié de empresa.

ER: ¿De todos estos roles hay alguno que dis-
frutes más?

JPN: Los roles que más disfruté fueron aque-
llos en que tuve que armar algo de cero, como 
la planta de CHEP, que sigue siendo una de las 
plantas que tiene mejor performance en Europa. 
También disfruté cuando lancé una nueva uni-
dad de negocios en CHEP, donde armé el equipo 
y la base de clientes.

ER: ¿De dónde pensás que surge esta capacidad 
tuya de lanzarte a las cosas?

JPN: Creo que tenés dos opciones: que el des-
tino te lo arme alguien y estar pendiente de eso 
o salir vos a armar tu propio destino. A veces las 
cosas pueden salir bien o mal. Lo vi cuando en 
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alguno de mis roles no veía clara la proyección. 
Me sirvió decir hasta acá llegué, di todo lo que 
podía dar, me dieron todo lo que pudieron y 
pensar qué es lo próximo que sigue para seguir 
creciendo. Es un tema de curiosidad, de crecer 
profesionalmente. Si no tenés esa capacidad de 
reinventarte, quedás un poco esclavo de la rea-
lidad que te pongan enfrente y aunque no puedo 
decir que tengo control total sobre mi futuro, eli-
jo reinventarme.

ER: Hablando del futuro, ¿qué planes tenés para 
más adelante?

JPN: Estoy hace 13 años en el Reino Unido, me 
gusta mi vida acá, pero vengo siguiendo de cerca 
lo que pasa en la Argentina y sería interesante 
ver si surge algo ahí. Esa es una opción que ten-
go siempre abierta. Me gustaría colaborar con 
el país. Los chicos tienen 7 y 2 años y medio y 
están en una buena edad para mudarse y encarar 
una aventura. Una ida a Estados Unidos, a Asia, 
México, o España sería buena parte del plan. 
Me gusta mucho el rol global, pero me hace via-
jar mucho y me gustaría estar más cerca de mi 
familia, así que creo que volveré a manejar una 
unidad de negocio regional.

ER: Si tuvieras que darles consejos a otros 
alumni sobre cómo forjar una carrera exitosa 
¿qué les dirías?

JPN: Lo primero que aconsejaría es rodearse y 
generar equipos de gente excelente y en quienes 
se pueda confiar. Segundo, que es importante 
darle exposición a la gente y ayudarlos a crecer 
profesionalmente, y no quedarse con los lau-
reles, porque en el momento en que tu equipo 
crece o tu jefe crece, vos crecés con ellos. Otro 
punto que me parece importante, es tener los 
ojos bien abiertos a oportunidades dentro de la 
empresa. Generalmente en las empresas hay un 
ciclo entre roles, en mi experiencia fue de tres a 
cuatro años y ahora se está acortando. Hay un 
ciclo de entender el rol, de expandir el rol y ha-
cerlo exitoso y brillar, y otro ciclo donde lo llevás 
a otro nivel o te movés a otro rol.  Por último, creo 
que sirve tener una experiencia profesional, pero 
la experiencia de vida sirve más que el título y 
cualquier formación profesional. Es fundamen-
tal intentar distintos cosas, no tener miedo a 
tomar riesgos y tener una actitud proactiva ante 
los desafíos.

“si no tEnÉs Esa capacidad 
dE rEinvEntartE, QuEdás 
un poco Esclavo dE la 
rEalidad QuE tE pongan 
EnfrEntE”
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MIrada en conJunto

“nuEstra basE 
Es la confianza”

Juliana de León y Guillermo Vivot 
están casados desde hace 20 años y 
desde hace casi diez trabajan juntos 
en Sofland, una empresa española 
que ofrece servicios de software de 
gestión. En una charla distendida, el 
matrimonio destacó las ventajas de 
su modalidad de trabajo. 

Juliana de León y Guillermo Vivot cumplieron 
este año 20 años de casados. Si eso parece ya de 
por sí un récord en tiempos modernos, hay un dato 
que le agrega aún más color al aniversario: hace 
casi diez años que trabajan en la misma empresa.
Aunque reconocen que a veces les cuesta hacer 
un corte entre la vida familiar y la profesional, 
los alumni destacan las ventajas de trabajar en 
conjunto en Sofland, una empresa española que 

ofrece soluciones de software de gestión ERP a 
distintas compañías. 
“Nos miramos y ya sabemos qué piensa uno, qué 
piensa el otro, qué creemos que hay que hacer, 
qué decimos que vamos a hacer y qué vamos a 
poder lograr”, cuenta Guillermo, contador, y Di-
rector General en Sofland desde hace siete años.
Guillermo, de 46 años, trabaja en la empresa 
desde sus inicios, en 1992, cuando se llamaba 
CWA y mucho antes de la adquisición del grupo 
español, en 2006. Por su parte, Juliana, que es-
tudió Ciencias Políticas, estuvo en dos ocasiones 
en la empresa. Primero en 2004, cuando se in-
corporó por tres años como Gerente de Relacio-
nes Institucionales, y luego de su paso por Duke 
Energy, volvió en 2010, cuando ingresó como 
directora de Marketing y Comunicaciones.
La ejecutiva de 42 años cuenta que si analiza la 
situación de ambos desde el punto de vista de los 
asuntos públicos, en la relación laboral ella sería 
el “monje negro”. “Es aquel que estaba atrás del 

líder y desde una perspectiva de outsider aseso-
raba y aconsejaba al otro”, explica.
Con respecto al futuro, el matrimonio (que tiene 
tres hijas) no lo duda: ambos se ven trabajando 
juntos. “Me siento cómodo trabajando en un 
contexto corporativo, pero me gustaría empren-
der un proyecto junto a Juliana. Veo el futuro 
como un desafío constante y permanente y lo 
veo al lado de ella”,  afirma Guillermo.

¿Cómo fue que terminaron trabajando los dos 
en Sofland?

Guillermo Vivot: La realidad es que Juli trabaja-
ba afuera, en la Cámara de Comercio de Estados 
Unidos (AmCham) y siempre estuvo por forma-
ción muy vinculada a todo lo que es comunica-
ción y contacto con periodistas. En un momento 
particular de la historia de la compañía se hizo 
muy necesario hacer acciones de comunica-
ción y acciones con periodistas. La que vio eso 

fue Juliana y en un casamiento, en una mesa en 
donde estaban los directores de la compañía ella 
me avisó que le iba a decir al Director General 
que se necesitaba una posición con este perfil y 
que a ella le encantaría sumarse a la compañía. 
Ahí empezó la historia de trabajar juntos. Lo 
que tuvo de positivo es que como conversába-
mos mucho de lo que me pasaba a mí dentro de 
la empresa, automáticamente Juli fue una más.
 
¿Qué ventajas y desventajas pensás que tiene 
trabajar juntos?

Guillermo : Obviamente hay desventajas al tra-
tar de buscar ese corte entre contexto de traba-
jo y contexto familiar. A veces llegamos a casa y 
nos ponemos a hablar de trabajo y las chicas nos 
miran diciendo “paren de trabajar”. La ventaja 
es que nos miramos y ya sabemos qué piensa 
uno, qué piensa el otro, qué creemos que hay 
que hacer, qué decimos que vamos a hacer y qué 

“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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vamos a poder lograr. Hay un montón de situa-
ciones en las que el vínculo nos juega muy a fa-
vor, son cosas que fluyen naturalmente. Yo creo 
que dentro de un equipo de dirección uno de los 
condimentos claves para el buen funcionamien-
to es la confianza. En ese sentido, tenemos un 
terreno ganado porque nos elegimos todos los 
días. Nuestra base es la confianza.  

Juliana, ¿vos qué le ves de positivo al hecho de 
trabajar juntos?

Juliana de León: A pesar de que los dos trabaja-
mos para Sofland, tenemos tan metidos el senti-
do de pertenencia que nos levantamos y vamos a 
trabajar como si la empresa fuese parte nuestra 
de toda la vida. Hay mucho corazón y pasión 
metidos y eso está muy bueno. El riesgo, como 
decía Guillermo, es que a veces en casa seguimos 
charlando de cuestiones laborales porque son 
parte de nuestro día a día. En lo que a mí posi-
ción respecta, Guillermo es mi jefe pero tiene un 

sentido de liderazgo de mucha libertad, delega 
mucha confianza y libertad en todo el equipo de 
dirección. Disfruto al ver que él está haciendo las 
cosas de una manera que la gente las acepta, las 
aprueba o que están conformes en la compañía 
en que trabajan por las decisiones que él toma. 
Y trato desde el anonimato de compartirle mi 
visión de las cosas que veo. Eso hace que el día a 
día sea muy dinámico.

¿Cuánta gente trabaja en Sofland? 

Guillermo: Somos un grupo español, con la casa 
matriz en Madrid y filiales en distintos países 
de Latinoamérica, de México para abajo. En 
el grupo somos alrededor de 600 personas, en 
la Argentina somos 77 personas, en un plan de 
expansión. Hace varios años que el equipo va 
creciendo.

¿Qué es lo que priorizás como líder de un equipo 
tan grande?

“Es cEntral a la hora dE 
lidErar tratar dE darlEs 
a los dEmás la posibilidad 
dE dEsarrollarsE En un 
Entorno dE autonomÍa 
y crEcimiEnto”
Guillermo

“crEo QuE dEntro dE 
un EQuipo dE dirEcción 
uno dE los condimEntos 
clavEs para El buEn 
funcionamiEnto Es 
la confianza ”
Juliana

Guillermo: En la escala que tiene hoy la compa-
ñía, la cercanía me parece fundamental. Trato de 
involucrarme en lo que cada uno está haciendo y 
entender su contexto. Me parece que como líder, 
lo importante es, en algunas cuestiones sensibles 
al negocio, marcar el camino, dar el ejemplo, ser 
consecuente entre lo que uno dice y hace. Hay 
momentos en los que hay que llevar tranquilidad 
y templanza, hay momentos en los que hay que 
acelerar la organización y pedir adrenalina y me 
parece que eso es central. Hay que trabajar sobre 
la confianza, la cercanía, sobre el respeto por el 
otro y mostrar el camino. Como me describía 
Juliana, es central a la hora de liderar tratar de 
darles a los demás la posibilidad de desarrollarse 
en un entorno de autonomía y crecimiento. 

¿Qué desafíos tuviste que enfrentar en estos años?

Guillermo: La verdad es que desde 2009 en ade-
lante yo me propuse como Director General de 
la compañía tratar de transformar el ADN de la 

empresa y pasar de ser una empresa producto 
céntrica, donde todos los esfuerzos, objetivos y 
proyectos están alrededor de un producto tangi-
ble -en este caso un software de gestión-, a una 
compañía cliente-céntrica. Poner en el centro 
de nuestro ser y razón al cliente y a partir de ahí 
dimensionar la compañía, armar los proyectos y 
equipos para atender a los clientes. Con un foco 
importante en tratar de potenciar comercial-
mente a la compañía. Ahí se suma Juliana, des-
de el punto de vista del marketing. Fue un gran 
desafío y me costó porque la evolución del área 
comercial implicaba realizar cambios en un área 
que había trabajado conmigo como par durante 
muchos años. 

¿Qué aprendiste de esa experiencia?  

Guillermo: Aprendí que por más que uno no 
quiera que ciertas decisiones te atraviesen te ter-
minan afectando. No importa el nivel. Creo que 
el líder de hoy cuando está cerca de sus equipos 
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y su gente termina sufriendo. Si bien el fin es po-
tenciar la compañía y llegar a un mejor destino, 
en el camino se toman decisiones que son dolo-
rosas. Aprendí que hay que buscar el momento, 
el tiempo y las formas, que son muy importantes 
en lo que hacemos, y hay que avanzar. 

En tu caso, Juliana, luego de estar ocho años en 
la AmCham ¿cómo fue tu incorporación a So-
fland y qué desafíos tuviste que enfrentar?

Tanto cuando entré la primera vez a Sofland 
como cuando volví, me tocó generar en las dos 
oportunidades un área nueva. Y eso a mí que soy 
inquieta me parecía sumamente divertido. Y me 
tocaron dos momentos de compañía diferentes. 
Mi primer ingreso era en la época en que la com-
pañía era nacional y hasta ese momento había 
estado en el anonimato total. Era básicamente 
una software factory que tenía otra empresa que 
comercializaba los productos con exclusividad y 
la que le había puesto la marca al producto. En 
un momento se decidió que esa empresa comer-

cializadora iba a dejar de vender el producto de 
CWA, pero iba a mantener la marca en el mer-
cado e iba a vender otro ERP, con lo cual se iba a 
genera una confusión en el mercado tremendo. 
Había entonces que transmitir tranquilidad a 
los clientes y había un montón de cuestiones de 
comunicación que eran desafiantes. Pero fue una 
experiencia muy buena, porque quien estaba en 
ese momento a cargo depositó un montón de 
confianza en mí trabajo. La verdad es que yo en 
esa instancia me fui conforme con lo que se ha-
bía hecho. Y la segunda instancia, que fue cuan-
do Guillermo me invitó a volver a sumarme, el 
desafío era enorme porque de alguna manera 
las expectativas estaban puestas en fines más 
comerciales. Y la verdad es que yo no era una 
profesional del Marketing, no conocía las técni-
cas y herramientas, pero me comprometí a dar 
lo mejor que podía. Resultó ser una muy buena 
experiencia y desde el 2009 la compañía no ha 
hecho más que crecer en ese aspecto.

¿Qué planes tienen para el futuro?

Juliana: Es un tema complicado, la verdad es que 
cuando pienso en eso, me tiembla todo porque 
son muchos años trabajando juntos. Yo me defi-
no como una persona más bien corporativa que 
emprendedora. Tengo mucho espíritu empren-
dedor, pero dentro de un esquema corporativo. 
Me cuesta pensar en encarar un proyecto perso-
nal, no me veo pero quizás debería verme en un 
mediano plazo.

Guillermo: Yo creo que soy más emprendedor 
que ella. Me siento cómodo trabajando en un 
contexto corporativo, pero por historia, por 
haber participado en la construcción de CWA, 
me encantaría repetir la historia y volver a cons-
truir de la nada una compañía nueva. Me veo 
emprendiendo con Juliana. Habiendo tenido 
la experiencia, hay una parte del camino que ya 
la tenemos allanada. También soy consciente 
de que hay un momento para cada cosa, a nivel 
profesional y personal. Pero veo el futuro como 
un desafío constante y permanente y lo veo al 
lado de ella.

dos ExpEriEncias difErEntEs En El iaE

Además de estar casados hace 20 años y 
trabajar juntos en Sofland, Guillermo Vivot 
y Juliana de León son alumni del IAE. 
Guillermo, Director General de la empresa 
de software, hizo el PDD en 2001 y 
describe la experiencia en el IAE como 
“alucinante”. “En ese momento todavía 
éramos una compañía nacional y lo que 
rescato es que me enseñaron un método, 
una forma de entrarle a los problemas de 
distintos ángulos para tratar de encontrar 
distintos caminos de solución”, cuenta. 
Por otro lado, el alumni sostiene que en 
el IAE cosechó un excelente grupo de 

amigos con los que se ve cada vez que 
coinciden en Buenos Aires porque muchos 
viven fuera. 
“Yo cada vez que voy al IAE me siento 
como en casa. Me siento muy cómoda, 
me gusta la forma de pensar, de transmitir 
las ideas”, dice por, su parte, Juliana. 
Agrega que realizar el PDD le hizo revivir y 
estar en contacto con su parte académica 
que siempre le gustó. “A nivel humano, 
el networking fue excelente. Siempre 
recomiendo el PDD porque los dos tuvimos 
experiencias muy buenas”, añade.
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teMas

Claves para lograr el mejor rendi-
miento individual y colectivo de los 
equipos de trabajo.

