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Querido Antiguo Alumni,

“Hacia una política de acuerdos” fue nuestro 
título para relatar el encuentro entre Mauricio 
Macri y Ernesto Sanz en la 29° Asamblea de 
Antiguos Alumni del año pasado. 
Cuando el pasado 15 de marzo la Unión Cívica 
Radical confirmó que Sanz participará en las 
Primarias Abiertas Simultáneas y Obligato-
rias (PASO) con Macri y Elisa Carrió, muchos 
recordamos esa intensa charla entre los repre-
sentantes de la UCR y el PRO durante nuestra 
Asamblea.
No se trata de que creamos que esta u otra op-
ción electoral sea superior, sino que estamos 
satisfechos por haber aportado un granito de 
arena para lo que viene en la Argentina. Nues-
tra misión es ayudar a desarrollar líderes para la 
sociedad y la Asamblea de 2014 hizo su aporte 
en ese sentido. 
En este año electoral y de inevitable renovación 
en la Presidencia de la Nación y en los distritos 
más importantes del país, se abre la posibilidad 
de cambio en el mapa político argentino. “La 
sociedad necesita que nos pongamos de acuer-
do”, dijo Macri entonces. A su vez, Sanz había 
agregado: “En la Argentina tenemos la deuda de 
reconstruir el equilibrio del sistema político”. 
Ambos compartieron ideas, pero también deba-
tieron sobre otras. Ante todo, fuimos testigos de 
una mirada común sobre el marco y las reglas de 
juego, conceptos que destacaron varios medios 
que cubrieron el evento.

Este año proponemos para nuestra Asamblea 
“Notas para una Agenda para una Argentina 
Sustentable” en el sentido más amplio: social, 
económica y políticamente. Abrimos el año 
apuntando a los temas que entendemos van a 
ocuparnos el resto del año y los próximos por 
venir. A la necesidad de consensos señalada 
hace un año buscamos plantearle temas que 
nos ocupan a la comunidad empresaria, desde la 
promoción de la economía, el impacto en la so-
ciedad y la necesidad de promover instituciones 
inclusivas que generen mejoras para un conjun-
to amplio de la sociedad, en lugar de extractivas 
que apunten a concentrarla solo en unos pocos.
Una vez más apuntamos directamente a lo que 
somos y lo que queremos ser: una comunidad de 
líderes para nuestra sociedad.
Como de costumbre en la Revista encontrarás 
además reportajes a Antiguos Alumni con fuerte 
impacto en la sociedad, noticias del campus, in-
vestigaciones de profesores y actividades de va-
rios centros que apuntan a intereses específicos. 
Durante el año seguiremos presentando los te-
mas de actualidad desarrollados por los Centros 
de Investigación y los temas de interés que nos 
convocan al Campus, para seguir construyendo 
desde la comunidad de Alumni.
Te mando un afectuoso saludo,

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 
Antiguos Alumni

ernesto ruete güeMes

Director eJecutiVo
Antiguos Alumni

ed
it

or
ia

l



BIENVENIDA  | Iae 04

su
M

ar
io

diálogo iae
Mariano Ferrari y los desafíos de una 
carrera internacional. La importancia del 
movimiento para la innovación.
Página 12

riesgo local
Crece las consciencia sobre la importancia de la gestión 
del riesgo en la Argentina. Los desafíos pendientes. 

Página 18

tv internacional
Cómo es el proceso de exportación de formatos 
audiovisuales. El caso local y el impacto en el 
mercado mundial. 

Página 24

rse en clave pYMe
Alberto Willi se doctoró en Inglaterra. Aquí cuenta su 
experiencia y habla de su tema: la responsabilidad social.

Página 32

IAE 2013. Mariano acosta s/n y ruta nac. 8 (1629) pilar, buenos aires, argentina. tel.: +54.230.448.1000 | www.iae.edu.ar

 staff

directores 
Guillermo D´Andrea y Ernesto Ruete Güemes

editor
Agustín Fernández Cronenbold

gerencia de coMunicación
Marina Gimenez 

coordinación
Magdalena Ruiz de los Llanos

eQuipo de redacción
Juan Landaburu, Paula Markous, Nicolás Diez. 

arte Y diseño
Alan Berry Rhys: alan@labotiga.com.ar
Emilia Molina Carranza: emilia@labotiga.com.ar

fotos
IAE, ThinkStock

departaMento coMercial
Dolores Z. de Baliero: dbaliero@iae.edu.ar

iMpreso en
FP Compañía Impresora

consejo de dirección del iae
Gabriel Noussan (decano), Virginia Sarria, 
Martin Zemborain y Fausto Garcia.

presidente asociación
de antiguos aluMni
Luis Schvimer

Revista de Antiguos Alumni IAE es una publicación 
periódica del IAE Business School, Universidad 
Austral, Buenos Aires, Argentina. Queda prohibida 
la reproducción total o parcial de los contenidos en 
cualquier forma y medio sin autorización escrita. 
Registro de la Propiedad Intelectual en trámite. © 



Iae | bienvenida    05

seguridad jurídica
La cuestión legal en los países en desarrollo puede ser 
fundamental para un crecimiento económico sostenido. 

Página 36

innovación Y colaboración
El profesor Tomás Farchi exploró, con otros investigadores, 
el campo de la innovación externa en las empresas. 

Página 40

interior internacional
El antiguo alumni Julio Asnal cuenta desde Córdoba el 
desafío de Promedón: exportar salud al mundo. 

Página 46

tecnología Y Moda
El proyecto Renová Tu Vestidor ganó la competencia NAVES 
y se proyecta como una de las start-ups más prometedoras. 

Página 52

todo es educación
Manuel Álvarez Trongé cuenta la experiencia de Educar 
2050, una ONG que quiere cambiar el futuro de la Argentina. 

Página 56

son noticia
Las novedades más importantes de una red que es cada vez 
más grande e internacional. 

Página 76



BIENVENIDA  | Iae 06

so
ci

al
es

G
ol

f d
e A

nt
ig

uo
s A

lu
m

ni





BIENVENIDA  | Iae 08

PROGRAMAS INTRODUCTORIOS
- AD Asistiendo al Directorio - Duración: 1 día
- DND Directorio para NO directores - Duración: 2 días

PROGRAMAS ESTRUCTURALES
- PGD Programa de Gestión de Directorios - Duración: 8 días
- PFD Programa de Formación de Directores - Duración: 6 días

Investigacion, actualización y formación complementaria
- Mercado de Capitales y Buen Gobierno Corporativo
- Agenda del Número Uno
- Newsletter: Directorios y Directores Creando Valor

Contacto Cátedra PwC de Gobierno de las Organizaciones 
Viviana Diamore: VDiamore@iae.edu.ar - Tel.: 011 15 4 870 9488

www.iae.edu.ar

La Cátedra PwC de Gobierno de las Organizaciones 
es un proyecto académico creado en 2009 

en el IAE Business School a partir del patrocinio 
y del apoyo profesional de la firma internacional 

de auditoría y consultoría PwC Argentina. 
Su propósito es investigar, ampliar el conocimiento 
y formar individuos y equipos de trabajo en todo lo 

referente al gobierno de las organizaciones, 
tanto en la Argentina como en la región

¿Cuánto valor aporta el Directorio de mi empresa?

Programas exclusivos para Sociedades Anónimas

¿Cuánto podría aportar?

#CorpGov 
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Prof. Alejandro Carrera
Director Cátedra PwC de Gobierno de las Organizaciones 
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gestión de carrera:
una experiencia
transforMadora
Testimonios, explicaciones y ejemplos del trabajo 
para conectar al talento del IAE con el mercado 
laboral. Un ida y vuelta de la empresa 
a la Universidad enriquecedor. 

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

full-tiMe Mba iae 
business school: 
transforMá tu Mundo
Un recorrido rápido por la experiencia del 
MBA. Los conceptos detrás de una propuesta 
internacional y regional que cada vez tiene mayor 
impacto en la comunidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=oxefX16iXGs

bienvenidos al caMpus
del iae
Mirá el campus desde otra perspectiva. Detalles 
y nuevos puntos de vista para mostrar una vida 
académica cruzada por personas.

https://www.youtube.com/watch?v=oxefX16iXGs

disneY, google Y
telefé participaron
de un nuevo ciclo de
actualidad del iae
Tres de los grandes actores del mercado de los 
contenidos -en todos sus formatos- se encontraron 
en el IAE. En el video, algunos conceptos claves de 
una jornada intensa. 

https://www.youtube.com/watch?v=q5rPjP17w1U
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punto 
para brasil 
¿Cómo gestionan la innovación las empresas 
brasileñas con respecto a las argentinas?

despliegue
de la estrategia
de innovación

actitud 
para la 
innovación

aMbiente 
para la 
innovación

estrategia
de innovación

Mejor performance, estrategia 
clara y definida de forma 
explícita que apunta al largo 
plazo.

Fuente: Centro De Innovación 
& Estrategia Latinoamérica 
(CIEL) del IAE Business School

Poseen procesos de gestión 
de la innovación, lo que les 
da un enfoque más sistémico 
y ordenado. Cuentan con 
más recursos económicos y 
experimentan más.

Generan mayores desafíos 
que las empresas argentinas; 
las personas que trabajan 
en empresas innovadoras de 
Brasil se sienten más apoyadas.

Las personas en las empresas 
brasileñas se sienten más 
seguras al aportar nuevas ideas, 
lo que le da características más 
dinámicas a las empresas.

01 02 03 04

argentina Y brasil 
en perspectiva 
global: una cuenta 
pendiente 55 105brasil argentina

ORDEM E PROGRESSO

2,9brasil

ORDEM E PROGRESSO 1,3argentina

ránking de innovación del World 
econoMic foruM (Wef): 

cantidad de patentes pedidas 
por Millón de habitantes:  

302suecia
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“la Monotonía 
no sirve de nada, 
sieMpre haY Que
innovar”
Ernesto Ruete Güemes, director de Antiguos Alumni, conversó con 
Mariano Ferrari, Presidente y Country Manager de Repsol en Colombia, 
sobre su carrera profesional y la experiencia que adquirió luego de vivir 
en 7 países de tres continentes.  

dIálogo Iae

Reinventarse, cambiar y probar cosas nuevas 
es lo que motiva a Mariano Ferrari, director de 
operaciones de Repsol en Colombia. Desde que 
comenzó a trabajar en la industria del petróleo, 
en 1991, este ingeniero civil de 47 años vivió en 
12 ciudades de 7 países y en varios lugares de la 
Argentina. 
Aunque reconoce que su estilo de vida puede 
ser complicado, sobre todo para su mujer y tres 
hijas, sostiene que el balance es positivo. Según 
su experiencia, haber vivido en Ecuador, Ve-
nezuela, España, Italia y Arabia Saudita, entre 

otros lugares, le permitió conocer culturas, 
comportamientos y diferentes formas de hacer 
las cosas. Todo esto lo ayudó a fortalecer su li-
derazgo y poder tomar decisiones complejas y 
de alto impacto.
Desde Bogotá, Ferrari conversó por vía elec-
trónica con Ernesto Ruete Güemes, director de 
Antiguos Alumni, sobre su carrera profesional, 
pero también sobre su paso por el IAE en 2005, 
las pasiones que comparten y la importancia de 
no caer en la monotonía.
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Ruete Güemes: Contame cómo fue tu carrera 
profesional antes de ingresar al PAD, en 2005.

Ferrari: Nací en Mendoza, pero cuando tenía 
cinco años, mi familia se mudó a Neuquén.. Toda 
mi educación, desde el jardín de infantes hasta la 
universidad, la hice allí. Me gradué de ingeniero 
civil en la Universidad Nacional de Comahue, 
en 1991, y apenas graduado ingresé a la empre-
sa Schlumberger como ingeniero de campo en 
Comodoro Rivadavia, Chubut. Ahí empezó mi 
carrera en petróleo.

RG: Tengo entendido que estuviste trabajando 
en varios países. ¿Cómo fue esa experiencia?

F: Luego de una breve estadía en Comodoro 
Rivadavia estuve en varios lugares en Cañadón 

Seco, Santa Cruz; en Tierra del Fuego; en Malar-
güe, Mendoza. Paradójicamente, nunca trabajé 
en Neuquén, a pesar de que es una ciudad petro-
lera y me considero neuquino. En el 94 empezó 
mi carrera internacional dentro de Schlumber-
ger. Estuve cinco años en el oeste de Venezuela, 
en Ciudad Ojeda; luego fui a Caracas; de ahí, a 
Milán; luego, a Quito; y después, a Al-Khobar, en  
Arabia Saudita. Cuando estaba cumpliendo 15 
años en la compañía, tomé una decisión laboral 
crucial. Fue una momento bien meditado, fami-
liar y profesionalmente. Como anécdota, hasta 
ese momento éramos “ciudadanos del mundo” y 
no teníamos casa en ningún lugar. Otra decisión 
importante fue la de dónde instalarnos. Consi-
deramos varias alternativas y finalmente nos 
decidimos por Pilar.

RG: Me acuerdo que al poco tiempo me viniste a 
ver para el PAD. Y me contaste que Arabia Sau-
dita era un lugar complicado para vivir…

F: En Arabia Saudita estuve entre 2002 y 2004 
como responsable de una nueva empresa del gru-
po conformada por varias compañías de reciente 
adquisición. Desde el punto de vista profesional, 
fue algo valiosísimo debido a las características 
propias de la región más prolífica del mundo en 
cuanto a reservas de hidrocarburos. Además, fue 
un desafío crear y fortalecer una única cultura 
en una empresa con alta diversidad de procesos, 
perfiles e historias. También, desde el punto de 
vista personal y cultural, fue una experiencia 

muy enriquecedora. La convivencia entre el 
mundo “occidental” y el “musulmán” es muy 
interesante y desafiante. Pero desde el punto de 
vista de la seguridad, la situación no fue de las 
más atractiva. En 2003, Estados Unidos invadió 
Irak en búsqueda de Saddam Hussein. La ten-
sión en la región no hacía más que aumentar. Mi 
esposa estaba embarazada de mi segunda hija, 
Martina. Los continuos simulacros de evacua-
ción por potenciales ataques militares, sumados 
a los varios atentados a objetivos occidentales 
por grupos fundamentalistas (en uno de los 
cuales murieron personas de mi entorno cerca-
no)fueron el disparador para decidir iniciar una 
nueva etapa en mi vida. Así llegué a Pilar y entre 
mi inquietud exploradora y emprendedora, me 
pregunté qué era el IAE. Ahí te conocí y me ha-
blaste del PAD.

RG: En la entrevista para el PAD me dijiste que 
lo querías hacer sobre todo para generar rela-
ciones en la Argentina porque te habías ido hace 
muchos años ¿puede ser?

F: Sí, tenés una buena memoria porque ya pasa-
ron 11 años de eso... Los desafíos para el entorno 
familiar fueron muchos, desde instalarnos en 
una ciudad donde no teníamos vínculos e ins-
cribir a mis hijas en la escuela hasta lograr abrir 
una cuenta de banco y obtener un seguro médi-
co. Una de las cosas que yo necesitaba eran con-
tactos, conocer gente, conocer formas de hacer 
las cosas. Había estado 11 años afuera del país.

“Mi plan de carrera es 
seguir progresando, sieMpre 
Manteniendo el balance 
profesional Y personal. sé 
Que en algún MoMento seguiré 
por otra geografía, no tengo 
ningún plan fijado”
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RG: ¿Te sirvió el PAD? ¿Cómo lo viviste?

