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Una propuesta de valor para el futuro

Editorial Antiguos Alumnos

nales sino también por los participantes que 
nos eligen y por tantos colegas del exterior 
que nos visitan y se asombran por lo que so-
mos y hacemos.

Sabemos que Argentina es un país con 
muchas fortalezas pero también muy volátil. 
Nuestro trabajo como docentes, investiga-
dores y también como asesores de compa-
ñías nos permite conocer las problemáticas 
concretas que los directivos tienen que en-
frentar cada día. Por eso es que con el tiem-
po hemos ido construyendo una propuesta 
de valor diferenciada para cada público: 
dueños de empresas, emprendedores, fun-
dadores de pymes, directores de compañías 
y organizaciones necesitadas de un proceso 
de transformación estratégico. Cada uno de 
estos públicos posee demandas particulares 
y viene a buscar al IAE soluciones e innova-
ción que mejoren sus procesos de negocios. Y 
para nosotros, como partners, es además una 
enorme oportunidad para unir la realidad de 
los negocios con el rigor del conocimiento y 
la investigación y dar un paso más hacia una 
mayor comprensión de los desafíos actuales 
y las oportunidades de solución a múltiples 
problemas.

En la Asamblea de Antiguos Alumnos de 
este año, en donde tuve el privilegio de darles 
un breve mensaje como decano, mi colega 
Guillermo Fraile, alentó a la audiencia a “de-
jar huella”.  Estoy convencido de que “dejamos 
huella” cuando además de hacer bien nuestro 
trabajo, también servimos para construir un 
país y un ambiente empresarial mejor. Y lo 
hacemos formando líderes que adquieren la 
capacidad de actuar como agentes de cambio 
para influir positivamente en la sociedad.

Tengo la firme convicción de que el IAE 
seguirá generando líderes con perspectiva 
de futuro, que sabrán ofrecer respuestas a las 
dificultades que el contexto les presente. No-
sotros como educadores tenemos la respon-
sabilidad de acompañarlos y allí estaremos, 
para que puedan actuar y decidir a partir de 
una estrategia que mire al futuro, dejando 
huella.

por Gabriel NoussaN
Decano Del Iae BusIness school

Siempre es bueno reflexionar sobre por 
qué hacemos lo que hacemos. Este año tuve 
el honor y a su vez la gran responsabilidad de 
asumir como decano de esta querida escuela 
de negocios. Y quiero confesarles que nunca 
me replanteé tanto como hasta ahora cuál es 
la razón de ser del IAE. Tengo la fortuna de 
estar acompañado por un equipo de personas 
fantásticas en el consejo de dirección. Y tanto 
los miembros del consejo, los profesores, el 
personal y toda esta gran comunidad huma-
na que constituye el IAE se ha propuesto este 
año repensar cuál es la propuesta de valor 
que queremos ofrecer.

El IAE es una institución de educación en 
negocios que quiere acompañar a las perso-
nas y a las empresas en las distintas etapas de 
su desarrollo profesional y personal, colabo-
rando en procesos que muchas veces repre-
sentan una profunda transformación. Es por 
esto que procuramos ser considerados como 
best partners a nivel regional y a nivel interna-
cional. Y para ello estamos trabajando inten-
samente para seguir innovando en nuestras 
propuestas de formación. El contexto no pue-
de ser más desafiante: clases dictadas online 
por prestigiosos profesores de instituciones 
de primer orden global, cursos de masters en 
línea y una espectacular explosión de la revo-
lución digital en los procesos de negocios.

Pero el IAE tiene fortalezas competitivas 
que le permiten un posicionamiento estra-
tégico singular y, al mismo tiempo, podero-
so, a partir de un conocimiento actualizado 
y específico en economías emergentes con 
foco en Latinoamérica, 14 centros de investi-
gación, 43 profesores full time, un programa 
de PhD en Dirección de Empresas con siete 
doctorandos y múltiples iniciativas de cola-
boración con instituciones públicas.

El respaldo de la red de antiguos alumnos 
más grande del país sumado a las tres acre-
ditaciones más importantes a nivel global 
–que muy pocas instituciones educativas en 
el mundo poseen– son una clara señal de un 
prestigio internacional creciente que se ve 
reflejado no solo por los rankings internacio-
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Pasar De lo Mío a lo NuesTro
El profesor Guillermo Perkins, con más de 30 años de experiencia en 
la materia, presenta en este video el nuevo programa del IAE: “Em-
presa, Familia, Persona: Dirigiendo lo Nuestro”. 

¿Todavía no te conectaste?
Online

alGuNos
TuiTs 
DesTaCaDos

@IAE_Austral  
"Busquemos las cinco E: 
Estado eficiente, empleo, 
educación, energía y 
ética". @SanzErnesto en 
#AsambleaIAE

@IAE_Austral   
"Ha sido una década 
de aprendizaje. 
La gente necesita 
que los dirigentes 
lleguen a acuerdos". 
@mauriciomacri en 
#AsambleaIAE  

@pablobrenner  
Impresionante la cantidad 
y calidad de gente en el 
evento de #AsambleaIAE 
¡Felicitaciones!

@IAE_Austral 
"Los 13 mil Antiguos 
Alumnos son la razón 
de ser de nuestra 
escuela de negocios". 
Guillermo D'Andrea en 
#AsambleaIAE

FaCebook 
De aNTiGuos 
aluMNos iae

faceBook.com/

antIguosalumnosIae

29º Asamblea Anual de 
Antiguos Alumnos 

El 15 de mayo de 2014 
se llevó a cabo la 29º 
Asamblea Anual de 
Antiguos Alumnos en 
el Campus Pilar.
Ante un auditorio 
repleto, grandes 
exponentes debatieron 
sobre educación, 
tecnología y política.

También en LinkedIn

Nuestro perfil de 
Universidad ya está 
activo en LinkedIn. 
Contactate con ex 
compañeros y Antiguos 
Alumnos y enterate 
de todas nuestras 
novedades sobre 
programas, charlas, 
profesores y beneficios.
Conocé nuestro nuevo 
perfil en LinkedIn acá: 
http://linkd.in/1g3sofG

Ver Más allá. aCTuar ahora
“Aunque nuestra mirada está puesta en el futuro, nuestros pies están 
en el presente”, reza el nuevo spot del IAE. La pieza acompaña el nue-
vo eslogan: “Ver más allá. Actuar ahora”.  
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¿Qué es un formato 
audiovisual?

Se estima que en 2009-2013 el 
volumen de ingresos generados por la 
licencia de formatos en el mercado 
internacional se duplicó y superaría los 
18 mil millones de euros.

Patty Geneste,
Presidenta de FRAPA.

De acuerdo con un informe publicado por FRAPA 
-Format Recognition and Protection Association- en el 
año 2009, en el mundo, en el período 2006-2008 
se vendieron 444 formatos.

Fuente: The WIT Guide to Scripted formats 2014

EXPORTAR TV

IDEA O
CONCEPTO

PROCESO
DE CREACIÓNContexto, 

origen de la idea, 
precedentes, 

peculiaridades, 
posibles claves 

de éxito.

Idea + Género y 
Target + Piloto

Paper format + Guiones + 
Biblia de producción

TV format package + 
Programas ya producidos + 
Datos de mercado: rating,  

negocios auxiliares

Idea
Título
Know how de producción
Técnica y software
"Biblia" de producción
Consultoría para la adaptación de 
los guiones y la producción de la 
versión local
Gráficos
Música

FORMATO
DE TELEVISIÓN

Bien cultural

Producto de 
intercambio

Herramienta
de trabajo

PAPER
FORMAT

TV FORMAT
PACKAGE

TV PROGRAM
FORMAT 
PACKAGE

=

+

+

El mercado de formatos audiovisuales tiene alcance global: las buenas historias 
siempre viajan. Procesos, datos y tamaño de una industria en la que Argentina 
encontró un lugar de reconocimiento internacional.

€ 9,3
mil millones

de euros

¿QUÉ TAN GRANDE 
ES EL MERCADO?

ES EL VOLUMEN GENERADO 
POR LA COMERCIALIZACIÓN 

INTERNACIONAL
DE FORMATOS

"Telefé internacional es uno de los 
principales distribuidores internacionales 
de formatos de ficción".

Lalola, comedia de televisión producida en 
2008 por Dori Media Contenidos, fue vendida 
a más de 150 países. 

Argentina es uno de los países más creativos en 
términos de la cantidad de ficciones de TV exportadas.

4 PILARES DE LA TV ARGENTINA

Capacidad de producción: más de 15.000 horas de tv 
por año, más de 2000 horas exportadas al mercado 
internacional.

Fuente: Nicolas Smirnoff, Prensario

Fuente: Proyecto de investigación conjunto del CIMEL (IAE Business School) y la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Autores: Ethel Pis Diez y Fausto García

Reconocimiento internacional como creadorees de 
ideas y formatos originales.

Rol pionero en el desarrollo de tv digital y tv pública 
educativa (Encuentro, Paka Paka).

El apoyo del INCAA  a la animación como mercado 
emergente que puede salir al mercado internacional.

Patty Geneste, CEO de FRAPA
(Format Recognition and Protection Association)

“Es una herramienta de 
trabajo que provee una 
combinación única de 
elementos claramente 

definidos”

Infografía
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Motivación
el desafío 

del liderazgo 
ida y vuelta

Nota de tapa
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Caído el paradigma de la autoridad dada por el poder de una posición, 
convencer y seducir pasan a formar parte del día a día de los equipos 
de trabajo. La relatividad del factor económico como incentivo y el 
peso de la Generación Y.

Cuando llegaron las 6 de la tarde, Martín 
volvió a hacerse la misma pregunta que se 
había hecho el día anterior ¿Siempre voy a 
estar tan desmotivado en la oficina? En reali-
dad, él ya tenía una hipótesis: sentía que no 
era lo suficientemente bueno en su trabajo. 
Eso aumentaba la frustración. De ninguna 
manera podía pensar en un cambio de em-
presa si en realidad el problema era que no 
tenía las habilidades para su tarea. 

Fue su jefe el que le cambió las ideas al día 
siguiente. De otra generación y dueño de un 
estilo de liderazgo práctico y sin preámbulos, 
esta vez parecía distinto. Le preguntó qué le 
pasaba y la charla fue rápidamente hacia 
atrás en el tiempo. Martín contó que había 
terminado en la empresa simplemente tras 
aplicar a una búsqueda y que eligió su carrera 
universitaria porque era lo que seguían mu-
chos de sus amigos. 

Por primera vez, Martín entendió que nun-
ca se había preguntado profundamente qué 
quería. Su día a día en la oficina, razonó, for-
maba parte de una corriente a la que se había 
subido hace mucho y sin saber bien por qué. 
Entre los dos, descubrieron que había cosas 
que sí le gustaban de su trabajo y ese jefe que 
parecía poco expresivo ahora mostraba un 
camino diferente. La mayor y mejor parte de 

su jornada iban hacia lo que prefería, mien-
tras que el resto de sus tareas fueron delega-
das o pasaron a ser secundarias.      

El día a día de Martín se transformó, aun-
que no del todo. A los pocos meses decidió 
que debía hacer un cambio de rumbo y has-
ta comenzó un posgrado para potenciarlo. 
En el “gracias” final por su transformación, 
su jefe también dijo estar agradecido: era la 
primera vez que se introducía en un proceso 
de ida y vuelta profundo con una persona de 
su equipo.  

El caso, ficticio pero basado en historias 
reales, se mete en uno de los temas más 
viejos y a la vez actuales del management: 
la motivación. Desafío para la humanidad 
desde el principio, el problema es doble. Por 
un lado, para las instituciones que necesitan 
personas decididas a hacer lo necesario; por 
el otro, para cualquiera que trabaje y quiera 
sentirse bien con sus tareas. 

Como en el caso de Martín y su jefe, lo cen-
tral es buscar qué es lo que la persona quiere. 
“La motivación, en una definición simple, es 
lo que te saca de un estado pasivo y te mueve 
para hacer cosas”, explica el profesor Alber-
to Willi, director de Formación Humanística 
del IAE. 

“Es una disposición interna que depen-



      ARTÍCULOS  | Iae 16

la motivación no puede 
entenderse como un 
proceso de manipulación 
para conseguir que otros 
hagan lo que yo quiero. 
Y por esa razón es que 
tampoco hay ´cinco 
consejos infalibles para 
que tu equipo esté más 
motivado´”

Alberto Willi

“de de querencias e intereses personales, y 
de cómo manejamos nuestras emociones y 
nuestros gustos”, agrega. Por eso es que es tan 
importante salir de los clichés. “La motiva-
ción no puede entenderse como un proceso 
de manipulación para conseguir que otros 
hagan lo que yo quiero. Y por esa razón es 
que tampoco hay ´cinco consejos infalibles 
para que tu equipo esté más motivado´”, ad-
vierte Willi. 

Con condiciones de trabajo básicas y bien 
estipuladas, el paso siguiente es preguntar 
profundamente qué es lo que motiva. “Por 
eso es que la tarea del jefe es muy artesanal. 
A las personas las motivan cosas diferentes”, 
desarrolla el profesor. 

El desafío generacional aparece en escena. 
Es que en estos tiempos es imposible liderar 
o potenciar a un equipo simplemente por je-
rarquías. Desde ahí los especialistas asegu-
ran que el esfuerzo por conocer al otro para 
verdaderamente entender lo que le sucede 
es básico. Y que la cuestión monetaria no es 
determinante. 

Un estudio del profesor Tim Judge y otros 
investigadores de la Universidad de Notre 
Dame (The relationship between pay and job 
satisfaction: A meta-analysis of the literature) 
prueba que la relación entre salario y satis-

facción laboral no es directa.
La misma conclusión saca una encuesta 

internacional realizada por Gallup y citada 
por Harvard Business Review, que muestra 
que prácticamente no hay una relación entre 
el compromiso de los empleados y su nivel 
de sueldo.  

En todo caso, está claro que los premios 
económicos sólo cumplen una función en la 
llamada “motivación extrínseca”. En la teoría 
de Juan Antonio Pérez López –profesor del 
IESE que tuvo también un importante vín-
culo con el IAE– son tres los tipos de motiva-
ción: la mencionada extrínseca, la intrínseca 
y la trascendente. 

La primera se refiere “a cualquier tipo de 
incentivo que se atribuye a la realización de 
la acción por parte de otra persona o per-
sonas distintas de aquellas que ejecutan la 
acción”. Aquí aparecen los salarios, bonos, y 
cualquier otro tipo de premio directo. 

La segunda –intrínseca– es más profunda y 
se vincula con cualquier resultado que obtie-
ne la persona de una acción simplemente por 
realizarla, como puede ser el aprendizaje. La 
tercera, en tanto, es la llamada trascendente y 
tiene que ver con los resultados que la acción 
provoca en otras personas, como la ayuda al 
prójimo. 
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“Las motivaciones suelen mezclarse –ex-
plica Willi–, porque, por ejemplo, puede ha-
ber un reconocimiento externo en el futuro 
a algo que parecía un aprendizaje personal. 
Pero siempre hay una causa inicial”. 

El mercado laboral siempre ofrece casos 
paradigmáticos. En consultoras internacio-
nales muy prestigiosas, por ejemplo, la moti-
vación que suele primar es la intrínseca: los 
jóvenes pueden aprender mucho en poco 
tiempo a pesar de que el entorno es de mu-
cha presión y poca retribución económica. 

En organizaciones internacionales huma-
nitarias, en tanto, el incentivo económico es 
muy bajo pero la conexión trascendente es 
muy fuerte. Aunque está claro que el víncu-
lo que aparece en las personas que trabajan 
en una ONG de este tipo es muy valioso, no 
todas las organizaciones pueden generarla. 

Lo que sí es importante es lograr que las 
personas que forman parte de una institu-
ción entiendan el “para qué” de lo que ha-
cen. Esta es una clara responsabilidad de los 
líderes, que en su rol de inspiradores nece-
sitan poder comunicar lo que está detrás de 
una tarea.

Para el profesor del IAE Rodolfo Rivaro-
la, esta cuestión es central y a partir de ahí 
cita el ejemplo de liderazgo del actual Papa. 
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EL 
PROBLEMA 
DE 
MONETIZAR 
LAS 
RECOMPENSAS

El programa parecía un éxito. La 
multinacional había conseguido 
el objetivo sanitario de reducir el 
consumo de cigarrillos. El méto-
do había sido poco convencional 
pero relativamente poco oneroso: 
quienes dejaban de fumar reci-
bían una recompensa económi-
ca. Sin embargo, a los seis meses, 
cuando dejaron de pagarse los 
incentivos por llegar a ese objeti-
vo, muchos empleados volvieron 
al cigarrillo. Este caso –descripto 
en el libro What Money Can´t 
Buy, de Michael Sandel– refleja 
uno de los problemas de lo que 
se conoce como “crowding out”: 
cuando un incentivo corre al otro 
y genera un perjuicio. El libro 
de Sandel, profesor de Harvard, 
muestra una serie de ejemplos 
que cuestionan la introducción 
de las leyes de mercado en todas 
las facetas de la vida. “¿Todo tie-
ne un precio?”, se pregunta. Con 
casos como el citado al principio 
–y muchos otros en distintos 

estudios muestran 
que prácticamente no 
hay una relación entre 
el compromiso de los 
empleados y su nivel 
de sueldo. 

“Francisco permanentemente ayuda a sus 
dirigidos a conectar con el propósito, con 
la pregunta del para qué. Esta idea puede 
trasladarse incluso a personas no creyen-
tes, que pueden convertir este interrogante 
en una brújula ante dificultades y desafíos”, 
explica el profesor en un artículo reciente.

En el conceptual básico que aparece de-
trás de la Generación Y, pocas cosas son 
más mencionadas que este énfasis en en-
tender el para qué. El profesor Willi, por 
ejemplo, recuerda el diálogo con un sindi-
calista que le admitió que la forma de con-
vocar a los jóvenes cambió. “No es más vení 
porque tenés que venir. Por un lado los que-
rés ´matar´, pero, por el otro, te obligan a 
explicar por qué hacemos las cosas que ha-
cemos y qué es lo que está detrás de nuestra 
lucha”, se sinceró el dirigente gremial. 

Este tipo de ejemplos marcan que la mo-
tivación excede a cuestiones accesorias que 
están de moda como los servicios en las 
oficinas. Aunque las estructuras edilicias 
de las empresas parecen haber cambiado 
para siempre –las amenities como salas de 
descanso y espacios multiusos son cada 
vez más comunes, según una encuesta de 
la International Facility Management As-
sociation–, la motivación no depende de la 

presencia o ausencia de una cancha de ping-
pong, que en todo caso será un elemento más 
de una cultura empresarial.    

“En metalúrgicas que necesitan trabajar 
con línea de montaje es difícil pensar en ofi-
cinas como las de Google. Pero sí hay grupos 
de mejora continua y otras cuestiones que 
son importantes para pensar la organización 
y la motivación”, agrega Willi. 

Para el profesor, más que una fórmula má-
gica, lo más importante es buscar entender 
las motivaciones de cada persona. Un pro-
blema típico se da cuando el jefe razona de 
una manera autorreferencial. “Cuando yo 
tenía tu edad un trabajo así me hubiera en-
cantado”, dicen cuando ven a un joven des-
motivado, algo que aumenta la distancia 
generacional.

En esta misma línea de los factores “des-
motivantes”, el teórico Frederick Herzberg 
hablaba de una pirámide que, a lo Maslow, 
escalona necesidades laborales en dos cate-
gorías: motivación e higiene. En esta última 
figuran algunos factores que, si faltan, ge-
neran insatisfacción, aunque su presencia 
no necesariamente aumente la motivación. 
Entre estos aparecen el sueldo, el ambiente 
físico en donde se trabaja o la relación con los 
compañeros. Los de motivación –que sí son 
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capaces de potenciar el vínculo de la persona 
con la organización y su tarea– son los logros, 
el reconocimiento, la independencia laboral, 
la responsabilidad y la promoción. 

Estos factores son cruciales en el deporte 
de élite, en donde cuestiones técnicas míni-
mas son la diferencia entre la victoria y la de-
rrota. En el libro Alto Desempeño, escrito por 
Marcelo Vázquez Ávila –del IE, de España– y 
Rubén Figueiredo –del IAE–, destacan el rol 
de los entrenadores, líderes del día a día de 
la competencia. 

Ellos deben animar “a descubrir nuevas 
ideas y a repensar las propias”. La motivación 
excede al grito de aliento o al apoyo emo-
cional: los entrenadores “estimulan a crear 
nuevos modelos mentales –modos de hacer 
las cosas– llenándolos de experiencias que le 
dan sentido y significado a esos mapas”.

Lograr introducirse en lo que está detrás 
de la acción en sí debe formar parte del día 
a día de cualquier entrenador o líder de una 
organización. Esta realidad es especialmen-
te relevante en las empresas, que hoy tienen 
serios problemas en comprometer a sus ta-
lentos. 

Alrededor del 60% de las compañías tienen 
dificultades en retener a las personas que tie-
nen las habilidades más importantes para la 

organización, según un estudio de World at 
Work y Towers Watson publicado reciente-
mente.  

Este diagnóstico, coinciden los especialis-
tas, tiene dos caras. Por un lado, la incapa-
cidad de las organizaciones en retener a los 
mejores y, por el otro, la necesidad de las 
personas de sostener la propia motivación y 
animarse a transformaciones profundas.   

Héctor Pourtalé tenía formación univer-
sitaria en filosofía y trabajaba en el sector 
educativo de Chile cuando se dio cuenta de 
que lo que quería hacer era otra cosa. Con 
un camino ya recorrido y 26 años, volvió a 
la Argentina –antes había estudiado en Esta-
dos Unidos– y comenzó una carrera de grado 
desde el principio. 

Eligió administración de empresas, porque 
entendió que quería incorporar a su perfil 
una parte más de negocio. “Fue muy bueno 
venir con la hoja en blanco. Tuve que tener 
mucha paciencia y así aprendí a valorar cada 
avance que daba”, explica. 

A esa formación le sumó un MBA full 
time en el IAE para potenciar lo estratégico 
y poder pensar en hacer consultoría. Ya con 
ganas de incorporarse a una organización, 
aplicó para un proceso de NovoNordisk, en 
donde fue seleccionado. “Era un sector que 

“Cuando yo tenía tu 
edad un trabajo así me 
hubiera encantado”, 
dicen cuando ven a un 
joven desmotivado, algo 
que aumenta la distancia 
generacional 
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Francisco 
permanentemente ayuda 
a sus dirigidos a conectar 
con el propósito, con la 
pregunta del para qué”

Rodolfo Rivarola

“
no conocía pero valoran mucho mi perfil di-
ferente. Hay mucha gente con mucha cono-
cimiento de la industria y me toca sumar con 
mis preguntas y mis enfoques, que a ellos les 
resultan provocadores”, agrega.

Para quienes quieren mantener la motiva-
ción y buscan un cambio, Pourtalé aconseja 
que esa transformación “responda a un sen-
timiento sincero de búsqueda de crecimiento 
y no a borrar un problema”. Y vuelve a insis-
tir en la paciencia: “Hay que aprender de la 
travesía y disfrutar del cambio sin desilusio-
narse”.

El camino de la automotivación es clave en 
el ejercicio profesional de un ejecutivo y no 
necesariamente es sencillo, especialmente 
cuando las cosas no salen como uno había 
planeado. El psicólogo estadounidense y 
bestseller Daniel Goleman define a la au-
tomotivación como un aspecto clave de la 
inteligencia emocional. Y sostiene que para 
lograr un objetivo es necesario identificar las 
motivaciones de logro que permitan mante-
ner la iniciativa.  

En todo caso, el profesor Willi identifica 
cuestiones que sirven para empresas y per-
sonas por igual: plantear exigencias claras, 
llegar a acuerdos, y escuchar y dar feedback.  

MOTIvAR 
AL CAMBIO 
gLOBAL

¿Se puede motivar a una socie-
dad al cambio? Alberto Willi, 
profesor del IAE, sostiene que 
es difícil hablar de motivación 
en términos sociales porque, 
justamente, se trata de una 
disposición interna y, por lo 
tanto, individual. “No creo que 
una sociedad esté motivada por 
algo concreto. Sí que tiene va-
lores y está dispuesta a movi-
lizarse para defenderlos, como 
puede ser el sostenimiento de 
la democracia en la Argentina 
de hoy”, explica.  

Como caso, cita al fin del apar-
theid en Sudáfrica. “Había una 
serie de condiciones culturales 
que le dieron cabida a un movi-
miento como el que encabezaron 
Nelson Mandela y otros líderes. 
Está claro que ellos estaban mo-
tivados para encarar el cambio, 
aunque no necesariamente toda 
la sociedad estaba en esa sinto-
nía”, desarrolla. 
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LA ESCuELA, 
uN ESPACIO 
PARA LA 
TRANSfORMACIóN

Primero fueron conversaciones 
informales: allí, entre los vaivenes 
propios del mundo empresario, la 
situación del país se imponía como 
tema obligado. Luego, la pregunta 
“¿qué podemos hacer?” justificó los 
almuerzos mensuales entre 2009 y 
2010. Finalmente, el grupo resolvió 
darle forma a esta inquietud constitu-
yendo en 2012 la Fundación Córdoba 
Mejora. Querían motivar un cambio.