“Flaubert me enseñó que el talento es una disci-
plina tenaz y una larga paciencia" 

Mario Vargas Llosa. Discurso de aceptación 
del Nobel de Literatura. 

Estocolmo, 10 de diciembre de 2010.

Phil Jackson ganó seis títulos o “anillos” de la 
NBA cuando fue entrenador de los Chicago 
Bulls (1989-1998) y otros cinco al frente a Los 
Angeles Lakers (2000-2010). Con ambos equi-
pos conquistó más campeonatos que ningún 
otro entrenador en la historia profesional del 
básquet en los Estados Unidos. También posee 
la marca del mejor porcentaje de victorias en los 
playoff de la NBA de todos los tiempos. 
Se lo reconoce no solamente como un gran 
formador de equipos y líder capaz de conducir 
personalidades conflictivas. También como un 

notable innovador en métodos de formación y 
entrenamiento, que busca convertir, en sus pro-
pias a palabras, “a la totalidad del equipo en una 
organización de aprendizaje”.

“Por muy talentosos que fueran, todos, em-
pezando por Michael Jordan, tenían algo que 
aprender”, dice.

Cuenta Jackson que luego de que los Lakers vol-
vieran de las vacaciones tras ganaran el primer 
campeonato de la NBA bajo su conducción, él y 
los jugadores se encontraron nuevamente para 
iniciar la siguiente temporada. El año posterior 
a un éxito de esta naturaleza siempre es difícil, ya 
sea por la previsible inflación de los egos como 
por la satisfacción por el logro reciente y la con-
secuente sensación de saciedad que puede minar 
o adormecer la motivación para el nuevo ciclo. A 
su regreso, Kobe Bryant, una de las estrellas del 
equipo y considerado uno de los mejores jugado-
res de todos los tiempos, demostró que no había 
decaído en su empeño, esforzándose durante el 

El jEfE 
como coach
Entrenar para desarrollar talento

PoR rubén fIgueIredo
 
RfIguEIREDo@IAE.EDu.AR

verano, y aseguraba que había realizado más de 
dos mil lanzamientos diarios, dando otro salto 
positivo en rendimiento. 

 “La esencia del entrenamiento consiste en con-
seguir que los jugadores accedan de manera in-
condicional a ser preparados”, piensa Jackson. 
Que las personas acepten, como Bryant y tantos 
otros, que para mejorar en sus destrezas deben 
perseverar en su formación permanente.

En general, en los deportes se suele decir que “se 
juega como se entrena”. Y hay mucho de verdad 
en esa creencia. Los individuos y los equipos 
requieren tanto de entrenamientos personales 
y de conjunto para desarrollar las capacidades 
con que cuentan. Entrenar es lograr el “poder 
hacer”: permite convertir un saber conceptual 
en una conducta o mejora un desempeño hasta 
el nivel deseado. 

¿Cómo lograr un entrenamiento eficaz, en cual-
quier especialidad? Tres ejes posibles: 
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1. Dedicación. Esto es, horas aplicadas a ello. 
Recordar el modelo o mito de “las 10.000 
horas para convertirse en experto”: tres ho-
ras todos los días durante 10 años.
2. Foco. La tarea no se limita a simple acu-
mulación de horas de ejercicio. Es crítico 
lograr la concentración que permite una 
atención constante, consciente y deliberada. 
3. Maestro. No alcanza la mera repetición 
automática, que podría arrastrar errores y 
afianzarlos. El entrenamiento debe estar 
apoyado en un ajuste progresivo que acerque 
poco a poco a la meta. Y para corregir errores 
no basta con la propia autopercepción, sino 
que se requiere de apoyo externo. Un maes-
tro o entrenador que provea de feedback. 

¿Cómo podemos facilitar, en nosotros y los de-
más, la generación de motivación que alimente 

la voluntad hacia la constancia necesaria inhe-
rente a todo entrenamiento? Dos claves:

1. Sin duda, estar conectado con algo que nos 
apasione, sintonizando lo que nos gusta con 
lo que hacemos. Encontrar placer en la ejer-
citación y cumplimiento de la tarea.
2. Encarar actividades de modo positivo y 
optimista, proponiendo una exigencia que, 
acercándose al límite de nuestras capacida-
des, no lo supere. 

La meta será entrenar y desarrollar capacidades 
en niveles de alto desempeño. Redundará en una 
liberación de esfuerzo -y del consiguiente estrés 
por sobre exigir la atención - y permitirá derivar 
energía y atención hacia otras nuevas demandas. 
Como un músico que al poseer dominio técni-
co de un instrumento automatiza la ejecución 

“EntrEnar Es lograr El 
“podEr hacEr”: pErmitE 
convErtir un sabEr 
concEptual En una conducta 
o mEjorar un dEsEmpEÑo 
hasta El nivEl dEsEado”

fuEntEs consultadas

Phil Jackson. Once anillos. El alma del éxito. Roca Editorial de Libros, S. L.; 2013; Barcelona, España
Daniel Goleman. Focus. Editorial Kairós, 2013, Barcelona, España

“no alcanza la mEra 
rEpEtición automática, 
QuE podrÍa arrastrar 
ErrorEs y afianzarlos. 
El EntrEnamiEnto dEbE 
Estar apoyado En un ajustE 
progrEsivo QuE acErQuE 
poco a poco a la mEta”

y puede, entonces, pasar al nivel superior en la 
interpretación e involucrarse emocionalmente 
en la transmisión (cosa que no podría lograr si 
debiera prestar suma atención a la técnica). 
Se convierte así en un experto. 
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un caMbIo desde adentro

cómo planificar 
las mEdallas 
para tokio 2020

El autor propone establecer un 
plan estratégico para alcanzar el 
sueño olímpico argentino. 

Entre lo más destacado del año, sin lugar a 
dudas están los Juegos Olímpicos Río 2016. 
Quedamos atrapados por diversas disciplinas, 
con una atención y adrenalina especial cuando 
competían equipos o atletas de nuestro país. 
En algunos casos, observamos deportes a los 
que nunca le hubiéramos prestado atención y 
muchas veces se nos pasó el tremendo esfuer-
zo que algunos deportistas vienen realizando 
desde hace bastante más que cuatro años, casi 
siempre sin el apoyo necesario para alcanzar un 
nivel competitivo.
Cerraron los Juegos con una gran fiesta y la ale-
gría de protagonistas y espectadores privilegia-
dos de esta hermandad detrás del deporte. Pero 
para los que no descansan surge de inmediato la 
necesidad de un balance. ¿Cómo nos fue? ¿Era 
lo que esperábamos? 
Sumergiéndonos en el análisis, lo que primero 

aflora es la parte del iceberg que flota por en-
cima de la superficie. ¿Cuantas medallas obtu-
vimos? ¿En qué posición comparativa hemos 
quedado? La autocrítica o el conformismo, la 
alegría o la frustración recorren las distintas 
disciplinas en las que participamos y en las que 
obtuvimos un resultado que, en mayor o menor 
grado, nos deja más o menos conformes.
Al igual que en una empresa, la medición de 
performance es el primer paso para obtener un 
diagnóstico y elaborar un análisis de esos resul-
tados enfocados hacia la mejora continua. La 
agudeza del análisis y la exigencia embebida en 
un plan tienen como foco principal la pregun-
ta del “cómo” nos preparamos para el próximo 
gran evento teniendo presente la relación costo 
- beneficio y las capacidades actuales para lo-
grar ese objetivo planteado. 
Pero, ¿tenemos un objetivo?
La existencia de la competencia o adversarios 
que enfrentamos, sumado a la magnitud de la 
inversión, esfuerzo y mejores prácticas propias 
y de los rivales, pueden convertirnos en dignos 

adversarios, líderes o dejarnos fuera de carre-
ra. Rodearnos de expertos y formar un equipo 
competitivo es otra clave y, a la vez, una coinci-
dencia entre el mundo de la empresa y los Jue-
gos Olímpicos.
¿Cómo podríamos entonces encarar el pla-
neamiento de nuestra próxima contienda de-
portiva relevante? Podríamos realizar un plan 

PoR MarIano MIleo
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estratégico, que comenzaría antes que nada con 
la enunciación del “gran propósito” común que 
incluya un aspiracional que nos entusiasme, 
nos mantenga alineados en el trayecto. Técni-
camente las empresas lo escriben en lo que de-
nominamos una visión.
Un ejemplo de una visión “olímpica” para el 
2024 podría esbozarse de la siguiente forma: 
“Ser un país que se propone para los JJOO 
2024 alcanzar un crecimiento sustancial en 
medallas olímpicas. Logrando un contingente 
de atletas 100% mayor al 2016 y que incorpore 
deportistas en disciplinas en las que no hemos 
participado, haciendo foco en las disciplinas de 
equipo, pero especialmente en las de destrezas 
individuales. Para ello, requeriremos de un fuer-
te compromiso del gobierno nacional y empre-
sas privadas en carácter de sponsors que cola-
boren aunadamente en el desarrollo de centros 
de entrenamiento de alta competencia, progra-
mas en escuelas y universidades mediante becas 
que financien este esfuerzo de los competidores 
y del equipo de entrenadores y especialistas que 

asegurar el rumbo correcto y la evolución que 
se pretende. Herramientas como los tableros de 
control son un excelente instrumental que debe 
enfocarnos en las variables críticas de éxito que 
definimos como mojones camino al éxito.
A nivel empresarial, este ejercicio es muchas 
veces amenazado y hasta cuestionado por la co-
yuntura y las urgencias del corto plazo que nos 
aqueja en países en desarrollo. La tentación de 
dejarse convencer de lo imposible de la visión 
es alta. Solo habrá que diferenciar entre asuntos 
estratégicos y asuntos tácticos, entre asuntos 
urgentes y asuntos importantes para no dejar-
nos distraer y saber que a lo sumo la coyuntura 
será culpable sólo de una demora en este viaje.
La visión de largo plazo y la firmeza en el obje-
tivo final que perseguimos es lo que nos llevará 
a ser mejores ciudadanos, deportistas, empresa-
rios e incluso una mejor nación.
Para no caer en desánimos, podemos analizar 
un caso de éxito deportivo como el rugby ar-
gentino, que ha dado muestra de la viabilidad 
de esta metodología al proponerse una visión 

“rodEarnos dE ExpErtos 
y formar un EQuipo 
compEtitivo Es otra clavE 
y, a la vEz, una coincidEncia 
EntrE El mundo dE la 
EmprEsa y los juEgos 
olÍmpicos”

“la visión dE largo plazo 
y la firmEza En El objEtivo 
final QuE pErsEguimos 
Es lo QuE nos llEvará a 
sEr mEjorEs ciudadanos, 
dEportistas, EmprEsarios E 
incluso una mEjor nación”

allá por 2007:
-El gran propósito: estar entre los mejores del 
mundo.  
-Las adversidades: el debate respecto al ama-
teurismo versus profesionalismo.
-Ejes estratégicos: aprender de los mejores, pro-
fesionalismo, sólo competencias en el primer 
nivel mundial, estar en los ámbitos de decisión 
del rugby mundial, entre otros.
-Los resultados: Argentina está ubicada en el 
top 5 mundial hace ya varios años.
El ejemplo debería servir para empezar a tra-
bajar en el sueño olímpico argentino. El primer 
paso: lograr las medallas de Tokio 2020, no solo 
mediante la pasión y la garra argentina, sino 
como fruto de algo estructurado.  

nos aporten los conocimientos técnicos utiliza-
dos por los mejores deportistas del mundo para 
lograr así el sueño olímpico argentino”.
Las empresas realizan generalmente una visión 
de este estilo para motivar y alinear a sus equi-
pos. Muchas veces queda enunciada como una 
linda frase olvidada en la web institucional, pero 
otras veces es vivida y reforzada puertas adentro 
de la compañía mediante objetivos y planes de 
acción para hacer realidad ese aspiracional.  
A la continuidad del plan olímpico argentino, 
le faltarían ejes estratégicos, que serían algo así 
como las grandes avenidas por las cuales llega-
remos a ese ansiado destino final. En este caso 
podríamos enumerar pilares como: infraestruc-
tura, entrenamiento y competencias de alto ni-
vel, equipo técnico de nivel mundial, tecnología, 
entre otros.
Dentro de cada eje deberemos fijar objetivos 
concretos y proyectos que permitan sanear la 
brecha entre la situación actual y la situación 
futura deseada. Dichos objetivos y proyectos de-
berán ser monitoreados año a año, de modo de 
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perspectIVas

difÍcil 
pronóstico

El proceso firme de recuperación del nivel de 
actividad comenzó después de la crisis de 2001, 
primero con la estabilidad financiera y cambia-
ria en 2002, y luego tuvo difusión al sector real. 
Este último se revitalizó entre otros factores por 
los inicios de la industria sustitutiva de importa-
ciones, por el despegue de la agricultura, por el 
protagonismo de la agroindustria exportadora 
y por el empuje de la construcción. Los bienes 
transables fueron protagonistas principales de 
este proceso y recién a partir de 2004 los ser-
vicios públicos llegaron al máximo de la serie 
histórica, tocándole después el turno de la re-
cuperación a los servicios privados. Esa película 
ya terminó.
La economía enfrenta distorsiones severas des-
de 2012, y 2016 fue un año de estanflación. Ya no 
alcanza más con el viento de cola, que, de hecho, 
ya pasó. El 2016 es de crecimiento negativo. No 
obstante, los números pronosticados por el con-
senso del mercado para el 2017 son positivos, 
con un crecimiento cercano al 3%.
La crisis energética quizás no haya tenido toda-
vía consecuencias serias en el sector real de la 
economía aunque es de las mayores amenazas 
que están presentes y sigue siendo un problema 