F: Definitivamente. Los conceptos que vi en el 
PAD ya los había visto en diferentes experien-
cias que había tenido en mi carrera profesional. 
Pero la aplicación a temas de actualidad local, 
los contactos y la forma de pensar fueron de gran 
utilidad  Entre los casi cuarenta participantes 
del PAD 2005, era el único que estaba en ese 
momento desempleado y haciendo el PAD con 
mis recursos personales y sin el apoyo de una 
empresa o institución. No tengo dudas de que 
fue una inversión con un alto retorno para mí.

RG: ¿Durante el PAD empezaste con las entre-
vistas en Repsol, ¿tuvo el IAE algo que ver?

F: A Repsol ingresé por un head  hunter, pero 
dentro del IAE recibí asesoramiento del De-
partamento de Gestión de carrera, que ayuda 
a la gente en búsqueda de empleo. Creo el IAE 
es una buena catapulta para empezar segundas, 
terceras u otras fases de la carrera profesional.
 
RG: De ahí entraste a Repsol ¿Te fuiste en segui-
da para España?

F: Entré a Repsol como gerente de compras y 
contratos globales para la Argentina, Bolivia y 
Brasil. La posición no estaba muy alineada con 
el perfil de business manager que había cultivado 
durante mi carrera en Schlumberger. Pero con la 
misma apertura mental que me anoté en el IAE, 

dije: “Entro a Repsol mientras termino el PAD”. 
A los 9 meses de estar en Buenos Aires, la alta 
dirección de Repsol me ofreció ser el Director de 
Repsol YPF para el sur argentino (Chubut, San-
ta Cruz y Tierra del Fuego) y nos fuimos a vivir 
a Comodoro Rivadavia, donde estuvimos desde 
2006 hasta 2011. Luego me fui para España, a 
una posición en Desarrollo de Negocios. Estuve 
dos años en Madrid y desde hace dos años estoy 
dirigiendo los negocios de Repsol en Colombia.

RG: ¿Cómo fue ahí tu vinculación con el club de 
Antiguos en España?

F: El club del IAE en España lo gestionaba Fran-
cisco Vidal, gerente general de LAN en Europa. 
Un día me puse en contacto con él y nos empe-
zamos a juntar 6 o 7 antiguos que vivían en Ma-
drid. Siempre había una excusa para juntarnos. 
Cuando venía algún profesor, ese núcleo duro se 
expandía un poquito. Fue muy divertido. Yo te-
nía un abono a dos asientos en el estadio Berna-
béu y Francisco tenía el palco de LAN, entonces 
nos juntábamos a ver partidos de fútbol. Éramos 
antiguos de diferentes backgrounds. Había gen-
te de petróleo, de la parte editorial, de bancos, 
entre otros.
 
RG: Sigamos con lo profesional. ¿Cómo te está 
yendo en Colombia? ¿Hay muchos desafíos? 

F: Estoy muy bien. Colombia es un país donde 
Repsol está presente desde hace 30 años. El 

“la aplicación 
a teMas de 
actualidad 
local, los 
contactos Y la 
forMa de pensar 
Que vi en el pad 
Me aYudaron. 
no tengo dudas 
de Que fue una 
inversión con 
un alto retorno 
para Mí”

en su diálogo con ernesto ruete güeMes, 

ferrari recordó su paso por el iae.
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tema del manejo de la seguridad siempre ha 
sido un tema porque el país está hace 50 años 
en conflicto con la guerrilla. Esto generó varios 
obstáculos para la industria petrolera y la pobla-
ción en general. Pero, por otro lado, desde hace 
10 años, Colombia se ha comprometido desde el 
punto de vista petrolero y creó en 2004 la Agen-
cia Nacional Hidrocarburos. Al mismo tiempo, 
el proceso de la paz, que se inició en 2012 entre 
el gobierno y la guerrilla, está dando sus frutos. 
En definitiva, con toda su problemática, Colom-
bia está avanzando a pasos agigantados hacia un 
mejor país.

RG: Está claro el desafío de Repsol y de Colom-
bia. Pero hablemos un poco de vos. ¿Cuáles son 
tus desafíos? ¿En algún momento querés volver 
al país?

F: Comulgo mucho con las 3 Cs: “You must 
make a choice to take a chance, or your life will 
never change”. Con mi trayectoria multicultu-
ral y experiencia multifuncional, y con la inno-
vación como motor de crecimiento, no tengo 
dudas de que continuaré enfrentando desafíos 
de todo tipo. Tengo tres hijas (de 14, 11 y 6 años) 
y la situación familiar es una de las variables más 
relevantes para considerar un plan de carrera. 
Busco seguir progresando personal y profesio-
nalmente. Es probable que en algún momento 
considere otras geografías y otras disciplinas, 
incluyendo un regreso a Argentina. Cuando la 
oportunidad se presente, la valoraré.

RG: ¿Por qué elegís este estilo de vida? ¿Qué es 
lo que te atrae?

F: No fue algo programado desde un principio. 
Se fue dando y lo fui asumiendo. Creo que una 
de las habilidades que he ganado es en la toma 
de decisiones. He tenido que tomar decisiones 
fuertes desde el punto de vista profesional y 
familiar. Pero este estilo de vida es totalmente 
enriquecedor. Tiene sus sacrificios, uno pierde 
algunas cosas, pero las que gana son muchas 
más. El balance es positivo. 

RG: ¿En qué sentido te parece enriquecedor?

F: Me permite conocer, y no a través de Google, 
otras culturas, comportamientos, formas de ha-
cer las cosas, políticas energéticas. Uno puede 
tomar las mismas decisiones en Europa, Medio 
Oriente,  y en Sudamérica, pero éstas tienen di-
ferentes impactos y matices. Ver eso no a través 
de un Power Point, es decir, ver la realidad es en-
riquecedor. Desde el punto de vista personal y 
familiar tiene sus desventajas. Hay que adaptar-
se nuevamente a diferentes formas de vivir. Pero 
también creo que abre la mente y eso es algo que 
veo en la forma de pensar de mis hijas. He desa-
rrollado -seguramente por lo vivido, pero tam-
bién por haber jugado al Rugby- habilidades de 
gestión de riesgos y toma de decisiones que han 
sido muy beneficiosas para mí.

RG: En tu vida personal ¿qué otros intereses 
tenés? Sé que sos fanático del rugby…

F: Sí, pero ahora no sé si te conté que estoy faná-
tico de las motos, un área que desconocía com-
pletamente. Pero me empezó a interesar y me 
compré una moto. Fue también una innovación 
en mi forma de actuar y pensar. 

RG: ¿Ahora entraste al vicio de la moto?

F: Sí, ya tengo un grupo con el que salimos a 
andar por las afueras de Bogotá. No sé si es que 
me estoy rejuveneciendo, pero este año me fui a 
Disney con mis hijas y me subí a todas las mon-
tañas rusas que en mi vida me imagine que me 
iba a subir. Fue el año de la moto, de la montaña 
rusa. Uno se va reinventando a sí mismo y en-
contrando que la monotonía no sirve de nada, 
siempre hay que innovar. Continuamente he 
estado con esto de moverme de país en país, he 
estado reinventándome, probándome, probando 
nuevas cosas, nuevos lugares. No todas las perso-
nas expatriadas lo sienten igual. También me he 
encontrado con mucha gente que considera a la 
expatriación como un trauma, como algo nega-
tivo. Mi experiencia es muy positiva.  El tiempo 
es una variable continua a la que estamos todos 
sometidos, y es muy aburrido transcurrir la vida 
en forma monótona y sistemática.

el iae, presente 
en coloMbia
Mariano Ferrari, Presidente de Repsol 
en Colombia, lleva dos años en este 
país. De la misma manera en que 
impulsó el club de Antiguos Alumni 
de Madrid, su idea es hacer lo mismo 
en Bogotá. Ya organizó una cata de 
café y se juntó con algunos antiguos 
para presenciar una charla del profesor 
Lorenzo Preve. Su idea es reunirse 
ahora con los jóvenes colombianos 
que estudiaron en el IAE y regresaron 
a Colombia. “Alguna excusa voy a 
inventar”, bromeó.

“coMulgo Mucho con las 3 
c: You Must Make a choice 
to take a chance, or Your 
life Will never change”





risk 
ManageMent
Una disciplina que crece en la Argentina

encuesta
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Por lorenzo a. PreVe

Durante el primer workshop del 
centro sobre ese tema del IAE, se 
evaluó su estado en las empresas 
del país. 

La gestión de riesgo es una de las disciplinas 
del management que más está creciendo en 
los últimos años. A partir de la aparatosa caí-
da de Enron a fines de 2001, seguida de varias 
empresas relacionadas que cayeron poco des-
pués, y coronadas por el escandaloso colapso 
de Parmalat a fines de 2003, los inversores y 
stakeholders en general empezaron a presionar 
para que los reguladores exigieran procesos de 
risk management más formales a las empresas 
no financieras.
Hoy, más de diez años después de esos casos, 
tenemos un modelo conceptual que pareciera 
estar dando resultados interesantes en las em-
presas en que se aplica. Es bastante evidente, 
sin embargo, que todavía el conocimiento sobre 
este tema es bastante desparejo en el universo 
empresario. Para aprender un poco más sobre 
el estado del risk management en las empresas 
argentinas, hicimos una pequeña encuesta en el 
marco del primer workshop del Centro de Risk 
Management del IAE Business School el 22 de 
octubre pasado.
Al momento de realizar la encuesta había casi 
100 personas en la sala; 97 para ser exactos. Les 
repartimos unos clickers que le permitieron vo-
tar sobre las preguntas que aparecían en pantalla 

y les hicimos unas pocas preguntas. El objetivo 
de este breve artículo es el de presentar y comen-
tar brevemente los resultados de esa encuesta.
Ante la pregunta de si su empresa hace risk 
management, un 65% de los participantes con-
testó afirmativamente, y un 35% negativamen-
te. Entre los que respondieron que hacían risk 
management, un 45% manifestó tener un Chief 
Risk Officer (CRO) o alguien que coordinara el 
proceso de risk management, y un 55% dijo no 
tenerlo. Entre aquellas empresas que declararon 
tener un CRO, un 12% dijo que depende direc-
tamente del directorio, un 55% del CEO, y un 
33% del CFO.
Entre las empresas que dijeron hacer risk mana-
gement (contestando afirmativamente la prime-
ra pregunta de la encuesta), un 63% manifestó 
tener un set de políticas específicas respecto de 
la gestión del riesgo, mientras que un 37% ma-
nifestó no tenerlas.
Cuando se les preguntó, a todos los participan-
tes, a que término asocian el concepto de risk 
management, un 7,5% lo asoció a Auditoría, un 
36% a Control de Gestión, y un 56,5% a Estra-
tegia. Asimismo, el 62,5% de los presentes ma-
nifestó conocer el Enterprise Risk Management 
(ERM), y el 37,5% dijo no conocerlo.
Entre las empresas que en la pregunta inicial 
manifestaron hacer risk management, un 60% 
dijo tener un mapa de riesgo, y un 40% dijo no 
tenerlo. Entre las que manifestaron tenerlo, y 
respecto de la pregunta de quién lo había con-
feccionado, las respuestas fueron: el directorio 
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8%, un gerente en particular 16%, un consultor 
externo 2%, el management con ayuda de un 
consultor 28%, y el management sin ayuda de 
un consultor 46%
Estos resultados parecerían mostrar un panora-
ma de cierto optimismo para la disciplina. Casi 
dos tercios de las empresas presentes declaró 
ocuparse de la gestión de sus riesgos, lo que 
además es consistente con los casi dos tercios 
de los participantes que conocían el término 
Enterprise Risk Management (ERM). Además 
observamos que casi la mitad de las compañías 
que gestionan sus riesgos cuenta con un CRO o 
al menos alguien que coordine los esfuerzos en 
ese sentido. Vemos que aproximadamente dos 
tercios de los CROs dependen del directorio 
o del CEO, y el tercio restante del CFO, lo que 
también parecería ser una buena noticia. Mi 
impresión es que, a medida que pasen los años 
y crezca el awareness de la importancia del risk 
management en las empresas, este porcentaje 
irá creciendo y que, poco a poco, veremos más 
CROs dependiendo directamente del board y 
saliendo de la “línea”.
Más de la mitad de las empresas que manifes-
taron gestionar sus riesgos declaran tener un 
set de políticas de risk management específicas. 
Esto es sumamente importante, ya que para que 
un modelo gestión de riesgos funcione adecua-
damente, es necesario que: (i) las personas que 
dirigen la empresa tengan plena consciencia de la 
importancia de considerar los riesgos que la afec-
tan, y (ii) la compañía tenga un sistema formal 

que permita que la información generada fluya 
a quienes tienen que utilizarla en los tiempos y 
formas adecuadas. Si la gente entiende la impor-
tancia de la gestión de los riesgos pero no tiene un 
sistema que la haga fluir, se genera frustración y 
descontento; si, por el contrario, hay un sistema 
formal de risk management pero las personas de 
la organización no comprenden la importancia 
del tema, sólo se genera burocracia inútil.
Más de la mitad de los presentes contestaron 
que asociaban la gestión del riesgo al concepto 
de “estrategia”, poco más de un tercio dijo que 
la asociaba al concepto de “control de gestión” 
y el resto la asociaba al concepto de “auditoría”. 
Este es un punto relevante ya que es importante 
recordar que el risk management se ocupa tan-
to del upside como del downside: es decir, nos 
preocupa tanto los beneficios que se generan al 
aprovechar momentos en los que la volatilidad 
de los factores de riesgo es favorable, como la li-
mitación de las pérdidas cuando la volatilidad de 
los factores de riesgo nos resulta desfavorable; y 

esto excede el concepto clásico de auditoría que 
está más preocupada por evitar el downside.
Más de la mitad de las empresas que declara-
ron hacer gestión de riesgo manifestaron tener 
un mapa de riesgo. Es crucial comprender que 
ésta es una herramienta indispensable para una 
adecuada gestión de los riesgos, ya que la identi-
ficación de los riesgos constituye el primer paso 
del proceso de risk management. Sin éste, todos 
los esfuerzos posteriores resultan estériles.
Es importante comprender que el mapa de 
riesgo no se compra, sino que es necesario con-
feccionarlo internamente y en equipo, dado 
que esta es una parte fundamental del proceso 
de cambio cultural que se genera al reconocer 
la importancia del riesgo en la mente de los di-
rectivos de la compañía. Es por eso que solemos 
insistir en que no hay una persona en la empresa 
que pueda hacer el mapa de riesgo por sí sola, 
ni lo podemos comprar a un consultor externo; 
el proceso de descubrimiento de los riesgos de 
la empresa y el sector es un trabajo en equipo, y 
el proceso es casi tan importante como el resul-
tado final. Un consultor puede ayudar al equipo 
directivo a confeccionar el mapa asegurando la 
integridad del proceso y su resultado final, pero 
nunca podrá hacer el mapa por sí solo.
Entre las empresas que manifestaron tener un 
mapa de riesgo, la gran mayoría dijo que fue con-
feccionado por el management, más de la mitad 
de estos lo hicieron sin la ayuda de un consultor 
externo, unos pocos casos manifestaron que el 
mapa fue confeccionado por un gerente en par-

“es evidente Que todavía el 
conociMiento sobre risk 
ManageMent es bastante 
desparejo en el universo 
eMpresario”
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ticular o por el directorio, y un porcentaje casi 
insignificante dijo que fue confeccionado por un 
consultor externo.

los resultados

Al momento de interpretar los resultados hay 
que tener en cuenta que la muestra tiene un cier-
to grado de sesgo en su composición. Al evento 
en el que se realizó la encuesta fueron invitados 
aquellos empresarios y ejecutivos que están en la 
base de datos del Centro de Risk Management del 
IAE Business School, por lo que debemos asumir 
que la mayoría de ellos han tenido un contacto 
formal con programas en los que destacamos la 
importancia de la gestión de riesgo en las organi-
zaciones. 
Eso implica que la mayoría de la audiencia (a los 
participantes se les permitía traer invitados) ya te-
nía un grado de conocimiento formal de los con-
ceptos del risk management moderno. Esto hace 
que las respuestas sean probablemente bastante 
diferentes de las que podría haber dado una mues-
tra más representativa del universo de empresas 
de la Argentina. Por ello debemos tener precau-
ción con la tentación de extrapolar los resultados a 
la totalidad de la población empresaria argentina, 
en donde probablemente la mayoría de las peque-
ñas y medianas empresas no estén interesadas ni 
conozcan los fundamentos de la gestión de riesgo.
Además, el uso de clickers permite una cierta 
inconsistencia serial entre las respuestas; es de-
cir, permite que un mismo participante brinde 

respuestas que no sean consistentes entre sí, y no 
hay manera de evitarlo. Por ejemplo, podría ocu-
rrir que alguien que dijo no hacer risk manage-
ment conteste respecto de si tiene o no un CRO… 
En una encuesta realizada a través de entrevistas 
guiadas esto no ocurre ya que el entrevistador 
selecciona las preguntas a hacer, y si se presenta 
alguna inconsistencia se encarga de aclararla con 
el entrevistado.
Para poder hacer un relevamiento más completo 
del estado del risk management en las empresas 
de la Argentina estamos diseñando una encues-
ta más abarcativa de un universo más grande de 
empresas para 2015, pero por el momento estos 
resultados nos ayudan a ir conociendo la situación 
del risk management entre las empresas que ope-
ran en Argentina.