“Buscábamos hacer algo compatible 
con nuestro rol de empresarios, que 
no pensábamos abandonar porque 
nos parece importantísimo para la 
sociedad”, explica Marcelo Olmedo,  
presidente de la fundación y AA del 
IAE. Bajo esa premisa, 15 ejecutivos 
cordobeses (hoy son 24), varios de 
ellos participantes del PAD Córdoba 
2008, lograron ponerse de acuerdo 
en tres puntos. El primero de ellos, 
el más amplio, definió el objetivo: 
mejorar la calidad de vida y trabajar 
por la igualdad de oportunidades de 
todos los habitantes de la provincia. 

El segundo –en contra de “una Argentina 
hiperdiagnosticada y poco ejecutada”, 
como dice Olmedo– consistió en imple-
mentar planes de acción concreta. En 
tercer lugar, privilegiaron el impacto 
directo sobre los líderes de la sociedad, 
incluyendo allí a referentes educativos, 
empresariales, políticos, sindicales y del 
tercer sector.

Donde mejor plasmado se ve el modelo 
de la fundación es en materia educativa. 
El Programa de Formación para Líderes 
Educativos (PFLE), con el aval del Minis-
terio de Educación de la provincia, ofrece 
desde 2012 capacitación en gestión a 
directores de escuelas medias. Durante 
tres años, reciben las herramientas que 
les permitirán liderar personas, adminis-
trar proyectos e implementar tableros 
de control, “todas cosas que apuntan a 
problemas centrales de la educación”, 
aclara Olmedo, de larga trayectoria en el 
rubro de tecnología médica. 

Un detalle no menor: durante el segundo 
año, se le asigna a cada escuela un consejo 

consultivo, integrado por dos empre-
sarios que serán corresponsables de 
la calidad educativa de la institución. 
Comprometido con los resultados, el 
ejecutivo, dice Olmedo, “se siente muy 
involucrado”. 

Hasta la fecha, 60 escuelas de toda 
la provincia, públicas y privadas, 
han formado parte del PFLE. Hay, 
incluso, una extensa lista de espera 
de directores ansiosos por participar. 
Del otro lado, 70 empresarios ya han 
integrado los consejos consultivos 
con el firme propósito de impulsar la 
educación en su Córdoba natal. 

Queda mucho por hacer, claro está, 
pero lo cierto es que en apenas cinco 
años, la Fundación Córdoba Mejora 
ya tiene el foco en la motivación de 
una transformación.   
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Analizar
el presente,
planificar
el futuro

29° Asamblea de Antiguos Alumnos
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Analizar
el presente,
planificar
el futuro
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El jueves 15 de mayo alrededor de 
700 antiguos se encontraron en el 
campus de Pilar para compartir ex-
periencias y escuchar a referentes 
en distintas áreas. 

Un año más, una Asamblea más. Ya van 29; 
veintinueve encuentros de camaradería, de 
nuevas ideas, de amigos, de colegas, de so-
cios. Veintinueve años de sinergia, de capa-
citación permanente, de excelencia.

Como no podía ser de otra manera, una 
multitud de Antiguos Alumnos, alrededor 
de 700, pasó por el campus de Pilar para la 
Asamblea Anual.

Como ya es costumbre, especialistas y pro-
fesores dijeron presente para llenar a los anti-
guos de nuevas ideas y conceptos; para, como 
todos los años, embriagarlos de conocimien-
tos. Este año, además, dos de los principales 
pre-candidatos a presidente de la república 

–Ernesto Sanz y Mauricio Macri– estuvieron 
en el auditorio para debatir sobre sus visio-
nes y sus propuestas. Hubo tiempo también 
para la emoción. Guillermo Fraile se despidió 
de su cargo de director de Antiguos Alumnos 
para abrirle la puerta al profesor Guillermo 
D´Andrea, quien se mostró feliz y expectante 
por sus nuevas responsabilidades.

Además, los Antiguos pudieron escuchar 
disertar sobre educación a cuatro especialis-
tas de primer nivel: Gustavo Iaies, director de 
la Fundación CEPP; Gloria Vidal Illingwor-
th, ex ministra de educación de Ecuador; 
José María Simone, presidente de Uniapac; 
y Eduardo Fidanza, director de Poliarquía 
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Consultores. Los cuatro hicieron un llama-
do a que la sociedad civil se involucre en el 
debate educativo, condición necesaria para 
que la educación argentina salga del atolla-
dero en el que se encuentra.

Siempre con la mirada puesta en el futuro, 
la Asamblea tuvo a tres emprendedores de 
primerísimo nivel, dos de ellos ex alumnos 
de la Singularity University. Agustín Pardo, 
fundador de Ox; Emiliano Kargieman, fun-
dador y CEO de Statellogic; y Pablo Brenner, 
VP de innovación de Globant, sorprendie-
ron a los Antiguos con sus proyectos, con las 
historias de cómo llegaron a ellos y por qué 
hacen lo que hacen.

hay que ser 
protagonistas, 
no espectadores”

Ernesto Ruete Güemes

“

Cada año la Asamblea Anual funciona 
como un disparador de buenas ideas, cada 
año los Antiguos vuelven a sus casas car-
gados de energía positiva y ganas de hacer 
cosas. Porque, como dijo Ernesto Ruete 
Güemes, director ejecutivo de Antiguos 
Alumnos: “Hay que ser protagonistas, no 
espectadores”.
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Expertos en educación 
describieron la situación actual 
y propusieron mejoras. 
La participación de la sociedad 
civil en el debate resulta 
imprescindible.

pilares de la reconversión educativa que 
vivió Ecuador en los últimos años fue preci-
samente que la sociedad se involucró en el 
debate. “Para nosotros fue vital reconcep-
tualizar la educación como servicio público, 
además de reorganizar completamente el 
servicio educativo”, dijo.

Además, como en todos los aspectos de las 
políticas públicas, Vidal Illingworth resaltó 
la importancia de la planificación a largo 
plazo: “Ecuador hizo un plan por diez años 
para sacar a la educación de esa especie de 
limbo en la que se encontraba”. A medida 
que el plan avanzó y potenció a la escuela 
pública, contó, la brecha con la escuela pri-
vada se achicó. El proceso inverso al men-
cionado por Iaies. 

Para la ex ministra, “es tan importante que 
los chicos estén dentro del sistema educati-
vo como que reciban una educación de ca-
lidad”, es decir que la escuela no tiene que 
estar solo para contener sino para formar. 

Fidanza, director de Poliarquía Consultores, 
sostuvo que “a medida que decrece el nivel 
educativo aumenta la tolerancia a la corrup-
ción” y que una de las cosas que tiene que ha-
cer la sociedad argentina es “romper el pacto 
que tiene de tolerancia a la corrupción”. Por lo 
que, para el sociólogo, es mucho lo que puede 
hacer la educación para no caer “de una socie-
dad de ciudadanos a otra de pandillas”.

En ese mismo sentido, José María Simone, 
presidente de la Unión Internacional Cris-
tiana de Dirigentes de Empresas (Uniapac), 
marcó que la “corrupción es la amenaza más 
grande al bien común” y que “la educación 
es clave para el desarrollo de los pobres”.

ecuador hizo un plan por 
diez años para sacar a la 
educación de esa especie 
de limbo en la que se 
encontraba”

Gloria Vidal Illingworth

“

Educar para potenciar
29° Asamblea de Antiguos Alumnos

Es imposible pensar en el futuro sin pen-
sar en la educación. Cómo y qué le enseña-
mos a los chicos hoy va a definir hacia dónde 
vamos a ir mañana como sociedad. Abordar 
este tema se vuelve indispensable.

Para empezar a hacerlo, la profesora Paola 
Delbosco convocó a los especialistas Gustavo 
Iaies, Gloria Vidal Illingworth, José María Simo-
ne y Eduardo Fidanza. Ellos llamaron la aten-
ción sobre la necesidad de que toda la sociedad 
civil se involucre en el debate educativo.

“La discusión educativa no puede darse so-
lamente entre sindicatos y Estado. Justamente 
porque hoy estamos así es que estamos como 
estamos”, alertó Iaies, director de la Fundación 
Centro de Estudios en Políticas Públicas. “La 
sociedad civil tiene que participar en la mesa 
de negociaciones de la educación”, espetó.

Según el especialista, hoy en día la so-
ciedad civil responde a la baja calidad de la 
educación pública pasándose al sector pri-
vado, pero “esa no es la solución”; y ejempli-
ficó cómo “el resto de la región está haciendo 
participar a la sociedad en civil en la discu-
sión sobre la educación”. 

Para Gloria Vidal Illingworth, ex ministra 
de educación de Ecuador y actual embaja-
dora de ese país en la Argentina, uno de los 
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Educar para potenciar

“la sociedad civil tiene 
que participar en la mesa 
de negociaciones de 
la educación”

Gustavo Iaies, 
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a medida que decrece 
el nivel educativo 
aumenta la tolerancia a 
la corrupción”

Eduardo Fidanza

“



Iae | ARTÍCULOS     31

Según Simone, “las empresas no pueden 
prosperar en una sociedad que no prospera”, 
por lo que resolver el problema educativo se 
vuelve imperioso. El dirigente marcó tam-
bién que las compañías deben tener un de-
sarrollo focalizado en el hombre, “condición 
necesaria” para el desarrollo de la sociedad.

PlaNiFiCaCióN

Iaies retomó la palabra e identificó como 
uno de los principales problemas de la edu-
cación argentina a la falta de metas y objeti-
vos: “Todos nos preguntamos hacia dónde 
vamos, qué queremos lograr del sistema 
educativo. Hay que establecer metas y eva-
luar resultados, necesitamos saber si los chi-
cos están en la escuela y si aprenden”.

Según Iaies, la Argentina no avanzó como 
lo hicieron otros países. “Hemos caído en 
todas las pruebas internacionales y de cada 
100 chicos que empiezan la primaria, solo 38 
terminan la secundaria”. En la universidad la 
situación no es tan distinta: “el 42% de los 
estudiantes universitarios aprobó una o nin-
guna materia en el año”.

Gloria Vidal Illingworth resaltó la impor-
tancia de los profesores, que “tienen, tal vez, 
la profesión más importantes de nuestro paí-
ses”, pero también los llamó a ser conscientes 
de esta realidad: “La educación es un derecho 
que no puede ser perjudicado por el ejerci-
cio de otros derechos, incluso el de huelga”. 
También sostuvo que “el principal objetivo de 
la educación privada no puede ser el lucro” y 

que es necesario pasar a ver la educación no 
como un gasto sino como “una inversión”.

Para Fidanza, esta inversión es la que per-
mite una mejora social, una categoría su-
perior a la de la mejora económica, que es 
insuficiente. “Hay un fenómeno de embru-
tecimiento social al cabo de una década de 
logros económicos”, denunció. Para salir de 
esta situación, argumentó, hacen falta “con-
senso político, una administración estatal 
eficiente, e inclusión e igualdad”.

Los cuatro especialistas coincidieron en 
que cerrar la brecha de desigualdad exis-
tente es urgente. Y así se podrán aprovechar 
todas las potencialidades de las nuevas ge-
neraciones. En palabras de Gustavo Iaies: 
“Los chicos tienen mucho más para dar que 
lo que les estamos pidiendo”.

la educación es clave para 
el desarrollo de los pobres”

José María Simone

“
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La nueva generación de em-
prendedores, además de trabajar 
con tecnología de punta, pone el 
foco en solucionar necesidades 
sociales. Qué es lo que están ha-
ciendo tres mentes brillantes.

a una velocidad exponencial, y cómo esas 
industrias pueden afectar otras: “Dado los 
avances en las comunicaciones, se va a pa-
sar de un negocio de salud reactiva a uno 
preventivo, en el que le podamos enviar 
permanentemente a nuestro médico datos 
de cómo evoluciona nuestro cuerpo”, ejem-
plificaron los profesores.

Es por eso que “los empresarios deben ser 
exploradores”. Además, los profesores resal-
taron que “cada vez hay más emprendedo-
res que piensan en el impacto social”, como 
por ejemplo las empresas B. Justamente Sin-
gularity University, la universidad de altísi-
ma tecnología que la NASA tiene en Silicon 
Valley, alienta al desarrollo tecnológico y 
empresarial con gran impacto social.

El espíritu de Singularity sobrevoló por 
el IAE porque dos de los oradores del panel 
pasaron por sus aulas: Emiliano Kargieman, 
fundador y CEO de Statellogic y Pablo Bren-
ner, VP de innovación de Globant.

Emiliano Kargieman es un argentino que 
está revolucionando la industria de los sa-
télites. Bajo el lema de “traer el espacio a la 
Tierra”, Statellogic está desarrollando una 
red de pequeños satélites que tienen un cos-
to ínfimo en comparación con los actuales, 
lo que, en palabras de su creador: “Va a de-
mocratizar el acceso a servicios basados en 
la observación desde el espacio, reduciendo 
las barreras de obtener información satelital 
en tiempo real”.

Esta red de satélites va a proveer a sus 
clientes –que van desde empresas a gobier-
nos– imágenes de alta resolución en tiempo 
real, muy útil para “diversas aplicaciones 

Queremos traer el 
espacio a la Tierra”

Emiliano Kargieman

“

“

Tecnologías al 
servicio de la gente

29° Asamblea de Antiguos Alumnos

Cuando los autores de ciencia ficción del 
siglo pasado pensaron cómo sería el mundo 
en nuestros días, imaginaron varias cosas que 
se cumplieron, como los robots, otras que no, 
como los autos voladores, y no tuvieron en 
cuenta desarrollos que, de tan increíbles resul-
taban inimaginables, como los smartphones.

Para saber qué nos depara el futuro en 
cuanto a desarrollos tecnológicos, el IAE no 
convocó a autores de ciencia ficción, sino a 
emprendedores reales que desarrollan in-
novaciones que, además, pueden tener un 
importante impacto social. 

Agustín Pardo, Emiliano Kargieman y Pa-
blo Brenner, moderados por los profesores 
Lorenzo Preve, Silvia Torres Carbonell y Fer-
nando Zerboni, sorprendieron al auditorio 
con ideas y conceptos de un futuro que es 
cada vez más presente.

“Lo que va a caracterizar a los futuros em-
prendedores es la capacidad de no inmovili-
zarse frente a la incertidumbre: la capacidad 
para cambiar riesgo por valor”, dijeron los 
profesores.

Los moderadores –que antes que empeza-
ran a hablar los expositores dieron marco a 
la charla– resaltaron la necesidad de identi-
ficar las industrias que se están modificando 

Jugando podemos 
aprender y el sistema 
aprender de nosotros: eso 
es lo que proponemos”

Agustín Pardo
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Muchas veces 
estamos cómodos en 
nuestros negocios y, 
a pesar de que están 
las señales, no nos 
damos cuenta de 
que el mundo está 
cambiando”

Pablo Brenner

“

agrícolas, para la seguridad fronteriza y de 
puertos, para el monitoreo de redes de oleo 
y gasoductos, para el control de incendios 
forestales, y para mil usos más”, contó Kar-
gieman.

la eDuCaCióN, PreseNTe

Ox es una empresa que se dedica a la inves-
tigación y aplicación de tecnología en espa-
cios educativos. Su fundador, Agustín Pardo, 
la explicó de la siguiente manera: “Jugar nos 
gusta a todos. Jugando podemos aprender 
y el sistema aprender de nosotros: eso es lo 
que proponemos”.

Bajo la premisa de que “aprender es des-
cubrir”, Agustín –egresado de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad Austral– y 
sus socios desarrollaron la Oxboard. Ésta es 
una pizarra interactiva que excede las capa-
cidades de una pizarra convencional y tiene 
como objetivo complementar la enseñanza 
del profesor. Basta verla funcionar para ma-
ravillarse con las posibilidades pedagógicas 
que ofrece este desarrollo.

Ox está llevando a cabo proyectos en di-
versas regiones del país, en los que les está 
ayudando a los maestros a dar clases más in-
teresante, dinámicas e interactivas. “Somos 
de gran utilidad en escuelas donde hay po-
cos maestros y los chicos de diversos grados 
comparten una misma aula. Gracias a la pi-
zarra, nosotros podemos estar enseñándo-
les cosas a los chicos de un grado mientras 
el maestro se dedica a los de otro -explicó 
Pardo-. Además, como hay más ojos obser-
vando, nos damos cuenta con mayor facili-
dad de los posibles problemas que tienen 
los chicos”.

Para Pablo Brenner, VP de innovación de 
Globant, “los chicos ya no son nativos digi-
tales, están más allá de eso”. Por esa razón es 
imposible no pensar en tecnología al desa-
rrollar nuevos proyectos.

“Muchas veces estamos cómodos en 
nuestros negocios y, a pesar de que están 
las señales, no nos damos cuenta de que 
el mundo está cambiando”, alertó Brenner. 
“No podemos ignorar los fenómenos del 
crowdfunding y del big data”. 

Para el directivo de Globant, dadas las 
nuevas tecnologías, las barreras de entrada 
a los distintos sectores cada vez se hacen 
menores y ya no solo hay que estar atentos a 
competidores, sino a cualquiera que pueda 
desarrollar algo parecido.

Brenner, que en su larga carrera profe-
sional tiene hitos como haber sido una de 
las primeras personas en el mundo en tra-
bajar en el desarrollo de la tecnología wi-fi, 
le dejó a todo el auditorio un consejo muy 
importante: “No hay que innovar por inno-
var. Pero si no estamos atentos a lo que está 
sucediendo en el mundo y no nos ponemos 
a la altura, algún día vamos a arrepentirnos”.
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Ernesto Sanz y Mauricio Macri 
se mostraron abiertos y cerca-
nos en el debate que dio cierre a 
la 29° Asamblea Anual de An-
tiguos Alumnos. Sus propuestas 
para la Argentina del futuro.

Hacia una política 
de acuerdos

29° Asamblea de Antiguos Alumnos

Distendidos, conciliadores, amistosos. Así 
se mostraron el senador nacional Ernesto 
Sanz y el jefe de gobierno porteño Mauricio 
Macri en el debate político que dio cierre a la 
Asamblea y al que también fueron invitados 
Sergio Massa, Daniel Scioli y Hermes Binner, 
ausentes con aviso.

Moderados por el profesor Guillermo 
D`Andrea, los precandidatos a presidente 
tuvieron la oportunidad de presentar sus 
propuestas y sus visiones a futuro a un au-
ditorio colmado. 

D´Andrea indagó a los invitados respec-
to de la posibilidad de realizar acuerdos y 
alianzas sostenibles, necesarias porque, se-
gún el profesor, “hay un sueño de una Argen-
tina a largo plazo que se nos va escapando”. 

“Yo goberné siendo la primera mayoría 
en la legislatura, por lo que sé consensuar 
y buscar acuerdos”, contó Mauricio Macri, 
mientras que llamó a conciliar posturas so-
bre la educación, el combate al narcotráfi-
co y a la corrupción, y sobre la defensa de 
la moneda. “La sociedad necesita que nos 
pongamos de acuerdo”, reflexionó.

En coincidencia, Sanz también llamó a 
acordar sobre corrupción y educación, y 

sobre lo que él llama “las cinco E”: Estado, 
ética, energía, empleo y educación. “Y si a 
eso le agregamos la sexta E, la de Ernesto, es-
tamos salvados”, bromeó el mendocino ante 
la risa del auditorio y del jefe de gobierno 
porteño.

Además, Sanz dijo ser un hombre de diá-
logo, y agregó: “En la Argentina tenemos la 
deuda de reconstruir el equilibrio del sis-
tema político”. Este desequilibrio, según el 
senador, “explica el patoterismo, el someti-
miento de la justicia y la pérdida de las reglas 
de juego”.

“La línea entre el uso y el abuso del po-
der es muy fina”, explicó el pre-candidato a 
presidente por la UCR, al tiempo que llamó 
a todos a involucrarse en el sector público. 
“La política es algo demasiado importante 
como para dejarla solamente en manos de 
los políticos”, sentenció.

En el mismo sentido, Macri arengó: “Ne-
cesitamos que la sociedad se movilice y 
participe. En ninguna parte del mundo los 
empresarios han estado tan ausentes de la 
vida política como en la Argentina”, se quejó, 
y llamó a imitar el modelo americano, “don-
de la mayoría de la gente rota entre el mundo 
privado, la política y la universidad”.

“La Argentina necesita volver a tener un 
equipo de primera línea, como tuvo en la 
época de Frondizi”, sostuvo Macri. “Tenemos 
que tener una política donde los funciona-
rios entiendan que atender el teléfono es un 
deber, no un favor a los ciudadanos”, consi-
deró el jefe de gobierno en una de sus frases 
más celebradas por el auditorio.

Necesitamos que la 
sociedad se movilice y 
participe. en ninguna 
parte del mundo los 
empresarios han estado 
tan ausentes de la vida 
política como en la 
argentina”

Mauricio Macri

“
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FiN De éPoCa

Respecto a la situación política actual, Sanz 
estimó: “Estamos en una etapa en la Argen-
tina donde hay un final, pero no de ciclo sino 
de época: de la época del péndulo, de la im-
provisación, del populismo”.

“Esta época tiene una misma matriz, que 
es la matriz de la corrupción”, dijo en refe-
rencia a las similitudes entre el kirchnerismo 
y el menemismo. “Tiene que venir una épo-
ca de planificación racional; hay que saber 
identificar las oportunidades que vienen, 
que son más que los problemas”, analizó un 
Sanz optimista. “Hay que recuperar la cultu-
ra emprendedora: la generación de riqueza 
va de la mano de los emprendedores, y el 
Estado tiene que sentar las bases para que 
se desarrollen”. 

“Tanto mercado como sea posible y tanto 
Estado como sea necesario”, resumió. “Lo 
que genera empleo productivo es el sector 
privado -coincidió Macri- por lo que nece-
sitamos instituciones y reglas de juego cla-
ras para que las ideas de los emprendedores 
maduren acá y no se vayan a otro lado”.

“Lo que nos hace sustentables en el tiem-
po es la innovación y la creatividad. No po-

demos depender del valor de la soja y de los 
minerales para siempre”, concluyó el can-
didato a presidente por PRO. Y al respecto 
enumeró algunos ejemplos de desarrollos 
innovadores porteños, como el mapa digital 
de la ciudad, que fue desarrollado por pro-
gramadores locales y que ya tuvo 22 millones 
de visitas.

“En la Argentina existen el espíritu em-
prendedor y los talentos, solo hay que po-
tenciarlos; porque sino, lo primero que te 
roban es la inteligencia”, alertó Macri. Según 
el jefe de gobierno, gobernar tiene que ver 
con tener criterios, con saber armar equipos, 
con saber cuáles son las prioridades. “Si vos 
sabés que tu prioridad es que la gente viva 
mejor, y sos coherente y consistente con su 
accionar, se puede lograr”, concluyó.

Como contrapartida, señaló que “hay gen-
te que se ha olvidado que hacer política es 
beneficiarle la vida a la gente”, por lo que lla-
mó a “dignificar la política”. 

Por su parte, Sanz cargó contra la corrup-
ción y puso el castigo a los corruptos como 
una piedra fundamental en el desarrollo del 
país: “Con los corruptos en la cárcel y con 
acuerdos políticos serios, la Argentina puede 
despegar”.

lo que nos hace 
sustentables en el 
tiempo es la innovación 
y la creatividad. No 
podemos depender del 
valor de la soja y de los 
minerales para siempre”

Mauricio Macri

“

Ya hacia el final del debate, donde am-
bos políticos se mostraron amistosos el uno 
con el otro, sobrevolaba entre los presentes 
la incógnita sobre las posibilidades de que 
ambos precandidatos llegaran a un acuerdo 
electoral. Sin embargo, los dos dejaron en 
claro que sus aspiraciones presidenciales 
siguen intactas y que, de haber acuerdo, lo 
dejarán para una probable segunda vuelta, 
ya con las cartas (y los votos), sobre la mesa.
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Guillermo D’Andrea, director del 
área Dirección Comercial del 
IAE, conversó con uno de los 
empresarios más importantes de 
Colombia, que logró convertir a 
una empresa familiar en un líder 
absoluto de su país. 

gonzalo restrepo
"Los empresarios latinoamericanos todavía 
consideran mucho el componente humano" 

Diálogo académico

La de Gonzalo Restrepo es una historia de 
éxito. Es uno de los empresarios colombianos 
–y regionales– más destacados y atribuye los 
logros de su carrera a tres factores: conocer 
el mundo para abrir la cabeza, apostar a una 
formación académica sólida y trabajar duro. 