La economía ante un año electoral
PoR eduardo luIs fracchIa
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gráfico 1: Evolución del PIB real y el TCR (Fuente: INDEC, BCRA, IAE)

reconocido por la administración que decretó 
la emergencia energética. Gestionada a un cos-
to fiscal desproporcionado ha sido una alarma 
para el sistema productivo. Nos alertó de que 
con la infraestructura no se juega. Se están en-
carando obras nuevas, pero el riesgo energético 
nos acompañará por un buen tiempo y, según di-

cen los especialistas, el tema recién se va a corre-
gir en un horizonte de varios años. Con el gran 
megaproyecto de Vaca Muerta el sector puede 
crecer de modo significativo.
Con cierto optimismo, la Argentina seguramen-
te crezca más de 2% en el año 2017. Si el precio 
de la soja sube podríamos llegar a superar esa 

variación. La capacidad instalada está lejos de 
estar a pleno en varios sectores sin la expectativa 
de inversiones nuevas. Se estima una tasa de cre-
cimiento de largo plazo para 2018 en adelante 
de 4%. La economía puede converger a esa tasa 
anual (que fue el ritmo promedio de Chile en los 
años 90) si se encaran las reformas oportunas. 
La convergencia sería a una tasa menor, del 3% 
por ejemplo, si el entorno macro internacional 
comenzara a ofrecer señales adversas que des-
alienten a los países emergentes.
Volviendo al corto plazo, en el frente de los pre-
cios el esquema de controles ha sido poco eficaz 
para reducir las expectativas de inflación. Se 
acumularon distorsiones que supusieron ajustes 
mayores en el futuro. El gobierno seguirá con su 
política monetaria contractiva para que la infla-
ción no aumente. Se estima que la inflación mi-
norista de 2017 será de 25%. El nivel de tipo de 
cambio oficial creciente hacia fines de 2017 será 
de 18 pesos por dólar. Este aumento no colabo-
ra a que baje más la inflación, pero es necesario 
para defender la competitividad.
Los factores del entorno internacional son to-
davía favorables y lo seguirán siendo a mediano 
plazo. Brasil es el mayor problema porque sigue 

estancado. En la agenda del gobierno persisten 
irregularidades institucionales, distorsiones en 
los precios de los servicios públicos, tensiones 
inflacionarias, potencial crisis energética en el 
área eléctrica –si no se avanza rápido en inver-
siones concretas en generación y distribución–, 

distorsiones específicas fruto de malas políticas 
sectoriales como en lácteos y economías regio-
nales. El crecimiento negativo en 2016 estuvo 
básicamente relacionado con el consumo es-
tancado por el amesetamiento de la demanda 
de bienes durables como los automóviles, y al 

cuadro 1: Pronósticos REM, Septiembre 2016. Promedio de los valores reportados
(Fuente: REM –BCRA, septiembre 2016).

variablEs

Precios minoristas

Tasa de política monetaria

Tipo de cambio nominal

Nivel de actividad

Resultado primario del Sector Público

2016

39,4
33,9
36,6

24,5

16

-1,7

-370,0

2017

20,1
17,9
19,2

19,3

18,5

3,2

-425

IPC-GBA
IPC-GBA Núcleo
IPC Nacional

LEBAC 35 días

$/US$

Var. % i.a. del PIB

Miles de millones de $

gráfico 2: Saldo comercial de combustibles y energía. fuente: MECON

“la EconomÍa EnfrEnta 
distorsionEs sEvEras 
dEsdE 2012, y 2016 fuE 
un aÑo dE Estanflación. 
ya no alcanza más con 
El viEnto dE cola, QuE 
dE hEcho ya pasó”
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menor gasto de inversión. Sobre el crecimiento 
de 2017, influirá positivamente el dinamismo 
exportador, ya que los precios de algunos com-
modities (esencialmente la soja) son buenos, el 
mejor salario real y la llegada de dólares al sector 
público y privado.
El proceso de sustitución de importaciones está 
claramente en una zona de rendimientos de-
crecientes. Sigue habiendo déficit externo. La 
industria ya no es un motor de la recuperación 
como a lo largo de la década K. El modelo pro-
ductivo deberá sortear dificultades relativas a la 
restricción energética, a la negociación salarial 
con ciertos gremios que van a ir en forma más 
directa al conflicto, a la reducción de una infla-
ción moderada y a una tasa de interés elevada 
que contribuye al estancamiento. La complica-
ción en el frente fiscal, cuyo ajuste no termina de 
encararse, es muy relevante para la sustentabili-
dad del crecimiento y explica en cierta forma el 
todavía elevado riesgo país de Argentina.
En la coyuntura observamos una discusión in-
tensa por el bono de fin de año y el tope de ga-
nancias. Se quiere desde el gobierno impactar 
más en el bolsillo para fomentar el consumo. 
El mercado de trabajo sigue estancado sin crea- gráfico 3: Participación de los subsidios económicos en el PIB. fuente: ASAP

cuadro 3: Previsiones oficiales 2017 fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2017 y MECON

variablEs

precios minoristas

IPI PIB

tipo de cambio nominal

Devaluación

nivel de actividad

Consumo

Inversión

Exportaciones

Importaciones

saldo comercial

resultado primario

Recaudación tributaria

Gasto Primario

resultado financiero

unidad dE mEdida

Var. % i.a. IPC (fin del período)

Var. % i.a.

$/US$ (prom. anual)

Var. % anual del TC

Var. % i.a. del PIB

Var. % i.a.

Var. % i.a.

Var. % i.a.

Var. % i.a.

Millones de dólares

Miles de millones de $

% del PIB

Var. % i.a

Var. % i.a.

% del PIB

2017

12-17

19,4

17,92

19,5

3,5

3,5

14,4

7,7

9,8

-1.866 

-405

-4,2

26,8

21,0

-4,9

“Es dE Estimar QuE El 
EscEnario intErnacional 
favorablE sE puEda 
ir capitalizando para 
sostEnEr El crEcimiEnto 
a largo plazo ya QuE 
En El corto plazo hay 
muchos frEntEs En los 
cualEs El EscEpticismo 
parEcE sEr lo 
dominantE”
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gráfico 4: Inflación, base monetaria y tipo de cambio.  fuente: BCRA, INDEC, Prov. De San Luis y GCBA.

ción genuina de puestos de trabajo y con riesgo 
a fin de año de aumento del desempleo, que ya 
está en 9,3%. La elasticidad empleo producto es 
menor que en los inicios de la recuperación kir-
chnerista cuando era casi cercana a la unidad. La 
pobreza afecta a más de 12 millones de personas 
equivalente a 32% de la población. 
En 2017, se espera que el salario real tenga un 
ligero incremento en el sector formal y también 
en el informal. Es de estimar que el escenario 
internacional favorable se pueda ir capitalizan-
do para sostener el crecimiento a largo plazo ya 
que en el corto plazo hay muchos frentes en los 
cuales el escepticismo parece ser lo dominante.
2017 es un año muy difícil de pronosticar porque 
depende en buena medida de la evolución del 
contexto político. Hay posibilidades de crecer a 
mediano plazo superada la potencial crisis que 
dejó sembrada el kirchnerismo, y que nunca se 
produjo. Pensamos que las medidas encaradas 
en este primer año de gestión son acertadas y 
que el cambio de ciclo político beneficiará a la 
economía y a las empresas del país. A futuro el 
dilema es más de lo mismo con este enfoque gra-
dual, o acelerar el ritmo de reformas con riesgos 
de mayor ajuste.

gráfico 3: Participación de los subsidios económicos en el PIB. fuente: ASAP

gráfico 3: Participación de los subsidios económicos en el PIB. fuente: ASAP

“2017 Es un aÑo muy 
difÍcil dE pronosticar 
porQuE dEpEndE En 
buEna mEdida dE la 
Evolución dEl 
contExto polÍtico”
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una organIzacIón de puertas abIertas

“mE gusta EnsEÑar 
y formar pErsonas”

Gustavo Sabato, CIO de Molinos, 
sostiene que en una empresa lo 
más importante es hacer foco en 
el desarrollo de la gente. 

Gustavo Sabato no esperaba recibir el premio 
al Chief Information Officer (CIO) del año. De 
hecho se sorprendió cuando fue nominado y 
más aún cuando subió al escenario a recibir el 
galardón en el Espacio Darwin, en Palermo, en 
agosto pasado. “No creí que me conocían tanto 
en el mercado. Hace cuatro años que estoy en 
una posición de CIO en Molinos y antes estu-
ve 20 años en Monsanto, una compañía que no 
tiene relación con foros nacionales. Estoy con-
tento porque es un mimo y un reconocimiento a 
mi trabajo”, cuenta.
El alumni, de 49 años, es una rara avis dentro del 
mundo IT. Aunque reconoce que le gusta la tec-
nología, una de las áreas que más le apasionan 
dentro de las empresas es Recursos Humanos, 
por el contacto que tiene con la gente. A Sabato 
le gusta sobre todo enseñar y formar personas. 
Para ello, dice que es clave mantener una “orga-
nización de puertas abiertas”.

“No trabajo por imposición. Obviamente la de-
cisión final y la responsabilidad final siempre las 
tengo yo, pero el consenso, la puerta abierta y el 
diálogo creo que son fundamentales”, cuenta.
Para formar personas fue clave la experiencia 
de Sabato como profesor en la Universidad del 
Salvador, donde enseñó Estructuras de Datos 
2, durante diez años. “Creo que una de las cosas 
que uno va aprendiendo en la universidad y ob-
viamente también en el trabajo es que las perso-
nas tienen talentos y obviamente tienen aéreas 
de mejoras. Pero hay que hacer mucho foco en el 
talento más que en las áreas de mejora para que 
una persona sea exitosa”, explica.
Con respecto al futuro, el alumni confiesa que 
luego de terminar su tarea en Molinos, donde 
tuvo que alinear la organización del área de sis-
temas a la empresa, se animaría a pegar un salto 
y pasarse a Recursos Humanos.
 
¿Por qué pensás que recibiste el premio al CIO 
del año?

Es una buena pregunta. Si me decís a mí, no sé. 
Pero mucha gente me dice que tiene que ver con 
los logros que se presentaron en mi carrera. Creo 
que también el premio se debe a las buenas relacio-

nes que tengo con mis pares de otras compañías.

¿Cuál pensás que es el secreto para crecer den-
tro de una organización?

Yo siempre hago foco en el desarrollo de la gen-
te. Es fundamental desarrollar un buen equipo 
de trabajo. Por eso siempre digo que una de las 
cosas que más me gusta hacer es enseñar y for-
mar personas.

¿Cuál pensás que es la mejor estrategia para for-
mar personas?

Yo manejo una organización de puertas abiertas 
y de consenso. No trabajo por imposición. Obvia-
mente la decisión final y la responsabilidad final 
siempre las tengo yo, pero el consenso, la puerta 
abierta y el diálogo creo que son fundamentales.

Estás en Molinos hace casi cuatro años, ¿cuáles 
fueron tus mayores desafíos en la empresa?

Yo venía de Monsanto, una compañía multina-
cional en la que trabajé 20 años y culturalmente 
es muy distinta. Ese fue el primer desafío. Hay 
cosas buenas y no tan buenas en ambas empre-
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quedé en la Argentina y no tuve mucha posibi-
lidad de crecimiento. Entonces me pasé al área 
comercial, algo medio raro. Estuve casi dos años 
y medio armando un negocio, donde tenía gente 
comercial a cargo y también un grupo de siste-
mas de 50 personas, que estaban armando los 
sistemas para esta nueva línea de negocios, de 
soja específicamente. Lo que terminó pasando 
ahí es que en un momento mi perfil era medio 
raro. Con la edad que tenía me quedaban dos 
caminos. Cuando me llamaron y me ofrecieron 
esta oportunidad dije: “O me jubilo en Monsan-
to o es el momento de estirar mi vida útil en el 
mercado”. Por eso me cambié. No fue fácil, pero 
fue una decisión de carrera.

Fuiste profesor durante varios años en la Uni-
versidad de El Salvador. ¿Cómo fue esa expe-
riencia? ¿Para qué te sirvió?

Di Estructuras de Datos 2, una materia del últi-
mo año de la universidad que no sé si todavía es-
tará. El tema de enseñar es algo que me gusta y si 
pudiera lo volvería hacer. En mi vida también di 
clases de tenis, hice de todo. Para mí la enseñan-
za es fundamental y eso me ayudó a formar gen-
te. Es parte de lo que me gusta hacer. Me gusta 

transmitir los conocimientos que tengo y es una 
de las fortalezas que tengo. Se aprende mucho 
de la gente. El ida y vuelta es fundamental. Creo 
en una educación de puertas abiertas, de mucho 
diálogo. Aprendí mucho de poder hablar con los 
alumnos, ya que al dar clase en una universidad 
privada, donde hay casi 40, 50 alumnos es más 
fácil tener una relación. Y como digo yo, con dar 
la cara y decir la verdad ahí uno se puede enten-
der, se pueden comprender los errores y tratar 
de mejorar las cosas. Creo que una de las cosas 
que uno va aprendiendo en la universidad, y ob-
viamente también en el trabajo, es que las perso-
nas tienen talentos y obviamente tienen aéreas 
de mejoras. Pero hay que hacer mucho foco en 
el talento más que en las áreas de mejora, para 
que la persona sea exitosa. Las áreas de mejora 
hay que mejorarlas pero la persona nunca va a 
sobresalir en ellas. 

Vayamos un poco más atrás, ¿por qué decidiste 
estudiar informática?

Era muy chico cuando decidí tomar la decisión e 
influyó mucho que yo fui al Otto Krause y era el 
único colegio que tenía esa carrera. La verdad es 
que la vi como una cuestión de futuro. Me recibí 

“mE gusta transmitir los 
conocimiEntos QuE tEngo y 
Es una dE mis fortalEzas”

En El iaE, divErsidad

Gustavo Sabato, el CIO de Molinos, hizo 
el PDD en 2007 y destaca la diversidad 
de puntos de vista que encontró en el 
programa del IAE. “Me abrió los ojos 
porque había gente de todas las empresas 
y con cargos totalmente diferentes: 
directores, gerentes y dueños. Recuerdo 
que había solo tres personas de sistemas 
y después eran administradores, 
contadores, abogados o ingenieros. Me 
gustó sentir que éramos todos iguales”, 
explicó. “Al estar encerrado en una 
empresa todo el día, te perdés otras 
miradas”, agregó.

sas y para mí fue un aprendizaje. En segundo lu-
gar, tampoco fue fácil venir desde afuera y tomar 
la posición de número 1. La cultura era diferente, 
el equipo de sistemas era diferente. Ahí hubo un 
desafío importante. Por suerte, con esta pers-
pectiva de puertas abiertas no tuve problemas, 
pero la gente estaba un poco asustada cuando 
llegué porque pensaba que iba a cambiar todo. 
Creo que cambiaron un poco las cosas, pero de 
forma natural. Otro de los desafíos es que ahora 
tengo la responsabilidad de absolutamente todo 
lo que pasa en sistemas. Antes tenías a un “papá” 
que definía los estándares, las cosas, y ahora no.

¿Qué pensás que aprendiste en estos años?

Aprendí cómo alinear la organización de sis-
temas a la empresa. Me parece que el trabajo 
continúa y es bastante bravo de realizar, pero lo 
estamos haciendo.

¿Por qué diste el salto de Monsanto a Molinos?

En Monsanto estuve en sistemas casi 17 años 
de los 20, en diferentes posiciones gerenciales. 
Me dieron opciones de irme a vivir a otros paí-
ses, pero por razones personales no podía. Me 
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“El rElacionamiEnto 
con la gEntE y El podEr 
dE autocrÍtica son 
fundamEntalEs”

de técnico en computación, pero ya en el Otto 
Krause veía materias de la universidad. Ya a los 
15, 16 años programaba.

¿Tenés que seguir especializándote?

Ahora en la posición de CIO es medio compli-
cado porque más que nada administro. Obvia-
mente sí necesito leer sobre tecnología, pero no 
tengo nociones de detalles. Mucha gente cree 
que como estoy en sistemas sé perfectamente lo 
que pasa en una PC y hay Debería decir: cosas de 
las que no tengo ni idea.
Sistemas, como cualquier otra carrera, tiene un 
montón de lineamientos diferentes: podés de-
dicarte a la tecnología, a la parte de procesos o 
al desarrollo. Pero yo soy generalista y por eso 
tengo esta posición. Lo que sé hacer es adminis-
trar: gente, recursos, plata, tiempo y traer nuevas 
tecnologías para apoyar a la compañía.