“el Mapa de riesgo 
no se coMpra, sino 
Que es necesario 
confeccionarlo 
internaMente Y en 
eQuipo, dado Que 
esta es una parte 
fundaMental del 
proceso de caMbio 
cultural Que se 
genera con respecto 
al reconociMiento de 
la iMportancia del 
riesgo en la Mente de 
los directivos de la 
coMpañía”
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abrirse entre 
gigantes
La exportación de formatos 
de TV al mundo

InVestIgacIón

La licencia de formatos televisivos 
cambió la dinámica del negocio. El 
caso argentino.

La industria de los medios es un sector crecien-
temente internacional. A fines de los 80 y duran-
te los 90, la competencia y las nuevas tecnologías 
llevaron a las empresas de medios nacionales a 
formar parte de corporaciones globales para be-
neficiarse de las economías de escala y de enfo-
que. Dentro de las estrategias de diversificación 
geográfica, la exportación de contenidos a otros 
mercados ha sido percibida por muchas empre-
sas como una de las mejores formas de recuperar 
la inversión cuando el producto ha sido exitoso.
Una de las estrategias de entrada más exitosas 
en la industria televisiva a través del contenido 
ha sido el desarrollo y la licencia de formatos de 
TV para su posterior adaptación en el merca-
do global. Pero el formato no es solo una moda 
sino que es el síntoma de un cambio más pro-
fundo. Hoy podemos referirnos a los programas 
de TV como productos estandarizados que 
pueden ser trasladados de una cultura a otra 
o, incluso, ser pensados desde el inicio como 
productos globales.
El análisis del mercado global de formatos ade-
más de proveer información acerca de las estruc-
turas de producción y adquisición de contenidos 
televisivos, también contribuye a responder 
preguntas acerca de la dinámica del negocio y el 
funcionamiento de su cadena de valor. Este es 

el propósito de esta investigación: estudiar los 
cambios generados en la dinámica del negocio 
provocados por la exportación e importación 
de formatos televisivos. Se trata de un proyecto 
conjunto del CIMEL –Centro de Investigación 
de Medios y Entretenimiento para Latinoaméri-
ca- y la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad Austral. El caso de estudio es la estrategia 
de exportación de contenidos en el mercado 
argentino en los últimos 20 años.

En el contexto latinoamericano, el mercado au-
diovisual argentino es un mercado desarrollado, 
no tanto por su tamaño, sino por el alto grado de 
acceso de la población, expresado, por ejemplo, 
en índices de penetración en hogares del 98 % 
para la TV abierta y 87 % para la TV paga. Con 
respecto a la producción de contenidos audio-
visuales la Argentina es un referente en la in-
dustria televisiva regional gracias a la reciente y 
exitosa exportación de productos y servicios que 
posicionó al país entre los primeros exportado-
res de formatos de ficción. En 2013, la capacidad 
producción fue aproximadamente de 15.000 
horas anuales de programación, de las cuales 
alrededor de 2000 son exportadas al mercado 
internacional.

defInIcIón del forMato de tV 

Un formato de TV es una estructura explicativa 
original de cualquier tipo de programa, realiza-
da con una articulación detallada y exhaustiva de 

sus fases secuenciales y temáticas, adecuada para 
la transposición en uno más productos destinados 
a la audiencia también a través de adaptación, 
elaboración, transformación o traducción. 

El desarrollo y la comercialización de formatos de 
TV es un proceso complejo y abstracto en el que 
se distinguen al menos tres dimensiones: la instru-
mental, la económica y la narrativa o cultural. En 
la primera dimensión el formato se presenta como 
una tecnología de producción, un instrumento de 
trabajo para los productores de contenido. Desde 
esta primera perspectiva, el formato de TV es de-
finido como una fórmula o receta.
En la segunda dimensión, la económica, el 
formato es principalmente una mercancía, un 
objeto de protección, intercambio y acuerdos 
comerciales entre varios actores del proceso de 
producción: quiénes conciben el formato, quié-
nes lo venden, quiénes producen el programa 
y los responsables de la emisora o plataforma 
donde se emite. Desde esta segunda perspecti-
va, el formato es definido como un intento de la 
industria por materializar y comercializar una 
idea que es por naturaleza inmaterial. Para que 
una idea sea protegible, además de ser original, 
debe estar lo suficientemente desarrollada y ex-
presada como formato.
Por último, en su tercera dimensión, la narrati-
va, el formato es un modo particular de generar 
representaciones sociales de la realidad. En este 
caso, el formato es visto como una matriz que or-
ganiza contenidos, articula géneros y arquetipos 

Por ethel PIs dIez y fausto garcía
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narrativos vinculados a una cultura determina-
da. Desde esta tercera perspectiva, la creación 
y circulación de formatos está estrechamente 
vinculada a los procesos de globalización de la 
cultura y su contrapunto: la necesidad de adap-
tar contenidos globales a factores locales.
En esta investigación se busca considerar a los 
formatos de TV en sus tres dimensiones, con un 
énfasis claro en las dimensiones instrumental y 
económica. La metodología utilizada es cualita-
tiva. En el estudio de la información disponible 
sobre el desarrollo y la exportación de formatos 
en Argentina se consideran las descripciones y 
las explicaciones obtenidas en un total de 30 en-
trevistas en profundidad realizadas en el período 
2012-2014 a productores, distribuidores, aboga-
dos y consultores directamente involucrados en 
esta tarea. 
Desde una perspectiva que intenta combinar la 
mirada del management con la de los estudios 
de TV, puede decirse que cuando una empresa 
adopta una estrategia de entrada en mercados 
extranjeros enfrenta como uno de sus principales 
desafíos a la adaptación de sus productos y sus 
procesos de producción de contenidos a los es-
tándares y la dinámica del mercado internacional. 
De acuerdo con el informe Tv Formats to the 
World, en el mundo el volumen generado por la 
comercialización internacional de formatos de 
TV fue de aproximadamente 9,3 mil millones de 
euros. Esta cifra se estima que ha sido duplicada 
en el periodo 2009-2013, alcanzando los 19 mil 
millones de euros en 2014. 

La mayoría de los formatos distribuidos inter-
nacionalmente son non-scripted o formatos 
basados en procesos, como los quiz shows.Un 
segundo segmento es el formado por los scrip-
ted formats o formatos basados en narrativas, en 
el que se inscriben géneros como la telenovela. 
Este tipo de formatos son especialmente rele-
vantes para esta investigación ya que estos son 
los géneros en los que los países latinoamerica-
nos se han destacado.

argentIna: contenIdos locales 

Para Mercados globales

Según los productores y distribuidores entrevis-
tados, los principales factores que motivaron a 
las productoras o emisoras de TV a desarrollar 
estrategias de entrada en mercados extranjeros 
a través del contenido fueron la necesidad de en-
contrar formas alternativas de cubrir los costos 
de producción locales, la reconocida creatividad 

y habilidad de los productores argentinos para 
trabajar en equipo con presupuestos y tiempos 
muy acotados, y la experiencia de los producto-
res en la adaptación de contenidos extranjeros.
Desde comienzos de los años 50, la estrategia 
habitual en el sector televisivo era la venta de la-
tas (programas terminados) y de los libros de las 
novelas, para su posterior adaptación a otros mer-
cados. Esta experiencia de venta de guiones es co-
mún a la desarrollada en otros países de la región.
Como ejemplo claro y más reciente de esta es-
trategia puede citarse el caso de Muñeca brava, 
telenovela transmitida por el canal Telefe du-
rante 1998 y 1999, con un enorme éxito en la 
pantalla local. En los años siguientes la novela 
fue vendida como lata a más de sesenta países 
y se hicieron además adaptaciones en Portugal, 
México, Perú, la India, e Indonesia.
A comienzos de los 90, la necesidad de cubrir 
los costos de producción local llevó a los pro-
ductores a buscar otras fuentes de financiación 
que no fueran solo las de la venta de publicidad 
y la venta de latas o de libros. Esta búsqueda de 
alternativas estuvo vinculada tanto al tamaño 
relativamente pequeño del mercado argentino 
como a la alta sensibilidad de la inversión publi-
citaria hacia los cambios en el contexto econó-
mico general.
Una primera alternativa fue la desarrollada, por 
tomar solo un ejemplo, por el programa Chiqui-
titas, una serie infanto-juvenil emitida por Tele-
fe entre 1995 y 2001. En el año 2006 se estrenó 
una nueva versión de la serie. En total se filma-

el forMato no es solo una 
Moda sino Que es el síntoMa 
de un caMbio Más profundo. 
hoY podeMos referirnos a 
los prograMas de tv coMo 
productos estandarizados 
Que pueden ser trasladados 
de una cultura a otra o, 
incluso, ser pensados desde 
el inicio coMo productos 
globales



INVESTIGACIÓN  | Iae 26

ron 1112 episodios. En 1998 la serie ganó el Mar-
tín Fierro al mejor programa infanto-juvenil, y 
en 2001 se estrenó en cine la película Chiquiti-
tas: rincón de luz. La lata de la serie fue vendida 
a 32 países y en el periodo 2007-2008 se hicie-
ron versiones de la novela en Portugal, Rumania, 
México y Brasil. En el año 2013 Brasil hizo una 
nueva versión. Lo novedoso de este proyecto 
desde el punto de vista del negocio fue la bús-
queda de ingresos alternativos y complementa-
rios a los de la pauta publicitaria. A la venta de 
licencias se le sumó la venta de música, revistas, 
teatro y diferente tipo de merchandising asocia-
dos al contenido del programa. Estos ingresos 
alternativos llegaron a representar entre el 25 y 
el 30% del costo de producción del programa y 
les dieron a los productores un expertise en la 
gestión de licencias de producto.
Una segunda alternativa desarrollada por los 
productores fue la venta de servicios de produc-
ción para formatos extranjeros. El factor que 
posibilitó el desarrollo de este negocio fue la 
experiencia en producción diaria, el prestigio y 
la habilidad de los productores argentinos para 
gestionar el proceso y los equipos humanos de 
producción. Un ejemplo de esta capacidad fue 
la producción para diferentes mercados del for-
mato Expedición Robinson, conocido también 
como Survivor. La empresa argentina Promo-
film, después de licenciar y producir la versión 
argentina en los años 2000 y 2001, decidió apro-
vechar la experiencia y ofrecer a los otros países 
el servicio de producción del formato.
Una tercera alternativa explorada fue la licencia 

de formatos de TV extranjeros para la pantalla 
local, como una manera de disminuir el riesgo 
en la inversión apostando por productos ya pro-
bados en otros mercados y, al mismo tiempo, de 
ganar experiencia en los procesos de adaptación 
de formatos a las necesidades de otra audien-
cia. En este sentido, la producción local de las 
sitcoms Married with Children, Who is the Boss, 
The Nanny o Desperate Housewives le dio a los 
productores argentinos un conocimiento mayor 
de las diferencias culturales, tanto las relativas al 
contenido como al estilo de producción.
Un ejemplo de este tipo de aprendizaje se en-
cuentra en el caso de LaNiñera, una coproduc-
ción de Telefe Contenidos y Sony Television de 
la serie de 1993, que si bien ya había sido reali-
zada fuera de Estados Unidos se realizó por pri-
mera vez en un país hispanohablante. Además 
de la necesidad de adaptar los guiones y los con-
tenidos a la sensibilidad y el sentido del humor 
de la audiencia argentina, los productores requi-
rieron un entrenamiento especial de los actores 
que no estaban acostumbrados a las exigencias 
del sitcom.
Esta adopción en la Argentina de un modelo ex-
portador de contenidos tendrá como siguiente 
etapa el desarrollo y la licencia de las novelas no 
como libros o latas sino como formatos guiona-
dos. Uno de los primeros formatos guionados 
exitosos fue la miniserie de 24 capítulos Los 
Simuladores (2002) que abrió para Telefe el 
mercado de México, además de venderse como 
formato a Chile, España y Rusia, con una activa 
participación de Telefe en las versiones locales.

desde una perspectiva 
Que intenta coMbinar 
la Mirada del 
ManageMent con la 
de los estudios de tv, 
puede decirse Que 
cuando una eMpresa 
adopta una estrategia 
de entrada en 
Mercados extranjeros 
enfrenta coMo uno 
de sus principales 
desafíos la adaptación 
de sus productos 
Y sus procesos 
de producción de 
contenidos a los 
estándares Y la 
dináMica del Mercado 
internacional
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caMbIos en los Procesos 

de desarrollo, ProduccIón 

y coMercIalIzacIón

Según se desprende de las entrevistas, la licencia 
internacional de latas, formatos y servicios de 
producción generó la aparición de una serie de 
desafíos para los responsables del desarrollo, la 
producción y la comercialización de contenidos.
En primer lugar, la apertura del mercado obligó 
a los productores a revisar y adaptar la calidad 
técnica y los procesos de producción a los están-
dares internacionales. Esta necesidad de ajuste 
abarcó desde la duración de los capítulos de las 
series hasta la planificación más detallada de los 
contenidos de los programas y un control presu-
puestario más estricto. 
En segundo lugar, la salida al mercado interna-
cional reclamó un desarrollo de las capacidades 
de negociación de los derechos de distribución y 
una supervisión constante de los cambios tanto 
de la oferta como de la demanda de productos y 
servicios en el mercado internacional. Esta habi-
lidad es especialmente necesaria en un contexto 
en el que los compradores tienen con frecuencia 
mayor poder de negociación que los vendedores 
argentinos, ya sea por su trayectoria o por contar 
con una cadena de valor integrada, con produc-
toras y canales de TV propios. 
En tercer lugar, la decisión de desarrollar y ex-
portar formatos guionados permitió la llegada 
de los contenidos argentinos a nuevos mercados 

como por ejemplo, el latinoamericano, que has-
ta entonces no aceptaba contenidos con acento 
argentino. Una de las claves del éxito de los pro-
ductores y distribuidores argentinos señalada 
en las entrevistas es la capacidad para construir 
relaciones de confianza con los compradores.