Nacido en Medellín, el mayor hito de su 
carrera fue convertir al Grupo Éxito en un 
gigante con proyección regional. Cuando 
asumió su presidencia, en 1991, el conglo-
merado comercial sólo tenía cinco tiendas, 
cuatro en Antioquia y una en Bogotá. El año 
pasado se retiró de la presidencia y dejó un 
grupo con 479 tiendas en todo Colombia. En 
el medio convenció al grupo francés Casino 
para que entrara como accionista y adquirió 
otras empresas.

Su amplia trayectoria como empresario 
le valió los principales reconocimientos de 
Colombia, desde la Medalla de la Alcaldía 

de Medellín en categoría Oro hasta la orden 
de Boyacá en el grado de Comendador de la 
presidencia de Colombia, la máxima conde-
coración que el gobierno de ese país conce-
de a sus ciudadanos.

Guillermo D’Andrea, director del área Di-
rección Comercial del IAE y director acadé-
mico de Antiguos Alumnos, trabajó con él y 
lo conoce desde hace años. A continuación, 
un rico diálogo en el que ambos repasan los 
desafíos de los empresarios en la región y las 
experiencias de Restrepo para convertir una 
empresa familiar en un gigante de su país.

D’andrea: Desde tu experiencia, 
¿cuáles son los desafíos para dirigir 
empresas en américa latina? ¿Qué 
peculiaridades tiene dirigir en entor-
nos como los nuestros?
Restrepo: Los empresarios latinoamericanos 
todavía, y diría que por fortuna, consideran mu-
cho el componente humano y la confianza en 
la relación. Eso es algo que hay que tener como 
cualidad, esa capacidad de construir relacio-
nes sólidas sostenibles que generen confianza 
al interior de la organización, pero también al 
exterior, a fin de poder crear empresas dura-
bles. Lo que yo encuentro en otras latitudes, 
como en Europa y Estados Unidos, es que la re-
lación laboral es una pura relación contractual. 
Se termina la relación, se termina el dinero y se 
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termina todo. En la región hay una relación que 
es casi afectiva. Y es muy importante construir 
confianza con el equipo, comunicar perma-
nente. No me refiero a hablar mucho, sino a la 
comunicación efectiva, a hablar con la capaci-
dad de movilizar. El líder tiene que conocer la 
estrategia y refrescarla, pero para eso tiene que 
tener muy claro y no moverse del objetivo, del 
foco de la organización. 

D: Vos tomaste una empresa que 
era pequeña en su origen y la trans-
formaste en una empresa absoluta-
mente líder en tu país. ¿Qué consejos 
puedes dar?
R: El estilo que yo tuve, y que yo siento, fue 
construir equipos poderosos, con los mejo-
res, pero muy en el sentido integral de la pa-
labra, que pudieran también a su vez liderar 
sus equipos. Tomar high performance indi-
viduals y convertirlos en high performance 
team. Mi relación con ellos siempre fue una 
relación de respeto, pero no intimidante: de 
puertas abiertas y de democracia relativa. 
Cuando yo digo democracia relativa es que 
todo el mundo podía participar, pero tam-
poco volver los comités en eternos, que es 
una mala caracacterística que tenemos los 
latinoamericanos, que hacemos durar las re-
uniones de cinco a seis horas. Creo que dirigí 

mucho la empresa con ese pensamiento clá-
sico, pero que yo considero todavía vigente: 
que el más importante de los activos llamé-
moslos clásicos –capital, tierra y trabajo- es el 
trabajo, las personas. Los demás más o menos 
se consiguen, hay en abundancia. Pero si uno 
tiene un team sólido y dice las cosas como 
son tiene una ventaja. Y hay que aprender a 
escuchar al otro. Nosotros trabajamos mucho 
en saber entender lo que nos decía el otro y 
en la parte de los compromisos. Los compro-
misos son sagrados y hay que cumplirlos, con 
mucha disciplina y con mucha humanidad. 
También siempre como líder hay que corregir 
a los demás en privado y felicitar en público. 
En el tema de incentivos, creo que en América 
latina los emocionales son más importantes 
que los monetarios. En otros países la gente 
trabaja por la plata. Sinceramente yo creo 
que aquí la gente aprecia el hecho de que 
pasa muchas horas trabajando y que tiene 
que estar contenta en su trabajo. Más que al 
desempleo, los latinos le temen a perder la 
dignidad. La dignidad es una cosa muy im-
portante que no se vende y no se transa. Un 
manager acá tiene que saber eso, y he visto a 
muchos managers extranjeros equivocarse en 
esa parte. Las empresas dejan de funcionarle, 
no importa la plata que pongan en la mesa.

 D: Puedes comentar un poco cuáles 
fueron los desafíos que se plantearon 
cuando desembarcaron en tu empre-
sa los socios internacionales, porque 
yo te acompañe un poco en esa etapa. 
¿Cómo fue hacer esa transición y ese 
blend de cultura europea/francesa 
con lo que ya tenías armado tu en el 
éxito en Colombia?
R: Yo tuve la suerte de muy joven, cuando 
la gente no salía a estudiar afuera, de via-
jar mucho. A los 18 años me salí un año de 
la universidad y me fui a vivir a California. 
Estoy hablando de 1969, hippie times, que 
eran hasta más abiertos que los jóvenes de 
ahora. Luego estudié en Syracuse: el MBA lo 
hice también en Estados Unidos. Salí mu-
cho y empecé a tomar este hábito de mirar 
a mi país desde afuera. Desde afuera uno lo 
ve como lo ven los otros. Cuando yo entré 

a Éxito era una típica empresa de familia y 
me encontré con que necesitábamos ir más 
rápido, que estaba repartiendo muchos divi-
dendos, lo clásico de la compañías de fami-
lia. Las industrias en Colombia existían, pero 
en general eran ineficientes. No había mu-
cha competencia y estaba cerrada la entra-
da a los capitales. La compañía en la que yo 
trabajaba abría una tienda cada ocho o diez 
años, y parecía que ese era un ritmo maravi-
lloso. Tenía cuatro tiendas grandes, algunas 
bases de procesos, muy poco marketing y un 
layout diferente en cada tienda. Yo entro en 
un momento en que la violencia está muy 
fuerte en Colombia, pero por otro lado llega 
la apertura económica. En los primeros dos 
años las cosas no cambiaron mucho porque 
la gente no quería venir a Colombia por la 
mala reputación. Pero las cosas empezaron 
a evolucionar y a cambiar y yo empecé a via-
jar mucho a México y a Estados Unidos, y un 
poco a Europa. Hay retailers enormes en to-
dos lados, sus mercados se estaban saturan-
do y sabía que ellos iban a venir a Colombia 
porque es un país interesante en términos de 
la juventud de la población y de muchas ciu-
dades grandes. Pero mi junta directiva, que 
era compuesta en su mayoría por miembros 
de la familia, no me creían mucho. Entonces 
apareció Makro, que aunque no era directa-
mente competencia, abrió cinco tiendas en 
11 meses, o sea el mismo número de tien-
das que nosotros habíamos abierto en 45 
años. Ahí yo sentí que mi junta me entendió. 
Empecé a buscar alternativas en el exterior 
para conseguir capitales para crecer rápido, 
porque esta es una guerra de posiciones: 
gana mucho el que llega primero a los bue-
nos lugares, que son puntos escasos en las 
ciudades. Entonces nosotros preparamos 
todo y cuando estábamos listos a salir, vino 
la crisis del efecto Tequila y los mercados se 
cerraron. La junta me preguntó: “¿Cuál es 
tu plan?”. Y yo dije que mi plan B era conse-
guir un partner internacional que nos diera 
know how y capital para crecer más rápido. 
Como yo había estudiado mucho en Estados 
Unidos, fue la primera opción. En esa época 
estuvimos muy cerca de Wal-Mart, porque 
yo tenía conocidos. La misma historia de 

lo que yo encuentro  
en otras latitudes, como 
en europa y estados 
unidos, es que la relación 
laboral es una pura 
relación contractual. en 
la región hay una relación 
que es casi afectiva"

“
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siempre: el management es una red de rela-
ciones. Estuvieron muy interesados, pero les 
dio miedo la situación que había en Colom-
bia, que era la época de Pablo Escobar y toda 
esa historia. Entonces empecé a ir a Europa. 
Lo que encontré es que el europeo está mu-
cho más lejos en millas, pero muy cerquita 
culturalmente. Nuestras leyes vienen del de-
recho romano, nuestra forma de interacción, 
el sistema legal, las empresas, todo es más 
o menos parecido. Me concentré especial-
mente en Francia, porque vi que los que co-
nocían América latina, los que estaban y se 
habían quedado, eran los franceses. ¿Cómo 
se hizo? La junta me puso un marco muy 
duro: no nos podían comprar la mayoría, 
nos debían dar el know how pero dejar que 
el management fuera colombiano. Tuve una 
serie de reuniones y la última empresa que 
visité fue Casino. Era pesimista, porque cada 
vez que golpeaba la puerta me preguntaban 
de donde era y cuando decía Colombia me 
decían: “Ah, Colombia ¿De qué ciudad?”. Y 
cuando decía Medellín, pues peor. Pero yo 
me fui muy preparado y se quedaron muy 
impresionados. El paso siguiente fue traerlos 
acá. Cuando vienen acá con esa imagen tan 
negativa encuentran un contraste: ven que 
hay empresarios poderosos, que se le ganó 
a la ilegalidad, que los almacenes nuestros 
se habían modernizado mucho. Y se que-
daron muy impresionados. Pero no éramos 
muy interesantes. Eso coincidió con que yo 

había entrado en un plan de adquisiciones 
sobre mi principal competidor, Cadenalco, 
que eran mayor que nosotros. Nosotros está-
bamos en tres ciudades y ellos en 31. Enton-
ces me pusieron como condición que si yo 
era exitoso en la adquisición de Cadenalco, 
ellos compraban el 25%. Y por suerte fuimos 
exitosos. Después me tocó a mí hacer el ca-
mino inverso: conocerlos a ellos para poder 
relacionarme. Yo no sabía francés y me tocó 
hacer cursos intensos e ir allá muchas ve-
ces a ver cómo trabajaban, vivir la empresa. 
Fui entrando a la cultura y me fui volviendo 
como uno de ellos, sin serlo. Y al final llegué 
a estar en el comité ejecutivo del Grupo Ca-
sino. Fue un proceso de diez años. 

D: Me acuerdo que, cuando los 
franceses llegaron, tuviste que modifi-
car la dirección porque ellos pretend-
ían poner más lineamientos, hacer 
valer más su experiencia, y recuerdo 
que tú tuviste que contener un poco 
su inserción y hacer que tu cultura, 
todo tu perfil de conocimiento local, 
no se perdiera. ¿Te acuerdas un poco 
de eso?

R: Nosotros hicimos algo que le llamamos 
due diligence cultural. Las culturas chocan 
un poquito, lo que hay que hacer es buscar 
lo mejor y hacer rápido la unificación. Lo 
más importante de Casino es que fue bas-

RESTREPO, HOy

Tras 22 años dirigiendo el Grupo 
Éxito, Gonzalo Restrep se retiró en 
2013, dejando a cargo a Carlos M. 
Giraldo, quien fue su gerente general 
los últimos años. Actualmente preside 
la Fundación del Groupe Casino en 
Francia, y es miembro de varias 
empresas líderes en Colombia, desde 
donde sigue aportando al desarrollo 
económico y social de su país.
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el estilo que siento 
es construir equipos 
poderosos, 
con los mejores, pero 
en el sentido integral de 
la palabra. Tomar high 
performance individuals 
y convertirlos en high 
performance team" 

“
tante respetuoso y la compañía conservó su 
imagen colombiana, que es algo muy impor-
tante. Carrefour cuando vino acá trajo todo 
su equipo directivo de Francia e inmediata-
mente todo el mundo la vio como una com-
pañía francesa en Colombia. Éxito siempre 
se vio como una compañía colombiana con 
inversión francesa. Fuimos muy comple-
mentarios: ellos nos enseñaron desde hacer 
un buen pan hasta tener un buen control de 
gestión. Ellos tenían un enfoque mucho más 
financiero y nosotros más de marketing.

D: Me gustaría que nos hicieras algu-
na referencia al Grupo empresario an-
tioqueño, que resulta un mecanismo 
muy interesante como opción para el 
manejo de compañías en estos países 
emergentes. ¿De qué se trata?
R: Medellín queda en el interior del país. Es 
un lugar con mucho espíritu de entrepre-
neur, donde florecieron grandes empresas. 
Pero Bogotá, como capital, tenía grandes 
ventajas y se crearon allí grupos muy im-
portantes. Hubo un momento en que estos 
grupos de Bogotá quisieron hacerse con estas 
muy buenas empresas de Antioquia o de Me-
dellín. Entonces un grupo de empresas pai-
sas, como el Banco Industrial Colombiano, 
Arcos, la Compañía Nacional de Chocolates, 
Sudamericana de Seguros, y otras, dijeron: 
“No nos podemos dejar así tan fácil que nos 
compren la mayoría de las empresas y se 

lleven su sede para otros departamentos”. 
Entonces inventaron un sistema muy par-
ticular de capitales cruzados. Esta empresa 
controlaba bastante parte de aquella, y esta 
de la otra y se protegieron de una manera 
muy interesante. Eso en el argot popular 
la gente lo llamo el Sindicato Antioqueño. 
Pero con el paso de los años descubrimos 
que en Europa la palabra sindicato, con la 
imagen de Colombia, sonaba como mal, 
como una palabra mafiosa, y entonces se 
cambió por el Grupo Empresarial Antioque-
ño. No tienen un órgano oficial, hay una cul-
tura ahí, ellos se juntan, hablan. Yo creo que 
es un ejemplo que valdría la pena investigar.
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hacés adentro, desde seleccionar recursos 
humanos hasta definir estrategias de RSE, 
marketing, diversificación, compras, etc. Las 
cosas que hago yo y no las que me define el 
gobierno”, explica Díaz Hermelo, profesor del 
área académica Empresa, Sociedad y Econo-
mía. Se trata, en síntesis, de “lo que hace la 
empresa de distinto”, lo que representa, dice 
el paper, entre el 38% (países emergentes) y el 
49% (países desarrollados) de la diferencia de 
rentabilidad entre las compañías.

Sin embargo, con un empirismo puro y duro, 
los autores muestran que, superando la dico-
tomía país o industria, la combinación de am-
bos factores explica parte de los denominados 
“abnormal returns”. Para Vassolo, docente del 
área académica Política de Empresa, “no tiene 
sentido hablar de países; lo que tiene sentido 
es hablar de qué industria en qué país”. La in-
vestigación concluye que la intersección de las 
dos variables tiene mayor incidencia en Amé-
rica Latina o en los países emergentes (5%) que 
en los desarrollados (apenas 1%), donde las 
“reglas de juego son iguales para todos”. Etien-
not, del área académica Sistemas de Dirección 
y Control, lo baja a la realidad: “La empresa 
está adentro de un país/industria. Como em-
presa estoy afectado por la devaluación de la 
Argentina, más allá del sector. Y por pertenecer 
al sector de medios, por ejemplo, estoy afecta-
do por la innovación tecnológica que haya en 
la materia, pero el sector de medios dentro de 
la Argentina puede tener comportamiento es-
pecífico por el cambio en las leyes”.

Incluso en mercados con alta volatilidad e 
instituciones débiles, las actividades de la propia 
empresa explican la mayor parte de la diferencia 
de rentabilidad. El contexto, que parecería tener 
mayor peso en los países en vías de desarrollo, “te 
condiciona, pero no te determina”, aclara Vassolo, 
director del PAD, Programa de Alta Dirección. En 
este escenario, ¿qué es lo que puede hacer el 

Investigación

Un paper de profesores del IAE 
explica las claves detrás de los 
denominados “abnormal returns”

¿Qué determina que a una empresa le vaya 
mejor o peor a nivel global? ¿Cómo se logra que 
el éxito se mantenga en el tiempo? ¿Qué peso 
tienen las reglas de juego del país donde opera 
la compañía? Con el propósito de responder 
estos y otros interrogantes, un grupo de profe-
sores del IAE realizó una exhaustiva investiga-
ción cuyas conclusiones fueron destacadas por 
la Academy of Management en 2013. 

“How much does industry matter to firm 
performance in emerging countries?” es el 
título del paper en el que Francisco Díaz Her-
melo, Roberto Vassolo y Hernán Etiennot, 
junto a Anita McGahan, de la Universidad de 
Toronto, explican las claves para obtener re-
tornos por encima del promedio durante un 
período sustentable.

Utilizando un método estadístico de regre-
siones lineales con efectos mixtos o modelos 
jerárquicos con efectos aleatorios no usado 
aun en estos temas, analizaron los resultados 
financieros de 25.150 empresas pertenecientes 
a 42 industrias y a su vez a 65 países de todo el 
mundo entre 2000 y 2007. De la literatura previa 
surge que algunas empresas exhibían significa-
tivas diferencias en su rentabilidad y lograban 
al mismo tiempo mantenerlas año tras año. La 
pregunta que surgió entonces fue: ¿esa diferen-
cia permanente se debe a características espe-
cíficas de la empresa, a la decisión de competir 
en cierto país o, en todo caso, a la de operar en 
cierta industria o negocio?

Según la investigación, lo que más pesa es 
la idiosincrasia de la propia compañía. “Lo 
más importante en cualquier lugar del mun-
do para que te vaya mejor o peor es lo que 

las compañías y su contexto
Cómo sostener el éxito en el tiempo

lo más importante en 
cualquier lugar del mundo 
para que te vaya mejor 
o peor es lo que hacés 
adentro de la compañía, 
desde seleccionar 
recursos humanos 
hasta definir estrategias 
de rse, marketing, 
diversificación, compras, 
etc. las cosas que hago 
yo y no las que me define 
el gobierno”
francisco Díaz hermelo

“
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la empresa está 
adentro de un país/
industria. Como 
empresa estoy afectado 
por la devaluación, más 
allá del sector. Y por 
pertenecer al sector de 
medios, por ejemplo, 
estoy afectado por la 
innovación tecnológica 
que haya en la materia"
hernán etiennot

No tiene sentido hablar 
de países; lo que tiene 
sentido es hablar de qué 
industria en qué país” 
roberto Vassolo

“ “

ejecutivo de una empresa? Según Etiennot, 
doctor en Economía y Dirección de Empresas 
por el IESE, el directivo debe “sentirse respon-
sable, ya que todo lo que haga va a tener un 
impacto importante”. La idiosincrasia, insiste, 
es la principal fuente de diferenciación de una 
compañía.

En una época en la que el desarrollo eco-
nómico de las naciones emergentes depen-
de en gran medida del sector corporativo, el 
protagonismo de los ejecutivos se presenta 
indiscutible. Lo que queda, confían los au-
tores de la investigación, es empezar a pen-
sar estratégicamente.

LA 
INvESTIGACIóN

El paper “How much does 
industry matter to firm 
performance in emerging 
countries?” es el cuarto en una 
secuencia de investigaciones 
iniciada por los profesores 
Díaz Hermelo y Vassolo en 
2006. El objetivo de esta serie 
de trabajos es identificar las 
diferencias de desempeño 
entre empresas de distintos 
tipos y de diferentes regiones 
(principalmente, América 
Latina, economías emergentes 
y economías desarrolladas), así 
como entender las razones de 
esas diferencias.

Haciendo hincapié en 
un número de variables 
poco estudiadas hasta el 
momento, “How much does 
industry matter…”, ya con la 
participación de Etiennot y 
McGahan, resultó seleccionado 
como proceeding durante la 
Conferencia Anual 2013 de 
la Academy of Management. 
Según esta distinción, 
explican los autores, el paper 
fue incluido dentro del 20 por 
ciento más destacado entre 
todos los trabajos presentados 
en el evento.
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buyen a dicho aumento es “la invención de 
un gran número de máquinas que facilitan 
y abrevian la labor, y permiten que un hom-
bre haga el trabajo de muchos”. El desarrollo 
tecnológico –que en algunos casos era fruto 
del ingenio de fabricantes, y en otros, de la 
aplicación de descubrimientos científicos– 
ya era señalado por el escocés como un ele-
mento clave del crecimiento de la sociedad. 
Para que el sistema se despliegue, debe pri-
mar un ambiente de libertad –intelectual, 
política y mercantil–, ya que esta alienta la 
inventiva y el flujo de los recursos económi-
cos, imprescindibles para la generación y la 
acumulación de los capitales necesarios para 
financiar todo el proceso. 

Aunque el filósofo sostiene que a la lar-
ga toda la sociedad se enriquecerá, señala 
que durante las primeras etapas se pueden 
producir desequilibrios e inequidades en la 
distribución del valor creado, previsión que 
luego se verificará en la realidad. Durante la 
primera revolución industrial, sólo un pe-
queño porcentaje de la población propieta-
ria del capital acumuló riquezas enormes, 
comparadas con lo que le tocó a las grandes 
masas que fueron expulsadas del sistema 
mientras sus trabajos eran reemplazados 
por máquinas. Los efectos de las tremendas 
tensiones sociales que produjo la brecha en 
los ingresos se sintieron por mucho tiempo. 

Smith conocía esta debilidad del capitalis-

Enfoque

La llamada revolución informática o 
digital plantea desafíos que afectan 
a la esencia misma del sistema capi-
talista y al futuro del trabajo

Al comienzo de La riqueza de las naciones, 
publicada en 1776 y considerada la obra fun-
dacional de la teoría económica, el filósofo 
escocés Adam Smith describe los efectos de 
la división del trabajo y de la especialización. 
A partir del ejemplo de una fábrica de alfile-
res, concluye que el incremento de la capaci-
dad productiva individual genera aumentos 
proporcionales en la riqueza de la sociedad. 

Para Smith, uno de los factores que contri-

mo. En un pasaje no suficientemente difun-
dido de la obra citada dice:

“Nuestros comerciantes e industriales se 
quejan mucho de los efectos perjudiciales de 
los altos salarios, porque suben los precios y 
por ello restringen la venta de sus bienes en el 
país y en el exterior. Nada dicen de los efectos 
dañinos de los beneficios elevados. Guardan 
silencio sobre las consecuencias perniciosas 
de sus propias ganancias. Solo protestan ante 
las consecuencias de las ganancias de otros”. 

El sistema capitalista liberal contiene el 
germen de su propia destrucción. Sin la fi-
jación de ciertos criterios de equidad, se 
originan luchas sociales que destruyen gran 
parte del valor creado y ponen en riesgo su 
continuidad. En pocas palabras, sin la liber-
tad todo se ha perdido, pero se puede perder 
la libertad si no existe justicia. Un eterno di-
lema filosófico.

Podríamos arriesgar que, luego de largas 
batallas que no viene al caso enumerar, solo 
en la segunda mitad del siglo XX se obser-
vó en el mundo occidental el surgimiento 
de amplios sectores de propietarios perte-
necientes a la clase media. La necesidad de 
conseguir fuentes de financiación externas 
más baratas que las bancarias para costear 
nuevos emprendimientos promovió la en-
trada de las empresas en la bolsa. La apertu-
ra pública de la propiedad de las compañías 
hizo que lentamente se diluyera la imagen 

por euGeNio aNDrés MarChiori
emarchIorI@Iae.eDu.ar

la riqueza de 
las empresas 
Reflexiones sobre el trabajo 
y la tecnología
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arquetípica del “capitalista”: un individuo 
obeso de galera y levita negras, ambicioso y 
egoísta. En un proceso largo y con muchos 
vaivenes, se le fue facilitando a las clases 
medias la participación en el ingreso creado. 
Hoy, gracias a la implementación de diversos 
instrumentos financieros y de titularidades 
cruzadas, es prácticamente imposible saber 
quiénes son los dueños reales de las compa-
ñías que cotizan en bolsa. 

Otro factor también contemplado por 
Smith que contribuyó primordialmente a re-
cuperar cierta equidad distributiva fue la edu-
cación. El modelo del “maestro artesano”, en 
el que un experto trasmitía sus conocimien-
tos a lo largo de años a un pequeño grupo de 
discípulos seleccionados –y que primó du-
rante gran parte de la Edad Media– dejó lugar 
al aula, un espacio cuya distribución y diná-
mica permite que el profesor pueda enseñar a 
muchos alumnos simultáneamente. En cierta 
forma, los criterios de eficiencia de los méto-
dos de producción se volcaron a la educación, 
lo que facilitó el acceso de muchas más per-
sonas. Refiriéndose a esto, el filósofo francés 
Michel Foucault decía que el sistema educa-
tivo nacido a partir la Revolución Industrial 
se parecía a una fábrica al mismo tiempo que 
era empleado para servirla. 