¿Pensaste alguna vez en dejar el mundo corpo-
rativo y ser emprendedor?

Sí, lo pensé en algún momento, pero no soy muy buen 
vendedor. Sí me veo quizás con otros socios, pero solo 
por ahora no. No tengo ese perfil en general.

¿Qué rescatás de trabajar en una organización 
grande?

Lo que obviamente tenés al trabajar en este tipo 
de organizaciones es seguridad, entre comillas. 
En donde estuve pasé por adquisiciones, funcio-
nes y ventas. Pero por otro lado, no tenés la po-
sibilidad exponencial de poder crecer. Yo igual 
no me puedo quejar, en mi carrera profesional 
llegué a donde llegué, pero no todos llegan. A 
veces te conviene ser emprendedor. Más en un 
mundo tecnológico en donde hay oportunidades 
y ahí hay que jugar a la creatividad. Creo que hay 
nichos todavía inexplorados. 

Si tuvieras que darles consejos a otros alumni para 
desarrollarse en una empresa, ¿qué les dirías?

Creo que es fundamental el relacionamiento con 
la gente. Si no lo tenés, te va a costar crecer. Yo 
no soy un tipo que venda, pero tengo muy bue-
na llegada con las personas. El relacionamien-
to es muy bueno siempre y cuando no te pases 
y parezcas que vendés humo. Esa fase política, 
me refiero a la política en el buen sentido, creo 
que es fundamental. No estoy hablando del re-
lacionamiento del afuera, sino del laboral: no 

pelearse, tener paciencia. Te lo dice alguien que 
cometió esos errores. Creo que eso y el poder de 
autocrítica que uno pueda tener son importan-
tísimos. Y el aprender de la gente que reporta a 
vos, eso es también es importante. 

Con respecto al futuro ¿cómo te ves en los próxi-
mos años?

La verdad es que no lo pienso mucho. Creo que 
desde mi punto de vista llegué a donde quería 
llegar y ahora tengo un desafío muy grande en 
Molinos que quiero llevar adelante en los próxi-
mos años. Más que el cambio en sistemas es 
un cambio con los sistemas, pero más cultural, 
que es un poco más difícil. Más adelante quizás 
volvería a una multinacional pero con otro tipo 
de puesto. Lo que a mí me gustaría hacer es pa-
sarme a Recursos Humanos en algún momento. 
Sistemas ya está, puedo crecer un poquito más 
un poquito menos, pero me encanta el área de 
Recursos Humanos.

¿Qué te atrae de Recursos Humanos?

La gente, por lo bueno y lo malo. Me gusta el área 
de desarrollo, pero también muchos temas blandos.
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panoraMas

“la clavE dEl Éxito Está En 
Escuchar las sugErEncias 
dE los usuarios y conocEr 
sus hábitos”
Motorola logró tener un posicionamiento en el 
mercado de móviles de Argentina muy superior 
a la que tiene en otras partes del mundo. ¿Cuál 
es la clave del éxito?

Los excelentes resultados que venimos tenien-
do los últimos años se deben al recorrido que ha 
realizado la marca y a los dispositivos de la familia 
Moto en nuestra historia en el país. Actualmente 
seguimos siendo la segunda marca más desea-
da por los consumidores. La clave del éxito está 
en escuchar las sugerencias de los usuarios en lo 
que refiere a nuestros smartphones, y también 
optar por conocer sus hábitos y consumos a par-
tir de diferentes estudios de mercado. Nuestro 
objetivo año tras año es continuar brindándoles 
a los usuarios smartphones de uso intuitivo, gran 
performance y una experiencia más satisfactoria. 
También continuar focalizando el liderazgo en el 
desarrollo de dispositivos con sistema operativo 
Android y conectando a los usuarios a la mejor 
experiencia móvil. 
Además, otra de las claves del éxito de una compa-
ñía radica en adaptarse lo más rápido posible a las 
medidas de cada país donde opera. Por este motivo, 
estamos atentos a las variables económicas, ana-
lizándolas y preparando diversos escenarios. Los 
cambios son parte de nuestra práctica cotidiana 

y considero que nuestro secreto es tomar la posta 
rápidamente, adecuarnos y continuar con nuestro 
objetivo principal de brindarles a los usuarios una 
mejor relación con sus smartphones.

¿Cuáles son los desafíos hoy en el mercado de las 
telecomunicaciones argentino?

 Las telecomunicaciones son esenciales para mejo-
rar la competitividad de los países, el flujo de infor-
mación, el desarrollo, el crecimiento económico, la 
innovación y la productividad. Las operadoras de 
telecomunicaciones se encuentran ante un pano-
rama tecnológico de cambio inminente, dado que 
hay una necesidad de migración a tecnologías 4G 
de un gran parque de equipos en el mercado. Esta 
migración permitirá a los consumidores tener más 
y mejores servicios y ubicará nuevamente a la Ar-
gentina en la vanguardia en tecnologías móviles. 
Desde Moto estamos en condiciones de adecuar-
nos a estos tiempos de cambios. 

Los smartphones ya nos han cambiado la vida. 
¿Hay margen para más cambios? ¿Qué nos de-
para el futuro?

Entramos en una nueva era de innovación, mar-
cada por una revolución en el segmento premium 

de los smartphones. Desde mediados de los 90 
hasta la primera década de los 2000, la tecnología 
inalámbrica atravesó un período de importantes 
y frecuentes innovaciones. Vimos la creación del 
primer teléfono con tapa (fliphone, por su nombre 
en inglés), el lanzamiento del Moto V3 (RAZR), 
el primer smartphone QWERTY, el primer eco-
sistema de aplicaciones y el primer teléfono con 
pantalla táctil. Desde entonces, no hemos tenido 
grandes saltos en la innovación. En los últimos 10 
años la tecnología ganó sólo en algunos puntos 
específicos, como en el tamaño de la pantalla o el 
número de megapíxeles de las cámaras. Ya no hay 
prácticamente nada que sorprenda de un nuevo 
smartphone. ¿El resultado? Opciones muy limita-
das, productos que se parecen mucho unos a otros 
y consumidores aburridos. Nosotros imaginamos 
un mundo en el que los usuarios no se vean limi-
tados por lo que al fabricante de sus smartphones 
se le haya ocurrido ofrecer en el dispositivo en un 
momento dado. Creemos que el consumidor debe 
poder elegir las características y funcionalidades 
de su smartphone de acuerdo a sus pasiones, por 
eso en junio presentamos globalmente la nueva fa-
milia Moto Z con MotoMods, el primer smartpho-
ne modular. Creemos que el futuro de la industria 
irá por ahí. 

gerMán greco
gEREntE gEnERAl DE MotoRolA
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con la MIrada en el futuro

“la biologÍa 
sintÉtica va a 
cambiar la vida 
dE todos”

Fernando Gallegos Sola, director 
senior para América Latina en In-
trexon, explica por qué la biotecnolo-
gía será cada vez más imprescindible. 

“La biotecnología, que ya está presente en nues-
tras vidas, se va a desarrollar en forma acelera-
da en los próximos años”, afirma entusiasmado 
Fernando Gallegos Sola, que trabaja desde hace 
unos meses en Intrexon, una empresa de biolo-
gía sintética.
Gallegos Sola, tecnólogo en alimentos de 46 
años, explica que las innovaciones  biotecno-
lógicas se van a multiplicar porque se necesita 
que se produzcan muchos más bienes y servicios 
para soportar la cantidad de gente que vivirá en 
el planeta, y muchas de las tecnologías conven-
cionales simplemente no son sustentables ni 
hacen un uso eficiente de los recursos.

“Para el 2050 va a haber nueve mil millones de 
personas, dos mil millones más de las que hay 
ahora y ya no hay mucha más tierra ni agua fres-
ca disponible que pueda dedicarse a la agricul-
tura. Tenemos que poder alimentar a todo el pla-
neta usando menos tierra, menos agua, menos 
fertilizante y menos pesticida si no queremos 
continuar destruyendo el planeta de una manera 
progresiva e irreversible”, argumenta el alumni.
El ejecutivo sostiene que la respuesta está en 
el uso inteligente de la tecnología sustentable. 
“Hoy ya se han desarrollado semillas que toleran 
cambios climáticos como sequía, inundaciones, 
y se puede también generar combustibles a par-
tir de microalgas”,  ejemplifica.
 Gallegos Sola es Director Senior en el área de 
alimentos para América Latina en Intrexon, una 
compañía de origen norteamericano que tiene 
unos 800 empleados y está creciendo fuerte-
mente es distintas partes del mundo. Por ahora, 
en América Latina solo está presente en Brasil, 

pero están en proceso de abrir una subsidiaria 
en la Argentina.
Su función es encontrar socios estratégicos que 
puedan beneficiarse con la incorporación de 
las distintas tecnologías que tiene la empresa y 
también co-crear con ellos las innovaciones ne-
cesarias para solucionar problemas concretos. 
Aunque su foco es el área de alimentos, también 
está incursionando en la industria farmacéutica 
y el área salud. 
La biotecnología no es algo nuevo para el alum-
ni, que trabajó durante 15 años en la compañía 
francesa BioMérieux, líder en microbiología, y 
luego en Thermo Fisher Scientific. En la empre-
sa norteamericana que provee soluciones para 
biotecnología se desempeñó como desarrolla-
dor de negocios en Agrigenomics para América 
Latina. Sin embargo, sostiene que todavía tiene 
mucho por aprender. “Por suerte Intrexon es 
bastante dinámica y hay proyectos nuevos todo 
el tiempo”, agrega.

¿Cuáles son tus desafíos en Intrexon?

Me invitaron para liderar en América Latina el 
segmento de alimentos, pero también me están 
invitando a hacer colaboraciones en otros seg-
mentos de la empresa. Intrexon es una empresa 
de biología sintética. Una analogía posible es 
la computación que gira en torno al desarrollo 
de software. Según lo que vos querés obtener, 
escribís el código de software, lo entregas a un 
ordenador y este produce el resultado deseado. 
De la misma manera funciona la biología sintéti-
ca. Decidís qué es lo que querés obtener, escribís 
o modificas el código genético de un organismo 
existente, que luego va a producir el compuesto 
o función que buscabas. Se puede por ejemplo 
reducir drásticamente la transmisión de enfer-
medades como el dengue y zika, modificando el 
insecto vector (por ejemplo el mosquito aedes 
aegypti), para que él mismo se autolimite. En al-
gunas ciudades de Brasil ya se está usando esta 

“tEnEmos QuE podEr 
alimEntar a todo El 
planEta usando mEnos 
tiErra, mEnos agua, 
mEnos fErtilizantE 
y mEnos pEsticida”
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tecnología y los casos de dengue bajaron más del 
90%.  Esta solución de insecto auto limitante la 
estamos también desarrollando para protección 
de cultivos, los cuales pueden sufrir pérdidas 
del 20 al 30% por causa de pestes agrícolas. 
Intrexon también acaba de cosechar en Cana-
dá por primera vez manzanas que no se oxidan 
al cortarlas, no se ponen marrones y conservan 
las condiciones de una manzana fresca por más 
tiempo. En el área de genética y clonado animal 
también somos líderes en Estados Unidos y que-
remos expandirnos en América Latina. 

¿Cuál es la misión de Intrexon?

Intrexon es hoy un conglomerado de startups 
biotecnológicas que está ayudando a resolver 
desafíos urgentes que existen en los diversos 
sectores en donde actúa: salud, alimentos, medio 
ambiente, energía y bienes de consumo. Quere-
mos ser la mejor empresa del mundo en el mane-
jo de código genético. Nosotros no vendemos un 
producto terminado, sino que hacemos acuerdos 
exclusivos de desarrollo o transferencia de tec-
nología para que nuestros socios las implemen-
ten en rutina. 

¿Cómo te metiste en el mundo de la biotecnología?

A los 17 años no tenía mucha idea para donde 
quería ir y me ayudó mucho un test vocacional, 
donde descubrí que la biología era algo que me 
apasionaba y me sigue apasionando hasta el día 
de hoy, en particular la genética. Yo quería estu-
diar genética, pero estamos hablando de 1987 y 
no había una opción de carrera en Buenos Aires: 
la única opción era ir a Misiones y estudiar allá. 
Mi familia no podía bancar eso y entonces ter-
miné entrando en la UBA para estudiar biología. 
Justo antes de empezar la carrera, un amigo de 
la familia comentó sobre una carrera nueva que 
daban en UADE en la que conocía a algunos pro-
fesores. Así fue que descubrí la carrera de Tec-
nología de los Alimentos que tiene mucha base 
de biología, de química y física. 

¿Cuál fue tu primer trabajo?

Mientras estaba estudiando empecé a trabajar 
en Nestlé. Primero entré en control de calidad, 
pero en la parte documental, de normas alimen-
tarias. Luego tuve una oportunidad de trabajar 
en el laboratorio de microbiología de una com-
pañía farmacéutica que se llamaba Elvetium y 
que hoy es parte del grupo Teva, líder en genéri-
cos. Cuando me recibí hice un parate en el tra-
bajo y me fui de viaje a Europa de mochilero, que 

me sirvió un montón para crecer personalmente, 
dominar idiomas y, un año y medio después, em-
pecé a trabajar en Molinos Río de la Plata, en 
control de calidad, en la planta de Tres Cruces. 
Después trabajé en Culligan.

¿Por qué cambiaste hacia el área comercial?

Un día vino un colega de la universidad a ven-
derme productos para microbiología. La verdad 
me sorprendió mucho y me pareció una vuelta 
de tuerca interesante. Podía usar lo que sabía, 
pero aplicado a la comercialización y traer así 
tecnología al país. Entonces me pico el bicho 
de la parte comercial y apareció la oportuni-
dad de trabajar en Biomerieux, que se estaba 
instalando en el país. Me eligieron para iniciar 
desde cero la unidad de negocios industrial en 
la Argentina, que fue un shock muy fuerte en mi 
carrera porque pasé del otro lado del mostrador. 
Me gustó mucho. Años después la compañía me 
promueve ofreciéndome ir a vivir a México. Era 
el mismo negocio, pero un mercado cinco veces 
más grande, más complejo y más competitivo. 
Un desafío que acepto entonces con mi novia 
y hoy mi esposa. Estuvimos cinco años allá. En 
ese momento nació mi primera hija, Martina, y 
ya cuando tenía dos años quisimos volver por 

“la familia Es El motor 
QuE mE Empuja a sEguir 
progrEsando”

Expatriación y flExibilización

Fernando Gallegos Sola cree que la 
expatriación, aunque al principio no es 
fácil, es muy buena para el crecimiento 
profesional y la vida en general. “Poder 
abrazar otra cultura te obliga a conocerte 
mejor, conocer de dónde venís, qué cosas 
te pasan y entender también qué cosas 
le pasan a otras sociedades”, sostiene 
el ejecutivo que vivió en México durante 
cinco años con su familia. Según el 
alumni, que es Director Senior para 
América Latina en Intrexon, es importante 
tener una actitud flexible para ponerte en 
el lugar del otro y entender cómo funciona 
el país sin perder la propia esencia.

una cuestión familiar. La empresa me ofrece un 
puesto en Buenos Aires para trabajar para toda 
América Latina el mercado farmacéutico, y lue-
go me incorporaron distintas responsabilidades.