desafíos y oPortunIdades 

generados Por los forMatos 

de tV

En el proceso de internacionalización, y según 
los productores y distribuidores entrevistados, 
el desarrollo y la comercialización de los for-
matos de TV tuvo la función de dinamizar la in-
dustria y generar una mayor conexión entre los 
distintos actores de la cadena de valor. En este 
contexto, los principales desafíos y las oportu-
nidades planteadas por los formatos fueron: la 
construcción del format package; el desarrollo 
de nuevos tipos de alianzas colaborativas entre 
empresas nacionales y extranjeras, y la necesi-
dad de profundizar el diálogo y la integración 
entre los diferentes actores.
El desarrollo y la licencia del formato exigió a los 
autores y productores crear contenidos con una 
trama firme, bien estructurada y que al mismo 
tiempo admita variaciones, que pueda adaptarse 
a otros contextos. Además, en muchas ocasiones 
la licencia de un formato demanda a autores y 
productores extraer “la fórmula” de series, nove-
las o programas de entretenimiento que llevaban 

años en el mercado o que habían sido pensados 
solo para la pantalla local. 
Una oportunidad abierta en los últimos 20 años 
tras la aparición de los formatos fue el desarro-
llo de diferentes tipos de alianzas colaborativas 
entre las empresas productoras y distribuidoras 
nacionales y extranjeras: desde la coproducción 
o cofinanciación de un proyecto hasta el acuerdo 
de distribución del formato o la oferta del ser-
vicio de producción, ya sea en Argentina o en 
otro país. Como ejemplo de la diversidad cre-
ciente de estos acuerdos puede citarse el caso 
de Los exitosos Pells, proyecto coproducido por 
Underground y Endemol Argentina, emitido y 
distribuido por Telefe, o también el caso de En 
Terapia, formato de ficción israelí cuya versión 
argentina fue coproducida en Argentina por 
Dori Media y la TV Pública.
Para poder desarrollar exitosamente este tipo 
de alianzas las empresas productoras de con-
tenidos enfrentan algunos desafíos. El prime-
ro y tal vez el más importante es la dificultad 
de los creativos, programadores y productores 
ejecutivos para percibir que su cadena de valor 
incluye a los distribuidores y a los responsables 
de venta internacional. Aun cuando la mayoría 
de los productores entrevistados son conscien-
tes de una necesidad de diálogo y colaboración 
entre las distintas fases del proceso de creación, 
producción y comercialización de un contenido 
en otros mercados, en la práctica los creativos 
y programadores tienden a pensar solo y prin-
cipalmente en la pantalla local, y a considerar 

las eMpresas argentinas 
adoptaron una estrategia 
Que podría denoMinarse de 
“productor boutiQue”, Ya Que 
apostaron por la oferta de 
pocos títulos, condicionados 
por el taMaño relativaMente 
peQueño del Mercado, pero 
con una buena calidad 
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a la exportación de contenidos como un paso 
posterior e independiente, que en nada debería 
interferir en su trabajo creativo.
Por su parte, para los distribuidores, el desarro-
llo y la exportación de latas, formatos y de ser-
vicios de producción exige a los responsables de 
vender los contenidos en el mercado interna-
cional una participación activa en los procesos 
de creación y de producción de los mismos, con 
el objetivo de ayudar a minimizar o, al menos, 
anticipar las barreras culturales que puedan 
encontrar los productos al llegar a otras audien-
cias. Esta necesidad de diálogo y colaboración 
aumenta cuando el contenido se piensa desde el 
primer momento para el mercado internacional, 
como ocurrió con el caso de Lalola, producida 
por Underground y Dori Media, y vendida como 
lata y como formato un total de 135 veces en 110 
territorios.

consIderacIones fInales

El estudio de las estrategias de entrada en el 
mercado internacional, desarrolladas en los 
últimos veinte años por las empresas audiovi-

suales en Argentina, permite señalar algunos 
aprendizajes vinculados a una nueva dinámica 
del negocio televisivo, definida no solo por la 
creciente interacción e interdependencia entre 
empresas productoras, canales de TV y distri-
buidoras o comercializadoras de derechos, sino 
también por la oferta de nuevos tipos de produc-
tos y de servicios.
En primer lugar, y en relación con lo que al co-
mienzo del artículo definimos como dimensión 
económica del formato, las empresas argentinas 
adoptaron una estrategia que podría denomi-
narse de “productor boutique”, ya que apostaron 
por la oferta de pocos títulos, condicionados por 
el tamaño relativamente pequeño del mercado, 
pero con una buena calidad de realización y un 
servicio muy personalizado, adaptado a las nece-
sidades de las empresas productoras o distribui-
doras extranjeras. Puede decirse que el énfasis 
no estaba en la originalidad o creatividad de la 
historia, difícil de predecir y de evaluar, sino en 
el servicio que ofrecían a la empresa que incluía 
tanto la asesoría autoral como la transferencia 
del know how de producción de la serie o la no-
vela. En esta línea, como pequeños productores 

buscaron un nicho en el cual poder diferenciar-
se: la oferta de la novela como formato de TV. En 
esto se adelantaron a quienes eran hasta el mo-
mento los grandes productores de telenovelas en 
la región, acostumbrados a vender sus productos 
como libros o programas terminados. Además, 
en lo que se refiere a la dimensión narrativa del 
formato, puede señalarse que al ofrecer la novela 
como formato los productores argentinos pudie-
ron superar también las barreras culturales que 
tenían los contenidos nacionales cuando inten-
taban viajar dentro de América Latina, no solo 
por las diferencias en el uso del español, sino 
también por las diferencias en el capital cultural 
de las audiencias.
En segundo lugar, y desde una perspectiva ins-
trumental del formato, las empresas argentinas 
mostraron una gran flexibilidad y adaptabili-
dad en los procesos de desarrollo, producción 
y comercialización de contenidos. A partir de 
la experiencia en la adaptación de formatos ex-
tranjeros, los productores argentinos se amol-
daron a los estándares internacionales, tanto en 
lo que se refiere a la calidad técnica como a los 
procesos de producción, facilitando así la crea-
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ción de una marca y de un prestigio que facilitó 
la entrada de los contenidos argentinos en nue-
vos mercados, en especial en aquellos cultural y 
geográficamente más distantes. Esta flexibilidad 
en los procesos se notó también en el modo de 
comercializar los contenidos, traduciéndose en 
una participación creciente y activa en las ferias 
internacionales, con una apuesta fuerte por la 
construcción de relaciones de confianza con los 
distribuidores o productores internacionales.
En tercer lugar, y como corolario de la apuesta 
por el servicio y de la flexibilidad en los proce-
sos antes señalados, las empresas argentinas 
supieron adoptar una visión global del nego-
cio y pasaron, en relativamente poco tiempo, 
de considerar a la exportación de contenidos 
como una fuente de ingresos adicional, a verla 
como una oportunidad u ocasión para movilizar 
y dinamizar a toda la industria abriendo el juego 
a diferentes tipos de alianzas estratégicas entre 
productores nacionales y extranjeros. Esto es 
especialmente interesante si se considera que 
la primera salida de los contenidos argentinos 
al mercado internacional tuvo como motivación 
principal la necesidad de las empresas de cubrir 
los altos costos de producción locales. Es posi-
ble pensar que fue justamente esta urgencia por 
buscar fuentes de financiación adicionales a la 
publicidad local ofrecida la que movilizó a los 
productores a adaptar sus productos y procesos 
a los cambios en la oferta y la demanda del mer-
cado internacional: de Europa a Estados Unidos 
y América Latina, de venta de latas a licencia de 

formatos y servicios de producción.
Por último, y a modo de cierre, parece oportuno 
señalar que el desarrollo y la comercialización 
de formatos de TV habilitó una mayor articula-
ción y un diálogo más fluido entre los diferentes 
actores de la cadena de valor, en particular entre 
productores y distribuidores que se encontraron 
con el desafío de pensar y desarrollar juntos una 
serie de nuevos productos y servicios. Esta opor-
tunidad de crecer en integración y coordinación 
dentro de la cadena de valor del productor de 
contenidos, junto a la mencionada necesidad de 
pensar en nuevos tipos de alianzas estratégicas 
entre empresas productoras y distribuidoras 
nacionales y locales, sobrepasa los límites de la 
industria de la TV, se extiende a toda la industria 
de los medios y el entretenimiento, y desafía tan-
to a los profesionales que trabajan en la industria 
como a los académicos interesados en compren-
der el funcionamiento y la dinámica del negocio 
en este sector.

resultados Más 
detallados de esta 
investigación se 
encuentran en
pis diez, e. Y 
garcía, f. (2014). 
“el desarrollo del 
Mercado audiovisual 
en la argentina: 
una industria de 
exportación” en 
palabra clave, 17 (4), 
1137-1167. 
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una nueva 
Mirada sobre 
las prácticas 
de rse
Las investigaciones sobre la Responsabilidad Social Empresaria y la 
Sustentabilidad (RSE) generalmente ponen su foco en las acciones de las 
multinacionales de los países desarrollados. El profesor del IAE Alberto 
Willi eligió otro camino: observar qué condiciona a las prácticas de RSE 
en las empresas locales en los países emergentes. 

InVestIgacIón acadéMIca

La globalización, una mayor preocupación por 
la degradación del medio ambiente y la eviden-
te inequidad social instalaron el tema de la Res-
ponsabilidad Social Empresaria y la Sustentabi-
lidad (RSE) en la agenda global. 
Si bien la literatura sobre este tema es abundan-
te, las investigaciones teóricas y empíricas sobre 
RSE se han llevado a cabo en los países desa-
rrollados y están basadas, en gran medida, en la 
acción de las empresas multinacionales de estos 
lugares. Por eso Alberto Willi, profesor del IAE, 
enfocó su tesis de doctorado de la Universidad 
de Bath, Inglaterra, en un terreno poco explo-
rado: las prácticas de RSE de empresas locales 
en países emergentes.
Willi desarrolló un modelo conceptual para en-
tender los condicionamientos institucionales de 
las prácticas de RSE y eligió a la Argentina para 
realizar su estudio empírico.
Su tesis utiliza la teoría Institucional que sos-
tiene que cualquier tipo de práctica está mol-
deada por tres tipos de presiones o mecanismos 
institucionales: coercitivos,  entendidos como 

la fuerza de la ley, o la fuerza de los mercados; 
normativos, que hacen referencia a una expec-
tativa social y a los acuerdos sociales explícitos 
(mejores prácticas); y cognitivos-culturales, que 
hacen referencia a los supuestos implícitos que 
reflejan la identidad de una sociedad en un mo-
mento dado.
La pregunta de investigación de la tesis fue cuál 
de estas presiones institucionales moldea las 
prácticas de RSE en las empresas locales en 
los países en desarrollo, y cómo estás presiones 
moldean la agenda de estas organizaciones. La 
investigación concluye que la presión institu-
cional más importante es la normativa, ejercida 
a través de distintos actores, como las empresas 
multinacionales y los institutos de RSE y sus-
tentabilidad, que marcan el terreno y proponen 
nuevas prácticas y estándares de acción. 
Con respecto a la presión coercitiva, Willi expli-
ca que  “como en la Argentina el Estado no ejerce 
ninguna presión coercitiva, porque no tiene a la 
RSE en la agenda, las que terminan ejerciendo 
esos mecanismos son las empresas multina-

cionales, a través de la imposición de algunas 
prácticas en su cadena de valor, o los mercados 
externos imponiendo estándares como barreras 
de entrada”.
En este sentido, las prácticas de RSE son perci-
bidas por las compañías locales como una con-
secuencia del fracaso del Estado y las empresas 
estarían llenando este vacío institucional cuan-
do se ocupan de los temas sociales, ya que son 
las únicas organizaciones con la capacidad para 
hacerlo, según opinan varios directivos de RSE 
entrevistados por Willi en su investigación.
Por un lado, el Estado está ausente o es pasivo 
y esto se debe a su compleja agenda en un país 
emergente. Por el otro, el Estado es percibido 
por las compañías como muy burocrático, en-
tonces evitan trabajar con el Estado y prefieren 
establecer sus propias directrices, trabajando 
con auto-regulaciones.
En este contexto, las empresas multinacionales 
tienen un gran poder en el ámbito local, sobre 
todo en la cadena de valor. Entonces, por ejem-
plo, pueden imponerles a sus proveedores que 
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alberto
Willi

cumplan con ciertos estándares como: leyes 
de trabajo (prohibición de trabajo infantil, por 
ejemplo), protocolos anticorrupción y limi-
taciones en el uso de productos que dañan el 
medioambiente. Junto con organismos inter-
nacionales (como ISO y Naciones Unidas) las 
empresas multinacionales crean estructuras de 
gobierno que suele denominarse como “leyes 
blandas” (soft-law).
Willi sostiene que aunque el Estado no cumple 
un rol coercitivo y de regulación de estos temas, 
cada vez más tiene una función normativa, ya 
que los tema de RSE van ganando protagonismo 
en la agenda, tanto a nivel nacional como provin-
cial. Así está creando algunas agencias, algunos 
premios y dicta algunos seminarios sobre RSE.

InstItutos de rse y 

sustentabIlIdad

Las empresas multinacionales no son las únicas 
que ejercen la presión normativa. Otro actor 
normativo fundamental en nuestro país son las 
llamadas “comunidades de práctica”, que en el 
caso de la RSE, serían los institutos de RSE y 
sustentabilidad. En la Argentina los más impor-
tantes son: el Instituto Argentino de Responsa-
bilidad Social Empresaria (IARSE); el CEADS; 
Moverse, en la ciudad de Rosario; y Valos, en 
Mendoza. También la AMCHAM con el premio 
que realiza todos los años, o newsletters como 
Comunicarseweb. 

Uno de los roles que cumplen estos institutos es 
que funcionan como “puntos de encuentro”. Sus 
foros y seminarios son percibidos como lugares 
“seguros y tranquilos” donde la gente puede 
compartir, relacionarse y crear networking. 
También diseminan, dan acceso a la informa-
ción y están al tanto de las últimas novedades 
en cuanto a la RSE. Es decir los institutos de 
RSE y responsabilidad social funcional como 
“librerías”, lugares donde las últimas tendencias 
e información están disponibles, dice el profesor 
en su trabajo de investigación.