Habiendo pasado cerca de 240 años desde 
la publicación de La riqueza de las naciones, 
observamos que la industrialización no eli-
minó la necesidad del trabajo humano. Por 
el contrario, generó suficientes puestos como 
para ocupar a una población creciente en nú-
mero y que disfruta de un nivel de bienestar 
inimaginable en los tiempos en que Adam 
Smith escribió su obra más célebre. 

la reVoluCióN iNForMáTiCa

Ya bien entrados en el siglo XXI nos enfren-
tamos a desafíos similares a los que plantea-
ba Smith, aunque el desenlace permanece 
incierto. A mediados de la década de 1960, 
Gordon Moore –uno de los fundadores de In-
tel, firma líder de la producción de circuitos 
integrados– enunció su “ley” según la cual la 
cantidad de transistores que se podrían ins-
talar en los circuitos integrados se duplicaría 
cada dos años. Desde entonces tanto la capa-
cidad de procesamiento como la memoria de 
las computadoras se han ido incrementado 
a un ritmo similar, lo que dio nacimiento a 
lo que se denomina habitualmente como la 
“Revolución Informática o Digital”.

La Ley de Moore permite explicarnos por 
qué, a mediados del siglo XX, ENIAC, prime-

ra computadora digital programable, ocupa-
ba un espacio de unos 170 metros cuadrados 
y costó el equivalente a unos seis millones 
de dólares a valores actuales. En 1995, a cin-
cuenta años de su construcción, se produjo 
un chip que medía poco más de 36 milíme-
tros cuadrados con una capacidad de proce-
samiento similar a ENIAC, pero mucho más 
rápido. Han pasado casi 20 años desde la 
fabricación de ese chip, y si pensáramos en 
uno equivalente en la actualidad, este medi-
ría menos de 1 milímetro cuadrado de super-
ficie y su costo sería de unos pocos centavos. 

La informática ha sido el principal motor 
de la violenta ola de innovación de los últi-
mos 30 años y sus efectos son comparables 
(probablemente mayores) a lo que produje-
ron en su momento la máquina de vapor y el 
motor de combustión interna. Estas inven-
ciones permitieron transformar la energía 
acumulada en combustibles fósiles (carbón, 
gas y petróleo), en trabajo capaz de suplantar 
a los músculos humano y animal. Algo pare-
cido ocurre hoy con la informática que per-
mite reemplazar algunas labores realizadas 
por el “otro músculo”, nuestro cerebro.

Sin embargo, como señalaba Foucault, las 
tecnologías no fueron suficientes por sí solas 
para reemplazar la fuerza del músculo por la 

la informática ha sido 
el principal motor 
de la violenta ola de 
innovación de los últimos 
30 años y sus efectos 
son comparables 
(probablemente mayores) 
a lo que produjeron en 
su momento la máquina 
de vapor y el motor de 
combustión interna”

“

Los robots juegan su parte en la revolución informática. 



      AcAdémicA  | Iae 48

del vapor: también fue necesario capacitar a 
los trabajadores para realizar sus tareas de ma-
nera diferente. Al combinar máquinas impul-
sadas mecánicamente con el trabajo humano, 
las industrias debieron rediseñar las plantas y 
los puestos para adaptarse a las nuevas necesi-
dades de producción. Del mismo modo, en la 
actualidad, los trabajadores deben ser capaci-
tados en el uso de la tecnología digital.

El impacto tecnológico alcanza virtual-
mente a todas las tareas de la empresa. Los 
registros que antes debían mantener ejérci-
tos de notarios hoy se conservan en hojas de 
cálculo; los dactilógrafos dejaron lugar a los 
procesadores de texto; muchas de las tareas 
que hacían los obreros en las líneas de pro-
ducción hoy se hacen con robots que tienen 
computadoras por cerebro. Las nuevas tecno-
logías requieren de nuevas prácticas; cuánto 
más sofisticadas dichas prácticas, más arduo 
es el proceso de incorporación de los conoci-
mientos necesarios para gestionarlas. 

Una vez más, la destrucción de puestos de 
trabajo “tradicionales” –es decir, pertenecien-
tes al paradigma de producción anterior– es la 
parte natural y amarga del progreso económi-
co y social. Simultáneamente, emergen nuevos 
puestos de trabajo que requieren habilidades 
distintas, más difíciles de aprender. La innova-
ción causa una reorientación del talento. 

El futuro es tan prometedor como incierto. 
Hace unos pocos años nadie hubiera imagi-
nado que los automóviles pudieran condu-
cirse solos en medio del tránsito urbano. Sin 
embargo, actualmente Google avanza con el 
ensayo de vehículos sin chofer por California. 
Hoy tenemos la responsabilidad de pregun-
tarnos, por ejemplo, ¿qué ocurrirá con los 
conductores de camiones, autobuses, tre-
nes y taxis el día que no sea más necesaria 
su presencia física? ¿Y con los cajeros de su-
permercado? ¿Y con los pilotos de avión? ¿Y 
con los soldados de los ejércitos? ¿Y con los 
profesores universitarios?

El capitalismo es un sistema que se motiva 
en un optimismo sustentado por los bene-
ficios que, estadísticamente, se verifican en 
el largo plazo. Sin embargo, parafraseando 
a Charles Dickens en su novela Tiempos di-
fíciles, el optimismo estadístico no significa 
nada para aquellos que se han quedado sin 
trabajo. Para ellos, los efectos beneficiosos de 
las nuevas tecnologías son perceptiblemente 
menos evidentes que los perjudiciales. 

En su momento ,las advertencias de Adam 
Smith y de Dickens casi no fueron escucha-
das. Esa sordera creó el espacio para el sur-
gimiento de regímenes que encontraron la 
respuesta a la inequidad en la confrontación 
y en la destrucción del otro. Las consecuen-
cias fueron –son– dolorosas en términos de 
atraso, de sufrimiento y de vidas humanas, 
pero también sirvieron para que los benefi-
cios de la industrialización se distribuyeran 
en segmentos más amplios de población. 
Hoy tenemos la oportunidad de evitar que 

Los pilotos de los aviones también padecerán las nuevas tendencias laborales.     
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algo similar vuelva a ocurrir, pero antes hay 
que tomar conciencia de los inéditos peligros 
que enfrenta el sistema capitalista liberal res-
petuoso de la propiedad privada.

el FuTuro De los TrabaJos

Una tapa reciente de la revista inglesa The 
Economist muestra la imagen de una oficina 
con interminables filas de escritorios en los 
que se observan personas sentadas frente a 
pantallas de computadoras. Por el fondo se 
ve el ingreso de dos tornados que avanzan rá-
pidamente y arrasan con todo a su paso. Al-
gunos empleados intentan escapar corrien-
do mientras otros son absorbidos por los 
vórtices y arrojados por el aire. El título, a la 
manera de un aviso de cine catástrofe, reza: 
“Llegando a una oficina cercana a la tuya. Los 
efectos de la tecnología de hoy en los puestos 
de mañana serán inmensos –y ningún país 
está preparado para ello–”.

La nota señala que desde la década de 1980 
los dueños del capital han captado una parte 
aún mayor del ingreso mientras que la por-
ción destinada al trabajo se ha achicado. El 
fenómeno se observa incluso en un país rela-
tivamente igualitario como Suecia. Citando a 
David Graeber, un antropólogo de la London 
School of Economics, la tendencia se expli-
caría porque, en gran medida, los trabajos 
actuales consisten en “puestos bosta de toro 
(bullshit jobs)”. Se trata de posiciones ocupa-
das por niveles bajos y medios de empleados 
que pasan mayormente su tiempo sentados 
frente a la pantalla de una computadora rea-
lizando tareas poco útiles para la economía 
actual. Según Graeber no se trata de un tema 
económico sino de algo que “hace la clase 
dirigente para mantener el control sobre la 
vida de otros” .

No todas las tareas realizadas por los hu-
manos son reemplazadas con igual facilidad 
por las computadoras. Cuanto más rutina-

ria y repetitiva una tarea, más fácilmente 
es reemplazada. Asimismo, los costos de la 
mano de obra y de la tecnología también en-
tran en la ecuación. Es por eso que algunos 
trabajos que en Nissan Japón hacen robots 
son hechos por personas en la India. 

La calidad es otro factor que ha impulsado 
el retorno parcial de los humanos a las líneas 
de producción. La empresa Toyota reempla-
zó algunos robots para reforzar el sistema de 
mejora continua. Mitsuri Kawai, un ejecutivo 
de la automotriz japonesa, sostiene: “No po-
demos depender de los robots… Si queremos 
manejar un equipo debemos tener el conoci-
miento y las habilidades necesarias para que 
puedan aprender el proceso de producción”. 

Si bien en ciertos casos los humanos siguen 
siendo la mejor opción, las computadoras 
actuales no son sólo más rápidas, sino que 
también tienen acceso a grandes cantidades 
de información. Esto permite que muchas 
compañías hagan más con menos personas. 
Programas que rastrean en los textos co-
mienzan a reemplazar a diferentes trabajos 
en el área legal. Las biopsias realizadas por 
procesadores de imágenes son más seguras 
que las que realizan técnicos de laboratorio. 
Dice el citado artículo de The Economist que 
“las máquinas ya están transformado a los 
resultados de deportes básicos y a los datos 
financieros en buenas noticias en sí mismos”. 
Basta haber visto últimamente un partido de 
tenis o de básquet, o los gráficos del canal de 
Bloomberg para saber a qué se refiere. 

Algunas profesiones tienen menos proba-
bilidades de desaparecer que otras. En una 
suerte de “ranking de caducidad profesio-
nal”, la nota indica que los dentistas (0,4% 
de probabilidades de ser reemplazados por 
computadoras en los próximos 20 años), los 
entrenadores deportivos (0,7%) y los clérigos 
(0,8%) figuran al tope de los empleos seguros. 
No muy lejos están los ingenieros químicos 

aquellas tareas en las 
que el aprendizaje, la 
flexibilidad y la inventiva 
son las cualidades 
necesarias resultan 
las más difíciles de 
reemplazar por las 
computadoras”

“
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el futuro es tan 
prometedor como incierto. 
hace unos pocos años 
nadie hubiera imaginado 
que los automóviles 
pudieran conducirse solos 
en medio del tránsito 
urbano. sin embargo, 
actualmente Google 
avanza con el ensayo de 
vehículos sin chofer por 
California”

“
(2%), los editores (6%) y los bomberos (17%). 
Promedian la lista los actores (37%), los 
economistas (43%), los pilotos comerciales 
(55%) y los maquinistas (65%). Sí, como le-
yeron, hay más de un 50% de probabilidades 
de que en los próximos 20 años viajemos en 
aviones sin piloto y en trenes sin conductor. 
Los empleos que más probablemente serán 
reemplazados son los de agente inmobilia-
rio (86%), escritor técnico (89%), vendedor 
minoristas (92%), contador y auditor (94%) 
y, cerrando la lista, los telemarketers con un 
99% de probabilidades de desaparecer.

Aquellas tareas en las que el aprendizaje, la 
flexibilidad y la inventiva son las cualidades 
necesarias resultan las más difíciles de reem-
plazar por las computadoras. Esto puede ser 
una buena noticia para creativos de diver-
sas disciplinas y para aquellos dedicados a 
la gestión de personas. También explica, en 
buena medida, el crecimiento de libros y pro-
gramas dedicados a la creatividad, al arte y al 
autoconocimiento. Así como los “nerds” de 
hace algunos años hoy dominan los recursos 
económicos, es probable que los hoy consi-
derados “bohemios” (el término “vagos” me 
pareció muy fuerte) estén mejor preparados 
para ser los poderosos mañana. 

los TrabaJaDores De la 
eDuCaCióN

La educación no podía estar al margen de 
este proceso. Vimos que la primera Revolu-
ción Industrial se apoyó en ella para formar 
a las personas en las nuevas competencias 
necesarias. Algo similar esta ocurriendo con 
la Revolución Informática. Los sistemas edu-
cativos tienen la oportunidad de ayudar a las 
personas a atravesar el período de crisis que, 
como vimos, es casi inseparable del creci-
miento tecnológico.

La velocidad del cambio actual plantea el 
desafío de capacitar a personas para cubrir 
roles que probablemente aún no han sido 
inventados. De allí que la flexibilidad y la 
creatividad sean esenciales, ya que son los 
motores de la capacidad de aprendizaje y de 
adaptación. 

Los educadores deberemos contribuir a 
desarrollar un talento basado en la capaci-
dad crítica y en la apertura mental. Deberá 
ser entonces un talento que desafíe los para-
digmas establecidos y que se adapte, rápida-
mente, a las nuevas condiciones en un mun-
do imprevisible; un talento capaz de liderar 
personas atravesadas por todas las diversi-



si bien en ciertos casos 
los humanos siguen 
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“
dades imaginables: de género, de nacionali-
dad, generacional, étnica, sexual, ideológica, 
religiosa, social…; un talento capaz de tomar 
decisiones en condiciones de incertidumbre 
y de ambigüedad. 

Los sistemas del siglo XIX no sirven para 
educar a las mentes del siglo XXI . Por eso 
las escuelas y las universidades ya están 
cambiando sus programas para adaptarse a 
formas y métodos de enseñanza que apro-
vechen la contribución que la misma tecno-
logía digital puede ofrecer. Las tabletas, los 
smartphones, los MOOCs, las redes sociales, 
las simulaciones y los video juegos son he-
rramientas que ya están disponibles. Aque-
llas instituciones y personas que se adapten 
sobrevivirán: el resto se irá desvaneciendo al 
ritmo del cambio. 

CaMiNo al Desarrollo 
susTeNTable

Vimos que el progreso tecnológico contrae el 
ingreso de ciertos sectores en el corto plazo, 
pero favorece el enriquecimiento de la socie-
dad en su conjunto en el largo. Este desfasaje 
temporal hace que, en sus primeros tiempos, 
las nuevas olas tecnológicas generen brechas 

entre una minoría de “nuevos ricos”, dueños 
de la tecnología de punta, y la gran masa de 
trabajadores. 

No es necesario emplear argumentaciones 
morales o éticas, aunque sin duda las hay, 
para promover una actitud más generosa 
por parte de los dueños del capital. Basta em-
plear un enfoque basado en el más estricto 
pragmatismo empresario para comprender 
que una distribución más equitativa del va-
lor generado por las invenciones y las nue-
vas tecnologías es necesaria hoy para evitar 
futuras confrontaciones que destruirán una 
buena parte de ese valor. Para anticipar reac-
ciones violentas y evitar conflictos innecesa-
rios, las iniciativas deben surgir de los que 
más recursos tienen. Como sugería Adam 
Smith, los empresarios no deberían guardar 
silencio sobre las consecuencias perniciosas 
de las ganancias propias. Se trata de practi-
car una generosidad inteligente en la que se 
debe asentar el auténtico concepto de sus-
tentabilidad empresarial acerca del que tanto 
se predica. 
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América latina 
en búsqueda de la convergencia 
con los países centrales

Perspectivas

Por Eduardo Fracchia
efracchia@iae.edu.ar

El Banco Mundial comparó recientemente 
el desarrollo de Asia en relación con Amé-
rica Latina. Se afirma en esta investigación 
que nuestra región miró durante décadas a 
Asia con bastante envidia. Las tasas de creci-
miento de los “tigres asiáticos” en el pasado 
y ahora particularmente en China llamaron 
la atención a todo el mundo.

Algunos países asiáticos se caracterizaron 
no sólo por tener alto crecimiento en estos 
años de expansión, sino crecientes niveles 
educativos y alto desempeño en indicado-
res sociales. 

América Latina no tenía tan altas tasas de 
crecimiento desde la posguerra. Sin embar-
go, tras muchos años de comportamiento 
cíclico en el que se alternaron crecimientos 
elevados y crisis profundas, parece que la úl-
tima década fue especialmente promisoria. 
En efecto, la región tuvo a lo largo de los últi-
mos 10 años un gran aumento en el ingreso 
per cápita y una reducción importante en la 
pobreza y desigualdad. 

Los hechos estilizados que surgen de 
nuestra investigación son:

1.- Mientras que en 1980 el ingreso per cá-
pita de Asia estaba por debajo de US$1000 
y el de América Latina en casi US$5000 –a 
precios de hoy–, en 2014 son bien diferentes 
las cifras. América Latina alcanzó US$9700 y 

Asia llegó a los US$7700 en 2013.
2.- Aunque la desigualdad en América Lati-

na es la más alta del mundo, desde hace más 
de diez años se ha ido reduciendo el índice de 
Gini de modo progresivo. De hecho, 70 millo-
nes de ciudadanos de América Latina salieron 
de la pobreza entre 2001 y 2014. En contraste, 
China, el país emergente más destacado, tuvo 
una alta tasa de crecimiento, pero no logra re-
ducir la desigualdad sino que por el contrario 
la incrementa entre la costa y el interior.

3.- El este de Asia ha tenido éxito en redu-
cir la pobreza extrema, ya que en 1980 estaba 
en un 77% y en el 2014 es cercana a 12%. La 
tarea de hacer caer la tasa de pobreza extre-
ma a menos del 5% en 2014 es desafiante 
para nuestra región.

Está claro que hay cuestiones que todavía 
faltan desarrollar en la región en el terreno 
de la competitividad. Algunos expertos re-
saltan la posición de Asia, que basó su eco-
nomía en la demanda del mercado externo y 
logró contar con una producción exportable 
bastante diversificada. 

En cambio, en América Latina no hubo un 
cambio tan sustancial de la estructura pro-
ductiva. Salvo excepciones muy marcadas, 
los motores de la economía de América La-
tina fueron y son la venta de materias primas 
y el consumo interno. 
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aMériCa laTiNa 
eN el CorTo Plazo

(i) Nivel de actividad
Durante 2013, América Latina registró un 
crecimiento del 2,5%. El resultado fue más 
bajo que lo proyectado previamente. El cre-
cimiento positivo de México (1,1%) fue algo 
inferior al estimado, a la vez que Bolivia 
(6,8%), Colombia (4,3%) y Paraguay (13,6%) 
tuvieron un crecimiento superior a las previ-
siones iniciales. 

Los resultados del desempeño del PBI 
anual confirman la heterogeneidad que 
existe entre los países en términos de la evo-
lución de la actividad económica. México y 

Brasil (con una tasa de crecimiento en 2013 
de 2,3%), las dos mayores economías de la 
región, mantienen en 2014 bajas tasas.

(ii) El sector externo
El menor crecimiento mundial a partir de la 
crisis de 2008 marcó a una desaceleración de 
la demanda externa de productos de la re-
gión. En este sentido, cayeron varios de los 
precios de productos relevantes de exporta-
ción, pero al haber un leve aumento de las 
cantidades, el valor de las exportaciones no 
tuvo en 2013 mayores variaciones. Por otra 
parte, el turismo en América Latina no tuvo 
la dinámica de años anteriores. En efecto, el 
déficit de cuenta corriente pasó de un 1,8% 
del PBI en 2012 a un 2,6% del PBI en 2013.

El déficit de la cuenta corriente fue finan-
ciado, principalmente, por la inversión ex-
tranjera directa. Esta exhibió un incremento 
neto cercano al 19% interanual desde 2008. 
Es cierto que las economías latinoameri-
canas tuvieron cierta desaceleración en el 
crecimiento, pero los niveles de actividad 
fueron superiores a los países desarrollados. 
En consecuencia, hubo un crecimiento de 
inversiones volcadas al mercado interno. De 
esta manera, la suma de las entradas netas 
de inversión extranjera directa e inversión 
de cartera alcanzó el equivalente a cerca del 
4% del PBI.

De cualquier forma, la expansión de la in-
versión extranjera directa de la región estuvo 
concentrada en México y en Brasil. 
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Con respecto a los índices de riesgo país 
que afectan la entrada de capitales, estos se 
mantuvieron estables en el 2013. De cual-
quier forma, Venezuela tuvo un fuerte au-
mento y Argentina no hace mucho, también 
sufrió un incremento importante. 

(iii) La política monetaria
En general, los bancos centrales intentaron 
y continúan haciéndolo, por un lado, evitar 
una caída de la desaceleración de la deman-
da y, por el otro, pretenden contener la tasa 
de inflación. Además todavía continúa el 
desafío de evitar variaciones elevadas en los 
respectivos tipos de cambio. 

Por otra parte, en muchos países se aprecia-
ron los tipos de cambio por efectos de la enfer-
medad holandesa. En un contexto donde las 
perspectivas más probables avizoran un cam-
bio en la política monetaria de Estados Unidos, 
los tipos de cambio nominales en los países de 
la región más integrados a los mercados de 
capitales internacionales se podrían subir res-

pecto del dólar estadounidense. 
Es importante mencionar que el menor in-

greso de recursos financieros con un mayor 
déficit en la cuenta corriente de la balanza de 
pagos y la decisión de algunos bancos centra-
les de depreciar sus monedas determinó una 
baja acumulación de reservas. En la Argenti-
na en particular se redujeron considerable-
mente. En América Latina las reservas inter-
nacionales en porcentaje del PBI registraron 
una disminución de sólo 0,4 puntos en 2013 
respecto de los valores registrados en 2012. 

(iv) El frente fiscal
Ante la desaceleración reciente del creci-
miento y la declinación de los ingresos por 
caída de los precios de materias primas que 
exporta América Latina, se han sostenido 
políticas fiscales más laxas. La posibilidad 
de estas condiciones flexibles en términos 
fiscales se debe a que la situación interna-
cional todavía no es tan hostil. De hecho, en 
general, hay condiciones de endeudamien-

américa latina tuvo a lo 
largo de los últimos 10 
años un gran aumento 
en el ingreso per 
cápita y una reducción 
importante en la 
pobreza y desigualdad”

“
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to muy accesibles. Seguramente, hay países 
que son la excepción, por ejemplo, algunos 
de Centroamérica y de América del Sur que 
enfrentan desequilibrios fiscales.

El déficit global de América Latina recor-
demos que llegó a 2,3 puntos del PBI y el sal-
do primario fue negativo, de 0,6 puntos de 
PBI, lo que representa el déficit más alto lue-
go de la crisis de 2009 y consolida un déficit 
promedio en el saldo primario.

En promedio, los niveles de endeuda-
miento de América Latina permanecieron 
bajos y estables; en 2013 la deuda pública de 
esta subregión se mantuvo cercana al 32% 
del PBI, muy lejos de los ratios de la década 
pérdida en los 80. Sin embargo, estos prome-
dios no dan cuenta de la falta de acceso al fi-
nanciamiento de algunos países de América 
del Sur, donde los desequilibrios fiscales se 
traducen en altos niveles de inflación y pér-
dida de reservas internacionales. En Brasil, 
por ejemplo, la deuda neta alcanzó 34,5% del 

actividad en los países desarrollados, junto 
con la progresiva normalización en la políti-
ca monetaria de los Estados Unidos, permite 
anticipar que el dólar exhibirá cierta tenden-
cia a la apreciación frente a las monedas de 
países emergentes y que se registrarán alzas 
paulatinas del costo de los recursos financie-
ros en los mercados internacionales. 

Dado que se proyecta que en 2014 el factor 
dominante de la aceleración del crecimiento 
mundial será el aumento de la actividad de 
los países desarrollados, cuyo crecimiento es 
menos intensivo en bienes primarios, se pre-
vé una nueva caída moderada de los precios 
de estos bienes. 

Si China no se desacelera demasiado, Amé-
rica Latina seguirá teniendo un mundo que no 
complique su actividad. El desafío será, enton-
ces, diversificar la oferta de bienes para impul-
sar economías que miren cada vez hacia afuera. 

En definitiva por lo comentado en estas 
líneas, América Latina está transitando una 
ventana de oportunidad vinculada a buenos 
precios de commodities (el llamado “viento 

hay un importante 
desarrollo de los grupos 
familiares (multilatinas) 
cada vez con mayor 
proyección regional y 
algunas con probada 
salida internacional”

“

PBI, mientras que el indicador de endeuda-
miento bruto fue cercano al 60%. 

CoNClusioNes

Durante los meses transcurridos de 2014, 
los índices de actividad de países desarro-
llados, como Estados Unidos, Reino Unido, 
Corea del Sur, Alemania y varios otros de la 
zona euro, mostraron signos de una mode-
rada aceleración del crecimiento y, en otros 
casos, del fin del período de contracción. 

En efecto, el crecimiento económico de 
los países desarrollados en su conjunto se 
situará en 2014 en un 2,2%, lo que represen-
ta un avance en comparación con el 0,3% 
observado en promedio entre 2007 y 2014. 

A su vez, China no se parece estar desace-
lerando demasiado: algunas proyecciones 
establecen que puede crecer como mínimo 
un 7% en el 2014. De cualquier forma hay 
alertas evidentes en el país asiático.

En síntesis, el aumento de los niveles de 
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la región ha 
demostrado buenas 
prácticas en lo que 
se refiere a la gestión 
macroeconómica. 
la conquista mayor 
ha sido la reducción 
de la inflación que, 
con la excepción de 
Venezuela y argentina 
que están en 55 y 35%, 
respectivamente, 
se ha mantenido 
en un dígito”

“
de cola”). Es una situación excepcional que 
no se daba desde la posguerra. Los precios 
de commodities fueron muy funcionales 
para explicar el crecimiento de los países. 