¿En ese momento hiciste el EMBA? ¿Por qué?

A nivel empresa me estaba yendo muy bien, pero 
a nivel formativo no había hecho mucho más. 
Había hecho un posgrado en Marketing y otro 
de Management antes de irme a México, pero te-
nía el chip de hacer alguna maestría. Me decidí e 
hice el EMBA en 2011 y 2012. Fue un buen com-
plemento para elevar mi nivel de conocimiento. 
El tema es que la hice de grande, a los 41 años, 
y ya había pasado por distintos procesos como 
vivir afuera y manejar grupos de gente. Creo 
que es ideal hacerla entre los 30 y 34 años, pero 
igualmente me sirvió mucho e hizo mi carrera 
más atractiva. Me acuerdo que cuando estaba 
terminado la maestría, a fines de noviembre, me 
invitan de la empresa que en ese entonces era 
Life Technologies, hoy Thermo Fisher Scienti-
fic, para tomar una posición regional para desa-
rrollar el negocio de seguridad de alimentos, que 
era un poco mi zona de confort y también sumar 
una parte nueva para mí que era el área de sa-
lud animal de animales de producción de carne 

(bovinos, porcinos, aves, acuacultura). Después 
de 15 años de compañía y un poco con la cabeza 
lavada por el EMBA me animé y tomé el riesgo. 
Era una empresa pionera en el diagnóstico ge-
nético: fue un salto de calidad. Luego mi jefe se 
fue a Intrexon, cuando la compró Thermo Fis-
her Scientific hace un año y medio, y hace unos 
meses me invitó a sumarme al equipo. Intrexon 
es una empresa mucho más pequeña, pero más 
innovadora de cara a la lucha del futuro y real-
mente estoy muy contento y muy movilizado por 
un mundo de cosas nuevas que van a cambiar la 
vida de todos en muy poco tiempo.

¿Cómo te ves en un futuro? ¿Qué metas pensás 
que te faltan cumplir?

Primero, aprendiendo. Tengo mucha sed de 
aprender cosas nuevas todo el tiempo. No me 
gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar ha-
ciendo lo mismo. Intrexon es bastante dinámica 
y hay proyectos nuevos todo el tiempo. Me veo 
con un poco más de exposición que antes, con el 
desafío de implementar estas nuevas tecnologías 
en América Latina, algunas de ellas que todavía 
no existen. Por otro lado, soy padre de tres hijos, 
y trato de mantener un buen equilibrio entre el 
trabajo y la familia, sin duda esto último es lo más 

importante aunque parezca una frase hecha: es el 
motor que me empuja a seguir progresando. 

Si les tuvieras que darles consejos a otros alumni para 
desarrollar su carrera profesional, ¿qué les dirías?

A mí me sirvió mucho el hecho de planear distintos 
escenarios, de tener un plan de mejora en donde 
estaba y otro a más largo plazo mirando al merca-
do. Estés haciendo lo que estés haciendo, tené un 
plan para crecer, aunque sea una industria mala y 
te lleves mal con tu jefe siempre van a haber opor-
tunidades para crecer, adentro o afuera.
Por lo general hay tres horizontes en la vida 
de un profesional empleado: el desarrollo en 
el empleo actual; hacerte más empleable para 
otro mercado que te interesa; y el tercero sería el 
cuentapropismo, tener la puerta abierta para te-
ner un emprendimiento propio, ya sea consulto-
ría o fabricar un producto, aunque no tenga que 
ver con lo que estudiaste. La idea es no quedarte 
anclado en una sola realidad. 

“podEr abrazar otra 
cultura tE obliga a 
conocErtE mEjor”
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panoraMas

“El uso dE aplicacionEs dEsdE 
cElularEs y los sErvicios 
dE chat como protagonistas 
Están gEnErando nuEvas 
oportunidadEs”
¿Qué fue lo mejor y qué lo peor de pasar de un gi-
gante como Google a un emprendimiento propio?

En Google aprendí todo lo que sé sobre publi-
cidad digital, cómo funciona el canal para ge-
nerar ventas y prospectos, y descubrí cómo es 
el proceso de optimización que permite incidir 
en los resultados. Esto se complementó con un 
clima de trabajo agradable y una dinámica de 
capacitación constante que es muy interesante, 
con lo que fue muy difícil salir. Fuera de eso, lo 
mejor de haber salido fue que me forzó a tener 
que afrontar un desafío laboral por mi cuenta 
100%. Este proceso fue muy enriquecedor.

¿Cuáles fueron los principales cambios en los 
hábitos de consumo digitales en los últimos 
cinco años y que podemos esperar en los cinco 
que vienen?

Uno de los más importantes está dado por la 
manera en que consumimos medios. Los celula-
res han tomado gran protagonismo, agrandaron 

la torta y pusieron a lo digital en un lugar predo-
minante, lo cual ha tenido múltiples impactos. 
Un claro ejemplo está dado por la industria del 
entretenimiento, donde ha habido grandes cam-
bios en cuánto, dónde, cómo y qué tipo de con-
tenido consumimos. Todo lo que es short form 
o snackable content ha tomado gran protago-
nismo en ciertos rangos de edad, en detrimento 
de los formatos tradicionales. Otro indicador es 
que las búsquedas en Google también han so-
brepasado a las realizadas desde computadoras 
en muchos países y ha tenido mayor incidencia 
en algunas categorías como deportes, noticias 
y comidas.
El uso de aplicaciones desde celulares y los 
servicios de chat como protagonistas están ge-
nerando nuevas oportunidades para las empre-
sas. Uno de los temas que creo tendrá un gran 
impacto son los chatbots, que permitirán a las 
empresas automatizar su interacción con los 
usuarios. Hoy en Argentina ya están presentes 
en servicios de delivery, diarios, canales de no-
ticias, etcétera.

¿Cómo está posicionada la Argentina en el tema 
de mercados digitales? ¿Estamos atrasados, ac-
tualizados, tenemos más potencial?

Argentina es uno de los mercados más interesan-
tes en términos de capacidades, hay muy buena 
mano de obra, no así en otros países como Co-
lombia o Perú. Nosotros trabajamos para clien-
tes en todo el mundo y no vemos diferencias en 
términos de lo que implementamos localmente 
y lo que propone un proveedor local en Estados 
Unidos o Europa. Una de las cosas que nos ha 
ayudado es la presencia local de empresas como 
Google y Facebook que, al desembarcar en la 
región, eligieron Argentina para empezar y esto 
precipitó el proceso de evolución.
En términos de madurez, hay mercados que 
tienen índices superiores como Reino Unido o 
Estados Unidos y creo que es a donde vamos. Se 
puede ver esto por ejemplo en el e-commerce o 
la inversión en publicidad online vs offline.

Joaquín Muro 
funDADoR DE fRuBIs
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“para EmprEndEr 
siEmprE hay 
QuE arriEsgar”

en constante actIVIdad

A sus 74 años, Ruth Giordani, em-
prendedora agropecuaria, dice que 
tiene ganas de seguir apostando a 
nuevos proyectos. 

“Dios puso a estos cerros bajo nuestra mochila”, 
pensó hace 40 años Ruth Giordani cuando com-
pró con su marido 700 hectáreas en el nordeste 
de la provincia de Corrientes, cerca de la ciudad 
de La Cruz.
Se refería a Los Tres Cerros, un pequeño con-
junto serrano-rocoso que se destaca en esa pro-
vincia eminentemente llana. En ese momento 
Ruth y su marido comenzaron con un proyecto 
ganadero. Había mucho por hacer, pero no se 
imaginaban todo lo que vendría después.
Hoy Ruth tiene 74 años y se define como una em-
prendedora agropecuaria. Además de continuar 
con la ganadería, con su empresa, Forestadora 
S.A, se dedica desde 1995 a la forestación y en 

agosto pasado pudo crear, con la ayuda de cien-
tíficos del Conicet y de la Universidad Nacional 
del Nordeste, una reserva ecológica en la zona.
La alumni confiesa que el DPME que realizó 
en el IAE en 1998 le despertó aún más su espí-
ritu emprendedor y le dio ganas de innovar. Su 
próximo paso será fomentar el ecoturismo en la 
zona, que está cerca de los Esteros del Iberá y de 
la ruta jesuítica.
“Lo que más me interesa es darle trabajo a la 
gente”, confiesa Ruth y sostiene que “para em-
prender siempre hay que arriesgar”.

¿Cómo se formó Forestadora S.A?

Es una larga historia. En 1982 buscamos con 
mi marido una consignataria del mercado de 
Liniers y así conocimos el norte y realmente 
nos enamoramos de la zona y la gente. Empe-
zamos con 700 hectáreas y hoy tenemos 6000 
en un solo bloque en Los Cerros. Además de la 

gente, nos enamoró que se podía hacer de todo. 
Ahora pienso en una agricultura sostenible. Lo 
que pasa es que hay que buscar gente que se en-
tusiasme en el futuro y que sea comprometida. 
Veo que falta compromiso de los directivos. Les 
cuesta mucho ir a La Cruz, Corrientes, a 826 ki-
lómetros de Buenos Aires. Para mí es un placer.

¿Qué tipos de actividades realizan?

A fines de los ochenta empezamos con la con-
signataria: vimos que era muy fácil comprar 
hacienda, engordarla y llevarla al Mercado de 
Liniers. Después, por problemas socioeconó-
micos y culturales, se cortó eso. Empezamos a 
hacer otro tipo de ganadería: somos criadores de 
la raza Bradford. Es decir vendemos la cría y nos 
quedamos con la hembra. Hoy tenemos 6000 
cabezas de hacienda. En paralelo, además, rea-
lizamos la forestación de pinos elliottis (súper 
resinosos). En total tenemos 1500 hectáreas fo-

restadas. Extraemos, también, la miera (resina) 
de los árboles. Este año se están haciendo 300 
hectáreas de resina para exportar. Con el go-
bierno anterior no se pudo hacer nada, estamos 
atrasados con eso, pero este año empezamos co-
sechar. También tuvimos una arrocera de 1998 
al 2007, pero la vendí por problemas societarios. 
Por suerte en ese momento pude hacer una toma 
de ganancia y cancelar todos los créditos que te-
nía. La vendí muy bien, sin ningún pasivo y a un 
socio que estaba en La Cruz para poder garan-
tizar el trabajo a todo el personal. Eso es lo que 
más me interesaba, porque lo más importante 
para mí es el capital humano.

¿Por qué quedaste a cargo del proyecto?

Me hice cargo del proyecto en 2004, cuando 
enfermó mi esposo y su socio, que eran los que 
ejecutaban la arrocera. Ahora les estoy pidiendo 
a mis hijos –tengo cinco– que se integren a los 

proyectos, pero cuesta mucho porque cada uno 
trabaja en distintos actividades. Por ahora sólo 
uno, Agustín, trabaja conmigo. En estas estruc-
turas tan chicas uno tiene que hacer de todo. Un 
día soy cadeta, otro soy presidenta, gerenta: lo 
que venga. Lo importante es actuar en el mo-
mento. No podés esperar para mañana si tenés 
que mandar un mail. Viajo además al campo 
cuando me necesitan. El tema es que además 
tengo un campo en el sur de Córdoba y un pool 
de arándanos. 

¿De dónde sacás energía para realizar tantas cosas?

Los correntinos son lo más maravilloso que hay 
y el capital humano es lo que me da ganas de 
seguir luchando. Ahora, a mis 74 años, empecé 
con un nuevo emprendimiento que es gestionar 
y administrar la reserva natural privada Paraje 
Tres Cerros. Es como si se cerrara todo el ciclo. 
Estoy entusiasmada con el tema de la reserva, 

que surgió como una necesidad que veía en el 
pueblo. Uno piensa: “¿Cómo puede ser que de 
golpe surgiera todo esto?”. El tema es que esta-
ba, pero no se veía.

¿Qué es lo que te motiva?

Quizás no ganar tanto dinero, pero sí dar trabajo 
a la gente. Eso es lo que me interesa y me sigue 
interesando, buscar calidad de vida. Me inte-
resa que el pueblo progrese, que no haya tanta 
corrupción. Por ejemplo, puse Internet en el 
campo y compré celulares, pero resulta que los 
peones no saben leer ni escribir. ¿Cómo puede 
ser que no haya una escuela rural ahí cerca de la 
producción ganadera que es el camino del Mer-
cosur? Estoy asesorándome para poder arrancar 
con ese proyecto el año que viene. 

¿Por qué pensás que estas tan activa a tu edad?

“El capital humano 
Es lo QuE mE da ganas 
dE sEguir luchando”
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Las ideas me nacen diariamente, cada día se me 
ocurren cosas para hacer. Todo el mundo me 
dice “pará, pará”, no me pueden seguir. Creo que 
se me ocurren cosas porque siempre estoy leyen-
do, capacitándome, voy a cursos, a charlas. Mi 
hija vive en Washington y cuando voy a visitarla 
trato de ir a conferencias para pymes. Siempre 
aprendés algo nuevo. Si están hablando de arte, 
te das cuenta de que eso también te puede servir.

¿Qué consejos les darías a otros alumni para que 
se animen a emprender?

Hay que tratar de invertir y correr riesgos, por-
que si no corres riesgos no sirve ningún negocio 
que emprendas. De todos modos, recomiendo 
que primero hagan un análisis de mercado, que 
se capaciten y vean si el producto puede tener 
salida. También es importante tener en cuenta al 
factor humano, si hay gente capacitada o la pue-
den capacitar. En el campo siempre digo que el 

que más sabe de una cosa tiene que enseñarle 
al que menos sabe. Eso es lo más importante y 
así se van ayudando. Uno no puede estar en las 
distancias tan grandes en el día a día. El tema 
de emprender también es encontrar justo el 
momento y hacer algo que no te insuma mucho 
tiempo de trabajo administrativo y de control. Es 
importante saber delegar también. Eso me está 
costando muchísimo.

¿Qué estudiaste?

Yo estudié administración de empresas en la 
UCA, pero tuve que dejar porque tuve cinco 
hijos. Además mi esposo estuvo mucho tiempo 
enfermo, en 1976. Estuvo ocho meses en coma 
y fue un desafío que saliera. Hubo que hacer de 
todo. También eso te ayuda a crecer.

¿Cuándo empezaste a trabajar?

El iaE, un impulso rEnovador

Ruth Giordani, emprendedora 
agropecuaria, sostiene que haber 
realizado el DPME en 1998 le dio un 
“impulso renovador”. “Yo lo sentí como 
un resorte. Me hizo ver que se podían 
hacer las cosas bien, con valores, y que 
se podía ganar dinero así. Me transmitió 
las ganas de emprender”, cuenta. A pesar 
de haber sido una de las mayores de su 
promoción, dice que no sintió barreras 
generacionales y que el DPME la motivó a 
seguir capacitándose. Luego de realizar el 
programa, formó un grupo de líderes junto 
con el profesor Alejandro Zamprile y es 
socia fundadora del grupo DIRAS. “Todo 
eso me dio el know how para decir: ´no 
puedo parar, tengo que seguir haciendo 
cosas y tengo que hacer trabajar a la 
gente y no quedarme´”, concluye.