Estos institutos traducen, además, los estánda-
res internacionales y comparten las “best prac-
tices”. Esta es una función muy importante, se-
gún explica Willi, porque si no existieran estos 
organismos, los estándares podrían percibirse 
como una imposición internacional sin una re-
levancia local.
La desventaja de estos centros es la falta de apli-
cación en general. Es decir estas organizaciones 
trabajan en un nivel más conceptual y abstracto. 
No proveen a las compañías información especí-
fica o soluciones de implementación.
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los inmigrantes, los valores religiosos y el tras-
fondo de las tradiciones familiares que generan 
el sistema cultural de la Argentina hacia una 
RSE más filantrópica. Pero, por otro lado, las 
nuevas tendencias como la globalización y las 
nuevas tecnologías impactan en las condiciones 
culturales, y reconfiguran las expectativas socia-
les y culturales de las nuevas generaciones.
La inmigración creó en nuestro país toda una 
cultura de solidaridad, que incita a los dueños 
de las compañías tratar a sus empleados como 
parte de su familia. Pero, además, los valores re-
ligiosos que difundieron los inmigrantes, tienen 
un rol central en la sociedad argentina y están 
conectados con la solidaridad y la filantropía. 
Aunque hay muchas religiones en el país, la más 
común es la católica, que tiene un claro mensaje 
en torno a la “ayuda al pobre”. 
Todos estos factores (inmigrantes, tradiciones 
familiares y valores religiosos) tienen un tras-
fondo cultural común y se relacionan generando 
condiciones que crean una cultura de solidari-
dad en la Argentina.
Por último, también la cultura se alimenta de 
lo que supone que va a venir. Aparecen aquí las 
nuevas tendencias y las nuevas generaciones, 
que esperan una empresa más comprometida 
con el medioambiente y con temas sociales, 
como la pobreza y la exclusión. Este condiciona-
miento cultural busca una RSE más estratégica 
que filantrópica.
Para concluir, Willi explica que lo que quiere de-
mostrar con su trabajo de investigación es “cómo 

las cosas suceden porque las sociedades se van 
reconfigurando normativamente, a través de sus 
regulaciones y culturalmente”. La idea es cap-
tar que hay un dinamismo social. Es decir que la 
persona toma decisiones libres pero en un con-
texto dado. En este sentido, para que las cosas 
pasen muchos actores a la vez tienen que estar 
haciendo cosas, que en determinados momentos 
llegan a un punto de cambio de hábitos sociales. 

seis años de estudio
“La gente dice que el doctorado es el 
principio de tu carrera académica, pero 
yo siento que es el fin”, bromea Alberto 
Willi. El profesor agradece al IAE el 
apoyo que le brindó para realizar su PhD 
en la Universidad de Bath, en Inglaterra 
y relata las satisfacciones y los desafíos 
que vivió en estos años. En total fueron 
seis arduos años de estudio en el Centre 
for Business, Organisations and Society 
(CBOS) de la Universidad de Bath, un 
centro destacado en temas de RSE a 
nivel mundial. 

“Lo que me resulto más difícil fue 
hacerlo a la distancia. Para un doctorado 
necesitas mucho foco y fue complicado 
estar lejos de mis supervisores”, 
confiesa Willi, quien tuvo que viajar tres 
meses por año a Inglaterra. Finalmente, 
también remarcó el apoyo de su familia 
como otra de las claves para poder haber 
terminado este proceso, y expresó en 
este sentido su profundo agradecimiento 
a su esposa y sus tres hijos.

Por último, las acreditaciones, sistemas de eva-
luación y estándares también tienen un rol nor-
mativo que moldea las prácticas de RSE. Afectan 
a la compañía tanto internamente como exter-
namente. Desde el punto de vista interno, dan 
cuenta del valor de las prácticas de RSE dentro 
de la agenda interna corporativa y motivan a los 
empleados. Desde el punto de vista externo, be-
nefician a la compañía al darle reputación y son 
útiles para la comunicación externa.
En el caso de las compañías grandes y contro-
versiales (como la industria del tabaco, o del al-
cohol) estos estándares, normas y herramientas 
son percibidos como un requerimiento básico 
para operar y tener legitimidad social.

el asPecto cultural cognItIVo

Las dimensiones culturales no operan como las 
fuerzas coercitivas o normativas, explica Willi 
en su tesis, sino que funcionan de una forma más 
implícita y simbólica. Es decir, no hay actores 
visibles como el Estado, las empresas multina-
cionales y los institutos de RSE y sustentabili-
dad que ejercen una presión formal. Lo cultural 
cognitivo es definido como los elementos que 
generan condiciones para la acción, condiciones 
que son implícitas, pero que están presentes en 
todas las acciones.
En este contexto, la investigación enfatiza la im-
portancia de ciertos factores que generar estás 
condiciones de posibilidad hacia las prácticas de 
RSE. Por un lado, las costumbres que trajeron 





INVESTIGACIÓN  | Iae 36



Iae |  INVESTIGACIÓN 37

acadéMIca

Por rIcardo f. cresPo

rule
of laW

_
Economía, política 
y Estado de derecho

Los resultados lógicos de los go-
biernos que no respetan las reglas 
son las crisis recurrentes

Históricamente, los políticos han entendido 
muy poco (o no han querido entender) la lógi-
ca de la economía. Del mismo modo en que es 
aconsejable la estabilidad de la ley, lo es la es-
tabilidad de las reglas de juego de la actividad 
económica. Gran parte de las decisiones econó-
micas se toman teniendo en cuenta expectativas 
acerca del futuro. Cuanto más claras y estables 
sean las reglas de juego, más sencillos, factibles, 
y precisos serán los cálculos que fundamentan 
esas expectativas. Cuando se “tocan” mucho 
esas reglas se siembra el desconcierto. Más aún 
cuando los móviles que llevan a “tocarlas” son 
ajenos a la lógica económica. 

Este “toqueteo” ha sido práctica frecuente de 
los políticos: han necesitado engañar acerca de 
la situación real, o generar gasto sin respaldo 
para ganar elecciones, han privilegiado el gasto 
sobre la inversión, se han excedido en la presión 
tributaria para financiar un déficit abultado –y 
hasta emitido para hacerlo–, se han endeudado 
sin pensar cómo pagar, han dilapidado los fon-
dos de pensión.
Los resultados lógicos han sido la inflación, que 
es el impuesto más regresivo e injusto, el desa-
bastecimiento, las crisis energéticas, las caren-
cias estructurales, la caída de la competitividad, 
las corridas bancarias y cambiarias, los default 
nacionales, el quebranto de empresas, la pobreza 
de los jubilados. Podríamos seguir.
La economía es la ciencia social más cercana a 
la naturaleza y ésta tiene sus leyes inalterables. 
Cuando no se las respeta se produce un descala-
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bro. No se pueden cambiar arbitrariamente las 
leyes económicas sin sufrir las consecuencias de 
esto. De hecho, esta falta de respeto ha estado 
presente en el origen de la prédica de los eco-
nomistas a favor de la neutralidad valorativa de 
la economía o de la división entre economía po-
sitiva y normativa. Pues aunque estas banderas 
se puedan argumentar desde las ideas filosóficas 
de David Hume, John Stuart Mill o Max Weber, 
los argumentos teóricos son eso, argumentos, 
que sirven para frenar el problema práctico: la 
irresponsabilidad de los malos políticos. Como 
dice el economista Terence Hutchison, “la dico-
tomía entre juicios positivos y normativos no es 
una simple cuestión de filosofía o metodología. 
Tiene una considerable significación política”.
Pero parece que esta neutralidad valorativa no 
es fácil de alcanzar. Entonces, ¿es ésta desea-
ble?, ¿se puede sostener un rule of law o éste 
será cambiante de acuerdo a los valores vigen-
tes en cada momento?, ¿cómo se determina su 
contenido y por qué es importante respetarlo? 
Milton Friedman, para poner un caso para-
digmático, afirma que la economía positiva es 
independiente de cualquier posición ética par-
ticular o de cualquier juicio normativo. Para él, 
acerca de las cuestiones de valores, los hombres 
sólo podemos pelear, nunca razonar. Lo mismo 
podríamos citar de la mayoría de los economis-
tas que se han preocupado por este tema (por 
cierto, muy pocos). Sin embargo, el economista 
sueco Gunnar Myrdal (premio Nobel de eco-
nomía junto a Hayek en 1974) afirma: “Nunca 

ha existido una ‘ciencia social desinteresada’, y 
por razones lógicas no puede existir […] Nues-
tros conceptos están cargados de valores […] No 
pueden definirse salvo en términos de evalua-
ciones políticas”.
La cuestión es: ya que sería deseable alcanzar 
una neutralidad valorativa y que parece que ésta 
no es posible, ¿en qué consiste o cómo podemos 
alcanzarla? La respuesta nos la da el filósofo del 
derecho John Finnis. Él se ha preocupado por 
el concepto de neutralidad valorativa. ¿Cómo 
podemos hacer -se plantea- para describir neu-
tralmente hechos sociales? La neutralidad en la 
elección de conceptos de las ciencias sociales, 
responde, sólo se alcanza mediante la definición 
científica de los estándares de la razonabilidad 
práctica. Es decir, el modo de resolver el proble-
ma de la neutralidad valorativa no es marginar 
los valores sino razonar acerca de éstos y deter-
minar racionalmente el conjunto de éstos que 
están en la raíz de la economía. 
Esta definición no puede pasar por encima de 
leyes elementales cercanas a las leyes de la na-
turaleza: si aumenta el precio, disminuye la de-
manda. Si emitimos, aumentarán los precios, a 
no ser que disminuya la velocidad de circulación 
del dinero (lo que supone un auge de confianza) 
o que aumente la producción. Pero en circuns-
tancias de desconfianza u ocupación técnica 
plena no se dan ninguna de estas alternativas, 
con lo que el resultado indefectible será la in-
flación, por más que se controlen los precios. 
Los precios máximos sólo generan desabasteci-

“la econoMía es 
la ciencia social 
Más cercana a la 
naturaleza Y ésta 
tiene sus leYes 
inalterables. 
cuando no se las 
respeta se produce 
un descalabro. no 
se pueden caMbiar 
arbitrariaMente las 
leYes econóMicas 
sin sufrir las 
consecuencias 
de esto”
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miento y mercados negros (injustos). Pretender 
lo contrario es como dar coces contra el aguijón. 
Por eso, la racionalidad práctica debe contar con 
estas leyes. Si no lo hace, no es racional sino puro 
voluntarismo. 
Durante los años 80 se incrementaron los estu-
dios que correlacionaban la presencia y vigencia 
del rule of law con el desarrollo económico. Po-
demos mencionar, por ejemplo, los trabajos de 
Daniel Kaufmann, Aart Kraay y Massimo Mas-
truzzi del World Bank Governance Indicators 
Project. El Banco Mundial está invirtiendo en 
proyectos que promuevan el establecimiento del 
rule of law y exigiendo la presencia de este factor 
en sus préstamos.
Michael Trebilcosk y Ron Daniels publicaron 
Rule of Law Reform and Development en 2008, 
mostrando también la relación positiva mencio-
nada. Se puede encontrar un estado de la cues-

tión reciente en el artículo de Stephan Haggard 
y Lydia Tiede, “The Rule of Law and Economic 
Growth: Where are We?” (World Development, 
39/5, 2011, pp. 673-685).
Rose-Ackerman ha estudiado durante 30 años 
el caso argentino y señala el problema que ge-
nera el hiper-presidencialismo para el respeto 
del rule of law. Jeff Bowen junto a ella dedica 
un artículo a Argentina relacionando sus crisis 
recurrentes y su carencia de accountability (en 
The Supreme Court Economic Review, 10, ed. 
Todd J. Zywicki, The Rule of Law, Freedom, 
and Prosperity, 2003). La corrupción, la falta 
de respeto a las normas legales y las reglas de 
juego cambiantes espantan tanto a la inversión 
extranjera como a la local. Sin inversión no hay 
crecimiento. 
En definitiva, queda claro que la prioridad de la 
ley sobre el gobernante sostenida por Aristóte-

les en su Política (III, 16) tiene efectos benefi-
ciosos comprobados desde el punto de vista del 
desarrollo económico-social. Una lección tan 
vieja ya debería haber sido aprendida por nues-
tros políticos.
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InVestIgacIón acadéMIca

toMás
farchi 
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innovación 
abierta
Nuevas estrategias para 
acelerar los procesos de I+D 

Desde 2009, el profesor del IAE 
Tomás Farchi investiga el impacto 
en la performance innovativa de 
las organizaciones que optan por 
abrirse a nuevas formas de conoci-
miento fuera de la empresa.

Las mejores ideas no siempre surgen dentro de 
una empresa. Por lo tanto, para innovar y avan-
zar es esencial aprovechar tanto el conocimiento 
interno como externo. Este concepto, denomi-
nado innovación abierta, fue acuñado por Hen-
ry Chesbrough, catedrático de la Universidad de 
Berkeley, en 2003.
Hasta hace unos pocos años en las empresas no 
se trabajaba de ese modo. Prevalecía la concep-
ción de que la innovación debía realizarse dentro 
de la organización y de manera casi secreta. Sin 
embargo, una serie de factores, como una altísi-
ma competencia y una presión por reducir los 
costos de I + D, favoreció que emergiera el desa-
rrollo de la innovación abierta.
Basándose en este concepto, el profesor del IAE 
Tomás Farchi realizó una extensa investigación 
para tratar de entender cuál era el impacto en la 
performance innovativa de las empresas que se 
abrían a nuevas formas de conocimiento externo.
Para ello abordó el tema desde distintas pers-
pectivas metodológicas. Primero, estudió 62 
proyectos de innovación en el sistema de salud 
inglés (NHS). Luego, junto con investigadores 

de la Universidad de Cambridge y Aachen (Ale-
mania), analizó el fenómeno de la innovación 
abierta en 1170 empresas alemanas.
“Lo que descubrimos es que había una relación 
invertida curvilínea con la performance. En 
otras palabras, tanto abrirse poco como abrirse 
mucho a nuevas ideas fuera de la empresa es ne-
gativo para la compañía. Hay un punto óptimo 
que está en algún lugar entre estos extremos. Si 
uno no se abre, puede verse afectado por lo que 
se llama miopía en la innovación. Es decir, la 
empresa desarrolla algo que ya estaba inventa-
do. Si, por el contrario, las empresas se abren ex-
cesivamente, continuamente explorando lo que 
hay en el mundo, se generan gastos innecesarios 
de recursos y tiempo, y una pérdida de foco y 
atención hacia los propios proyectos de innova-
ción. Los posibles incrementos de rendimiento 
innovativo se vuelven entonces decrecientes”, 
explica Farchi.
Luego de estudiar las empresas alemanas, el 
profesor del IAE, junto con investigadores de la 
Universidad de Oxford y Babson College, realizó 
un análisis cualitativo de dos empresas nortea-
mericanas que incorporaron radicalmente en su 
proceso de I+D las estrategias de de innovación 
abierta: Threadless y Local Motors.
En estas dos compañías la innovación no está 
desarrollada por gente de la empresa, sino por 
una comunidad virtual de gente externa a las 
firmas. Ambas lograron implementar con éxito 
este modelo, no solo en lo productivo sino tam-
bién en lo comercial y económico.