En el caso de Argentina, por ejemplo, FIEL 
estima que la soja explica el 50% del creci-
miento experimentado por el país. Actual-
mente tenemos una región que funciona a 
tres velocidades con divergencias en cuanto 
a tasas de crecimiento.

La agenda pendiente de la región pasa por: 
mejorar la distribución del ingreso; el agre-
gado de mayor valor a la estructura primaria 
de exportaciones; impulsar el desarrollo de 
la infraestructura; y aumentar las capacida-
des de la mano de obra.

América Latina se divide en dos áreas: por 
una parte México y Centroamérica, muy in-
fluidas por Estados Unidos, y por la otra Amé-
rica del Sur. El desarrollo del Mercosur, que es 
modesto, y la vigorosa Alianza del Pacífico son 
esfuerzos de integración que podrían sentar 
las bases de una integración total de América 
del Sur que idealmente podría tener a futuro 
una moneda común. América Latina es una 
región con un importante desarrollo de los 
grupos familiares (multilatinas) cada vez con 
mayor proyección regional y algunas con pro-
bada salida internacional. 

La región tiene un 40% en pobreza y el 
desafío es integrar con un desarrollo inclu-
sivo. Los programas sociales como Progresa 
en México, Asignación Universal por Hijo 
(AUH) de Argentina o Bolsa Escola y Bolsa 
Familia de Brasil fueron instrumentos apro-
piados para enfrentar la pobreza, en particu-
lar la estructural.

La región ha demostrado buenas prácticas 
en lo que se refiere a la gestión macroeconó-
mica. La conquista mayor ha sido la reduc-
ción de la inflación que, con la excepción de 
Venezuela y Argentina que están en 55 y 35%, 
respectivamente, se ha mantenido en un dí-
gito. El gran desafío de la región es alcanzar 
hacia 2030 los niveles de producto por habi-
tante actuales de Europa.
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SIETE
ENTREVIS-
TADOS
El desafío del planeamiento estratégico en el día a día de la 
región. Siete miradas de antiguos alumnos para entenderlo. 
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¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa en la 
Argentina hoy?
Es importante siempre, pero en contextos más complejos implica 
un mayor análisis de posibles escenarios y por ende lo hace más 
valioso. En una industria como la nuestra, de servicios, se agrega 
la complejidad de la variabilidad de los ingresos.

¿Y en la región? ¿Qué explica las diferencias en caso de haberlas?
Creo que es igual de importante con el agregado de realidades di-
ferentes. En nuestra región hoy conviven realidades muy distintas: 
hay países con alta inflación, otras con muy poca pero con un alto 
grado de crecimiento, especialmente apalancados en el desarrollo 
de las industrias base, como Perú, por ejemplo.

por favor, describa el proceso de planeamiento en su empresa. 
¿cada cuánto se lo realiza? ¿Quiénes participan? ¿Quién lo 
coordina?
La compañía establece un plan general a 5 años a nivel global, 
basados en la estrategia de negocio y crecimiento de margen y 
resultados. Luego lo bajamos anualmente y se resume en el pre-
supuesto anual, que se revisa trimestralmente. Participan todo el 
senior management y los gerentes de cada unidad de negocio y lo 
coordino yo.

¿cómo se planea para el futuro en un contexto tan volátil como 
el argentino actual?
Mantenemos el objetivo anual con la diferencia que en estos 
contextos se hace una revisión casi mensual para poder mantener 
la alineación a ese plan para su cumplimiento o bien hacer los 
ajustes necesarios sobre las expectativas originales.

¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa? ¿Y en 
la región? ¿Qué explica las diferencias en caso de haberlas?
En nuestra empresa, y creo entender que en todas las que pre-
tendan mirar asertivamente al futuro en busca de oportunidades, 
el planeamiento es de vital importancia. Esto es así por la activa 
evolución de las preferencias de los consumidores y mercados, el 
alto grado de innovación, el cambio en la variables macro y micro 
del entorno local como por el comportamiento de las variables 
internacionales y su impacto sobre nuestra actividad. Creo que 
la región no escapa a los mismos determinantes; ni en cómo son 
afectados sus mercados y sus economías, aunque con ciertas 
diferencias en función de los tamaños de mercado locales y el tipo 
de política económica de sus gobiernos, así como la dependencia o 
no de variables determinantes de su matriz insumo–producto.

por favor, describa el proceso de planeamiento en su empresa. 
¿cada cuánto se realiza? ¿Quiénes participan? ¿Quién lo coordina?
Una vez determinados los objetivos de mediano plazo por la di-
rección, la gerencia general discute con el comité de gerentes los 
objetivos que tienen dos componentes fundamentales del planea-
miento; el plan de inversiones y el presupuesto del año.

El plan de inversiones tiene un horizonte quinquenal, y para el 
presupuesto del año se alinean los objetivos a los determinados 
por la dirección en un proceso que eventualmente retroalimen-
tará a la misma. Paralelamente se discuten las variables macro y 
microeconómicas bajo los cuales considerar el presupuesto del 
año. Fijados estos, se desagregan los objetivos de las áreas y se 
determinan los planes de acción que luego se transformarán en 
presupuestos de gastos e inversiones y se trabaja a distintos nive-
les de la organización. Por otro lado, se analiza y acuerda la evolu-
ción esperada de las variables que afectan a la matriz productiva 
y de mercado a las cuales estará atado el presupuesto. Todo esto 
se afecta al análisis de sensibilidad que permita algún grado de 
flexibilidad ante entornos de cambios fuerte.

AndrÉs mendiZÁbAl
43 Años
PRESIDENTE EjECUTIvO EN OLEODUCTO DE CRUDOS 
PESADOS (OCP) ECUADOR SA/ PIDE 2000

AndreA sAssi
54 Años
SUBGERENTE GENERAL EN FIPLASTO S.A.
MáSTER EN DIRECCIóN DE EMPRESAS / PAD
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¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa? ¿Y en 
la región? ¿Qué explica las diferencias en caso de haberlas?
El planeamiento es la base sobre la cual nos apoyamos y desarro-
llamos toda nuestra estrategia en la Argentina. Si bien muchas ve-
ces los entornos son más inciertos y menos predecibles en nuestro 
país que en el resto del mundo, el poder poner una mirada de faros 
largos ayuda mucho a evitar marearse por el día a día. La visión 
y los pilares estratégicos que definimos son revisados a medida 
que vamos logrando los objetivos planificados, y es un ejercicio de 
pensamiento continuo que se enriquece todo el tiempo.

En la región (Latinoamérica Sur: Argentina, Chile, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay) nos adecuamos a la características socio 
políticas, económicas y culturales, para que nuestras tecnolo-
gías puedan llevar soluciones a los productores que les permitan 
cumplir con nuestro compromiso: producir más, conservar más y 
mejorar la vida de la comunidades.

por favor, describa el proceso de planeamiento en su empresa. 
¿cada cuánto se  realiza? ¿Quiénes participan? ¿Quién lo coordina?
El proceso de planificación del largo plazo (5 años) se revisa 
anualmente y se validan las premisas a nivel global, regional y 
local. Durante el año y en función de los objetivos de ese año, hay 
revisiones cuatrimestrales para ajustar los pronósticos y adecuar-
los a las condiciones particulares del año. Los principales factores 
que influyen desde la demanda tienen que ver con condiciones 
climáticas, precios de commodities y la propia estrategia de cada 
productor. Desde la oferta puede haber influencia de factores 
ambientales para la producción de semillas en un año dado, pero 
lo más importante es la posibilidad de brindar cada año nuevas 
soluciones tecnológicas e integrales, enfocándonos cada vez más 
en las necesidades del cliente (semillas + biotecnología + fitosani-
tarios + asesoramiento técnico). Los equipos que trabajan en esta 
planificación son los comerciales, de estrategia y finanzas, y los 
planes son validados por el equipo de liderazgo de la empresa.

pAblo VAQuero
48 Años
vICEPRESIDENTE MONSANTO LATINOAMéRICA SUR 
EMBA 97

si bien muchas veces los entornos son 
más inciertos y menos predecibles en 
nuestro país que en el resto del mundo, 
el poder poner una mirada de faros 
largos ayuda mucho a evitar 
marearse por el día a día"
Pablo Vaquero, Monsanto

“

según las situaciones y los escenarios 
uno puede relajarse y, por momentos, 
poner todo en piloto automático. 
Pero el contexto argentino actual 
no lo permite"
María Mercedes Urriza, Homecare

“

Por sobre todas las cosas apostamos 
a la actividad, al compromiso laboral 
que tenemos y a ser muy flexibles y 
rápidos para acomodarnos a nuevos 
contextos", 
Juan Rosauer, Los Juanes SA

“
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¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa en la 
Argentina hoy? ¿Y en la región? ¿Qué explica las diferencias en 
caso de haberlas?
Creo que sin planeamiento no se puede trabajar. En mi empre-
sa evaluamos y escribimos   nuestra visión y misión, antes de 
empezar con la  actividad. A los objetivos los renovamos cada seis 
meses, y se evalúan y controlan con normas ISO. 

con respecto a la región, creo que hay que tener capacidad de 
adaptación puesto que son países  poco previsibles, a los que 
hay que adaptarse. 
Las diferencias con otros países son socio culturales. Nuestro 
país, con respecto a los otros tiene una realidad más cambiante en 
áreas administrativas. Nuestro panorama inflacionario nos hace 
diferentes. Nuestros vecinos lograron, en ese sentido, una estabili-
dad que nosotros todavía no tenemos. 

por favor, describa el proceso de planeamiento en su empresa. 
¿cada cuánto se lo realiza? ¿Quiénes participan? ¿Quién lo 
coordina?
Hacemos un análisis de la realidad de la empresa y su contexto. 
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Para 
quién trabajamos? Analizamos a nuestro potenciales financiado-
res, clientes, proveedores. Analizamos nuestros recursos humanos, 
y la situación económica financiera nuestra y del contexto. Nos 
preguntamos ¿qué queremos ser en un año? ¿Y en cinco años? 
¿Hacia dónde vamos?  A este proceso la hacemos cada seis meses.

Del planeamiento participamos los miembros de la sociedad, 
los mandos medios con mayor incidencia y, en menor medida, 
todos los empleados. Al planeamiento, como directora general, lo 
coordino yo.

mArÍA mercedes urriZA
51 Años
DIRECTORA GENERAL DE HOMECARE
DPME 2010

¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa? ¿Y en 
la región? ¿Qué explica las diferencias en caso de haberlas?
En nuestro caso particular hace años ponemos objetivos realiza-
bles a principio de año y nos reunimos a fin de año para analizar 
si fueron cumplidos o no. Nos ponemos objetivos de planificación 
y resultados que puedan ser concretados en un marco país que va 
cambiando las reglas de juego día a día. Si bien la formación pro-
fesional y académica sumada a nuestra actividad particular hace 
que todos los años planifiquemos nuestra temporada, los vaivenes 
climáticos, de mercados y políticos internos hacen que muchas 
veces tengamos que tomar medidas extras, correctivas o cambios 
sobre las planificaciones originales.

Mi visión particular de la región es bastante compleja. Veo em-
presas que sí tienen una planificación y un rumbo bien definido. 
Veo muchas que no, pero por sobre todas las cosas no veo interac-
ción positiva en cuanto a resultados entre el sector público y el 
privado, entre empresas y gobierno. Mi opinión es que en el sector 
frutícola, que es el que manejo y conozco, tiene condiciones agro-
climáticas que la posicionan como uno de los mejores del mundo 
para producir fruta libre de agroquímicos.

Uno observa países con menos potencial que el nuestro -y desde 
donde han venido hace 30 años atrás a copiar nuestras experien-
cias y aprender de nosotros- que hoy nos superan holgadamente 
en producción, innovación, tecnología, mercados y rentabilidad. 
Me refiero a países como Chile y Brasil. Lo mismo que pasa en la 
fruticultura regional uno lo puede proyectar a otras regiones y ac-
tividades. Brasil nos superó en soja, carne y producción petrolera. 
Y podría seguir con una larga lista de ejemplos.

Estoy convencido de que con un Estado presente, planificador, 
con políticas proactivas y que fomenten la producción; sumado a 
un sector empresario comprometido, con  esfuerzo, compromiso 
y capacitado; lograríamos resultados realmente increíbles con 
beneficios para todos.

JuAn rosAuer
45 Años
GERENTE DE PRODUCCIóN DE LOS jUANES SA
PDD
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¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa en la 
Argentina hoy?
Es importante siempre, pero en contextos más complejos implica 
un mayor análisis de posibles escenarios y por ende lo hace más 
valioso. En una industria como la nuestra, de servicios, se agrega 
la complejidad de la variabilidad de los ingresos.

¿Y en la región? ¿Qué explica las diferencias en caso de haberlas?
Creo que es igual de importante con el agregado de realidades di-
ferentes. En nuestra región hoy conviven realidades muy distintas: 
hay países con alta inflación, otras con muy poca pero con un alto 
grado de crecimiento, especialmente apalancados en el desarrollo 
de las industrias base, como Perú, por ejemplo.

por favor, describa el proceso de planeamiento en su empresa. 
¿cada cuánto se lo realiza? ¿Quiénes participan? ¿Quién lo 
coordina?
La compañía establece un plan general a 5 años a nivel global, 
basados en la estrategia de negocio y crecimiento de margen y 
resultados. Luego lo bajamos anualmente y se resume en el pre-
supuesto anual, que se revisa trimestralmente. Participan todo el 
senior management y los gerentes de cada unidad de negocio y lo 
coordino yo.

¿cómo se planea para el futuro en un contexto tan volátil como 
el argentino actual?
Mantenemos el objetivo anual con la diferencia que en estos 
contextos se hace una revisión casi mensual para poder mantener 
la alineación a ese plan para su cumplimiento o bien hacer los 
ajustes necesarios sobre las expectativas originales.

¿Qué tan importante es el planeamiento en su empresa?
El  planificar es fundamental para poder gestionar. Sin planea-
miento no hay estrategia y una empresa se basa en tres pilares: 
sus recursos, su estrategia y su management. Si uno de estos 
pilares falta, dudo que la empresa pueda crecer.

En un contexto volátil es más complicado planificar y, dentro 
del escenario de América Latina, podríamos afirmar que Argen-
tina es uno de los países con mayor volatilidad, especialmente 
respecto de las variables económicas.

Sin embargo esa misma imprevisibilidad en las variables econó-
micas puede modificar escenarios, y ofrecer nuevas oportunidades 
a quienes sepan leer y adelantarse a los cambios. Ahí es donde se 
ve la versatilidad de quien planifica: dos actores económicos, con 
la misma disposición de recursos, frente a un escenario variable 
obtendrán diferentes resultados de acuerdo a quien sepa leer mejor 
la realidad.  Cuando todo está planeado, pre establecido, el mercado 
no da sorpresas. Y es sólo la calidad del management lo que permi-
te establecer diferencias. Tal porción de mercado será para uno, el 
resto para otros y son remotas las posibilidades de que una buena 
decisión, genere cambios, que podrían redundar en beneficios.

¿cómo es el proceso de planeamiento?
En Syngenta trabajamos en base a un plan estratégico pensado a 
quince años. A ese nivel planifican los top managers. Podríamos 
afirmar que ese es el horizonte hacia el cual nos dirigimos. Pero 
–como si se tratara de una muñeca rusa– el plan se complementa 
con una planificación más puntual a tres años, que está a cargo 
de los conductores de equipos de primer nivel. La estrategia a tres 
años a su vez se efectiviza en otra que se revisa anualmente. Y la 
estrategia anual se revisa, y se ajusta,  trimestralmente.

A medida que los tiempos de planificación se acortan, descende-
mos en niveles de jerarquía dentro de la empresa y nos enfocamos en 
cuestiones más operativas, puntuales y prácticas. El área de planea-
miento, a su vez trabaja dividida por cultivos (soja, maíz, girasol, etc.). 

mArÍA elenA eduArdo
44 Años
COO/CFO EN OGILvy & MATHER
PAD

Antonio ArAcre
50 Años
DIRECTOR GENERAL EN SyNGENTA
PAD
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Emigró de la Argentina hace una década, 
hacia Melbourne, Australia. Allí llegó Gui-
llermo Confalonieri “sin trabajo, sin contac-
tos, con muy elemental manejo del inglés y 
algunos ahorros como para aguantar algún 
tiempo”, según recuerda. Lo acompañaban 
su esposa, Patricia, y sus tres hijos: Micaela, 
Florencia y Lucas, por entonces, de ocho, 
cuatro y dos años.

Cuando se subió al avión –después de re-
nunciar a su trabajo como CIO en una com-
pañía del Grupo Financiero Galicia, vender 
su casa y mandar sus muebles en un barco– 
tenía grandes expectativas. En el lugar que 
eligió para vivir, que sólo conocía por Inter-
net, acumuló éxitos profesionales. El últi-
mo fue en febrero último, al ser reconocido 
como el más destacado CIO en educación, 
y como el más importante del año en Aus-
tralia, por su desempeño en la Deakin Uni-
versity, donde se destaca en el rol de chief 
digital officer e integrante del senior execu-
tive board, que dirige la casa de estudios. 

Además, es presidente de una de las mejores 
escuelas secundarias públicas en Australia.
Lejos estaba de los altos cargos y los galardo-
nes apenas después de atravesar los oceános 
Atlántico e Índico. “Necesité reconstruirme 
profesionalmente, prácticamente desde 
cero”. Y empezó a escalar desde abajo, con 
el impulso de su formación como técnico 
electrónico, licenciado en Informática y un 
MBA, entre una lista de capacitaciones en 
liderazgo y dirección. Ahora, vuelca en su 
ejercicio cotidiano una visión estratégica. 
Con esa base, y la de su trasplantado hogar, 
Guillermo volvió a asentar, pero sobre todo, 
a potenciar, su carrera. Determinado a que-
darse, adaptó su nombre: en aquél país, fue 
rebautizado William. 

-¿Por qué decidió irse a australia?

-Cuando decidimos irnos de Argentina es-
tábamos muy bien en todos los aspectos 
personales, laborales y familiares, pero 
no contentos con el país que dejaríamos a 
nuestros chicos. Y llegué a la conclusión de 
que no llegaría a ver, ni mis hijos tampoco, 
a la Argentina como un país serio, decente 
y pujante, en el tiempo que nos quedaba 
de vida. Así que decidimos buscar el mejor 
lugar posible para dejarles eso como el más 
importante legado.

Guillermo Confalonieri decidió 
emigrar con su familia a un lugar 
desconocido y, a fuerza de trabajo 
y estudio, logró ser destacado 
como el mejor CIO en educación.

Empezar de cero
“en australia me reinventé 
profesionalmente”

Antiguos Alumnos

adaptarse a algo mejor 
es casi automático”
“
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los desafíos siempre 
se presentan en el 
componente humano de 
todas las actividades. 
Cómo motivar, negociar 
y proveer una visión son 
factores claves para 
todo"

“

-¿sintió el desarraigo? ¿Cómo fue la 
adaptación a esa cultura?

-Hay quienes se sienten muy ligados al lugar 
en donde nacieron y yacen sus antepasados, 
y hay quienes consideran que las fronteras 
y las divisiones políticas son elementos to-
talmente artificiales. Los primeros encon-
trarán el proceso emigratorio muy difícil de 
sobrellevar. Para los segundos, una emigra-
ción es una excitante aventura. Nosotros es-
tamos más cerca del segundo grupo. Siem-
pre es complejo el dejar amigos y familias 
detrás. Pero la adaptación a esta cultura o 
a una nueva sociedad, no fue complejo en 
absoluto. Lo único realmente difícil fue su-
perar los obstáculos que nuestras propias li-
mitaciones con el lenguaje nos impusieron. 
Por lo demás, la sociedad funciona muchas 
veces mejor que la Argentina, es totalmente 
abierta a la inmigración, y los valores funda-
mentales son sustancialmente mejores a lo 
que estábamos acostumbrados. Adaptarse a 
algo mejor es casi automático. 

-a nivel laboral, ¿qué dejó atrás?

-Trabajé en varios emprendimientos muy 
innovadores, cerca de lo científico, cuando 
comencé mi carrera profesional. Luego me 
moví a dirigir equipos técnicos en la indus-

tria bancaria, y ahí fue en donde permanecí 
la mayor parte de mi carrera en la Argentina. 
Cuando me fui renuncié a mi rol de CIO con 
una compañía de comercio electrónico del 
Grupo Financiero Galicia.

-¿Cómo se insertó al mercado laboral 
australiano?

-Llegado a Australia, viniendo de un país 
exótico, subdesarrollado, sin contactos y sin 
credenciales validadas localmente, necesite 
reconstruirme profesionalmente, práctica-
mente desde cero. Comencé trabajando con 
el gobierno del estado de Victoria, y luego 
de un par de años pasé al Servicio de Sangre 
de la Cruz Roja australiana. En ambos casos 
trabajé manejando equipos de tecnología y 
sistemas, siempre inclinado hacia la estrate-
gia de negocios.

-¿Qué destaca de las posibilidades de 
crecimiento profesional en australia a 
diferencia de la argentina?



      antiguos en red  | Iae 66

-Las diferencias entre Australia y la Argenti-
na son abismales. En Australia las cosas fun-
cionan bien, normalmente. El crecimiento, 
progreso y bienestar son naturales, como 
debe ser normalmente. Vivir una vida per-
sonal y profesional plena no es muy difícil. 
Los valores humanos son los correctos, con 
los cual uno no debe invertir nada de ener-
gía en estar a la defensiva, y toda la energía 
es positiva y productiva. 

-¿Y qué diferencias distingue en cu-
anto a recursos para tecnología?

-Los recursos aquí son muy abundantes. To-
das las industrias invierten mucho más que 
en la Argentina. Para una idea más precisa, 
en una universidad de 48.000 estudiantes y 
más de 4000 empleados, mi equipo es de 300 
personas y mi presupuesto anual en tecno-
logía es de más de US$ 60 millones.

-¿Cuándo empezó a formar parte del 
ámbito educativo?

-En 2011, Deakin University creó por prime-
ra vez la posición de CIO. Participé de un fe-
roz proceso de selección, durante siete me-
ses e innumerables entrevistas y exámenes. 
Era el único candidato que no era conside-
rado CIO al momento de aplicar, y el único 
que no hablaba inglés nativo. Obtuve la po-
sición y comencé a trabajar en ese puesto en 
enero del 2012. Rápidamente fui convertido 
en miembro del executive board de la Uni-
versidad, y luego, promovido a chief digital 
officer (el primero en una universidad).

-Fue reconocido como el más sobre-
saliente Cio en australia, ¿qué cuali-
dades destacaría en su trabajo?

-Es difícil hablar de mis cualidades. Creo 
que poseo una buena dosis de inteligencia 

Muy atrás quedaron los 
tiempos de pizarrón, 
tiza, aulas y tener que 
moverse para reunirse. 
se trata de repensar 
absolutamente todo 
a la luz de las nuevas 
capacidades digitales”

“

intelectual y de inteligencia emocional, pero 
toda mi vida me he dedicado mucho a todo 
lo que hice. Todo ha tenido una gran com-
ponente de esfuerzo y de toma de riesgo. Y 
he estudiado toda mi vida. Siempre he sen-
tido una fuerte inclinación a la estrategia, 
a prestar atención a la big picture para en-
tender cómo componer las partes. Si miro 
mi vida profesional desde muy alto nivel, 
creo que la puedo dividir en tres etapas: la 
primera fue la técnica y de alcanzar un alto 
rendimiento en ese campo; luego fue la hu-
mana, y la de leer, entender e influenciar en 
ese espacio; y finalmente, me encontré con 
los desafíos políticos de las grandes organi-
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zaciones, y aprender a navegar propiamen-
te ambientes complejos. Creo que tengo un 
buen balance de las tres componentes.

-¿Cuáles son los desafíos más impor-
tantes que le han tocado en su trabajo 
actual?

-Los desafíos siempre se presentan en el 
componente humano de todas las activida-
des. Cómo motivar, negociar y proveer una 
visión son factores claves para todo. En po-
siciones más altas, esos factores humanos se 
confunden con factores políticos que nece-
sitan ser entendidos y manejados. 

-¿Qué diferencias encuentra entre el 
trabajo en una institución educativa, a 
diferencia de otros ámbitos de negoci-
os? ¿Qué oportunidades encontró allí?

-Siendo la institución educativa en donde 
trabajo un inversor masivo en tecnología, 
y teniendo un buen balance entre respon-
sabilidad social y eficiencia financiera, no 
encuentro mayores diferencias con previas 
experiencias en otras organizaciones. Cada 
industria en la que trabajé se ha querido 
identificar como especial, y la realidad es 
que no es así. Cada industria tiene parti-
cularidades, pero en término generales, en 
relación a desafíos, dimensiones de los obs-
táculos y factores estratégicos críticos, todas 
son similares. 

-¿Cómo es la estructura de la uni-
versidad donde trabaja? ¿Qué im-
portancia tiene la tecnología en esa 
institución?