“a mis 74 aÑos EmpEcÉ con 
un nuEvo EmprEndimiEnto 
QuE Es gEstionar y 
administrar una rEsErva 
natural privada”

“sE mE ocurrEn cosas 
porQuE siEmprE Estoy 
lEyEndo, capacitándomE: 
voy a cursos, charlas”

Desde joven trabajaba como administrativa en 
distintas empresas para pagarme los estudios de 
la universidad. Después, cuando tuve hijos, se-
guía trabajando pero tuve que dejar los estudios. 
En ese momento trabajé en administraciones 
agropecuarias propias y ajenas.  

¿Cómo conociste el IAE?

Yo iba a hacer un programa de dirección de em-
presas en la Austral y vi el programa DPME. Me 
presenté y me gustó el grupo, incluso soy presi-
denta del DPME 98. Éramos 49 y siempre nos 
juntamos unos 20 con las familias en una cena 
anual que organizamos. Por suerte siempre es-
tamos en comunicación.

¿Qué otros consejos les darías a los alumni?

Les diría que hay que tener fuerza y voluntad, 
pero que se puede. Es clave confiar que todo va 

a salir. Además hay que tener un paquete en cada 
negocio. Por ejemplo, si vas a hacer forestación, 
saber bien los costos, cuánto te insume, tener en 
claro el factor humano y las barreras económi-
cas. Otro tema es decir siempre la verdad. Aun-
que estemos con una crisis tremenda, jamás le 
mentí a un peón o a un socio. Las cosas hay que 
decirlas como son. Lo que hay y lo que no hay. 
Lo que hay es muy fácil, pero también hay que 
decir lo negativo.

¿En el futuro cómo te ves? ¿Vas a seguir tan activa?

Sí. Siempre digo que voy a seguir por cinco años 
más, pero parece que los años se multiplicaran.
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panoraMas

“a los argEntinos, 
la ansiEdad nos hacE 
pErdEr El sEntido 
dE la oportunidad”
¿Cómo surge Guapaletas y cuánto influyó el IAE 
en ese proceso?

Andrés Gorostiaga y yo nos conocimos hacien-
do el DPME en el año 2010 y luego conforma-
mos, junto a otros compañeros del programa, 
un grupo DIRAS. Mas allá de trabajar juntos, 
generamos un vínculo de amistad que nos llevo 
a planificar hacer algo juntos en algún momen-
to. Andrés tiene escuelas de gastronomía en 
Argentina y en Brasil, y yo, junto con mi esposa, 
tenemos una fábrica de carteras y zapatos de 
mujer. Pero fuera de nuestras actividades par-
ticulares siempre estaba la idea de desarrollar 
algo juntos. La idea surgió en abril del 2015 a 
raíz de haber identificado que esta nueva cate-
goría (las paletas de helados) estaba naciendo 
en la región, especialmente en Brasil. Fue así 
que definimos el plan de negocios y nos pusi-
mos en marcha.

El IAE fue el gran impulsor de este proyecto, en 
primer lugar por haber sido el que nos llevó a co-
nocernos y, en segundo lugar, por habernos dado 
muchas de las herramientas que nos permitieron 
llevar adelante este proyecto que hoy es una reali-
dad que ya está presente en el mercado y que está 
formada por un equipo de más de 50 personas.

Se suele decir que el argentino es emprendedor, 
que tiene talento y se anima al riesgo. ¿Qué fa-
lencias ves en los emprendedores argentinos?

Es verdad, los argentinos tenemos espíritu em-
prendedor y nos animamos a poner en práctica las 
ideas que nos surgen. En cuanto a las falencias que 
tenemos, en lo interno considero que a veces care-
cemos de la paciencia necesaria para dejar que las 
cosas se vayan acomodando y en esa ansiedad que 
nos caracteriza, perdemos el sentido de la oportu-
nidad: perdemos caminos que van en detrimento 

del la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo. 
En cuanto a lo externo, tenemos una gran falencia 
en cuanto a la disponibilidad de crédito para llevar 
adelante el proyecto que cada emprendedor pre-
tende encarar. El sistema es muy perverso en este 
sentido, en general te prestan plata cuando ya no 
la necesitás.

¿Cuán difícil es para un emprendedor argentino 
traspasar las fronteras?

En los últimos años esto era muy difícil, entiendo 
que esta realidad está cambiando y que hoy prima 
la razonabilidad, razón por la cual es más fácil pen-
sar en encarar un proyecto de traspasar las fronte-
ras y tener éxito en esta tarea.

federIco ManzuolI   
CofunDADoR DE guAPAlEtAs
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cIclo de actualIdad

Expertos nacionales e internacio-
nales, acompañados por grandes 
makers, discutieron sobre el nuevo 
marco que revoluciona todos los pro-
cesos en las empresas. 

El desafío se marcó desde el principio. Cómo 
subirse a una ola digital que parece venir con 
tsunami incluido. Las respuestas no fueron ne-
cesariamente tranquilizadoras: la revolución 
implica cambiar la forma en que se encaran 
todas las formas de hacer en las organizaciones. 
El encargado de abrir la jornada –que ya inter-
pelaba con el hashtag #godigital– fue Guillermo 
D´Andrea, director académico de alumni. “La se-
gunda ola digital nos desafía. Es un tema que nos 
lleva por delante: estamos todos metidos en un 
ómnibus que va cada vez más rápido”, comenzó. 
El especialista introdujo el concepto de densi-
dad digital, “mientras más conectividad, mejor”, 
y habló del cambio en la experiencia de compra: 
“Hoy se trata de entender qué va a hacer por mí 
la empresa”. 
La necesidad es muy concreta. “O somos proac-
tivos o somos blockbuster. Tenemos que ser efi-

cientes, transparentes, tener alcance y generar 
riqueza, que viene de la experiencia personali-
zada. La pregunta que tenemos que hacernos 
es ¿cómo será mi negocio cuando el mundo sea 
100% denso digitalmente?”, sugirió.  
“Este nuevo paradigma cuestiona el negocio y el 
modelo de negocio. Cómo las compañías hacen 
su transición es la pregunta. Hoy hay que equivo-
carse, hay que ser rápidos, hay que ver las opor-
tunidades, hay que aprender”, insistió.
El segundo en hablar fue Dave Marcotte, senior 
vicepresident de Retail Insights, que fue toda-
vía más allá y definió al mundo digital como 
“un caos”. Para ello, usó una pantalla de estática 
como metáfora, y reconoció que lo único que 
puede encontrarse es un patrón. 
“En el mundo digital lo que hace una sola cosa no 
sirve y no hay verdades absolutas. Necesitamos 
llegar y para eso hay que asegurar la resonancia”, 
desarrolló. También dijo que el ABC en el nuevo 
retail se forma con audiencias definidas, atender 
el comportamiento a la hora de comprar y con 
las categorías contextuales.  
“Hay que ser más preciso, más personal y ge-
nerar soluciones a los problemas. El producto 
tiene que ser divertido y no tiene que ser com-
plicado”, definió. Entre los puntos que permiten 

el optimismo, aseguró que hay mucho dato con 
poco uso, algo fundamental para entender a un 
consumidor muy cambiante. 
Sobre la forma en la que se trabaja, dijo que es 
fundamental hacer cambios en los procesos. “En 
Cirque du Soleil hacen evaluaciones de dos ho-
ras después de cada show. Hay que ser ágiles y 
todos deben involucrarse”, pidió. 

eXperIencIas y clIentes

Después de los dos oradores introductorios, fue 
el tiempo de Gwen Morrison, CEO de The Sto-
re, que presentó un panel de campañas creati-
vas. “Tenemos que activar e inspirar a nuestros 
clientes”, expresó. 
Los encargados de contar experiencias concretas 
de ese enunciado fueron Carito Kanashiro, Regio-
nal Head of Planning de Geometry Global Argen-
tina, y Emiliano Horacada, Discover Partner de 
Globant. “Estamos en el negocio de las personas. 
Por más tecnología y mundo digital que tengamos, 
estamos para las personas”, lanzó Kanashiro.  
“Los usuarios quieren experimentar la marca 
para después comprar. La compra es en realidad 
un largo proceso y para eso hay que construirla: 
tengo que conocer a mi consumidor y saber en 

#godigital
Cómo subirse a la última 
ola en los negocios

“o somos proactivos 
o somos blockbustEr”
Guillermo D´Andrea, IAE

qué cree”, continuó. 
Para Kanashiro, que mostró casos de Unilever 
y Coca-Cola, la pregunta es cómo motivar a los 
clientes. “Los clientes tienen que saber que es-
tán comprando y contribuyendo a algunos va-
lores”, marcó. 
Horacada, de Globant, enfatizó sobre la necesi-
dad de ser “relevantes e innovadores”. Y se detu-
vo en el proceso de creación de cada campaña. 
“Para ser relevante tenés que entender las expec-
tativas del otro. Tu cliente se compara con buenas 
experiencias digitales como Facebook, no con el 
home banking de tu competencia”, ejemplificó.  
En cuanto a tiempos y procesos, dijo que ellos 
tratan de hacer desarrollos en seis semanas y 
contó que mapean los momentos del viaje digital 
de cada cliente: “Hay que entender las emocio-
nes que siente”. 

la transforMacIón de los MedIos

El segundo panel de la jornada fue uno de los 
puntos destacados del día: los referentes más 
importantes de los medios y el entretenimiento 
se animaron a contar y discutir los nuevos para-
digmas de la industria. 
Felipe De Stefani, gerente general de Turner 

Internacional, puso un ejemplo paradigmáti-
co: aunque en los últimos años lograron hacer 
multiplicar por 10 los ingresos, la televisión por 
cable no tiene tantas buenas perspectivas. 
“Tenemos que dar una batalla cultural para cam-
biar. El factor de la complacencia es peligroso 
porque estamos sentados en un negocio que 
funciona bien”, explicó. Para modificar ese pro-
blema, contó que están trabajando “en células 
multidimensionales por proyectos”.
Chani Guyot, Secretario General de Redacción 
del diario La Nación, puso énfasis en las perso-
nas: “Generar productos culturales también se 
trata de personas”. También contó que están tra-
bajando contra la inercia y la endogamia. “Hace-
mos unas 1500 notas por semana. Hay rutinas 
valiosas pero que dificultan mecanismos para 
romper la inercia”, ejemplificó. 
En ese sentido recordó que La Nación es una 
empresa de 147 años y que una forma de negocio 
funcionó bien hasta la última década. “Hoy so-
mos el nodo de una red. Lo que permanece son 
las historias relevantes, cautivantes”, definió. 
Hernán Estrada, CMO SVP Strategy & Business 
Development en Disney, puso un marco que ex-
cede a la industria del entretenimiento: “La for-
ma en la que las organizaciones se relacionan con 

el cambio es algo que trasciendo lo digital”.  
Enseguida contó que están dispuestos a “abrazar el 
desafío” y que la tecnología es un “mar de probabi-
lidades”, con nuevas formas de hacer al alcance de 
la mano. “Tenemos que probar”, enfatizó.   
Juan Waehner, CEO de Telefé y último inte-
grante del panel, recordó que fue en 2002 cuan-
do detectaron el problema. “Teníamos 1700 
empleados y dependíamos sólo del mercado 
nacional, de un mercado publicitario chico. El 
70 por ciento de nuestros ingresos venía de unos 
pocos anunciantes”, contó. 
“En 2015 comenzamos un proceso interno. 
Nos hicimos una pregunta de identidad y res-
pondimos que no somos un canal de TV sino 
productores de contenido una con licencia de 
televisión. Somos una productora que tiene que 
capitalizar la licencia”, explicó. 
A continuación, desarrolló algunas de las estra-
tegias que utilizaron, como la exportación de 
contenido y el foco en el cliente, con propuestas 
integradas para los anunciantes que llegan hasta 
el e-commerce. 
La continuidad del diálogo entre todos los pane-
listas pasó a la cuestión del cambio. De Stefani, 
de Turner, dijo que ahora deben vivir en el puen-
te que significa la transición de un modelo al otro 

“El producto tiEnE QuE 
sEr divErtido y no tiEnE 
QuE sEr complicado”
Dave Marcotte, Retail Insights

“tEnEmos QuE activar 
E inspirar a nuEstros 
cliEntEs”
Gwen Morrison, Ths Store

“los cliEntEs tiEnEn QuE 
sabEr QuE Están comprando 
y contribuyEndo a 
algunos valorEs”
Carito Kanashiro,  Geometry Global
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y Guyot, de La Nación, dijo que se proponen “ge-
nerar sustentabilidad económica y cultural”. En 
ese sentido, consideró que forman parte de un 
“un negocio de talento”, que implica “trascender 
el cambio sin afectar las personas”.
Ese tema invitó a un debate. Waehner, de Telefé, 
contó que muchas personas que le tenían miedo a 
la cuestión digital pudieron subirse sin problemas 
al cambio, mientras que Estrada, de Disney, puso 
foco en el liderazgo: “Los líderes que hacían cosas 
estables no sirven más. Las organizaciones tienen 
que ser entidades que mutan todo el tiempo”. 

el nueVo ecosIsteMa dIgItal

El siguiente espacio fue cubierto por Pablo Iesu-
laro, CEO de Mindshare, que contó la experiencia 
de su empresa. “Las agencias de medios estamos 
innovando. Nos adaptamos para lograr resultados 
eficientes en un mundo digital e interactivo. Tene-
mos que entender a la gente y por eso hacemos 
scouting de tendencias globales”, resumió. 
Inmediatamente se sumaron nuevas voces, 
como Eugenia Denari, country marketing ma-
nager de Google, que habló de la necesidad de 
equivocarse y probar. “El contexto, la relevan-
cia y la inmediatez son más importantes que el 

branding. Cuando una persona agarra el celular 
necesita una respuesta y eso tienen que hacer las 
marcas”, expresó. 
Enrique Fornonzoni, director comercial em-
presas de Telefónica, también habló del com-
portamiento: “Los consumidores individuales 
lideran los cambios tecnológicos. Las compañías 
muchas veces van por detrás”. 
Sergio Donzelli, managing director de Neoris, 
se sumó para hablar de la experiencia de uso. 
“Ayudamos a los clientes a usar la tecnología de 
manera disruptiva. Nuestro trabajo es ayudar 
a encontrar la forma de alinear las ideas con la 
nueva metodología necesaria”, contó.
Uno de las experiencias más interesante resultó 
ser la de Alejandro Zuzenberg, fundador de Bot-
Maker, que contó cómo fabrican “robots que ha-
blan a través de chats”. En un entorno en el que 
el celular es rey y las aplicaciones de mensajería 
se llevan buena parte del tráfico, los bots pueden 
ser fundamentales. “Las empresas tendrán una 
presencia escalable en los chat y las transaccio-
nes comerciales van a ocurrir en entornos como 
Whatsapp”, sugirió. 