Mirar hacia afuera

Hay otros muchos ejemplos de empresas 
que aplican con éxito los procesos de 
innovación abierta, añade el profesor del 
IAE y profesor visitante de la Universidad 
de Oxford. Un caso paradigmático, que 
demuestra cómo a veces fuera de la 
empresa hay gente que realiza un trabajo 
igual o mejor que el de los empleados, es 
el de la NASA.
Hace algunos años, la agencia decidió 
unirse a la plataforma Innocentive, 
donde una serie de empresas plantean 
problemas para que cualquier persona 
pueda proponer soluciones. La NASA 
tenía un problema importante con 
la confiabilidad en la predicción de 
las tormentas solares. A través de 
Innocentive, un físico retirado de los 
Estados Unidos logró proponer una 
mejora en el algoritmo que aumentó la 
probabilidad de éxito de la predicción y 
el margen temporal de la misma. Esta 
solución, que a nadie en la NASA se le 
había ocurrido, fue recompensada con la 
módica suma de 10.000 dólares.
Boeing, Du Pont, Novartis, Nestlé o 
SAP también utilizaron la plataforma 
Innocentive para resolver algunos de sus 
problemas con ayuda del talento común.
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casos eXItosos

Threadless es una empresa de diseño de re-
meras y de indumentaria, que tiene unos 100 
empleados, pero posee una comunidad virtual 
de 50.000 personas. Dentro de esa comunidad 
hay entre 12.000 y 20.000 usuarios activos que 
envían ideas para el diseño de nuevas remeras. 
La comunidad da feedback a cada nueva idea, 
mejora las ideas originales, y vota una vez por 
semana cuál es el mejor proyecto. Este diseño 
se presenta a la empresa, que si lo elige, entrega 
2000 dólares al diseñador.
Como parte del estudio, los investigadores se 

quedaron durante tres meses en Chicago para 
estudiar in situ cómo implementaba la empresa 
este proceso de innovación abierta. Realizaron 
más de 50 entrevistas con distintos miembros de 
la comunidad e identificaron a tres tipos de gru-
pos que participan de los concursos de diseños. 
Por un lado, están los estudiantes de diseño que 
quieren practicar para mejorar; por el otro, están 
aquellos que dibujan como hobby; y, finalmente, 
también hay gente que trabaja en el sector de in-
dumentaria, pero que participa en el concurso 
porque su trabajo formal no le permite desarro-
llar su potencial creativo. 
En las entrevistas, los participantes sostuvieron 

tanto abrirse poco coMo 
abrirse Mucho a nuevas 
ideas fuera de la eMpresa, 
es negativo para la 
coMpañía. haY un punto 
óptiMo Que está en algún 
lugar entre estos extreMos
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las Mejores ideas no 
sieMpre surgen dentro de 
una eMpresa. por lo tanto, 
para innovar Y avanzar es 
esencial aprovechar tanto 
el conociMiento interno 
coMo externo

el profesor del iae toMás 
farchi realizó una extensa 
investigación para tratar de 
entender cuál era el iMpacto 
en la perforMance innovativa 
de las eMpresas Que se 
abrían a nuevas forMas de 
conociMiento externo

que inicialmente les atrajo el premio monetario 
que obtendría en caso de que su diseño fuera vo-
tado por la comunidad y producido por la em-
presa (es decir una motivación extrínseca). Pero, 
con el tiempo, se dieron cuenta de que las po-
sibilidades de ganar la competencia eran bajas.
La pregunta que surgió entre los investigadores 
fue por qué la gente seguía participando aun 
cuando la posibilidad de obtener el dinero era 
baja y hacían un trabajo que les requería varias 
horas de su tiempo libre para el beneficio comer-
cial de la empresa. 
La investigación arrojó resultados reveladores. 
Hay un par de razones que explican por qué los 
usuarios, si bien se desencantan con el poten-
cial de obtener ese premio económico, siguen 
participando. “Encontramos que Threadless y 
Local Motors lograron crear una situación de 
interacción que permite que surjan las motiva-
ciones intrínsecas. Es decir aquellas cuestiones 
que movilizan a las personas a actuar y que es-
tán primariamente relacionadas con el goce de 
la acción y el aprendizaje que está asociado a la 
acción”, detalla Farchi.
El caso de Local Motors, una empresa de 
Phoenix, Arizona, que fabrica autos desde 2007, 
es parecido al de Threadless. También realiza 
continuamente concursos de innovación, donde 
los usuarios participan del diseño de los compo-
nentes de vehículos. Por ejemplo, la comunidad 
ayudó a crear a través de un concurso el famoso 
auto Rally Fighter. De hecho en la página web 
del vehículo aparece la leyenda “Made by you in 

America” (creado por vos en América).
Para lograr que emergiera la motivación intrín-
seca, las empresas crearon, en primer lugar, me-
canismos de feedback a través de las plataformas 
virtuales. Los participantes, si bien no obtienen 
una retribución monetaria, sienten que mejo-
ran como profesionales por los comentarios y el 
aliento que reciben de la comunidad.
En segundo lugar, las empresas lograron lo que 
se denomina el reconocimiento del artista. Aun-
que la compañía se queda con gran parte de los 
beneficios de la venta de las remeras, le da valor 
al artista y lo reconoce al publicar su nombre 
en la página web. Eso hace que el diseñador o 
ingeniero incremente su status dentro de la co-
munidad virtual y en la sociedad.
Otro logro de las compañías es otorgarles un alto 
grado de libertad creativa a los participantes. Es 
decir, no se sienten coartados. “Esto no significa 
que las empresas no establezcan algunos gran-
des parámetros para la innovación, pero lo dan 
de una manera que los participantes no lo sien-
ten como un impedimento, sino como un punto 
de partida desde donde desarrollar su creativi-
dad”, explica Farchi.

trabajo recreacIonal 

La investigación demostró cómo las empresas 
convierten las actividades de la comunidad en 
trabajo recreacional. Los usuarios –explica Far-
chi– perciben que lo que hacen no es trabajo, 
pero a la vez lo es. Es un trabajo real pero per-

cibido como recreacional por el cual la gente no 
recibe ningún intercambio monetario. 
“Desde el punto de vista más conceptual, lo que 
vimos es que hay un desplazamiento de la mo-
tivación extrínseca inicial a la intrínseca; gente 
que se acercó en un primer momento para ganar 
dinero, con el tiempo se queda no por las retri-
buciones económicas, sino por la motivación 
intrínseca, por el goce que te genera la activi-
dad, el goce de ser parte de una comunidad de 
aprendizaje o enseñanza y el goce que te genera 
el saber que estás mejorando tus habilidades”, 
concluye Farchi.
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PanoraMas
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“china se adapta 
al Mundo”
¿Cómo es hacer negocios en China?

Puedo responder desde mi experiencia. En pri-
mer lugar, hay que elegir la empresa con mejor 
reputación en el rubro, que tenga un buen res-
paldo. Por ejemplo la que yo represento cotiza en 
la bolsa de Hong Kong. Otro punto importante 
es que tenga a la familia en la conducción. La 
que yo represento está manejada por la segunda 
y tercera generación del socio fundador, y esto 
asegura dos pilares importantes: la solidez y la 
llegada. Para lograr iniciar la relación tuve que 
demostrar que conocía el rubro y cómo eran los 
mercados y tendencias globales, y también la 
potencialidad que existe en el mercado de habla 
hispana. El denominador común fue siempre la 
transparencia, la fidelidad respecto a tener ex-
clusividad, que se fue convirtiendo en reciproci-
dad. Cada detalle es importante, como hacer el 
aporte de tener un piso de presencia anual, para 
mantener vivo el contacto directo. Se recomien-
da el manejo de idioma inglés. Mi experiencia es 
que los directivos hablan inglés, pero tener un 
traductor de español a chino es muy provechoso 
para manejarte en todos los niveles y para saber 
cuáles son las reales posibilidades y las reaccio-
nes en determinadas situaciones que suelen pre-
sentarse. Hablo de cultura, de idiosincrasia, de 
usos y costumbres que no conocemos. No nece-
sitaremos hablar chino. Es un idioma muy difícil, 
lleva 10 años leer y escribir el idioma. Descarto 
que sea indispensable.

¿La perspectiva desde allá es, como suele de-
cirse, que en unos años "todos vamos a estar 
hablando chino"? ¿O para convertirse en líder 
global China también va a tener que adaptarse 
al mundo?

China se adapta al mundo. Y toma posiciones 
pensadas, estratégicas, en diferentes regiones, 
para abastecerse de insumos primarios y ener-
gía para poder abastecer el crecimiento del 10 
% anual sostenido. África y América Latina son 
un ejemplo. Tuve la oportunidad de visitar Áfri-
ca, donde hay ciudades en las que China edifica 
torres de viviendas, caminos, los equipa, lleva 
los materiales y los obreros de la construcción, 
y recibe a cambio combustible Dentro de 50 
años, China no será ese abastecedor de todo, de 
cualquier tipo de bien como hoy lo es. Creo que 
el ritmo de conversión de clase baja que se incor-
pora o ingresa al consumo hará que China tenga 
que abastecer el mercado interno cada vez más. 
China demandará más alimentos, más combus-
tible, más insumos, y su exportación sufrirá un 
cambio en su oferta, mudando a productos de 
mayor valor agregado a costos ventajosos. El 
mundo comenzara a producir aquellos bienes 
que China deje de exportar y que tenga escala 
para volver a producir localmente en cada re-
gión. Los países se agruparan y así se dividirá el 
mundo en regiones, y serán focos o centros de 
producción y consumo. 

¿Cuáles son las principales diferencias con la 
forma de hacer negocios en la Argentina?

La principal diferencia es la mirada a largo pla-
zo. Siempre miran el futuro y no el corto plazo. 
Además, estaban acostumbrados a exportar 
a Europa y a Estados Unidos, donde tienen 
todo más programado. Trabajar con estas dos 
regiones les subió el estándar de calidad por 
las exigencias. Al trabajar con regiones como 
la Argentina, demostraron la capacidad de ser 
muy flexibles cuando el negocio lo requiere. Y, 
al tener escala, pueden hacer lo necesario para 
cumplir a veces producciones impensadas en 
plazos de entrega cortos.

leonardo adaMI 

propietArio De rDg reD De grAficA 
internAcionAl
emBA 96
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“Me veo haciendo 
carrera en proMedon. 
es una coMpañía Que 
tiene Mucho por 
crecer porQue tiene 
coMo Mercado al 
Mundo”

“no fue fácil de 
golpe pasar a estar 
a cargo de un área 
Que involucra a 
Muchos países con 
culturas distintas e 
idioMas diferentes. 
no es lo MisMo vender 
para el público de 
buenos aires Que 
vender en todos los 
continentes”

julio asnal
“Promedon tiene como 
mercado al mundo”

hIstorIas corPoratIVas

El director de ventas de la empresa 
cordobesa que investiga y fabrica 
productos médicos siente que toda-
vía tiene mucho que aportar a esta 
compañía con presencia en más de 
60 países.

Con 12 años de experiencia en el mercado de 
consumo masivo, Julio Asnal tuvo que adaptar-
se a un mundo nuevo: la industria de la salud. El 
Antiguo Alumni del IAE confiesa que su llegada 
a Promedon, una empresa cordobesa que inves-
tiga, fabrica y comercializa productos médicos 
no fue fácil.
De hecho cuando un head hunter amigo le co-
mentó que la empresa estaba buscando un direc-
tor de ventas, su respuesta fue “esta industria es 
totalmente desconocida para mí”. Sentía que el 
trabajo allí iba a ser muy diferente al que había 
realizado primero en Coca-Cola, donde llegó a 
ser director comercial, y luego en Danone, don-
de fue manager regional. 
Decidió ir a la entrevista por la envergadura 
de la empresa. Sus dudas se despejaron luego 
de conocer el nivel de profesionalización de la 
empresa y la calidad humana de sus empleados. 
Dejó el puesto que tenía desde hacía dos años en 
Danone y emprendió el nuevo desafío. 
Aunque pasaron cuatro años desde que entró en 
la empresa, Asnal confiesa que todavía tiene que 
estudiar los nuevos productos que se desarrollan 

y también adaptarse a las culturas de los diferen-
tes países.
Promedon está presente en más de 60 puntos 
del planeta y uno de los objetivos de la empre-
sa, que tiene más de 500 empleados, es seguir 
creciendo. Asnal es uno de los responsables de 
esa expansión, un desafío complejo, pero que le 
trajo muchas satisfacciones. Su meta es hacer 
carrera en esta compañía que tiene, según dice, 
como “mercado al mundo”.

¿Por qué decidiste dejar tu carrera en Coca-Cola 
y regresar a Córdoba?

En principio debo decir que yo soy cordobés al 
igual que mi mujer. En nuestros planes siempre 
estuvo la idea de volver a Córdoba para estable-
cernos como familia. Yo estudié licenciatura en 
administración de empresas en la Universidad 
Nacional de Córdoba. Trabajé cuatro años en 
una compañía financiera, mientras estudiaba, y 
cuando terminé la universidad, me mudé a Bue-
nos Aires y empecé el MBA del IAE, en el 98. En 
Coca-Cola pasé por planeamiento estratégico, 
después tuve a cargo la dirección de marketing 
y, luego, la parte comercial. Fue una carrera que 
me dio muchas satisfacciones: aprendí mucho y 
eso me permitió crecer como profesional y como 
persona.   Siempre acepto los desafíos que se pre-
sentan como oportunidades. Así dejé el mercado 
de las bebidas y, una vez establecido felizmente 
en Córdoba, trabajé dos años en Danone en la 
división Lácteos, para luego entrar en Promedon.
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¿Estás satisfecho con la experiencia?

Sí, estoy feliz porque el grupo humano es exce-
lente. Promedon tiene estándares internaciona-
les porque vende a muchísimos países en todos 
los continentes. También cuenta con procesos 
internacionales y gente que está muy metida 
en temas de planificación estratégica. Al mismo 
tiempo, cuenta con valores humanos iniguala-
bles. La verdad es que estoy feliz porque es una 
empresa de 500 personas, pero en donde uno 
encuentra rutinas, procesos y profesionalización 
de una gran multinacional.

¿Cómo viviste el cambio a la industria de la salud?

Cuando me convocaron para el puesto en Pro-
medon pensé que iba a ser difícil un cambio, y 
más a la industria de la salud. Había estado 12 
años en consumo masivo y la verdad es que no 
sentía que me iba a adaptar fácilmente  Pero mi 
amigo me dijo: ´Tenés que ir a conocer la em-

presa y la gente´. Dicho y hecho. Vine a conocer 
la empresa y la gente y me encantó todo. Así 
cambié radicalmente de industria. Al principio 
fue muy duro porque venía de manejar todas 
las variables de consumo masivo. Siempre me 
había ocupado de la ejecución, de la publicidad, 
de promover un producto y Promedon es una 
empresa de innovación y desarrollo, y la venta 
de por sí es una venta técnica a médicos o distri-
buidores que atienden hospitales. Entonces, si 
no venís de una profesión como medicina o bio-
medicina, tenés que ponerte a estudiar. No fue 
fácil el cambio que experimenté cuando tomé 
la responsabilidad de tener a cargo un área que 
involucra a muchos países con culturas e idio-
mas diferentes. No es lo mismo vender para el 
público de Buenos Aires que vender en todos los 
continentes. Ver la parte cultural de cada uno de 
los países y, al mismo tiempo, tratar de entender 
los mercados y los productos fue un doble desa-
fío para mí. En Promedon es necesario apren-
der de productos, qué tipo de solución brinda a 

un paciente, y todos los procesos asociados a la 
industria de la salud. Al ser una industria tan in-
novadora, es necesario mantenerse muy actuali-
zado en las tendencias del mercado, en aspectos 
regulatorios para que un producto se apruebe en 
un país, y en los lanzamientos que realizan los 
competidores.

¿Sentís que este cambio de industria fue el ma-
yor desafío de tu carrera?

Seguramente fue uno de los más importantes. 
Un ejemplo de esto es el gran reto que tuvimos 
hace unos meses, cuando abrimos la filial de Ale-
mania y Austria, y me tocó coliderar el proyecto. 
Culturalmente las diferencias son muy grandes. 
No sólo había que abrir oficinas, sino que había 
que contratar a todo el equipo y hacer un plan 
de negocios sustentable. Entonces, el principal 
desafío fue inspirar confianza para poder formar 
un equipo de 8 a 10 personas desde el día cero. 
Había que contratar desde el número uno hasta 
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vendedores, gente para customer service y gente 
de finanzas, entre otros. Antes me había tocado 
hacerlo en México, pero culturalmente tenemos 
una sintonía un poco más fina. La apertura de 
estas dos oficinas son hitos que suceden en las 
empresas y a Promedon le va a dar un valor agre-
gado a futuro. 

¿Cómo fue tu experiencia con el MBA del IAE?