-Mi universidad tiene unos 48000 estu-
diantes, más de 4000 empleados, más de 
250 edificios y más de 30 lugares en donde 
se enseña y se investiga (campus, hospita-
les, etc.). Todo está conectado y usa siste-
mas complejos. El 30% de los estudiantes 
nunca vienen a la universidad, porque tra-
bajan o viven lejos; estudian y tienen todo 
online, con un muy alto nivel de sofistica-
ción. Tienen sus clases online, y pueden 
interactuar con profesores y compañeros. 
Los que vienen a la universidad, tienen 
todos los servicios online, y también sus 
clases y las herramientas para colabo-
rar y estudiar. Hasta pueden comprar un 
café de alguna cafetería de la universidad 
usando su teléfono, y pasarlo a buscar 
cuando está listo. Los profesores graban y 
emiten sus clases en video. Los estudian-
tes viviendo en los departamentos de la 
universidad pueden ver las clases en vivo 
desde los televisores en sus departamen-
tos. No viajamos entre los 30 lugares para 
tener reuniones, sino que nos conectamos 
por videoconferencia. Hay más de 20.000 
sesiones al mes. 

-un gran avance del e-learning…

-La educación universitaria en general, pero 
en niveles inferiores también, se está movien-
do al ámbito digital muy rápidamente. Deakin 
University en particular tiene una posición de 
líder en ese movimiento. Muy atrás quedaron 
los tiempos de pizarrón, tiza, aulas y tener que 
moverse para reunirse. Y esto no es acerca de 
hacer digitalmente lo que antes hacíamos en 
papel. Se trata de repensar absolutamente 
todo a la luz de las nuevas capacidades digita-
les. Los modelos pedagógicos, de negocios y 
de distribución están siendo reestructurados 
desde las bases.

-¿Cuáles son sus metas en este mo-
mento de su carrera?

-En el corto a mediano plazo mi objetivo es 
avanzar tanto como pueda en posiciones 
ejecutivas, en lo posible, con más respon-
sabilidades, con más variedad y con más 
desafíos. En el largo plazo, me gustaría de-
dicarme sólo a posiciones de director no 
ejecutivas, en las que ya estoy teniendo ex-
periencia.

-¿Cuál es el próximo paso?

-Estoy ansioso por descubrirlo. 
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Los caminos que conducen al mundo entre-
preneur son infinitos. Casos como el de Alfredo 
Rey sobran para validar esta afirmación. Inge-
niero en sistemas y antiguo alumno del IAE, 
está encarando un proyecto de desarrollos agrí-
colas extensivos en Angola que puede llegar a 
tener una extensión de 100.000 hectáreas. 

Su rol abarca todos los engranajes de la ca-
dena: desde la dirección del proyecto hasta la 
comercialización de la cosecha, pasando por 
el estudio del suelo, el desmonte y el proceso 
agrícola en sí. Un desafío gigante en manos 
de una empresa que, en realidad, es una sola 
persona: él.

Rey no llegó de casualidad. Una larga tra-
yectoria en corporaciones, un sólido bagaje 
académico y una familia que lo apoyó en 
todo momento fueron claves para llegar a 
esta situación, aun después de atravesar no 
pocos vaivenes. Pero lo más importante lo 
describe el propio Rey: “Hay que estar en-
loquecido con lo que uno va a hacer y estar 
convencido de que es algo bueno”.

Alfredo Rey trabajó años en el 
mundo corporativo y superó frustra-
ciones antes de consolidarse como 
entrepreneur; hoy lleva adelante 
un proyecto agrícola en Angola que 
puede llegar a abarcar 100.000 
hectáreas.

Emprender en 
cualquier contexto
“hay que estar enloquecido 
con lo que uno va a hacer”

Antiguos alumnos

Finalizados sus estudios de grado en la 
Universidad de Belgrano, entró en Xerox, 
donde empezó como analista programador. 
Luego pasó al área comercial, como soporte 
de ventas de ingeniería, y estuvo a cargo del 
lanzamiento de la impresión láser, dando 
soporte a más de 50 países, hasta quedar al 
frente de la  dirección de outsourcing. 

Una carrera ascendente que sufrió su 
primer encontronazo con el estallido de la 
burbuja de las puntocom, producida por el 
fraude de los balances de empresas ameri-
canas. Xerox estuvo implicada y, aunque no 
cayó porque admitió su error a tiempo, sus 
acciones se desplomaron. “Nuestros ahorros 
estaban en acciones y los perdimos casi to-
dos”, cuenta Rey. “Aunque me quedé para la 
reestructuración de la empresa, después de 
18 años sentí que había cumplido un ciclo.”

Así fue como saltó a su primera incursión 
entrepreneur: “Con un amigo armamos una 
consultora y trajimos un software para lo que 
se llamaba enterprise content management”. 
Pero la Argentina lo esperaba con una sor-
presa: la pesificación asimétrica decretada 
por el gobierno de Eduardo Duhalde en 2002. 
“Una noche me fui a dormir y cuando me le-
vanté era pobre. Debía un millón de dólares 
afuera: tenía vendido dos millones de los que 
me iban a dar 200 mil”, explica.

Con esfuerzo pudo superar las deudas y al 
tiempo fue reclutado por Telecom para ha-
cerse cargo del lanzamiento de Personal Em-

presas. “Decidimos lanzar BlackBerry e hice 
contactos con la empresa en Canadá”. Rey 
estaba de vuelta en el mundo corporativo. 
“No me di cuenta que me habían atrapado de 
vuelta. Hice el DPME en el IAE, agarré a mi 
mujer y mis cuatro hijos y en 2006 nos fuimos 
a vivir a Canadá. Alquilamos una casa en un 
barrio cerrado, buscamos un colegio para los 
dos más chicos, lo más grandes engancharon 
trabajos por la zona y cuando tenía toda la 
orquesta armada, me contacto para ir a tra-
bajar a BlackBerry y me di cuenta que me ha-
bía equivocado. Yo pensaba que estar a 120 
kilómetros era una pavada con las autopistas 
que hay, pero resulta que en invierno con la 
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porque con dos clientes resolvía todo, empe-
cé a insistir con el tema de la consultoría y 
armar proyectos para hacer desarrollos agrí-
colas extensivos. Ahora estoy arrancando un 
proyecto de 7500 hectáreas y 25 millones de 
dólares. En total son diez proyectos que abar-
can 100.000 hectáreas”, precisa. 

Angola está ubicada en el sudoeste de Áfri-
ca y tiene una superficie y una población un 
poco menor a la mitad de la Argentina. Aun 
con las heridas abiertas de una guerra civil 
que duró 37 años, está resurgiendo en base 
principalmente a la exportación de petróleo y 
también diamantes, pero carece de desarro-
llo agrícola ganadero a escala. “Allá tienen 

nieve es imposible. Y no podía decirles «me 
equivoqué, nos mudamos»”.

Tuvo que resurgir entonces el espíritu 
emprendedor de Rey: al tiempo empezó a 
vender seguros en Sun Life y a hacer trading 
de alimentos. A los dos años regresó al país, 
en parte por la insistencia de sus hijos. Aquí 
continuó el trading de alimentos y consiguió 
que una empresa contratara sus servicios en 
2008. “Ese trabajo  lo hacía solo. El volumen 
era de entre 10 y 20 millones de dólares por 
año. Contrataba el servicio de toda la logísti-
ca, que se encargaba de hacer todo”. Así, “de 
pura casualidad”, llegó a Angola. 

“Como iba allá y no tenía mucha actividad 

el concepto en el que las familias tienen su 
hectárea, sus cabritos, sus gallinas: hacen un 
poco de maíz, alguna fruta, y con eso viven. 
Son millonarios porque no necesitan nada”, 
cuenta Rey. “Entonces hice estudios de la 
tierra y hablé con ellos para hacer desarro-
llos extensivos de maíz, soja y porotos. Salvo 
el gobierno, que encaró siete proyectos muy 
grandes y se los dio a empresas extranjeras, 
en forma privada no arrancó nadie con nada”.

Además de la consultoría, Rey hace la di-
rección del proyecto y la comercialización de 
la producción. Pero en el medio hay un pro-
ceso muy complejo: “Es todo selva. Uno no 
se lo imagina hasta que no está allá. Campo 

Me gusta encarar 
profesionalmente 
las cosas que hago. 
arranco por intuición y 
después les doy forma”

“

En el sector agrícola del país africano hay un largo camino por recorrer.
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como el que tenemos nosotros no hay. Tenés 
que hacerlo. Desmontar 7000 hectáreas y de-
jarlas listas para cultivar costaba 10 millones 
de dólares. Después empezamos a bajar los 
costos y quedó en seis. Contrato una empresa 
para el desmonte, otra para el cultivo de maíz 
y soja, otra para el cultivo de poroto. Más o 
menos voy a estar empleando 50 personas, 
siempre en forma tercerizada”.

Las anécdotas de sus exploraciones en 
África sorprenden. “Un día íbamos en una 
Toyota cerrada y le pregunto al chofer en 
chiste si había leones. Me respondió: «Sí, 
puede haber. El león con el movimiento de 
la camioneta y de día ni se acerca. El tema es 
si te agarra a la noche». Menos mal que vol-

el profesional, una vez 
que se formó, entre los 
35 y los 40 años, ya tiene 
que empezar a arrancar"

“

CONSEjOS PARA 
ARRANCAR

Alfredo Rey no tiene dudas. Para él, 
trabajar en el mundo corporativo 
es un equivalente a lo que sería la 
residencia para los médicos. “Una 
vez que salís de la universidad, lo 
mejor que podés hacer es trabajar 
entre cinco y diez años en alguna 
corporación como formación y 
después ser independiente. El 
profesional, una vez que se formó, 
entre los 35 y los 40 años, ya tiene que 
empezar a arrancar”

-¿Qué consejo le darías a alguien 
que planea iniciar su carrera como 
emprendedor?

-Primero tiene que estar enloquecido 
con lo que va a hacer y estar 
convencido de que lo que va a hacer 
es algo bueno. Y pensar que te puede 
venir un mal año y tenés que estar 
cubierto. No podés depender de que te 
vaya bien inmediatamente. Porque sino 
vas a fracasar, y capaz que la idea es 
buena. La ansiedad y la necesidad es 
lo que termina matando la creatividad. 
Yo siempre miro los presupuestos por 
dos años. Es un tiempo razonable que 
te podés tomar para decir ´me fue bien 
o mal´ en algo. Y ser perseverante. 
Irme a Angola cada vez se hace más 
pesado, pero sentir que estás haciendo 
cosas útiles, independientemente de 
que ganes plata o no, no hay con qué 
darle. Obtener resultados es la mejor 
motivación.

vimos temprano. Otro día me fui caminando 
para un arroyo y me dicen «ojo que hay coco-
drilos». No lo hice más”.

baGaJe aCaDéMiCo

Pero en la vida de Alfredo Rey no todo es 
aventura. Llegar adonde llegó implicó, ade-
más de esa mezcla de intuición y experiencia, 
una carga importante de bagaje académico. 
Primero se recibió de ingeniero industrial en 
la Universidad de Belgrano. Más tarde hizo el 
DPME (Dirección para la Pequeña y Mediana 
Empresa) en el IAE. En Canadá, realizó la certi-
ficación de Project Management. Cuando saltó 
del mundo digital al de los alimentos, realizó 
un posgrado en Agronegocios en la UBA. Y 
cuando se largó a la aventura de los desarrollos 
agrícolas en Angola, realizó el Global Executive 
MBA en el IESE de España, hermano del IAE. 

“Me gusta tratar de darle forma profesional 
a las cosas que hago. Arranco por intuición y 
después les doy forma. Son formas de ser. A 
mí nunca me gustó ser chanta. Me gusta que 
cuando empiezo a hablar de algo tener un 
poco de base. En este mundo de la venta vos 
podés vender sabiendo lo que vendés o repi-
tiendo. Siempre me ocupé de saber bien lo que 
vendía y conocer el ciclo de venta”, evidencia.

En el sector agrícola del país africano hay un largo camino por recorrer.
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En Parque Patricios, en la ciudad de Bue-
nos Aires, existe una suerte de “Silicon Valley 
social”. En una antigua fábrica, un gigante es-
pacio es compartido en clave de coworking 
por Ashoka, Sistema B, Impact economy, 
Socialab, Advertisers Without Borders, Plant 
for the Planet, Amagi, Mamagrande y Co-
creative Impact and Innovation Institute.

En ese lugar que parece gritar “cambie-
mos el mundo”, Matías Kelly se siente có-
modo. Como director ejecutivo de Ashoka 
–una organización global que promueve la 
innovación social y cuenta con la mayor red 
mundial de social entrepeneurs–, combina el 
vínculo con los emprendedores y lo institu-
cional en un sector en el que ya es referente. 

Y en ese contexto habla con la revista sobre su 
camino –de corporaciones y emprendimientos 
a lo social con un paso por el DPME 2009– y so-
bre la innovación con impacto social.   

-¿Cómo comenzaste a involucrarte 
con causas sociales?

-Me cuesta ponerle una fecha. En mi fami-
lia estaban en Cáritas, así que fue algo que 

Un SUEño: 
“SER BANQUERO”

Mirando hacia adelante, Matías Kelly 
sorprende con una definición: “Me 
gustaría ser banquero”. Asociados 
históricamente a lo más ruin del 
capitalismo, Kelly dice que es el 
momento de cambiar esa percepción: 
“Me encantan los temas de banca 
ética, social. Y con Sumatoria 
aspiramos a lograr un aporte desde 
ahí”. Este proyecto, que ganó la 
categoría de Emprendimiento Social 
de Naves y está en una fase de 
desarrollo, es una plataforma para 
generar préstamos sin interés a 
microemprendedores.  

tuve de chico. Después fui scout, armé un 
comedor durante la crisis y participé en pro-
yectos de huertas comunitarias. Fueron una 
sucesión de emprendimientos que inclu-
yen la creación de ENI Di Tella (N. de la R: 
la plataforma de negocios inclusivos de esa 
universidad) y Sumatoria (N de la R: ganador 
de Emprendimiento Social de Naves), pero 
siempre como voluntario. En paralelo iba mi 
carrera profesional. Trabajé en una corpora-
ción, armé una empresa de logística -Solu-
tions Logistic- y tuve otros emprendimientos. 
En un momento me dije que no trabajar en la 
cuestión social era un contrasentido con lo 
que quería. 

-¿Qué es lo que hacés? ¿Trabajás en 
el Tercer sector, en causas sociales...?

-Doy dos respuestas sobre lo que hago. Hago 
cualquier cosa que tenga que ver con el bien 
común, que es una suerte de paraguas que 
me gobierna. Y hago innovación social. La 
pregunta de fondo es cómo cambiar el mun-
do y mi intención es participar en nuevas y 
buenas ideas de lógica integradora. 

-eso no significa necesariamente 
trabajar en una oNG... 

-Creo que en los setentas pensábamos que la 
solución vendría del gobierno; en los ochen-
tas y noventas, de las ONG; en los dos mil, de 
la RSE; y ahora parece que el consumo res-
ponsable puede ser la solución. Yo creo que 
somos todos lo que tenemos que cambiar el 
mundo. Empresas, organizaciones de la so-
ciedad civil, Estados. Y que el camino es la 

El director ejecutivo de Ashoka 
estuvo en el sector corporativo, 
fue emprendedor y ahora forma 
parte de una tendencia que busca 
“cambiar el mundo”, como dice 
él. Definiciones y conceptos de la 
última revolución: la innovación con 
impacto social. 

Matías Kelly
“hay que replantear la definición de éxito”

Historias de Antiguos

se están desdibujando 
los límites entre la rse o 
la filantropía tradicional  
y los negocios inclusivos"

“
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hoy el millonario es el 
que tiene millones de 
dólares, no el que ayuda 
a millones de personas”

“

innovación y la colaboración social. Hoy se 
están desdibujando los límites entre la RSE 
o la filantropía tradicional y los negocios in-
clusivos. 

-¿Y cuál es el rol de las empresas? 

-Las empresas siempre tuvieron un fin so-
cial. Tengo la sensación de que se olvidaron 
de su función, que también tiene que ver con 
hacerse cargo de un dolor social. Fui empre-
sario Pyme y sé lo que es pagar un sueldo, 
por eso también es que entiendo que alguno 
diga: “Tengo que pagar las cargas sociales y 
vos me pedís que cambie el mundo”. Lo que 
creo, en realidad, es que que lo que está en 
juego es la definición de éxito. Hay que re-
plantearlo. Hoy el millonario es el que tiene 
millones de dólares, no el que ayuda a millo-
nes de personas. 

-Pasaste de emprendedor y empre-
sario a dirigente en este sector de 
innovación con impacto social. ¿Te 
costó mucho esa decisión?

-Tuve un poco de angustia antes de saltar. 
Pero la decisión la tomé cuando nació mi hija 
Lucía. Si me iba a ir de mi casa tenía que ser 
para cambiar el mundo. Sino me quedaba en 
casa con ella...  

-¿Volverías al sector privado?

-Creo que me costaría mucho. El paso lo di 
cuando decidí bajarme de la carrera corpo-
rativa. Entendí que la carrera es otra. Pero 
tampoco soy un héroe y me preocupa que 
me vean como uno. A mí me pagan por ha-
cer lo que me gusta. Me despierto contento 
de ir a trabajar y gano lo que creo que tengo 
que ganar. No lo siento como un sacrificio y 
tampoco escuché un llamado. Por eso digo 
que no es necesario que haya héroes. 

-¿Qué le dirías a alguien que está 
pensando en hacer “el salto” a este 
sector?

-Lo primero que le diría es que lo más impor-
tante es redefinir el éxito en la empresa y en 

la vida. Lo segundo es que necesitamos más 
líderes del cambio. Esto es algo que venimos 
trabajando mucho en Ashoka. Tiene que ha-
ber personas capaces de desenvolverse con 
empatía, innovación, tecnología, trabajo en 
equipo y algunos otros valores claros. No 
necesariamente deben ser emprendedores 
sociales. Hoy hacen falta nuevas habilidades 
porque nos educaron para un mundo que ya 
no es. Y es clave que esto sea masivo.

-¿Y cómo se logra esta masividad?

-Hay dos cuestiones fundamentales que te-
nemos que entender: la urgencia y la ma-
nada. La urgencia es ser conscientes de que 
hay 1000 millones de personas que no tienen 
para comer, que seis mil personas van a mo-
rir hoy por problemas en el agua. El segundo 
eje es contagiar la idea de manada: sentir al 
otro como parte de uno, para que esos datos 
que acabo de dar se vuelven urgentes. 

-los negocios inclusivos y las empre-
sas sociales parecen estar de moda. 
¿Todos los proyectos sociales tienen 
que generar un lucro directo?
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-No necesariamente. No hay una receta por-
que depende el proyecto. En algunos casos es 
factible y en otros no. Para los que ayudan a 
mujeres que están en la cárcel es más difícil 
generar un producto o servicio, algo que no 
pasa con una yerba sustentable que se vin-
cula con los productores. Lo más importan-
te es medir el impacto social que tiene cada 
proyecto. 

-¿Cómo está la relación con los otros 
dos sectores: público y privado?

-Mejor. Desde el punto de vista intrasectorial 
dejamos de competir y estamos cooperando. 
Eso es lo que tiene que pasar. De las empre-
sas necesitamos recursos y talentos, y del 
Estado necesitamos su capacidad de escalar 
proyectos y sus recursos. Los tres sectores 
tenemos que estar más juntos, generar más 
empatía. Pero en los dos sentidos. Entender, 
por ejemplo, que el empresario no es nece-
sariamente malo. 

-la relación con el estado parece es-
tar más fluida en el último tiempo...

-Es un gran desafío y hay mucho por apren-
der. Tiene que haber menos límites y aunque 
se avanzó mucho corremos el riesgo de que 
en la politización nos quedemos de un lado 
o del otro. Lo más importante es que entien-
dan que no queremos invadir sino colabo-
rar. Nos vamos a equivocar pero vamos hacia 
una mayor colaboración. 

-¿el sector de la innovación con im-
pacto social puede resolver lo que ha-
bitualmente le reclamamos al estado?

-Según la CELAC, el principal problema de 
Latinoamérica no es la pobreza sino la des-
igualdad. Lo que nos define como región es la 
indiferencia frente a la desigualdad. La innova-
ción nos va a ayudar a hacer cosas, a solucio-
nar cosas, pero es una herramienta más dentro 
de un contexto de compromiso y colaboración 
para sociedades más despiertas. Necesitamos 
líderes del cambio, sin indiferencia, que bus-
que incluir verdaderamente a todos. 

-¿este sector es más importante en 
esta región que en otras más desar-
rolladas? 

-No, es una necesidad global. En general, 
noto dos motivaciones en los emprendedo-
res sociales: la primera es la resiliencia, que 
es la fuerza que surge tras un dolor profundo 
y es maravillosa. La segunda es la empatía: 
estás en una playa, ves un problema y creás 
algo para solucionarla. Creo que necesita-
mos fomentar más la empatía, y esto es una 
necesidad global. Entender que el otro es un 
par es un deber mundial. Todos formamos 
parte de la misma manada. 

Necesitamos más líderes 
del cambio. Tiene que 
haber personas capaces 
de desenvolverse con 
empatía, innovación, 
tecnología, trabajo en 
equipo y algunos otros 
valores claros”

“
-¿Qué falta? ¿Proyectos de innovación 
con impacto social, gente compro-
metida, o instituciones como ashoka 
y otras aceleradoras de proyectos 
sociales?

-Falta todo porque la misión es muy grande. Pero 
creo que lo principal es una masa crítica que nos 
permita hacer más cosas. No estamos en la mesa 
de decisiones de algunos temas. A veces porque 
no nos animamos o somos conservadores, y a ve-
ces porque no nos invitan. Tenemos que generar 
una masa crítica con una empatía que lleve a la 
acción. Faltan, por esta razón, líderes de cambio. 
Hay que poner en juego el talento para estos te-
mas: necesitamos mayor permeabilidad de las 
capacidades humanas que están en las empre-
sas. Desde el sector social, en tanto, nos toca ba-
jar el ego y sumar más y más gente.

EMpAtíA, 
PALABRA CLAvE

Para cambiar el mundo, en Ashoka 
están convencidos de que hay un 
valor fundamental: la empatía.  
En la definición más clásica, es 
la “capacidad de entender los 
sentimientos y la perspectiva del 
otro y usar ese entendimiento para 
guiar las propias acciones”. Por eso, 
y a través de iniciativas concretas, 
Ashoka “busca hacer del aprendizaje 
de la empatía una práctica común 
y tan esencial como la lectura y 
las matemáticas en la educación 
temprana”.
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El auditorio del IAE Business School fue 
sede de un nuevo Ciclo de Actualidad Re-
gional en abril que reunió a una multitud de 
empresarios y contó con la participación de 
dos referentes en temas económicos y coyun-
turales: Eduardo Fracchia, profesor titular y 
director del área de Economía del IAE, que 
se centró en la competitividad argentina; y 
Juan Carlos de Pablo, economista, director de 
Contexto y profesor de las universidades de 
San Andrés (UdeSA) y del CEMA (UCEMA), 
que habló sobre el futuro de la política y la 
economía.

La apertura del evento estuvo a cargo de 
Fracchia, que enfocó su exposición en la 
competitividad argentina a mediano plazo 
en el contexto internacional. “A diferencia de 
la versión de Cristina Fernández de Kirchner, 
yo creo que el mundo está jugando a nuestro 
favor”, comenzó, contundente, el especialis-

Eduardo Fracchia, director del área 
de Economía del IAE, y Juan Carlos 
de Pablo, profesor en la UdeSA y 
la UCEMA, analizaron la coyuntura 
política y económica del país

¿Fin de ciclo?
los problemas de la argentina que viene

Ciclo de Actualidad

Nos cuesta mucho 
tener superávit fiscal. 
la consecuencia de 
esto es que tenemos 
una presión tributaria 
como si fuéramos un 
país desarrollado, ya 
que es a través de este 
mecanismo que se 
financia el gasto”

eduardo fracchia

“
ta. “Hoy las tasas de interés internacionales 
son bajas; el temor es que, a mediano plazo, 
esto se revierta y se enfríe el mundo”, explicó.

En cuanto a América Latina, Fracchia hizo 
hincapié en que, en la actualidad, la región 
demuestra una “madurez de su política eco-
nómica”, que se ve reflejada en el “muy buen 
manejo que hicieron de la crisis global (evi-
denciado en la rápida recuperación de sus 
economías)” y en que –con la excepción de 
contados casos como la Argentina y Vene-
zuela– la inflación se encuentra “desterrada”, 
el “problema de la deuda bajo control” y las 
gestiones públicas poseen cierto nivel de 
aprobación. En síntesis, afirmó, “la región 
está demostrando que se puede crecer”.