Makers al poder

Después de un día de paneles intensos, el am-
biente cambió con la llegada de dos youtubers 
al escenario. Daiana Hernandez, una youtuber 
de humor, contó que empezó informalmente y, 
al tener impacto en la red, convirtió su canal en 
un medio. 
“Empecé a estudiar el mercado, a ver cómo 
funcionan las cosas en otros países. Es muy im-
portante escuchar a la audiencia, por eso es que 
tampoco se puede meter una marca explícita-
mente”, contó. 
Luciano Luccheti, creador de Locos por el Asa-
do, contó que arrancaron como un hobby a partir 
de su fanatismo por el asado. “Encontramos la 
posibilidad de hacer una comunidad y vender 
productos. Empezamos en Facebook, pasamos 
a YouTube y siempre buscamos sponsors que 
no molesten a la gente que mira sobre nuestro 
tema. Tenemos un ida y vuelta constante con los 
seguidores”, resumió. 

“tu cliEntE sE compara 
con buEnas ExpEriEncias 
digitalEs como facEbook, 
no con El homE banking”
Emiliano Horacada, Globant

“lo QuE pErmanEcE son 
las historias rElEvantEs, 
cautivantEs”
Chani Guyot, La Nación

“no somos un canal 
dE tv sino productorEs 
dE contEnido una con 
licEncia dE tElEvisión”
Juan Waehner, Telefé

Ser Alumni IAE es compartir 
experiencias, asistir a las más 
interesantes conferencias, estar 
al día en el mundo de los 
negocios, generar networking 
invaluable, disfrutar de 
beneficios exclusivos y apoyar a 
la institución que te 
acompañará el resto de tu vida.

RECORRER EL 
CAMINO JUNTOS.

iae.edu.ar/es/comunidad/alumni     |     alumni@iae.edu.ar
 

ALUMNI
GROWING TOGETHER
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repercusIones InternacIonales

Las guías de buenas prácticas de-
sarrolladas por CONFyE llegaron 
a Chile, Ecuador, Perú, Colombia, 
El Salvador, República Dominica-
na y siete ciudades del interior del 
país. Este año, además, se realizó el 
primer encuentro regional del club 
IFREI, con referentes de distintas 
partes del mundo. 

La conciliación entre la vida familiar y el traba-
jo comienza a consolidarse como un concepto 
vital en el mundo empresarial de esta época. Y, 
en Latinoamérica, el aporte del IAE es cada vez 
más importante.   
Las guías de buenas prácticas que recogen el 
trabajo realizado desde el Centro Walmart 
Conciliación Familia y Empresa (CONFyE) 

con un grupo de empresas comprometidas con 
la responsabilidad familiar corporativa son un 
buen ejemplo de horizontes ampliados. Duran-
te 2016, la publicación fue presentada en seis 
países de Latinoamérica y en siete ciudades del 
interior de Argentina. 
La llegada a países como Chile, Ecuador, Perú, 
Colombia, El Salvador, República Dominicana 
no sólo implica la consolidación internacional 
de la propuesta, sino que significa que más em-
presarios, ejecutivos, empleados y académicos 
pueden reflexionar y desde sus puestos de di-
rección gestionar prácticas y políticas para una 
conciliación efectiva entre el trabajo y la familia.
Con ese fin, además, este año se realizó primer 
encuentro regional del Club IFREI. Allí acadé-
micos y ejecutivos provenientes de Argentina, 
Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, 
México, Perú y Uruguay trabajaron para que las 
empresas y las familias sean socios en el desa-
rrollo mutuo. 

la consolIdacIón de una Idea

“Hacia una Empresa Familiarmente Responsa-
ble” fue la primera guía de buenas prácticas y vio 
la luz en 2011 bajo la coordinación de Patricia 
Debeljuh y Ángeles Destefano, ambas investiga-
doras del IAE, pero el contenido sigue vigente. A 
partir de allí, otras dos nuevas versiones publica-
dos en el 2013 (“Hacia la responsabilidad fami-
liar corporativa”) y en el 2015 (“Hacia un nuevo 
pacto entre trabajo y familia”) potenciaron el 
proyecto sumando nuevos ejemplos y miradas.
El camino de difundir esta última publicación 
durante este año arrancó el 9 de marzo en Chi-
le, cuando fue presentada en el ESE Business 
School. Al mes siguiente, el 14 de junio, tuvo lu-
gar la presentación en el IDE Business School de 
Guayaquil, Ecuador y el 16 de junio llegó al PAD 
Business School de Lima, Perú. 
Tres meses después, llegó a Centroamérica, 
siendo presentada el 9 de ese mes en El Salva-

conciliación
familia y EmprEsa
Una práctica que traspasa fronteras 
con el empuje del IAE

dor, en la sede de la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP) y unos días después 
en Barna Business School de República Domi-
nicana para finalmente arribar el 16 de septiem-
bre al INALDE Business School, de Colombia.
En el interior, en tanto, el recorrido incluyó a las 
ciudades de Rosario (7 de abril); Córdoba (27 
de julio); Tucumán (5 de agosto); Posadas (11 de 
agosto) y San Salvador de Jujuy (28 de agosto). 
Por último, se presentó el 1 de noviembre, en 
Mar del Plata, y, al cierre de esta edición, el 1 de 
diciembre, en Sunchales.
En cada presentación estuvo presente la pro-
puesta integral de las guías: “Un cambio cultural 
a favor de una mejor conciliación entre la vida 
laboral y familiar”, y se compartieron las expe-
riencias que están implementando las empresas 
junto con el testimonio de ejecutivos, empleados 
y familiares. 
El camino internacional del trabajo desarrolla-
do por CONFyE en estos años sumó un nuevo 

capítulo con la publicación de la guía de buenas 
prácticas “Hacia el Balance de Vida, Trabajo y 
Familia”, que coordinaron Patricia Debeljuh y 
Emma de Santos. Esta nueva guía recoge el tra-
bajo realizado, tomando la experiencia argenti-
na, con diez empresas de El Salvador, pioneras 
en implementar la responsabilidad familiar cor-
porativa. El evento de lanzamiento tuvo lugar el 
8 de septiembre y contó con el apoyo de la Or-
ganización Internacional del Trabajo y la ANEP. 
Participaron más de 250 personas y tuvo una am-
plia repercusión en los medios de comunicación.

las guÍas, En digital

Las guías de buenas prácticas que 
recogen el trabajo realizado desde el 
Centro Walmart Conciliación Familia 
y Empresa (CONFyE) con un grupo 
de empresas comprometidas con la 
responsabilidad familiar corporativa 
están disponibles en una versión 
digital. El objetivo es contagiar a 
muchas otras organizaciones que 
quieran apoyar a las familias de sus 
colaboradores, brindándoles prácticas 
y políticas que faciliten compatibilizar 
las responsabilidades laborales con las 
demandas del día a día de la vida familiar.

Enlaces para descargas: 

http://www.iae.edu.ar/es/Landings/Confye/
Guia-flipbook/index.html

http://www.iae.edu.ar/es/Landings/Confye/
guia-hrsf/flipbook/index.html

http://www.iae.edu.ar/es/Landings/Confye/

hefr/flipbook/index.html
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eVento anual

salto pymE, 
un impulso 
para potEnciar 
oportunidadEs

Cientos de dueños y directivos 
PyMEs se reunieron en el IAE para 
repensar los desafíos del sector. 

Una vez más las PyMEs fueron protagonistas. 
Más de 200 dueños y directivos se reunieron 
en el IAE para participar del evento anual Salto 
PyME, en el que los oradores compartieron sus 
experiencias y analizaron cuáles son las pers-
pectivas para el sector. 
La apertura estuvo a cargo del profesor Alejan-
dro Zamprile, quien invitó a los presentes a salir 
de su zona de confort y a generar networking, 
relacionándose con todos los PyMEs del IAE.
Luego, el profesor Hernán Etiennot moderó el 
primer panel, “Una mirada a las PyMEs desde 
la Nación y de la Provincia”. “Queremos que 
en este primer panel nos ayuden a pensar a 
dónde vamos como país, que nos ayude a pen-
sar en el largo plazo”, resumió Etiennot.

Luego fue el turno de Mariano Mayer, secre-
tario de PyMEs y Emprendedores del Minis-
terio de Producción de la Nación. “Yo les voy 
a compartir nuestra visión. Creo que tenemos 
un desafío muy importante que es el de la po-
breza cero, que se traduce en equidad con de-
sarrollo, algo nada sencillo teniendo en cuenta 
la situación de nuestro país y el mundo”, dijo 
al comienzo de su disertación.
Mayer sostuvo que lograr equidad con desa-
rrollo era un desafío complejo y requería que el 
Estado apoye más que nunca a las PyMEs. Se-
gún el funcionario, son las pequeñas y medianas 
empresas las que pueden generar empleo para 
los 10 millones de argentinos que trabajan de lo 
que pueden o no trabajan.
“Estamos convencidos con Macri de que el futu-
ro de la Argentina va a pasar por el crecimiento 
de las PyMEs”, recalcó. Sin embargo, de acuerdo 
con Mayer, las 600.000 u 800.000 PyMEs que 
hay en el país no son suficientes. Hacen falta 

crear por lo menos 300.000 empresas más, so-
bre todo en el interior de la Argentina. 
“Este es el panorama, ahora ¿qué hay que hacer 
desde el Estado?”, dijo Mayer y luego sostuvo 
que primero había que mejorar las reglas de 
juego para que sean más claras. Aunque el fun-
cionario explicó que la situación mejoró algo con 
la nueva ley pyme, reconoció que todavía hay un 
largo camino por recorrer, sobre todo para ali-
viar la carga impositiva.
 “No le podemos pedir al empresario que será 
un héroe, le tenemos que simplificar la vida 
para que pueda crecer. Estamos para ayudar-
los a crecer: eso nos obsesiona. Queremos que 
pasen de ser sobrevivientes a protagonistas”, 
concluyó Mayer.
Seguidamente, León Salim, director provin-
cial de pymes del Ministerio de Producción 
de la provincia de Buenos Aires, habló de la 
relevancia que tienen las PyMEs en el anda-
miaje productivo de la provincia. “Hay cerca 

de 200.000 y son las que aportan el 70 por 
ciento de empleo formal”, precisó.
Salim contó que la provincia de Buenos Aires 
está trabajando sobre tres ejes que coinciden 
con los de Nación. Primero, el financiamiento, 
con idea de potenciar el acceso al crédito de 
pymes, haciendo foco en proyectos generado-
res de empleo, sostuvo. El segundo eje es la 
capacitación para fortalecer las capacidades 
locales, tanto en el sector empresarial como 
en el sector público. Y el último eje es el marco 
normativo, “un punto central ya que la provin-
cia de Buenos Aires aspira también a hacer su 
propia ley PyME con las mismas premisas que 
la normativa nacional: alivio fiscal, fomento e 
inversión y más crédito”, dijo Salim. “La idea 
es revisar la legislación provincial vigente de 
forma tal de adecuarla a nuevos contextos”, 
agregó el funcionario.

de la argentIna al Mundo

El segundo panel, moderado por el profesor Ale-
jandro Zamprile, tuvo como tema central “la in-
ternacionalización de las PyMEs” y contó con la 
participación de Alejandro Raizman y Gustavo 
Serrano, de Aldente Group SA; Mauro Arcucci, 
managing director de Barbuss Global; y Martín 
Castelli, director de Blue Star Group.
Primero, los creadores de Aldente Group SA, 
una agencia de comunicación creativa, conta-
ron cómo fue su proceso de expansión hacia 
otros países. “Una de las primeras cosas en la 
que estábamos de acuerdo cuando fundamos 
la agencia en 2008 era que queríamos trabajar 
tanto para mercado local como internacional”, 
contó Gustavo Serrano. 
Con el contexto de un mercado local cada vez más 
chico, los socios fueron a Estados Unidos, más pre-
cisamente a Houston, en búsqueda de clientes. Allí 
Alejandro Raizman se instaló una semana y fue por 

“la provincia dE buEnos 
airEs aspira tambiÉn a hacEr 
su propia lEy pymE con las 
mismas prEmisas QuE la 
normativa nacional: alivio 
fiscal, fomEnto E invErsión 
y más crÉdito”
Mariano Mayer, PyMEs 
y Emprendedores del Ministerio 
de Producción de la Nación
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eso que consiguió su primer cliente, una empresa 
que desarrolla dispositivos médicos.
“Entendimos que si queríamos que el negocio 
creciera era importante estar allá. A partir de 
ahí, el siguiente paso fue buscar socios estra-
tégicos que nos representaran”, dijo Raizman. 
“Invertimos plata y tiempo para buscar nuevos 
mercados. Viajamos a Houston, Austin y Dallas. 
El networking nos dio el ejercicio de conocer 
gente”, añadió Serrano.
De a poco, los socios empezaron a entender 
cómo funcionaba el mercado norteamericano. 
Raizman precisó que este era un punto funda-
mental. “Es importante informarse, entender 
el mercado, saber que la gente de otros países 
no tiene la misma dinámica que uno y hay que 
ser respetuoso de las reglas de los mercados”, 
explicó.
El próximo sueño de los emprendedores es abrir 
una sucursal de Aldente Group en Gran Bretaña. 
“Entendimos que la forma de internacionalizar-

nos es reproducir la agencia en otro país respe-
tando el mercado, para eso se necesita a alguien 
que conozca bien las reglas del país y comparta 
nuestra filosofía”, concluyó Raizman.
Luego Arcucci relató cómo creció Barbuss 
Global, una empresa que ayuda a mejorar los 
resultados de la industria de seguros, rease-
guros y comercio internacional. “La historia 
comienza en 2003 con un joint venture con un 
equipo alemán. Luego, de 2007 a 2010, nos ex-
pandimos a Latinoamérica con seis oficinas”, 
relató Arcucci.
Barbuss hoy cuenta con 70 empleados que 
provienen de diversos países y culturas y tiene 
presencia local en más de una docena de paí-
ses, en cuatro continentes. “Creo que nuestro 
máximo activo es el futuro y eso nos motivó 
para crecer. Estábamos convencidos en todo 
momento de que no podía fallar. En cada lugar 
que no instalamos llegamos con esta lógica”, 
contó el ejecutivo.

Según Arcucci, otro punto fundamental es que, 
a pesar del crecimiento, la visión y los valores 
de la compañía estén en el centro de la organi-
zación. “Lo que queremos hacer es muy difícil 
pero no imposible y la forma de hacerlo implica 
una cuota de locura, romper paradigmas, mucha 
pasión y sin lugar a duras procedimientos. Estoy 
convencido de que hay muchas PyMEs argenti-
nas que salen afuera y que otras pueden hacerlo 
también”, dijo Arcucci.
Luego fue el turno de Martín Castelli, director 
De Blue Star Group (dueña de Todo Moda e  Isa-
dora), quien contó cómo evolucionó la compa-
ñía que fundó su padre hace 20 años. Blue Star 
Group nació en Once, pero tiene la visión ser la 
empresa de venta de accesorios de moda más 
grande del mundo. 
La meta no es para nada disparatada. Hoy la 
compañía argentina factura 320 millones de 
dólares al año, tiene 4000 empleados a nivel 
global y cientos de locales en distintos países 

de la región. En México, por ejemplo, hay 300 
tiendas de Todo Moda, precisó Castelli.
“El primer mensaje es que se puede exportar 
desde la Argentina. Esto no es una promesa, 
es una realidad”, dijo Castelli. “Siempre pusi-
mos la vara bien alta: no competimos con otras 
empresas argentinas, eso nos dio un ejercicio 
para ver cómo ganar afuera”, resaltó.
Luego, el ejecutivo sostuvo que a la hora de 
la internacionalización “primero hay que ser 
un líder sólido en tu país, hay que tener un 
buen equipo, y siempre tener una estrategia 
de salida”.
Las anécdotas aparecieron. “Yo fui pyme, fui 
emprendedor de cero: teníamos un jeep del 81 
en el que repartíamos mercadería en las tien-
das, sé lo duro que es y cómo te aprieta la caja, 
pero no siempre necesitás financiamiento, 
también se necesita rentabilidad”, contó Cas-
telli sobre sus inicios.
Por último, el empresario dijo que los empre-

sarios PyMEs tenían que tener más confianza 
porque había mucho talento en el país. “Hay 
que hacer las cosas bien para poder conquistar 
el mundo y creo que es buen momento para ju-
gársela, siempre con conciencia”, concluyó.