Nosotros empezamos en 1998 y terminamos 
en 1999. Yo venía de estudiar licenciatura en 
administración en la Universidad Nacional de 
Córdoba y era joven: lo hice con 24 años. A mí 
me abrió la cabeza, me enseñó nuevas formas de 
encarar problemas. También aprendí el ejercicio 
de la toma de decisiones. Es decir, cómo tomar 
una decisión justificada con un plan de acción 
detrás cuando no contás ni con la planificación 

ideal, ni con toda la información necesaria. El 
máster me enseñó a decidir con más firmeza y 
sentido común, a analizar situaciones puntuales 
en distintos momentos y me dio algo de ese ejer-
cicio que el mundo real después requiere. Fue 
un año y medio de ejercicios situacionales, en 
donde uno tiene que tomar una hipótesis y se-
guir un rumbo de acción. En la vida real un poco 
fue así. Te pasa de estar en reuniones y tener que 
tomar decisiones sin tener toda la información 
o con poco tiempo. Entonces tenés que ser muy 
asertivo a la hora de poder seleccionar el tipo de 
información que podés analizar y, cuando tenés 
la información, darte cuenta qué sirve para po-
der tomar la mejor decisión posible.

Luego de terminar el máster, ¿cómo fue tu expe-
riencia en Coca-Cola?

Coca-Cola es la escuela número uno del mundo 
real. Todo lo que uno aprende en teoría, tanto 
en el mundo de las finanzas como en la estra-
tegia, marketing y ventas, Coca-Cola lo aplica. 
Además, se trabaja con un nivel de ejecución 
superlativo, con equipos homogéneos. Aprendí 
todo lo que se puede aprender de la vida empre-
sarial desde todo punto de vista. Desde el pro-
ceso de toma de decisiones a planes de negocio 
y de ejecución, control de gestión, manejo de 
recursos humanos. En mi caso personal llegué a 
tener 600 personas a cargo. Te da un abanico de 
aprendizaje único.

en constante expansión
Con presencia en más de 60 países, 
Promedon quiere seguir creciendo. Julio 
Asnal, director de ventas de la empresa y 
antiguo alumni, es un pilar fundamental 
de ese proyecto de expansión, ya que 
colideró la apertura de las filiales de 
México y Alemania. La compañía, que 
desde 1985 fabrica y comercializa 

productos para urología, uroginecología 
y coloproctología, tiene también filiales 
propias en Brasil y Chile. Pero la idea, 
según explica Asnal, es apostar también 
por el mercado europeo y luego por el 
asiático, donde Promedon todavía no es 
tan fuerte. 

“coca-cola es la escuela 
núMero uno del Mundo real. 
todo lo Que uno aprende 
en teoría, tanto en el 
Mundo de finanza coMo en 
la estrategia, Marketing Y 
ventas, coca-cola lo aplica”

¿Tu proyecto es seguir viviendo en Córdoba? 
¿Cómo te ves en el futuro?

Definitivamente me veo trabajando en Prome-
don por el potencial que tiene esta compañía. 
Poder trabajar en una gran compañía con base 
en Córdoba, con excelentes recursos humanos y 
un elevado nivel de profesionalización, es único. 
Me veo haciendo carrera en esta compañía por 
muchos años, en donde definimos como merca-
do al mundo.
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“el costo de la 
salud se increMentó 
drásticaMente”

PanoraMas

¿Qué desafíos enfrenta hoy la industria farma-
céutica a nivel global?

La industria farmacéutica está en un momento 
de coyuntura muy importante por las presiones 
de los gobiernos y los pagadores de los servicios 
para reducir los costos de los medicamentos. 
Dado el envejecimiento progresivo de las pobla-
ciones mundiales, el costo de salud se ha incre-
mentado drásticamente, con los medicamentos 
como un componente importante del gasto. Por 
el otro lado, los requerimientos de los mismos 
gobiernos para aprobar los medicamentos tam-
bién se han incrementado exponencialmente. 
También hay que recordar el tema de la existen-
cia de productos copia y genéricos que se lan-
zan cuando la patente expira o como en ciertos 
países donde no hay protección. Los productos 
copia y genéricos tienen un puesto importante 
en la industria, ya que dan el alcance de las me-
dicinas a otros sectores de la población que no 
tiene recursos o no están cubiertos por obras 
sociales o sistemas de salud. En este momento, 
el sector de genéricos está también creciendo 
ampliamente. En la Argentina, la industria far-
macéutica está muy bien desarrollada desde el 
punto de visto científico y de producción, y gene-
ra oportunidades de exportación a otros países, 
principalmente de Latinoamérica. Pero también 
deberían tener en cuenta la exportación a otros 
mercados no tradicionales. Aun con estos desa-

fíos, la industria farmacéutica sigue invirtiendo 
en nuevas drogas para lograr avanzar y combatir 
enfermedades como el cáncer.

Usted ganó recientemente un premio por el li-
derazgo femenino, ¿qué diferencia al liderazgo 
femenino del masculino?

El premio ha sido una sorpresa para mí, ya que 
es dado por un organismo internacional. Es el 
World Leadership Achivement Award y me fue 
otorgado en Mumbai, en febrero de este año. Ha 
sido una experiencia maravillosa, ya que junto 
conmigo le otorgaron el premio a mujeres im-
presionantes. Los liderazgos femeninos y mas-
culinos son muy diferentes en algunos aspectos, 
pero en general, un buen líder siempre va a tener 
las capacidades base como empatía, pasión por 
lo que uno cree y los valores que siempre deben 
ser predominantes en la acciones de cada día. 
Las mujeres trabajamos el liderazgo desde un 
punto de vista más holístico, donde la persona 
es un todo con su familia, problemas y desafíos. 
Mis reportes directos siempre se sorprendían 
cuando yo les pregunto más detalles de lo que 
realmente quieren de su vida, sin sacar ninguna 
parte en el proceso. El otro punto es que creo 
que siendo mujeres somos más pacientes y 
podemos escuchar más y mejor, comprender y 
luego dar consejos. 

Desde su larga experiencia en el exterior, ¿cómo 
son considerados los ejecutivos argentinos en el 
resto del mundo?

Los ejecutivos argentinos son muy bien conside-
rados en el exterior. Nos reconocen por nuestro 
amplio conocimiento universalista, que tal vez 
cuando estudiábamos pensábamos “para qué me 
va a servir esto”, pero en muchas ocasiones he 
utilizado cosas que tenía en mi banco de datos 
mental para hacer nuevas sinapsis. El paso del 
IAE ha sido también un antes y después para mi 
carrera, ya que nos proporciona muchas herra-
mientas que salen a la luz en distintas oportu-
nidades. El otro punto es nuestra pasión por la 
calidad, los resultados y adaptabilidad. Todos los 
colegas que me he cruzado tienen estas caracte-
rísticas que es un must para estar dirigiendo en 
el exterior. Creo que nos tendríamos que animar 
más al exterior.

MarIa eugenIa QuIndIMIl  

regionAl compliAnce officer pArA 
AsiA pAcífico, inDiA y JApón en merk 
shArp & Dohme
emBA 1994
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“la clave 
es jugársela”
Hace un año, Cecilia Membrado y su marido Ignacio Basaldúa lanzaron 
Renová tu vestidor, un sitio online donde las mujeres pueden compran 
y vender ropa que ya no usan. Luego del éxito en la Argentina, ahora 
apuestan por la regionalización 

hIstorIas de eMPrendedores

Renová tu Vestidor, una comunidad online que 
conecta a las mujeres para que vendan la ropa 
que ya no usan y compren la que quieren, nació 
de una experiencia personal. En 2012, Cecilia 
Membrado se casó con Ignacio Basaldúa y se 
dio cuenta de que tenía demasiada ropa para el 
placard de su nueva casa, una situación que viven 
muchas mujeres.
A Cecilia se le ocurrió un método práctico y sen-
cillo para resolver el problema. Junto con tres 
amigas organizó una feria para vender a buenos 
precios la ropa que ya no usaban y que estaba en 
perfecto estado. No divulgó mucho el evento, 
pero la convocatoria fue excelente. Además, las 
mismas chicas que compraron la ropa mencio-
naron que tenían muchas prendas para vender. 
“Ahí dijimos: ‘acá hay una oportunidad de nego-
cio’. Nos dimos cuenta de que no solo teníamos 
mucha ropa en perfecto estado, sino que muchas 
mujeres tenían el mismo problema”, relata Ce-
cilia, de 32 años.
Así empezaron los primeros pasos del proyecto. 
A través de una página web, Cecilia y su marido 
comenzaron a tomar prendas en consignación 
para venderlas a todo el país. El tema fue que 
muchas chicas del interior también querían 
vender su ropa.

Fue en ese momento que decidieron participar 
de Naves, donde salieron segundos en la catego-
ría empresa nacientes, en 2013. Durante la com-
petencia, Carolina e Ignacio decidieron hacer 
un cambio en el modelo de negocio. Hasta ese 
momento, recibían las prendas, hacían la clasi-
ficación manual, las publicaban y las vendían a 
todo el país. Pero si realmente querían crear una 
comunidad abierta para todas las mujeres, y a la 
vez tener un negocio más escalable, necesitaban 
un nuevo rumbo. 
El cambio en el modelo de negocio fue un éxito. 
La página tiene hoy más de 30.000 usuarias ac-
tivas y recibe más de 200 mil visitas por mes. En 
total hoy trabajan cinco personas en la empresa 
y dos más se sumarán en el corto plazo.
Renovatuvestidor.com nació en febrero de 2014 
como una comunidad online para que todas las 
mujeres puedan crear su vestidor, compartir, 
comprar y vender la ropa que no usan. En esta 
especie de red social de la ropa, las usuarias 
crean su perfil, ponen su foto, eligen su talle y 
marcas preferidas.
“Además, las usuarias con perfiles similares se 
pueden escoger entre sí. De esa forma, cuando 
una usuaria sube una prenda, la otra tiene mayor 
posibilidad de comprarla”, explica Cecilia.

reconociMiento 
en aMérica latina

Hay otros muchos ejemplos de empresas 
que aplican con éxito los procesos de 
innovación abierta, añade el profesor del 
IAE y profesor visitante de la Universidad 
de Oxford. Un caso paradigmático, que 
demuestra cómo a veces fuera de la 
empresa hay gente que realiza un trabajo 
igual o mejor que el de los empleados, es 
el de la NASA.
Hace algunos años, la agencia decidió 
unirse a la plataforma Innocentive, 
donde una serie de empresas plantean 
problemas para que cualquier persona 
pueda proponer soluciones. La NASA 
tenía un problema importante con 
la confiabilidad en la predicción de 
las tormentas solares. A través de 
Innocentive, un físico retirado de los 
Estados Unidos logró proponer una 
mejora en el algoritmo que aumentó la 
probabilidad de éxito de la predicción y 
el margen temporal de la misma. Esta 
solución, que a nadie en la NASA se le 
había ocurrido, fue recompensada con la 
módica suma de 10.000 dólares.
Boeing, Du Pont, Novartis, Nestlé o 
SAP también utilizaron la plataforma 
Innocentive para resolver algunos de sus 
problemas con ayuda del talento común.
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el Paso Por naVes
 
Según cuenta Cecilia, luego de Naves hubo un 
antes y un después para la empresa. “La compe-
tencia fue muy importante, no solo por la red de 
contactos y mentores que nos ayudaron a cre-
cer, sino que fue clave porque yo estaba bastante 
centrada en el modelo que teníamos y la realidad 
es que el cambio nos hizo lograr ese crecimiento 
que tenemos ahora”, explica.
Sin el giro en el modelo de negocio, crecer hu-
biera sido mucho más difícil, ya que necesitaban 
una estructura distinta. “Ahora, si bien resigna-
mos tocar la ropa para chequear que esté en per-
fecto estado, un equipo de cool hunters chequea 
online cada una de las prendas que se suben para 
rechazarlas o aceptarlas”, dice Cecilia. “No todas 
las prendas que se suban se aprueban, hay un lis-
tado de marcas deseadas, tiene que ser un muy 
buen producto y una muy buena relación precio 
calidad”, añade.
También en Naves entendieron que había mu-
jeres que preferían el otro sistema. Es decir, por 
más de que tenían la oportunidad de subir las 
prendas desde la computadora de su casa, no lo 
iban a hacer. Entonces mantuvieron un sistema 
VIP para aquellas que no se quieren ocupar del 

proceso. Estas usuarias arreglan un turno con 
Renová tu vestidor, llevan su ropa y a fin de mes 
cobran por las ventas realizadas. En este modelo, 
la empresa tiene una comisión del 50% y en el 
online del 25%.
 
eMPrendedora nata

“Me considero una persona emprendedora de 
alma. Siempre estoy buscando nuevas oportuni-
dades o cosas que mejoren la vida de las perso-
nas, simplificándola”, confiesa Cecilia, que aho-
ra convirtió esa mirada en una forma de vida. 
Con diez años en la industria indumentaria, 
pasó por Nike, Rapsodia y Vitamina. Además, 

antes de lanzar Renová tu vestidor estuvo tra-
bajando como fashion category manager en 
Mercado Libre.
“Aprendí un montón en las empresas y me gus-
tó, pero siempre soñé con dejar todo y poner 
un negocio que sea mío y poder armarlo a mi 
forma”, cuenta.
Su marido, que también es licenciado en ad-
ministración de empresas, es hoy CMO de la 
empresa, pero no trabaja full time en ella. Tam-
bién participa del emprendimiento Gonzalo 
Basaldúa, CFO, que se encarga de la platafor-
ma online.
A Cecilia no le fue un peso trabajar con su ma-
rido. “Fue algo que nos sirvió muchísimo en un 
inicio, porque cuando uno está emprendiendo, lo 
más importante es contar con alguien que confíe 
en vos porque tenés muchas dudas. Es alguien 
que te puede alentar en esos momentos donde 
no sabes bien donde arrancar”, cuenta.

desafíos y crecIMIento

Uno de los obstáculos que enfrenta la empresa 
es que muchas mujeres no se animan a comprar 
ropa online. Por eso, una de las misiones de Re-
nová tu vestidor es cambiar la mentalidad de las 

“naves fue MuY iMportante, 
no solo por la red de 
contactos Y Mentores Que 
nos aYudaron a crecer, sino 
porQue nos hizo caMbiar el 
Modelo de negocio”
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mujeres para que dejen de lados estos tabúes.  
La empresa quiere romper también con la barre-
ras del “cómo me va a quedar” y para ello ofrece 
cambios gratuitos para la ropa. Otro tema es la 
desconfianza que tiene la gente a pagar online, 
sin saber si hay alguien por detrás. “Estamos 
muy enfocados en el customer service para que 
todas tengan la mejor experiencia de compra”, 
dice Cecilia.
Hoy todas las energías de la emprendedora están 
puestas en el proyecto de la expansión de la com-
pañía en la región. En marzo se lanzó en Chile 
Renueva tu closet. Según Cecilia, el momento 
que eligieron es el indicado. “El e-comerce es 
una de las categorías que más están creciendo. 
De hecho la venta de ropa de segunda mano en 
América latina es un negocio de 900 millones de 
dólares al año y hasta ahora se ha desarrollado 
100% offline”, detalla.
Además, la empresa está por lanzar la aplicación 
móvil donde la gente va a poder comprar y ven-
der a través del celular. “La idea es estar presente 
donde la gente pasa la mayor cantidad del día”, 
acota Cecilia.
A pesar de que la empresa le lleva mucho más 
tiempo del que se imaginó en un principio y es 
algo “full life”, más que “full time”, Cecilia dice 
estar feliz. “Los logros los disfrutas más, tam-
bién tenés más poder para entender qué pasa si 
sugerís un cambio y ves inmediatamente cómo 
reaccionan las clientas. Es algo muy satisfactorio 
desde el punto de vista profesional y personal y es 
un desafío diario, con pros y contras”, desarrolla. 