Basándose en el índice global de com-
petitividad que publica el Foro Económi-
co Mundial (WEF, por sus siglas en inglés, 
World Economic Forum) y que coloca en la 
vanguardia a Suiza y a Singapur, el profesor 
del IAE colocó a la Argentina en los últimos 
puestos del contexto internacional presente. 
Con una puntuación de 104, el país perdió 
veinte puntos en los últimos dos años y casi 
sesenta desde el 2000, lo que marca su “caída 
en términos de competitividad”.

Mirando la balanza comercial en forma 
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desagregada, la competitividad que presen-
tan los distintos sectores de la economía na-
cional es divergente, yendo de “muy poca” en 
el caso de la industria, a “alta” en la primaria, 
y variante en los combustibles, que “venían 
bien, pero cayeron”. Asimismo, entre los fac-
tores que traban a los argentinos a la hora de 
hacer negocios, Fracchia incluyó a la infla-
ción, la regulación de la moneda extranjera 
(el llamado cepo), la corrupción y la dificul-
tad de acceso al financiamiento.

“Nos cuesta mucho tener superávit fiscal. 
Excepto en el mandato presidencial de Nés-
tor Kirchner, en estos últimos años siempre 
tuvimos déficit. La consecuencia de esto es 
que tenemos una presión tributaria como si 
fuéramos un país desarrollado, ya que es a 
través de este mecanismo que se financia el 
gasto”, sentenció Fracchia respecto de la evo-
lución del país a lo largo del tiempo.

En este sentido, el economista detalló que 
el “50% del desempeño K en lo que se conoce 
como crecimiento a tasas chinas estuvo dado 
por la soja, la cual representa la mitad de las 
cosechas argentinas, pero esto ya terminó. 
En los últimos diez años el país que menos 
creció en exportaciones de la región fue la 
Argentina”.

mantener y mejorar la infraestructura, au-
mentar el acceso al financiamiento, reducir 
la regulación en el mercado de divisas y con-
solidar un modelo de desarrollo con menor 
desigualdad de ingresos.

“Con mayor competitividad, se tiende a 
una mayor inclusión social y se desplaza, de 
este modo, la inseguridad. Yo creo que, cuan-
do hay incentivos –y buenos–, se saca lo me-
jor de la sociedad”, concluyó el académico.

CoYuNTura PolíTiCa

Tras el análisis de Eduardo Fracchia, tomó 
la palabra Juan Carlos de Pablo con su ex-

De todos modos, el futuro exportador na-
cional todavía puede ser promisorio, según 
su opinión, ya que “hay perspectivas posi-
tivas para el largo plazo, tanto por el creci-
miento poblacional y la creación de una clase 
media que se espera en el continente asiáti-
co, como por la explotación del yacimiento 
petrolífero Vaca Muerta”.

Paralelamente, y también de cara al fu-
turo, Fracchia delineó ocho desafíos que la 
Argentina deberá enfrentar y superar exito-
samente si pretende reinsertarse en el mun-
do, a saber: mejorar la calidad educativa, re-
ducir la inflación, disminuir la inestabilidad 
de las políticas, luchar contra la corrupción, 
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posición titulada “La política y economía, de 
aquí en más”. Con el tono descontracturado 
que lo caracteriza, el economista hizo un re-
paso sobre el contexto internacional actual, 
para luego centrarse en la coyuntura argen-
tina y las perspectivas que presenta a futuro, 
aunque advirtió que “los diagnósticos no 
sirven para saber qué va a pasar, sino para 
saber qué siente quien encargó la informa-
ción respecto del futuro”.

“El aquí y ahora depende del contexto in-
ternacional y de la coyuntura política”, afir-
mó De Pablo, reparando, respecto del pri-
mero, en que “no hay que argentinizar lo que 
pasa en otros países” ya que “no todos tienen 
la elasticidad política que tiene la Argentina” 
y, del segundo, en la importancia que tiene, 
en la actualidad, la relación política e insti-
tucional que los funcionarios provinciales 
poseen con el presidente, dado que “de cada 
cuatro pesos que salen a las provincias, tres 
son discrecionales y solo uno directo”.

El economista describió al gobierno de 
Cristina Fernández como “debilitado”, ya que 
“lo reconozcan o no, se van, no hay forma de 

que se queden”. En cuanto a los miembros de 
la oposición, sostuvo que estos “hacen lo de 
siempre”, esto es, “hablar de fantasías y, des-
pués, cuando llegan al poder, ver qué hacen”. 
En este sentido, reparó, “los políticos no es 
que no quieren decir lo que van a hacer la se-
mana que viene, sino que no lo saben”.

“No hay datos en lo que dicen los oposito-
res, cualquiera me viene bien, no los escu-
cho (…). Lo que me asusta de los Kirchner es 
el error en los diagnósticos, lo que espero del 
que venga es que no sea también parte del 
problema”, respondió al ser consultado acer-
ca de si tiene preferencia por algún candi-
dato para las próximas elecciones presiden-
ciales. “La real contribución sería estudiar 
cómo los aportes o decisiones acertadas del 
comienzo se sostienen en el tiempo”, añadió 
en tono reflexivo.

Paralelamente, De Pablo reparó en algu-
nos de los elementos del contexto político 
actual a partir de los cuales hay que analizar 
la economía, como es el caso del problema 
de credibilidad que hoy existe. “A este go-
bierno nadie le cree nada ni acá ni en el resto 

a este gobierno nadie le 
cree nada ni acá ni en el 
resto del mundo y de la 
falta de credibilidad no 
se vuelve”

Juan carlos De pablo

“
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hay perspectivas 
positivas para el largo 
plazo, tanto por el 
crecimiento poblacional 
y la creación de una 
clase media que se 
espera en el continente 
asiático, como por 
la explotación del 
yacimiento petrolífero 
Vaca Muerta”

eduardo fracchia

“
del mundo y de la falta de credibilidad no se 
vuelve”, afirmó.

Otro de los problemas a los que apuntó fue 
al fiscal y a las tarifas, cuyo aumento había 
sido anunciado por el gobierno días antes de 
que se realizara este evento. Sobre este tema, 
apuntó: “Si yo no te cobro nada y quiero ac-
tualizar las tarifas, claramente el aumento va 
a ser del 500%; esto es muy desprolijo desde 
el punto de vista de la aplicación”.

Respecto de las reservas y del dólar, el eco-
nomista se limitó a señalar que “es sabida la 
naturaleza transitoria” que tiene la estabili-
dad de ambos.

“¿Cómo sigue esto?”, preguntó de Pablo 
una vez finalizado su análisis coyuntural. 
“De acá a fines de 2015, lo que tenemos es 
debilidad política y fin de ciclo, pero no hay 
manera de saber si va a haber un ajuste antes 
o después de diciembre de 2015”, respondió.

Asimismo, para describir su visión sobre lo 
que le espera a la Argentina a partir de en-
tonces, el profesor de UdeSA y UCEMA hizo 
un paralelismo con lo que aconteció en 1955 
con la llamada Revolución Libertadora, que 

puso fin a nueve años de gobierno de Juan 
Domingo Perón.

“Después de doce años de kirchnerismo, 
¿alguien puede pensar que no hay vencedo-
res y vencidos?”, cuestionó. “Pero en 2016 no 
se vuelve a 2003, la sociedad es otra y tam-
bién los desafíos. Ahora bien, las chances de 
que el nuevo gobierno le pegue de una son 
bajas porque, en general, los primeros equi-
pos económicos se elijen por razones que no 
tienen que ver con lo técnico”, aclaró.
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Siempre crítico y mordaz, el reconocido 
periodista Joaquín Morales Solá protagonizó 
un nuevo Ciclo de Actualidad Regional or-
ganizado por el Departamento de Antiguos 
Alumnos del IAE. Bajo el título “Entorno po-
lítico y económico argentino”, el columnista 
del diario La Nación analizó los pormenores 
de la actualidad nacional y ofreció sus pers-
pectivas sobre la Argentina que vendrá en 
2015. Luego fue el turno del profesor Juan 
José Llach, que comentó sobre las principa-
les variables macroeconómicas del país y su 
proyección en el plano internacional.

Morales Solá comenzó su exposición 
apuntando que el tiempo de Cristina Fer-
nández de Kirchner en el centro de la esce-
na política se acorta, antes de explicar que 
dentro de un año, ante la inminencia de las 
primarias presidenciales, serán otros los 
protagonistas, los proyectos y las políticas. 

El periodista habló de la actualidad 
política argentina; el profesor Juan 
José Llach analizó la competitividad 
del país en el contexto internacional.

Joaquín Morales Solá
“Vienen tiempos difíciles”

Ciclo de Actualidad Regional

Interpretó que, superada la inestabilidad 
de principio de año por la devaluación y el 
alza inflacionaria, la política argentina cayó 
en una meseta y que, desde entonces, Juan 
Carlos Fábrega, titular del Banco Central, ha 
sido “el único que actuó en serio”.

Enseguida precisó que el gobierno nacio-
nal promovió cambios significativos en dos 
áreas: la de economía, particularmente en 
materia cambiaria; y la de política exterior, 
al intentar mejorar la relación con Estados 
Unidos. En virtud de este último objetivo 
(“oportunista”, según definió) el país rom-
pió el acuerdo con Irán por el caso AMIA y 
acordó el apoyo de la administración Obama 
a la posición argentina por los holdouts ante 
la Corte Suprema norteamericana. Todo ello 
pese al enfrentamiento y las diatribas del 
canciller Timerman contra la Casa Blanca 
por cuestiones de narcotráfico: “Hace diez 
años que los Kirchner se enojan una vez por 
año con Estados Unidos”, sentenció Morales 
Solá frente a un auditorio colmado.

También se refirió a la principal fuerza po-
lítica del país: “Al peronismo no le importa 
que Cristina le pida autógrafos a Fidel Castro 
o que firme un acuerdo de amistad incondi-
cional con Obama; le importa que el presi-

la inflación es la madre 
de todos los problemas"

Juan llach

“
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el crecimiento de los 
emergentes ha llegado 
para quedarse”

Juan llach

“

dente peronista gane elecciones, que tenga 
poder electoral”. Lo cierto, afirmó, es que 
crece la fatiga de la sociedad no solo con el 
peronismo, sino también con el radicalismo, 
“uno porque fracasa alegremente y el otro 
porque fracasa tristemente”.

El periodista, de larga trayectoria en me-
dios gráficos y televisivos, afirmó luego que 
“vienen tiempos difíciles, muy conflictivos 
en lo político, lo social y lo jurídico”. Explicó 
que “la presidenta no cree en las cosas que 
está haciendo y la sociedad lo percibe”, pero 
que, de todos modos, “por egoísmo o altruis-
mo, nadie quiere que se vaya antes”.

Previsiblemente, la pregunta sobre la su-
cesión presidencial no se hizo esperar. Según 
Morales Solá, lo que viene será distinto: “Po-
drá ser un peronismo reciclado o un Macri o 
un Cobos, pero, indudablemente, será dife-
rente en las formas”. Entre los varios desafíos 
que deberá enfrentar quien acceda al sillón 
de Rivadavia, agregó, aparece el problema 
de La Cámpora, “un partido dentro del Esta-
do”, con fuerte presencia en entidades clave, 
como Aerolíneas Argentina y la ANSES.

Para finalizar, el periodista no ahorró crí-
ticas al plantear lo que entiende será la he-
rencia de este gobierno: el desorden público, 

la indisciplina laboral y el grado de violencia 
impune al que ha llegado la sociedad. 

Competitividad argentina
Durante el segundo panel, “Competitivi-

dad de Argentina a mediano plazo en el con-
texto internacional”, Juan José Llach, profe-
sor del Área Académica Economía, presentó 
un exhaustivo informe económico del país. 
Atento a bajar cada indicador a la realidad 
cotidiana, el ex ministro comenzó su ponen-
cia refiriéndose a la inflación, “la madre de 
todos los problemas”.

Inmediatamente, subrayó que la Argentina es 
actualmente el cuarto entre los países con mayor 
presión inflacionaria, por detrás de Irán, Vene-
zuela y Sudán y apenas por delante de Malaui.

El ex ministro de Educación resaltó el au-
mento del gasto público y de la presión tribu-
taria en el país, que hoy representan el 46,9 y el 
41,5% del PBI, respectivamente, cifras muy su-
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periores al promedio de los países de la región.
Llach detalló, además, la serie de iniciati-

vas implementadas por el kirchnerismo en 
los últimos años, caracterizadas por un ma-
yor estatismo (FFCC, Obras Sanitarias) y un 
mayor intervencionismo (AFJP, YPF). En un 
escenario de menor institucionalidad y ma-
yor discrecionalidad, el gobierno, dijo, bus-
có modificar el mapa político con el intento 
de reforma constitucional reeleccionista y el 
avance sobre los poderes del Estado.

Sobre el último paquete de medidas aplica-
do por el kirchnerismo, “un ajuste ortodoxo 
arcaico”, el economista y sociólogo esgrimió 
que algunos de sus síntomas visibles son la 
devaluación, la leve flexibilixación del cepo, 
la suba de las tasas de interés y la reducción 
del salario real. Llach luego agregó que toda-
vía faltan certezas respecto de las intenciones 
del Poder Ejecutivo en cuestiones como Rep-
sol, sobre la que pesa la incógnita de la garan-
tía, y las negociaciones con el Club de París.

Haciendo hincapié en la economía global, 
el profesor sentenció que “el crecimiento de 
los emergentes ha llegado para quedarse”. En 

son cada vez más los 
que quieren parecerse  
a Chile, brasil y uruguay, 
y cada vez menos los 
que se quieren parecer  
a Venezuela”

Juan llach

“
un contexto de expansión mundial más lenta, 
dejó entrever las fortalezas y oportunidades de 
la Argentina. En el plano interno, pese a que 
2014 y 2015 serán años “complejos”, valoró las 
posibilidades de endeudamiento y la firmeza 
de las commodities, fundamentalmente la 
soja. Además indicó que, gracias a la expecta-
tiva por la sucesión presidencial de 2015, no se 
vislumbra una fuga de capitales del país.

Llach luego anticipó lo que entiende será 
el perfil de la próxima presidencia (“no va a 
ser un cambio de 180 grados”) y concluyó su 
panel afirmando que “son cada vez más los 
que quieren parecerse a Chile, Brasil y Uru-
guay, y cada vez menos los que se quieren 
parecer a Venezuela”.
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DOLOR POR EL 
fALLECIMIENTO 
DEL PADRE DANILO 
ETEROvIC 

PARéNTESIS
La muerte del padre 
Danilo Eterovic, primer 
capellán del IAE, produjo 
un profundo dolor en 
los pasillos del campus. 
Este es una breve reseña 
de su vida escrita por 
el profesor Eduardo 
Fracchia: “Destacado en 
sus estudios en su país natal, Bolivia, 
partió a los 17 años a hacer la carrera 
universitaria en los Estados Unidos. En 
Georgetown estudió Finanzas mientras 
trabajó como vendedor, operario de la 
construcción o como mozo. Llegó en 
este último oficio a servir a un Presiden-
te americano. Conoció el Opus Dei en 
Estados Unidos y se hizo miembro de la 
Obra como numerario. Fue a cursar un 
máster en negocios al IESE, de Barcelo-
na, y posteriormente viajó a Roma, donde 
conoció personalmente al fundador del 
Opus Dei. Se trata del primer miembro 
de la Obra nacido en Bolivia. viajó a la 
Argentina al ser ordenado sacerdote. Es 
difícil encontrar una persona con mayo-
res dotes de comunicación en un campo 
amplio de disciplinas como la teología, 
la ética, la antropología y la economía 
social. La profundidad de sus análisis, 
siempre con un cuidado de la comuni-
cación, hacen que muchos recuerden 
sus meditaciones y charlas. Durante casi 
40 años estuvo trabajando en Argen-
tina como sacerdote. Fue capellán del 
IAE en sus comienzos, en los primeros 
80, y los alumnos lo recuerdan por sus 
clases de ética y doctrina social de la 
Iglesia. Será fácil recordarlo en videos 
de muchas audiciones de televisión. Su 
apertura mental, su criterio pastoral y su 
sensibilidad eran notorios. Me consta, 
por ejemplo, que no podía mirar películas 
sobre apartheid porque lo había sufrido 
en carne propia en los Estados Unidos. 
Enamorado del conocimiento, con una 
capacidad increíble de llegar a gente de 
distinta condición social y cultura. Se fue 
el Padre Danilo. Se lo va a extrañar”.

ENCuENTRO DEL CLuB 
REgIONAL BOLIvIA

El Club Regional Bolivia volvió a encontrarse el martes 22 de abril, en 
Santa Cruz de la Sierra. En la casa del antiguo alumno, Esteban Foiani-
ni (PAD Bolivia 2012), compartieron una paella acompañada de vinos 
argentinos y bolivianos.
 
La actividad contó con la coordinación de Martina Uranga, ejecutiva 
de admisiones de alta dirección del IAE y con Lorenzo Preve, profesor 
de Finanzas, como referente académico. Al día siguiente, se lanzó la 
primera edición del programa “El desafío de la rentabilidad”, a cargo 
del profesor Preve. 

A la cena a asistieron Milton Müller (MBA 2006), Mario Anglaril (PAD 
Bolivia, 2012), Igor Ivanovic (PAD Bolivia, 2012), Martín Ruffo (PDD 
Regional 2013), Hugo Landívar (PAD Bolivia, 2012), Matías Mendoza 
(MBA 2009), Carmen Escobar (MBA 2010), Claudia Landívar (PDD 
Regional 2013), Fernando Caratti (PAD 2010), Stevo Ostoic (PDD Re-
gional 2012), Horacio Romanelli (MBA 2000) y Fernando Gottret (PAD 
Bolivia, 2012).
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EL CLuB REgIONAL 
DE NEuquéN, 
REuNIDO

Con la participación de unas 40 per-
sonas, el Club Regional de Neuquén se 
encontró en el salón del Tower Hotel 
de esa ciudad. Allí la profesora Paola 
Delbosco ofreció una charla titulada: 
“Una cultura abierta a la riqueza de la 
diversidad”.

A su vez, la ocasión sirvió para nom-
brar a la nueva presidente del Club: 
Mariana Salaberry (EMBA viernes, 
2000), quien sucede a jorge Cervi 
(PDD Neuquén, 2009). La actividad 
fue organizada por Dolores Baliero, del 
Departamento de Antiguos Alumnos 
del IAE, e Inés Sahores, responsable 
corporate de la región.

CLuB REgIONAL 
ROSARIO

ROBERTO vASSOLO 
EN LA ACADEMy Of 
MANAgEMENT

CóMO MANEjAR 
EL CAMBIO  

CON jORgE MACRI 
y NICOLÁS DuCOTé

En marzo, se realizó el 4° encuentro en 
Rosario de antiguos alumnos del IAE. Allí 
participaron ex EMBAs y PDE residen-
tes en esa ciudad. En esta oportunidad, 
los acompañó el profesor Fausto García 
quien usó como disparador el tema: “La 
Prudencia: la virtud para decidir”. A partir 
de la visualización de escenas de una 
película realizaron un análisis grupal. 

el profesor roberto Vassolo fue invi-
tado a participar como mentor en la 
sesión de management Internacional 
de la academy of management de este 
año. trabajará recomendando mejoras 
en aquellos papers que fueron acep-
tados para participar del professional 
Development Workshop.

colin carnall, de cass Business school, 
incluirá en su próximo libro “managing 
change in organizations”, editado por 
pearson,  el trabajo “managing the process 
of transformation” escrito por andrés 
hatum junto con andrew pettigrew, de saïd 
Business school, y Josefina michelini. 

el capítulo hace referencia al desafío del 
proceso de transformación en contextos 
emergentes.  presenta, además, un mo-
delo de flexibilidad organizacional para ser 
usado en países con alta volatilidad.  

el intendente de Vicente lópez, Jor-
ge macri, y el concejal de pilar, nicolás 
Ducoté, visitaron el Iae Business school 
para compartir las distintas iniciativas de 
educación que están llevando adelante 
en sus distritos. fueron recibidos por el 
director de desarrollo institucional del 
Iae, Diego Blasco, y por el director de 
comunicación institucional de la univer-
sidad austral, guillermo nanni.

además estuvieron: ludovico grillo y 
carlos sandá, secretario de educación 
y presidente del consejo deliberante de 
Vicente lópez, respectivamente. 

DIfERENCIAS EN 
EL LIDERAZgO 
INTERNACIONAL 

la revista harvard Deusto Business 
review aceptó la publicación del artículo 
“liderar una empresa local o liderar una 
subsidiaria: distintas responsabilidades, 
¿distintas agendas?”, escrito por alejan-
dro carrera, adrian caldart (aese escola 
de Direcção e negócios – Iese Business 
school) y magdalena cornejo. 
el artículo tiene como propósito explorar 
cómo conciben sus agendas los "número 
1": en qué temas el trabajo de éstos se 
asemeja y en qué otros se diferencia. en 
la publicación se podrá comprender me-
jor qué cabe esperar a nivel de liderazgo 
ejecutivo en líderes que deben responder 
a diferentes realidades.
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SEguNDO ENCuENTRO 
DEL CLUB IFREI

Más de 100 personas que representa-
ban a unas 30 empresas participaron 
del segundo encuentro del Club IFREI, 
la red de organizaciones comprome-
tidas con la conciliación trabajo y 
familia que lleva adelante el Centro 
Walmart Conciliación Familia y Em-
presa del IAE Business School.  
El evento se realizó el 16 de mayo 
en el auditorio de Telecom con el 
objetivo del evento de compartir el 
pre lanzamiento de la campaña de 
bien público que se realizará a partir 
de agosto en alianza con el Consejo 
Publicitario Argentino: “Familia y 
trabajo, vení a hacer el click”.
La apertura de la actividad estuvo a 
cargo de Marcelo villegas, director 
de Capital Humano de Telecom y de 
verónica Rodríguez Padilla, vice-
presidenta del Consejo Publicitario 
Argentino. Luego, Patricia Debeljuh, 
directora ejecutiva del Centro Con-
FyE, fue la encargada de explicar la 
importancia de la temática y el rol 
del Club IFREI en la difusión: “Hay un 
fenómeno recurrente que tiene que 
ver con el éxito profesional acompa-
ñado del fracaso personal. Son de-
masiados los recursos que se abocan 
a la profesión; sin embargo, trabajo 
y familia son dos ámbitos que se po-
tencian y enriquecen mutuamente”.
La idea creativa de la campaña fue 
desarrollada por la Agencia Ponce y 

apunta a promover la reflexión para re-
valorizar la familia en la sociedad y su 
integración con la vida laboral. Luigi 
Ghidotti, de la Agencia Ponce, presentó 
el concepto racional de la campaña y 
las estrategias de comunicación. 
ángeles Destéfano, Coordinadora 
de Investigación del Centro ConFyE, 
compartió  la encuesta diseñada 
especialmente por la experta María 
Belén Mesurado, investigadora 
del CONICET, para esta campaña. 
También, Marina Gimenez, gerenta 
de comunicación del IAE, contó qué 
acciones se impulsarán en y desde 
el IAE para apoyar esta iniciativa.
La campaña será lanzada en agosto 
y muchas empresas ya se han com-
prometido a hacerse eco. Algunas 
de las organizaciones que asistieron 
ese día fueron: Arcor, Santander Río, 
Banco Supervielle, Walmart,  IBM, 
GAES, Provincia Seguros, Duke 
Energy, Unidad Com, Ernst & young, 
Prosegur, Monsanto, Team Q, San-
cor Seguros, Asociart ART, Roche, 
Manpower, AGEA, Adecco,  AIG, Coca 
Cola, Mimo & Co, Banco Galicia, La 
Nueva, Profertil, Telefónica, Eidico, 
entre otras.
La campaña cuenta también con el 
apoyo de varias ONG como Funda-
ción Padres, Asociación Argentina 
de Orientadores Familiares, Sem-
brar valores, Fundalam, entre otras.

este año el global entrepeneurship monitor 
introdujo una novedad en sus reconocidos 
y exhaustivos informes: relacionar los indi-
cadores de actividad emprendedora con 
los de “well being”, que puede traducirse en 
bienestar, calidad de vida  o felicidad. 

en general, los resultados del gem 
2013 –que en la argentina lleva adelante 
el Iae–  mostraron que que, en todas las 
regiones, los emprendedores exhiben 
relativamente índices más altos de well 
being en comparación con personas que 
no están involucradas en el proceso de 
iniciar una nueva empresa o son dueños 
de una empresa ya existente.

en el caso de argentina, es interesante 
señalar que si bien el nivel de well being 
percibido por emprendedores es alto, hay 
una importante diferencia en dos grupos: 
los empresarios –dueños de empresas 
establecidas– tienen un 25% más de 
percepción de well being que los nuevos 
emprendedores que están enfrentando 
una etapa de incertidumbre, con mucha 
presión para llegar al punto de sustenta-
bilidad de sus proyectos, y con un mayor 
grado de vulnerabilidad respecto a las 
condiciones desfavorables del contexto. 
asimismo los emprendedores movidos 
por necesidad en argentina experimen-
tan un nivel de well being un 50% menor 
que los motivados por oportunidad.

el gem es un consorcio global de 
investigación cuyo objetivo es analizar 
la relación entre el emprendedorismo 
y el  crecimiento económico y social de 
los países. Desde 1999 el gem a nivel 
nacional es llevado adelante por el centro 
de entrepreneurship del Iae Business 
school, dirigido por la profesora silvia 
torres carbonell.