“Estamos para ayudarlos 
a crEcEr Eso nos obsEsiona. 
QuErEmos QuE pasEn 
dE sEr sobrEviviEntEs 
a protagonistas”
León Salim, Pymes del Ministerio 
de producción de la provincia 
de Buenos Aires
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pdd i 2006
Maricel Lungarzo y Ricardo Saravia Acuña 
estuvieron presentes en la Jornada 
Aniversario en representación de su camada. 

 pdE

pdE rosario 2016
El equipo del PDE Rosario 2016 visitó 
la planta de La Virginia. Fueron invitados 
por Nerina di Pego, compañera del PDE y 
responsable de planificación de la Planta 
Rosario. Recorrieron las instalaciones, donde 
fueron muy bien recibidos.

 Emba 

Emba 1990
Recientemente, luego de 25 años de trabajo 
en el Grupo Telefónica, Juan Carlos Lannutti 
se retiró de su función de Gerente General 
de Tgestiona Argentina SA, sociedad de 
servicios compartidos del Grupo. Por lo 
tanto, a partir de dicha fecha, además 
de continuar con su actividad como 

Emba lunEs 2014
Mariano de la Fuente fue designado Manager 
FP&A para global brand marketing, en la casa 
matriz de Wisconsin (EEUUU) de la empresa 
SC Johnson.

Emba rEgional 2013

Emba viErnEs 2015
El viernes 30 de septiembre, la camada EMBA 
viernes 2015 se reunió para compartir un 
asado en Tigre.
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docente en la UADE 
Business School, 
decidió fundar una 
consultora, llamada 
Fidelia, para asesorar 
a las empresas en 
proyectos de Shared 
Services (servicios 
compartidos), 
optimización y 
automatización de procesos, identificación 
y oportunidades de eficiencia, análisis de 
tercerizaciones y otros aspectos relacionados 
a la gestión.

Matías Mariani pasó 
a ser Global Category 
Manager OCTG (Oil 
Country Tubular 
Goods) para Shell Oil 
Company con base en
Houston, Texas.

Emba rEgional 2015
Pablo Utrera asumió el gran desafío de volcarse 
al mundo emprendedor y se desempeña como 
CEO de DOC24, empresa de la cual además 
es co-fundador. Este proyecto en el que viene 
trabajando desde hace meses se lanzó en la 
ciudad de Rosario en septiembre: DOC24 es la 
primera plataforma argentina de videoconsulta 
médica, haciendo del acceso a la salud algo 
simple, ubicua e instantánea. Ya cuenta con 
250 profesionales médicos adheridos en 
Rosario, y planea una pronta expansión a nivel 
nacional. www.doc24.com.ar

Marcelo Raya fue designado como director 
metodológico del área fútbol del Plan Newell's 
Bella Vista del Club Atlético Newells Old Boys. 
Su función es desarrollar la metodología de los 
entrenamientos y establecer un estilo y modelo 
de juego para el club. Es un puesto más 
relacionado con la estrategia y el liderazgo 
aunque tiene algunas aristas operativas como 
la capacitación de los entrenadores. 

Diego Cid es head de Corporate fundraising en 
Unicef Argentina.

Benjamín Suárez de la Llosa de la Llosa pasó a 
ser Director/ Gerente de servicios de Andina 
Motors S.A.

EspEcialidad
En markEting 2002
Santiago Traynor es el nuevo director comercial 
para Harrenmedia y Opinaia Customer’s Eyes 
para el Cono Sur. 

 dpmE 

dpmE ii 2012
Jorge Canay se asoció hace un par de meses 
con Tomás Palomeque (EMBA lunes 2014) 
para emprender en forma conjunta una 
empresa de almacenamiento y logística, 
a partir de detectar la necesidad de las 
empresas de contar con un proveedor 
de soluciones integrales, para facilitarle 
aquellos temas que no son el foco de 
su operación y que le restan energías y 
eficiencias.
Es así como nace 3PL (Third Party Logistics, 
por sus siglas en inglés) una empresa 
abocada a brindar soluciones integrales de 
logística, almacenamiento y servicios de 

manipuleo y finishing. Su depósito y centro 
de operaciones está ubicado en La Boca, 
con una superficie de más de 2.000 m2, y 
capacidad para 2.500 posiciones de rack.

Además, cuentan con una máquina de 
embolsado y termocontraido automática, 
sistema de manejo de almacenes (WMS) y 
personal altamente capacitado para realizar 
todo tipo de trabajos de finishing. Para más 
información y contacto: www.3pl.com.ar o 
info@3pl.com.ar.
Juan Ignacio Pica está incursionando 
en un nuevo negocio con su empresa 
que está dando muy buenos resultados: 
www.PuntoRental.com. Se trata de una 
plataforma online que facilita a sus 
usuarios establecer contacto para localizar 
equipos en alquiler, obtener cotizaciones 
y eventualmente contratarlos. Además, 
promueve el alquiler de equipos ociosos 
entre empresas y ofrece un punto único 
donde se puede consultar las ofertas de los 
alquiladores profesionales, ya que publican 
sus stocks, precios y condiciones de las 
opciones más estandarizadas. Este portal 
hace más competitivo el negocio de rental 
para contratistas y proveedores a través de la 
innovación tecnológica.

dpmE i 2013
El 5 de octubre pasado la camada se reunió 
en la casa de Marisa Torbidoni. El motivo 
fue social: no perder contacto y ponerse 
al tanto de las novedades de cada uno, 
nuevos proyectos, familia, entre otros. Se 
propusieron realizar otro encuentro antes de 
fin de año. 

 clubEs rEgionalEs

club iaE chilE
El 23 de agosto de 2016 se reunió un grupo 
de alumni residentes en Chile. El lugar que 
los convocó fue el Hotel W de Santiago 
de Chile.  El motivo del encuentro fue 
presenciar una charla dictada por el profesor 
Ariel Casarin y aprovechar el evento para 
el networking. Participaron del encuentro: 
Ricardo Rodríguez Marengo, Francisco Vidal, 
Sebastián Alcain Benítez, Jorge Ale Yarad, 
Michel Duffau, Daniel Franco, Alejandro López, 
Nicolás Pearson, Diego Pini, Martin Porras, 
Rafael Rizzo, Ignacio Nualart, Raúl Romero 
Krause, Fernando Sueta, Alejo Lopez, Juan 
Xavier Garcia y Ramiro Blazquez. 

tornEo copa iaE
El domingo 23 de octubre tuvo lugar en 
Quantum la primera edición de la copa IAE, 
que convocó a 50 alumnos y alumni de los 
programas EMBA, DPME y MBA Full-Time 
con un refuerzo especial de un jugador 
del IPADE de México y el profesor Javier 
Sánchez. Esperan poder darle continuidad 
el año próximo.
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El iaE lidEró una vEz más
El ranking dE EscuElas
dE nEgocios
La Revista Apertura realizó por 15° año consecutivo el  
Ranking de percepción de las Escuelas de Negocios, 
que ubicó nuevamente al IAE Business School en 
primer lugar entre las mejores del ámbito local, según 
un relevamiento exclusivo entre CEOs, directores de 
Recursos Humanos y consultores de empresas. 
El ranking fue realizado por la consultora CIO Creative 
Investigation y valoró criterios como metodología de 
enseñanza, interacción con empresas, relación precio-
calidad, vinculación internacional, cuerpo docente, 
entre otras. El IAE ratificó su liderazgo, de acuerdo con 
el relevamiento. 

gran jornada dE EncuEntro
E innovación dE alumni
En uruguay
Más de 30 antiguos de Argentina y Uruguay se encontra-
ron en Montevideo, en un nuevo encuentro organizado 
por el Club Regional Litoral. 
Fue un momento de capacitación, de networking y una 
experiencia de innovación. Es que durante la mañana, 
el profesor Julián Irigoin les hizo recordar a los alumnos 
cómo era trabajar con el método del caso y discutir 
sobre las posibles soluciones. Y, luego de compartir 
almuerzo, visitaron las oficinas de SinergiaTech.
“Buscamos interactuar con empresarios como nosotros, 
porque entendemos que de los vínculos surgen las 

La Escuela de Negocios fue elegida en primer puesto 
en atributos como plan de estudios, cuerpo docente, 
interacción con las empresas, metodología de enseñanza 
y vinculación internacional. 
Respecto a las cualidades más valoradas, esta encuesta 
reflejó que 9 de cada 10 encuestados mencionaron en 
primer término la calidad del cuerpo docente. En segun-
do lugar figuró la interacción con el mundo empresario, 
y en tercero, la vinculación internacional. En tanto, el 
IAE fue la escuela más recordada espontáneamente.

grandes experiencias, aprendizajes y nuevos negocios", 
explicó Nadia Nazer, una de las organizadoras del 
encuentro y alumni del IAE. "En SinergiaTech tuvimos la 
oportunidad de descubrimos una de las incubadoras más 
innovadoras de Latinoamérica", dijo sobre el encuentro. 
El Club del Litoral se reúne mensualmente y suele 
sumar a profesores y dinámicas.

las EmprEsas sE acErcaron
al iaE En busca dE talEnto
La Feria de Empresas en el IAE Business School se 
organiza anualmente desde el área de Gestión de Ca-
rrera y apunta a generar un espacio de encuentro entre 
empresas, que se acercan a buscar nuevos talentos y 
profesionales en búsqueda de empleo. 
Es una de las tantas oportunidades que se les brinda 
a los alumnos del programa MBA Full Time,  quienes 
dejan de trabajar durante todo el año de estudio, de 

acercarse a las empresas y conseguir entrevistas. Quienes 
también cuentan con el apoyo de Gestión de Carrera son 
los Alumni miembros del IAE que se encuentran en una 
transición laboral. Ellos también se acercaron a esta activi-
dad en busca de nuevas oportunidades.
Este año se convocó a empresas de diversas industrias 
con la propuesta de conocer a los estudiantes y alumni 
del IAE mediante una charla con cada uno de ellos en sus 
stands. Así lo hicieron: DirecTV, Lilly, Makro, Pan American 
Energy, Banco BBVA Francés, Banco Itaú, Grupo Peñaflor, 
Fun Fitter, Thomson Reuters, SC Johnson, Kimberly Clark, 
Nestlé, Givaudan, Zurich y Accenture.  
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distinción para guillErmo
diEtrich y El iaE
La prestigiosa Association to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) premió al IAE y al alumni Guillermo Dietrich a través del 
Influential Leaders Challenge
"Las importantes contribuciones del alumni del IAE Business 
School, Guillermo Dietrich, actual Ministro de Transporte de la Ar-
gentina a nivel nacional, y de otros 29 agentes de cambio han sido 
distinguidas en en esta edición", explicaron. Lanzado en 2015 en 
honor a los alumnos destacados de las escuelas de negocios acre-
ditadas por la AACSB, esta iniciativa reconoce a los graduados por 
el impacto positivo que causan en la sociedad, y por ser un ejemplo 
inspirador para otros.
Graduado del Executive MBA del IAE Business School, Guillermo 
Dietrich ha sido reconocido, entre otros aspectos, por contribuir a 
mejorar las opciones de transporte urbano para los más de 13 millo-
nes de habitantes de la  Ciudad de Buenos Aires a través del Progra-
ma Ecobici, que puso a disposición varias estaciones de bicicletas 
brindando una opción de transporte saludable  y respetuoso con el 
medio ambiente. Asimismo, el desarrollo del Metrobus permitió me-
jorar la vida de miles de pasajeros que viajan todos los días desde el 

onE4all: aprEndEr dE los dEmás
Un grupo de EMBAS Buenos Aires lanzó una iniciativa con un for-
mato similar al de las charlas TED, en las que alumnos presentarán 
a sus compañeros algún tema de interés. Estas charlas, bajo el 
nombre de One4all, se llevan a cabo un sábado al mes.  

EncuEntro con los mba dE stanford
Como parte del “Latin America Global Seminar”, el 2 de septiembre 
visitaron el IAE Business School alumnos del MBA de Stanford, 
Escuela de Negocios rankeada número 1 del mundo, para explorar 
modelos de crecimiento económico inclusivo en Argentina. 
El seminario estuvo a cargo del profesor del IAE Héctor Rocha; 
de Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de 
Buenos Aires; y Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y 
PyMES de la Nación, quienes compartieron con los participantes 
conocimientos y políticas públicas sobre el rol de los clusters y el 
entrepreneurship en el desarrollo integral e inclusivo.

Gran Buenos Aires hasta el centro porteño. Actualmente, en su rol 
de Ministro Nacional de Transporte, trabaja para mejorar las rutas y 
opciones de transporte a lo largo y ancho de todo el país.
“La edición 2016 del Influential Leaders Challenge ilustra cómo 
el poder de un Máster en Negocios va más allá de las industrias,  
impulsando el cambio en la sociedad, fomentando el intercambio 
global y mejorando la calidad de vida”, dijo Thomas R. Robinson, 
presidente y director ejecutivo de AACSB International. 
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papErs 
prEmiados

InVestIgacIón

Javier Silva recibió el premio de 
NACRA 2016 por el mejor caso 
fuera de EEUU, mientras que el 
trabajo “The role of hybrid gover-
ning in science: fostering research 
across boundaries”, de Tomás Far-
chi, obtuvo el premio “2016 Max 
Boisot Award”.

Dos trabajos de investigación de profesores del 
IAE se llevaron una premiación internacional. 
El paper de Tomás Farchi “The role of hybrid 
governing in science: fostering research across 
boundaries”, presentado en la Conferencia 
EGOS en Nápoles este año y escrito en co-au-
toría con Sue Dopson (Said Business School) y 
George Chondrakis (Universitat Pompeu Fabra), 

se llevó el premio “2016 Max Boisot Award”.  
El comité de evaluación consideró que su paper 
fue uno de los que mejor reconstruyó las temáti-
cas más relevantes y significativas, evidencian-
do una contribución de calidad y sumo interés 
en su totalidad.   
Este premio fue creado en honor al recordado 
Max Henri Boisot, profesor del ESADE Busi-
ness School Barcelona, y a su visionario trabajo 
basado principalmente en el estudio de sistemas 
y organizaciones complejas. 
La ceremonia se llevará a cabo en julio del 
próximo año, durante el Coloquio EGOS 2017 
que se realizará en Copenhague.
En tanto, el profesor Javier Silva fue premia-
do por el caso Nissin Foods de Colombia, que 
escribió con Ignacio Osuna Soto, profesor de 
Marketing del INALDE. En este caso, recibió 
el galardón como como el “mejor caso fuera de 
EEUU” en NACRA 2016.