BIENESTAR y 
ENTREPENEURSHIP
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estudiantes de la london school of 
economics y directivos de la hong kong 
university of science and technology 
(hkust) estuvieron en el campus del 
Iae. los llegados desde londres aborda-
ron casos relacionados con argentina y 
otros países de la región. en total, asis-
tieron unos 72 alumnos del executive 
mBa de esa universidad, provenientes 
de rusia, francia, egipto, congo entre 
otras nacionalidades.

en cuanto a los objetivos del programa 
martín schleicher, Director de progra-
mas Internacionales del Iae, comentó: 
“Queremos introducir a los estudiantes 
a la realidad de la región desde una 
perspectiva de negocios y que también 
experimenten esos aspectos únicos de 
américa latina como entorno inesta-
ble, para así aprender de los líderes de 
negocios y de los profesores que han 
enfrentado esos entornos”. 

por otro lado, eden Woon, vicerrector 
de la hong kong university of science 

and technology (hkust), también pasó 
por las aulas del Iae. Woon explicó el 
cambio de paradigma que se originó 
en los últimos años con respecto a la 
elección del país para estudios de pos-
grados: “antes estados unidos y europa 
eran los destinos predilectos para hacer 
un máster o un doctorado, y asia no 
era tenida en cuenta. ahora nosotros 
atraemos a estudiantes de todas partes 
del mundo”.  según Woon, esto se debe 
al crecimiento de la economía asiática y 
a que el gobierno aumentó la inversión 
en investigación y en la construcción de 
nuevas universidades. 

Woon manifestó un gran interés en 
que estudiantes latinoamericanos 
vayan a estudiar a su universidad, ya 
que actualmente no poseen alumnos 
de esa región. “las universidades están 
creciendo en reputación y para ello es 
importante atraer alumnos de latinoa-
mérica”, agregó Woon.

en segundo lugar, el vicerrector de 

la hkust, expuso el tipo de educación 
impartida en su casa de estudios: “el 
primer año de todas las carreras es de 
no especialización. apuntamos a que los 
alumnos obtengan un saber integral”. a 
esta modalidad la llaman whole person 
development specialization. además, 
sostuvo que no desean solo brindar 
conocimientos, sino la habilidad de 
acompañar los cambios mundiales.

la hkust  ocupa el primer puesto 
entre las universidades jóvenes esta-
blecidas en los últimos 50 años según 
el Qs university ranking 2013. allí la 
universidad austral es la única universi-
dad argentina presente y se encuentra 
en el puesto 36.

vISITA DESDE uNIvERSIDADES 
DE HONG KONG Y LONDRES

uN DOCuMENTO 
SOBRE LA 
ARgENTINA DEL 
2050

el consejo empresario argentino para el 
Desarrollo sostenible (ceaDs) presentó 
las publicaciones “Visión 2050 argentina 
– una nueva agenda de desarrollo” y "Vi-
sión agro sustentable 2050", realizadas 
con el apoyo del cIppec y el Iae. se trata 
de una visión del país a largo plazo que 
busca fomentar el diálogo y promover 
una plataforma generadora de acciones 
y propuestas concretas con sus respec-
tivas metas. el trabajo se realizó en el 
marco del proyecto Visión 2050 global 
del consejo empresario mundial para 
el Desarrollo sostenible (WBcsD, por 
sus siglas en inglés), donde el equipo de 
ceaDs y el profesor alberto Willi repasa-
ron los elementos de este documento e 
identificaron temas específicos y priori-
tarios para argentina. 



Iae | institucional     87

La alegría del Evangelio
Un mensaje positivo

• La dimensión social de la evangelización, 
donde desarrolla ampliamente la inclusión 
social de los pobres, y la paz y el diálogo so-
cial, porque considera que ambas cuestiones 
determinarán el futuro de la humanidad.

• Las motivaciones espirituales para un re-
novado impulso misionero.

El elemento que enlaza todo este docu-
mento es el amor misericordioso de Dios que 
sale al encuentro de cada persona. La vida de 
cada persona adquiere sentido en el encuen-
tro con Jesucristo y en la alegría de compartir 
esta experiencia de amor con los demás.

Parece oportuno destacar que, en febrero de 
2014, miembros de UNIAPAC (entidad interna-
cional que agrupa asociaciones de líderes em-
presarios cristianos) entregaron a los cardena-
les Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga y Peter 
Turkson, que colaboran muy directamente con 
el Papa Francisco, un documento preparado 
para discutir e intercambiar ideas sobre temas 
económicos. Fue muy bien recibido por el Va-
ticano, desde donde se les solicitó que redacta-
ran un documento integral con las conclusiones  
con la idea de poder distribuir abiertamente un 
análisis realizado con una perspectiva  global y 
con una visión empresarial de este primer do-
cumento clave de Francisco.

En ese statement se tratan, entre otros te-
mas:

• La necesidad de producir “bienes que 
sean realmente bienes” y servicios que lo 
sean, diseñados para ser accesibles también 
a los pobres.

• La importancia de ver al pobre como un 
ser humano, con necesidades sociales, cultu-
rales, religiosas, entre otras. Considerarlo no 
solamente como un consumidor de bienes 
materiales, sino también como un productor. 
Sólo serán sujetos de una economía inclusiva 
si pueden tomar parte activa en la creación 

Padre Pedro Brunori
Capellán del IAE
pbrunori@iae.edu.ar

de riqueza, ya sea como empleados o como 
pequeños emprendedores.

• La creación de empleo.
• La necesidad de la educación, el cuidado 

de la salud, la protección legal y las infraes-
tructuras adecuadas para que se dé el opor-
tuno crecimiento económico.

• El escándalo de la pobreza.
• La educación como factor clave para el 

desarrollo de los pobres.
• La lucha contra la corrupción reempla-

zando las “estructuras de pecado” por “es-
tructuras de bien común”. Los empresarios 
cristianos debieran organizarse en asociacio-
nes para ayudarse mutuamente en el estudio 
y la implementación de la ética en los nego-
cios; y de buenas y mejores prácticas.

una mirada sobre la exhortación apostólica 
“evangelii gaudium” del papa francisco, 
publicada el 24 de noviembre de 2013.

el Papa Francisco nos 
invita a recuperar 
una visión profética y 
positiva de la realidad, 
nos infunde valentía 
e invita a mirar hacia 
adelante a pesar del 
momento de crisis, 
haciendo una vez 
más de la cruz y de la 
resurrección de Cristo la 
“insignia de la victoria”

“

En la exhortación apostólica “Evangelii 
gaudium”, el Papa nos anima a emprender 
con fe, convicción y entusiasmo una nueva 
etapa del camino de evangelización. Y coloca 
en el centro la persona de Jesucristo.

El documento consta de cinco capítulos en 
los que trata sobre:

• Una Iglesia en “salida” misionera: los 
cristianos somos invitados a aceptar el lla-
mado para “salir” de la propia comodidad y 
atreverse a llegar a todas las periferias exis-
tenciales.

• Las crisis de este compromiso comunita-
rio en el mundo actual, llamando la atención 
sobre algunas tentaciones que afectan a los 
agentes pastorales.

• La Iglesia entendida como la totalidad del 
pueblo de Dios que evangeliza, destacando la 
importancia de la predicación y su preparación.
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lopment; y Abel Albino, director y fundador 
de CONIN.

En primer lugar, Kaczmarska habló acerca 
del significado que posee esta conmemora-
ción: “El aniversario nos da la oportunidad 
de volver a centrar la atención en el papel de 
las familias con respecto al desarrollo. El éxi-
to en esta tarea dependerá del compromiso 
de los Estados miembros en prestar apoyo a 
los objetivos del Año Internacional de la Fa-
milia y su proceso de seguimiento”. 

Para ello se fijaron algunos ejes: familia y 
exclusión social, equilibrio entre trabajo y fa-
milia, y solidaridad intergeneracional.

Luego fue el turno de Socías, director del 
think tank The Familiy Watch, que expuso 
acerca de solidaridad intergeneracional. So-
cías hizo hincapié en tres temas. En primer 
lugar, en la incapacidad de la sociedad para 
insertar a las nuevas generaciones. Según el 
experto, la oferta educativa actual no se ajus-
ta a la demanda laboral. “Esto explica por 
qué en España cerca del 45% de los jóvenes 
de entre 25 y 29 años está empleada en algo 

Evento internacional

El rol de la familia 
en el desarrollo

Este año se celebra el vigésimo aniversa-
rio de la proclamación de la ONU del Día 
Internacional de la Familia. Decretado el 15 
de mayo de 1994, las Naciones Unidas deci-
dieron considerar al 2014 como un año de-
dicado al estudio y promoción de políticas 
públicas de apoyo a la familia. Por esta razón 
el Centro Walmart Conciliación Familia y 
Empresa del IAE Business School y la Inter-
national Federation for Family Development 
(IFFD) invitaron a Renata Kaczmarska, Coor-
dinadora del Programa de Familia de la ONU, 
a presidir el evento de lanzamiento de esta 
celebración en Argentina.

La mesa de expositores estuvo moderada 
por el profesor del IAE, Guillermo Fraile, y 
estuvo conformada por: Blanca María Mon-
llau, senadora por el Frente Cívico y Social 
de Catamarca; Renata Kaczmarska, en re-
presentación de la ONU; Patricia Debeljuh, 
directora del Centro Walmart Conciliación 
Familia y Empresa del IAE Business School; 
Ignacio Socías, director de comunicación de 
la International Federation por Family Deve-

el aniversario nos da la 
oportunidad de volver a 
centrar la atención en el 
papel de las familias con 
respecto al desarrollo”

renata kaczmarska

“

renata kaczmarska, coordinadora del programa  
de familia de la onu, pasó por Buenos aires invitada 
por el centro Walmart conciliación familia  
y empresa del Iae Business school y la International 
federation for family Development (IffD).



Iae | institucional     89

que no le corresponde. A esto lo llamo sobre-
titulación”, argumentó Socías.

En el mismo sentido, describió el retraso 
de las nuevas generaciones en la indepen-
dencia de sus padres: “A esto lo llamo la tran-
sición del síndrome del nido vacío al síndro-
me del nido lleno”.

Por último, reflexionó acerca del rol de los 
abuelos: “Hoy por hoy se les está exigiendo a 
los abuelos un rol que no les corresponde. El 
envejecimiento activo se ve frustrado al tener 
que cumplir el rol de padres”.

CoNCiliaCióN FaMilia  
Y TrabaJo

Los últimos dos paneles estuvieron a cargo 
de Debeljuh, del Centro Walmart Concilia-
ción Familia y Empresa y de Albino, de CO-
NIN. Debeljuh disertó acerca de la temática 
conciliación trabajo y familia. Para la experta, 
esta conciliación se logra a través de respon-
sabilidades compartidas, tanto a nivel de po-
líticas públicas como a nivel de las empresas. 

“Es importante que las organizaciones vayan 
más allá de lo que dice la ley para apoyar a 
las familias de sus colaboradores”, afirmó 
Debeljuh. 

Por último, mencionó la importancia de la 
conciliación personal: “Es bueno preguntar-
se por qué trabajamos porque los que termi-
nan pagando la falta de conciliación personal 
son los seres queridos”.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de 
Abel Albino, quien se centró en la impor-
tancia del fortalecimiento de la familia para 
combatir la pobreza. Para el director de CO-
NIN, esta cuestión debe ser prioritaria dentro 
de la agenda pública ya que “la familia es la 
única escuela de humanidad”. 

A su vez, hizo énfasis en el cuidado nutri-
cional de los niños en sus primeros años de 
vida para que sus cerebros sean el sustrato 
idóneo para poder, posteriormente, recibir 
educación.

la familia es la única 
escuela de humanidad"

abel albino

“es importante que las 
organizaciones vayan 
más allá de lo que dice 
la ley para apoyar a 
las familias de sus 
colaboradores"

patricia Debeljuh

“

“
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PaD 2008

≥ Eduardo Paz asumió la responsabilidad 
de una compañía del grupo Tenaris que ges-
tionará los activos intangibles, incluyendo 
su monetización. Este nuevo desafío implicó 
también su traslado a Amsterdam, a donde 
viajó junto con su esposa. “Profesionalmen-
te el tema es muy desafiante y el destino muy 
atractivo. Sin embargo, dejo en Argentina 
muchísimos afectos”, explicó.

PDD ii 2005

≥ gonzalo Ramos Marín pasó de ge-
rente de administración y control de gestión 
de Easy + Blaisten a gerente de administra-
ción y control de gestión de Cencosud Argen-
tina, que  incluye a Easy + Blaisten, al área de 
supermercados (con sus tres banderas: Jum-
bo, Disco y Vea) y retail financiero (Tarjeta de 
Crédito Cencosud).

≥ María Alejandra grignani, con más 
de 20 años de experiencia en el área corpora-
tiva de comunicaciones, desarrolló su propio 
emprendimiento en el que reúne sus dos pa-
siones: la literatura y la decoración. Se trata 
de talleres literarios a cargo de la reconocida 
escritora Inés Fernández Moreno y talleres 
de arte & deco. Para más información visitar 
la pagina de facebook/ViviCasaAmable.

PDD iV 2008

≥ Laura Poletti ganó una Beca Mujer 
para participar, en conjunto con otras 116 
gerentes de empresas de todo el mundo, 
de un programa en la escuela de negocios 
INCAE que tiene su sede en Alajuela, Cos-
ta Rica. Además, mantiene su cargo como 
coordinadora ejecutiva en la comisión de 
empresarios industriales de Sunchales, San-
ta Fe, y sumó más formación al recibirse de 
mediadora y al haber terminado un posgra-
do en empresas de familia.

≥ María Pía de la Torre está realizando 
el Senior Executive Program del IESE Busi-
ness School en Nueva York y Miami.

eMba 1994

≥ Martín Balvisi, miembro de la Royal 
Geographical Society desde que vive en Gran 
Bretaña, organiza todos los años viajes a lu-
gares de distintas partes del mundo. Entre 
otros destinos, ha estado en el Polo Norte, 
Antártida, territorios inuits de Groenlandia, 
el Paso del Noroeste, los fiordos noruegos, 
Namibia, entre otros. “En Armenia recorri-

PDD i 2010

≥ Carlos fernández de Cieza fue pro-
movido en Symrise de su posición local a 
otra con proyección en Chile, Uruguay y Pa-
raguay (southern cone).

≥ Miguel fernández fue promovido 
como gerente corporativo de Tecnología y 
Seguridad Informática en el Grupo Clarín.

PaD reGioNal 2013

≥ En el mes de marzo, el PAD Regional 2013 
realizo un encuentro en Paraguay del que 
participó el profesor Lucio Traverso. 

noticias 
Antiguos Alumnos

PAD PDD

EMBA

PDD ii 2013

≥ Diego Colicchia, actual gerente general 
de servicios en Argentina de Wartsila, asu-
mirá a partir de julio el mismo cargo en Bra-
sil, en la sede que posee la compañía en Río 
de Janeiro. “Quiero agradecer especialmen-
te a los antiguos Sergio Asis, de San Pablo, y 
a José Luis Pino, de Río de Janeiro, por sus 
consejos, asistencia y generosidad enormes. 
Estos son los momentos donde uno valora 
ese networking tan hablado y muy presente: 
existe”, explicó Colicchia. 
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eMba 1996

≥ La camada Emba 1996 diseñó una marca 
para llamar al grupo “Club 96” y fijó una es-
trategia para reunirse apelando a los placeres 
de la vida: el buen comer y el encuentro, co-
nocimiento y la amistad que se agranda entre 
ellos. Con el título de cenas temáticas, convo-
can a diferentes comidas y lugares: comida 
italiana, comida española, comida criolla, 
comida peruana, etc. A partir de reuniones 
periódicas y a pesar de los años lograron reu-
nir a más de la mitad de toda la promoción. 
“Es una gran alegría para todos. Es un mo-
mento que esperamos siempre y es infaltable 
a fin de año. Valoramos el esfuerzo de todos 
para reunirse y muchas veces coordinamos 
las fechas con quienes están en otras pro-
vincias o países para permitirles participar”, 
explicó guillermo Doffo.

≥ Alfredo Mosquera asumió la gerencia 
de Administración y Finanzas de CCI Argen-
tina, empresa dedicada a la consultoría in-

eMba VierNes 2009

≥ La camada EMBA viernes 2009 aprovechó 
la visita a Buenos Aires de Diego Recalde,  
director de marketing de Coca Cola basado 
en Atlanta, para reunir a varios antiguos de 
la camada. Allí estuvieron: facundo Her-
nández vieyra, Diego Recalde, fer-
nando Pueyrredón, Mauricio gómez, 
Tomás Rodriguez Traverso, Diego 
Camps, juan Martín gonzález Pita, 
Agustín giustinian, Hernán Sueta 
(EMBA 2010), fernando Benegas, gus-
tavo Nudel y Leo Masri.

eMba 2011

≥ Todas las camadas del 2011 (EMBA Lunes, 
EMBA Viernes, Regional y MBA) tuvieron 
un encuentro al cual invitaron al profesor 
Eduardo Fracchia. La idea fue hacer una 
charla informal, como excusa para compar-

eMba VierNes 2012

≥ Diego figueyra es ahora gerente de ca-
nales SMB en Microsoft Argentina.

≥ valentina jaramillo pasó a ser patient 
advocacy manager en Novartis Colombia.

≥ Alejandro Arissian es el nuevo head 
of planning de Groupon Chile.

≥ felipe gandolfo es ahora corporate ca-
tegory owner en Monsanto.

≥ Patricio Howlin es el nuevo sales divi-
sional manager de Avon Argentina.

≥ francisco Salomon fue promovido a 
senior manager finance supply chain para 
la región México, República Dominicana y 
América Central en Avon México.

mos la cuna del cristianismo. Nos dejaron 
bajar a la celda donde estuvo cautivo San 
Gregorio: pasó 17 años en un túnel a 25 me-
tros de profundidad y sin luz. Fue realmente 
impresionante”, contó Martín, que realiza un 
registro de cada viaje disponible en http://
belvisi.wordpress.com/.

ternacional en las áreas de comercio exterior, 
brindando servicios llave en mano a compa-
ñías nacionales e internacionales.

tir un momento, titulada “La coyuntura ma-
croeconómica”. El lugar del encuentro fue en 
Palermo. Participaron más de 40 miembros 
de las camadas de 2011 y algunos del EMBA 
Lunes 2014.
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DPMe reGioNal 2011

≥ Mónica Nestosa y Luis Insaurralde 
fueron premiados por ADEC (Asociación de 
Empresarios Cristianos) como empresa me-
diana exitosa en Paraguay y en junio abrirán 
su cuarto local.

≥ La empresa de Diego Álvarez, Ameri-
ca Pampa Agroindustrial, gana terreno en 
el mundo y ya exporta proteína de soja tex-
turizada a más de 25 países. Este producto 
adquiere una estructura elástica similar a la 
de la carne al hidratarse y es empleada en 
la elaboración de productos cárnicos, como 
hamburguesas y embutidos. 

DPMEeMba rosario 2012

≥ El grupo de EMBA Rosario 2012, que se 
mantiene unido desde su graduación a tra-
vés de distintas reuniones, construyó una 
vivienda de emergencia junto a una familia 
del barrio “Los Pumitas”. Andrés Classen 
trajo la iniciativa a partir de la experiencia 
que había tenido con su empresa, Stern 
Motors, y la ONG TECHO. La jornada de 
construcción con familias y amigos consis-
te en juntar entre todos una suma de dinero 
equivalente a una casa de este tipo: 11.000 
pesos. “Debimos dedicarle un fin de sema-
na a construir y fue justo para la fecha en 
que cumplíamos un año de graduados. Nos 
íbamos a juntar y nos pareció un buen mo-
tivo hacerlo para ayudar a otra familia que 
necesita una vivienda un poco más digna”, 
contó Andrés. En el barrio los recibió la fa-
milia elegida por TECHO: Una pareja joven 
con niños. “Compartir ese proyecto y con-
cretarlo en tan poco tiempo te hace pensar 
lo mucho que se puede mejorar con la cola-
boración de todos y la coordinación de una 
organización como TECHO.
Es una experiencia movilizadora”, agregó 
Andrés. “La experiencia de participar en la 
construcción y sumar un pequeño grano de 
arena, ante tanta desigualdad, falta de opor-
tunidades y realidades sumamente diferen-
tes fue muy intensa”, contó juan Manuel 
Sánchez Peralta. “Nos encontramos con 
familias que tienen deseo de progresar. Con 
las pocas posibilidades que tienen y en las 
condiciones en las que viven, conservan 
igual la alegría y la expectativa de acceder 
a algo mejor”, sumó Sandra Boidi. Quienes 
juntaron los fondos para la casa fueron: An-
drés Classen, Mariano Marzini, Cris-
tian Zapata, Sandra Boidi, josefina 
gutiérrez, Andrea Perucchi, gustavo 
Tabernig, Diego Ocaña, juan Manuel 

DPMe ii 2012

≥ La camada de egresados del DPME II de 
2012 celebró un año de su egreso con un viaje 
a Tandil y Azul. El primer día hicieron turismo 
por la ciudad de Tandil: alquilaron cuatrici-
clos y disfrutaron de un almuerzo regional. 
Luego se trasladaron a Azul, a donde pasaron 
la noche. Al día siguiente realizaron trekking 
y degustaron un asado invitados por gusta-
vo del Curto, de HJ Navas. Cabe destacar 
la asistencia masiva de todo el curso y las re-

Sánchez Peralta, Andrés Tersse y 
María Eugenia Perrone. 
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PDE y PDEC

≥ En Marzo 2014 se llevó a cabo una reunión 
con Antiguos PDE y PDEC en Rosario, con 
motivo de un workshop coordinado por Pablo 
Alegre. En la foto, alumnos de camadas PDE 
Rosario 2011, 2012 y 2013 y PDEC 2012, Pablo 
Alegre y María Eugenia Iriart.

siDerar 1998

≥ Silvia Alonso fue designada secretaria 
del Comité de Organización del VIII Congreso 
Latinoamericano de Ciencia y Religión, que se 
llevará a cabo el 20, 21 y 22 de octubre de 2014.

meras especialmente diseñadas por Hernán 
Braberman y confeccionadas por Brandel 
de Alejandro Nuss.
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“yRRuPCIóN” 
(2014)
POR ANDRÉS HATUM

La Generación Y llegó para quedarse y 
las organizaciones deben estar preparadas. 
¿Cómo son los integrantes de la nueva fuer-
za laboral? ¿Cómo responder al cambio de 
paradigma? ¿Qué están haciendo las compa-
ñías más exitosas del mundo? En Yrrupción: 
los cambios generacionales y el futuro de la 
organización, de Editorial TEMAS, el profe-
sor del IAE Andrés Hatum no solo describe a 
la generación sino que, a partir de consejos 
prácticos y herramientas para los gerentes, 
explica cómo las organizaciones deben es-
tructurarse para el futuro.

En su nueva obra, Hatum, PhD en Mana-
gement & Organization de la Warwick Busi-
ness School en Inglaterra, presenta los casos 
del FC Barcelona, elBulli, l’Oreal, Coty, AES, 
Cirque du Soleil, Deloitte, Rabobank, lastmi-
nute.com y Pernod Ricard, entre otros, para 
ilustrar diferentes formas en que las empre-
sas están desarrollando y evolucionando sus 
estructuras de gestión para prepararse a la 
nueva generación de trabajadores.

generación y 
presente y futuro

Lecturas

En su último libro, Yrrupción: los 
cambios generacionales y el futuro 
de la organización, Andrés Hatum 
ofrece consejos prácticos para 
atraer, desarrollar y retener a la 
nueva generación de trabajadores.

lIBro recomenDaDo: 
los Fuera De serie

Consultado sobre qué 
libro recomendaría, el 
profesor Andrés Hatum 
eligió: Los fuera de serie 
(título original: Outliers: 
The Story of Success). 
En esta apasionante 
obra, Malcolm Gladwell 
nos acompaña en un 
viaje intelectual por 
el mundo de “los fuera de serie”: los 
mejores, los más inteligentes, los 
más famosos y los más exitosos. La 
pregunta que se hace el autor es la 
siguiente: ¿qué los hace diferentes? 
Gladwell asegura que, generalmente, le 
prestamos demasiada atención a cómo 
son estas personas y demasiado poca 
a sus orígenes: su cultura, su familia, 
la generación a la que pertenecen y 
las experiencias idiosincráticas de 
su infancia. En el camino, nos explica 
los secretos de los multimillonarios 
del software, cómo ser un grandísimo 
futbolista mundial y por qué los 
asiáticos se destacan en matemática.
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