“El único consejo que le diría a alguien que quie-
re emprender es, que si está convencido de la 
oportunidad y del negocio, que se lance y que lo 
haga. Nosotros arrancamos invirtiendo todo lo 
que teníamos, no es que fuimos a buscar dinero 
para luego hacer”, amplía.  
“Creo que la clave es jugársela, porque si no te 
la jugás nadie se va a jugar por vos. No hay que 
esperar, ni analizar mucho. Hay que mandarse 
y hacerlo. Cuando estás haciendo las cosas te 
vas dando cuenta en qué mejorar y si hay o no 
un mercado. Es decir hay que salir del bussines 
plan. No digo que no sea importante, hay que ha-
cerlo para entender cómo actuar, pero salir de 
eso y realmente ejecutar, sería mi gran consejo”, 
concluye Cecilia. 

“el único consejo 
Que le diría a 
alguien Que Quiere 
eMprender es Que, si 
está convencido de 
la oportunidad Y del 
negocio, Que se lance 
Y Que lo haga”

“creo Que la clave es 
jugársela, porQue si 
no te la jugás nadie 
se va a jugar por vos. 
no haY Que esperar, ni 
analizar Mucho”

“naves fue MuY iMportante, 
no solo por la red de 
contactos Y Mentores Que 
nos aYudaron a crecer, sino 
porQue nos hizo caMbiar el 
Modelo de negocio”
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“el verdadero 
salvavidas es 
la educación”
Para Manuel Alvarez Trongé, presidente de la ONG Educar 2050, la 
educación es el camino para que los países se desarrollen y salgan de la 
pobreza.  Su sueño es colocar a la Argentina entre los países de más alta 
calidad educativa en el mundo.

un Proyecto a largo Plazo

Colocar a la Argentina entre los países de más 
alta calidad educativa en el mundo, antes de 
2050, puede parecer una meta ambiciosa. Pero 
Manuel Alvarez Trongé, presidente de la ONG 
Educar 2050, insiste en que no es una utopía.  
Si bien el abogado de 57 años reconoce que el 
objetivo de la organización es difícil, afirma que 
con un plan de esfuerzos conjuntos y la mirada 
puesta en el largo plazo, la situación del país pue-
de cambiar.
Alvarez Trongé está convencido de que la edu-
cación es el camino para el desarrollo y para 
combatir la pobreza. “La gente reacciona por la 
inseguridad, por el desempleo, por la inflación, 
pero no por la causa de todos estos tres proble-
mas que es la educación”, explica. Su sueño es 
que la sociedad civil tome como bandera el tema 
y para ello trabaja todos los días.
Su cruzada por la educación comenzó en 2007, 
cuando vivía en España y trabajaba para Tele-
fónica. Lejos de la Argentina, un artículo del 
diario El País sobre la pobreza en el Chaco lo 
dejó anonadado. Se titulaba “Hambre en el país 
de la carne” y comparaba al Chaco con Biafra. 
Decidió viajar junto con seis o siete amigos para 

comprobar si esa situación era cierta o el diario 
había exagerado.
Llegó a Tres Isletas, a 225 kilómetros de Resis-
tencia, y descubrió un panorama desolador: ha-
bía habido muertes por desnutrición y los chicos 
se quedaban dormidos por el hambre.  “Así em-
pezamos a ayudar asistencialmente a la gente. 
Conseguimos un auto porque los docentes via-
jaban 40 kilómetros en moto hasta el pueblito, 
pero nos dimos cuenta de que eso era como una 
gotita de agua en el océano. Nosotros podíamos 
colaborar con ellos, con dos o tres escuelas, pero 
vimos que el verdadero salvavidas era la educa-
ción. Con esa mirada podíamos tener más im-
pacto”, recuerda Manuel.
En ese momento comenzó lo que llama el cami-
no “de la práctica a la teoría”. La práctica era la 
ayuda en el Chaco y la teoría era empezar a pen-
sar en la educación como la mejor herramien-
ta para combatir la pobreza. Bajo esa premisa, 
fundó Educar 2050, una organización en la que 
trabajan 20 personas, la mayoría de ellas en for-
ma voluntaria.
La ONG no hace partidismo, sino que apunta a 
la implementación de políticas públicas que be-

neficien a todos los alumnos del país. “Por eso 
llamamos a que la sociedad civil cree demanda, 
empuje, reclame para que todos vean el verda-
dero tema que tenemos con la educación”, añade 
Alvarez Trongé.
La organización trabaja a través de cuatro ejes 
de acción. Uno es el trabajo de campo, que empe-
zó en el Chaco y continúa ahí y en otros lugares 
a través del programa “líderes en acción”, una 
capacitación a directores y docentes para for-
marlos como líderes. 
El otro es la articulación, que consiste en unir 
esfuerzos. Alvarez Trongé se dio cuenta de que 
en la Argentina había muchas organizaciones 
que realizaban acciones interesantes y muy pa-
recidas sobre la educación. Entonces organizó 
la Semana de la Educación para convocarlas y 
trabajar todas juntas.
La Semana de la Educación nació dentro del 
marco del Foro de Calidad Educativa, donde una 
vez por año, académicos y expertos nacionales y 
del exterior discuten sobre diversos temas, des-
de las tecnologías en el aula hasta las políticas 
educativas argentinas y la calidad educativa en 
América Latina.
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El tercer eje de acción en el que trabaja la ONG 
es el de contenidos. El objetivo es brindar  buena 
información sobre educación, ya que los datos, 
según cuenta el presidente de Educar 2050, se 
difunden tarde y a veces son poco comparables, 
Por eso, la organización realiza sus propios in-
formes partiendo de la información de los exá-
menes internacionales de educación.
El cuarto eje de acción es la comunicación y di-
fusión. “Todo lo que no se comunica no existe, 
entonces tenemos que mover a la sociedad civil 
a que haga el reclamo por la educación”, subraya.

un sueño PosIble

“¿No es utópica la meta Educar 2050?” le pre-
guntan frecuentemente a Alvarez Trogé. Pero él 
cree que no es imposible de lograr. “Tenemos 
que pensar que la Argentina supo ser un país 
desarrollado en materia de educación. Aunque 
en ese momento la educación no se medía con 
estándares internaciones como hoy, la Argen-
tina era un país ejemplar, con un sistema más 
desarrollado que España e Italia, que hoy nos 
superan ampliamente. Supimos ser líderes ab-

“no haY peor ciego Que el 
Que no Quiere ver. estaMos 
frente a un probleMa Que 
no estaMos visualizando”
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solutos en Latinoamérica y hoy estamos nove-
nos. Desde ese punto de vista, no es tan utópico. 
Éramos un ejemplo en el mundo en calidad edu-
cativa”, explica. 
“Además, no queremos ser mediocres. Por eso 
miramos a largo plazo, porque la Argentina tiene 
la capacidad para que esta cuestión se convierta 
en un tema de bandera para todo el país”, añade.
Según Alvarez Trongé, existen varios ejemplos 
internacionales, como Chile y Brasil, que de-
muestran que hay un camino de mejora. Estos 
países estaban muy por detrás de la Argentina 
en materia educativa y hoy la superan. También 
están los ejemplos de Corea y Singapur, que 
no eran países que estuvieran en la vanguardia 
y hoy lo están. “El objetivo de Educar 2050 es 
como una locomotora, tira para adelante a todo 
lo demás”, dice convencido.
El experto advierte que la situación de la edu-
cación en nuestro país es preocupante. Desde el 
2000, los chicos argentinos tienen dificultades 

en las tres materias evaluadas en los exámenes 
del Programa Internacional de Evaluación de 
estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés): 
comprensión lectora, ciencias y matemáticas. 
Argentina se ubica en el puesto 59 de los 65 
países que evalúa la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“En comprensión lectora, el 54% de los chicos 
no comprende lo que lee. En ciencias, uno de 
cada dos chicos no conoce un ejercicio básico 
de ciencias y, en matemáticas, es peor: un 66% 
de los chicos no puede resolver un ejercicio muy 
básico de fracciones o de regla de tres simple”, 
ilustra Alvarez Trongé.
De acuerdo con el especialista, lo preocupante es 
que esto no es una foto del último año, sino una 
radiografía de cómo está el país. Y, a diferencia 
de otros países, la Argentina no logra mejorar en 
ninguna disciplina.
En las pruebas regionales administradas por la 
oficina regional de Educación de la UNESCO 

“la gente reacciona 
por la inseguridad, 
por el deseMpleo, por 
la inflación, pero no por 
la causa de todos estos 
tres probleMas Que es 
la educación”
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reduca, un esfuerzo regional
Educar 2050 no está sola en el arduo 
proyecto de mejorar la educación. En 
2011, a través de una propuesta del 
BID, la ONG se unió contras otras 13 
organizaciones de diferentes países para 
formar Reduca, una red latinoamericana 
por la mejora de la educación en la 

región. “Eso nos dio mucho nivel de 
aprendizaje. Vimos lo que estaban 
haciendo con situaciones muy parecidas 
a las de nuestro país organizaciones 
amigas como Todos por la educación, en 
Brasil; Mexicanos primeros o Educación 
20 20 de Chile.”

(PERCE, SERCE y TERCE), la situación del 
país también preocupa. “En la primera eva-
luación, Argentina estaba segunda después de 
Cuba, pero en la TERCE, que se hizo el año 
pasado, el país está noveno en lectura de tercer 
grado, por ejemplo”, dice el especialista.
“Esto también es una muestra de que tenemos 
que trabajar más. Si estuviéramos novenos en 
fútbol, habría una manifestación en la calle, en 
cambio, con la educación la gente no reacciona. 
Estas son las situaciones que te muestran que si 
como sociedad civil no nos movemos y creamos 
demanda, no va a haber un impacto político para 
el cambio.”

un caMbIo de VIda
 
Antes de fundar Educar 2050, Alvarez Trongé 
trabajó durante 12 años en Pérez Companc y 
luego 10 años en Telefónica. Hoy, además de 
dedicarse a la ONG, ejerce como abogado y da 

“si coMo sociedad civil 
no nos MoveMos Y creaMos 
deManda, no va a haber 
un iMpacto político para 
el caMbio”

clases en la universidad. En este giro rotundo 
que dio su vida, reconoce que aprendió mucho 
más de lo que tenía para dar. “Tengo el recuerdo 
típico de ir para Chaco al principio y decir ‘qué 
podemos hacer por ustedes, en qué podemos 
ayudarlos’. Hubo varios directores de escuelas 
que me dijeron ‘nosotros no necesitamos nada 
solo tenemos un sueño y ustedes nos pueden 
ayudar’. Ese tipo de cosas nos muestran la sober-
bia de uno y todo eso me enseñó mucho”, dice.
Estos años de trabajo le brindaron, además, mu-
chas satisfacciones. Le emociona, sobre todo, 
pensar en las pequeñas cosas: que los chicos de 
Tres Caletas puedan ir al Jardín de infantes, y 
que los más grandes le cuenten que quieren ir 
a estudiar a Resistencia. Y en un nivel más po-
lítico, le da esperanza que empiece a haber un 
consenso en torno a la educación. El  último in-
forme de la ONG "El aprendizaje desigual en la 
Argentina" fue prologado por cinco candidatos 
presidenciables, lo que muestra –según el exper-
to– una madurez de que en este tema tiene que 
haber puntos en común.
Alvarez Trongé repite que todos estamos vincu-
lados a la educación. “Nace del sentimiento más 
noble del ser humano que es el amor a tus hijos, 
en el cual vos querés hacer mejor a ese ser hu-
mano. Esto significa que ahora hay que pensarlo 
desde el punto de vista nacional”, explica.
Los test internacionales –insiste Alvarez Tron-
gé– muestran que la Argentina está con proble-
mas en todas sus áreas. Entonces los hijos de 
las clases altas de la Argentina están recibiendo 

también una mala educación. La gente no se da 
cuenta de esto, piensa que es un problema de 
otro. “Vos le preguntas a la gente cómo está la 
educación de sus hijos y el 80% te dice que está 
bien. Y si al mismo 80% le preguntás cómo está 
la educación del país, te dice que está mal. No 
hay peor ciego que el que no quiere ver. Estamos 
frente a un problema que no estamos visualizan-
do”, advierte.
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Mercado 
Y eMpresas
Recursos fundamentales 
para el desarrollo 

cIclo de actualIdad

Expertos en cuestiones financie-
ras y empresarios estuvieron en el 
evento organizado por la Cátedra 
PwC.

Con una propuesta original de hacer confluir 
los conceptos de gobierno corporativo y merca-
do de capitales, la actividad del año en términos 
de ciclos quedó oficialmente abierta. En esta 
oportunidad, la cátedra PwC y Antiguos Alumni 
convocaron a expertos en el tema, empresarios 
y académicos. 
La cita fue el 12 de marzo y el Ciclo de Actuali-
dad se tituló “Mercado de Capitales y Gobierno 
Corporativo”. En la apertura, estuvieron Ernes-
to Ruete Güemes, director de Antiguos Alumni, 
y Alejandro Carrera, director del área Política 
de Empresa.   
El académico, también director de la cátedra 
PwC de Gobierno de las Organizaciones, in-
trodujo al tema definiendo al Gobierno Corpo-
rativo como un sistema de toma de decisiones: 
la forma en que se ejerce control y el grado de 
información que se establece en una empresa 
entre el directorio y la administración, con el 
objetivo de acrecentar el valor para sus accio-
nistas y responder a los requerimientos de otros 
interesados.
“Hay que tener convicción en las compañías 
de la generación de valor que trae aparejada la 
adopción de buenas prácticas de gobierno en 
las organizaciones. En paralelo se necesita un 

Estado activo que fomente las buenas prácticas 
de gobierno corporativo y cuente con un ente 
regulador que mantenga un nivel de estándares 
adecuados y la exigencia del cumplimiento”, ex-
plicó Carrera. 
Luego de la apertura se abrió un panel mode-
rado por Alejandro Marchionna, profesor del 
IAE, e integrado por: Federico Weil, CEO de 
TGLT; Martín Umarán, uno de los fundado-
res de Globant y hoy COO de la compañía; y 
Ricardo Yapur, gerente general de Rizobacter 
Argentina SA. 
Durante las intervenciones, los ejecutivos conta-
ron las experiencias de sus compañías en el in-
greso al mercado de capitales. Federico Weil des-
tacó: “Decidimos salir a la bolsa por la posibilidad 
de captar fondos y buscar un financiamiento”. 
De su experiencia, Martín Umarán agregó: 
“Hace mucho tiempo iniciamos el proceso de 
comenzar con el gobierno corporativo. Tuvimos 
prácticas de transparencia desde un principio y 
hay que destacar la importancia de tener accio-
nistas que te acompañen en el largo plazo”.

Mercados de caPItales

La segunda parte del ciclo comenzó con la ex-
posición del vicepresidente de la bolsa de va-
lores de Colombia, Javier Díaz Fajardo, quien 
habló sobre tendencias y desafíos del proceso 
de consolidación del mercado de capitales en 
Latinoamérica.
Díaz Fajardo explicó la posición actual del 
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mercado colombiano en comparación con el 
argentino y el del resto de Latinoamérica. En 
ese sentido, resaltó que Colombia es uno de los 
tres mercados de derivados –junto con Brasil y 
México– y desde ahí marcó la importancia de 
cuestiones macroeconómicas. 
“El crecimiento de la economía mundial viene 
de Asia emergente. Latinoamérica necesita más 
recursos y profundización financiera”, terminó. 

“decidiMos salir a la bolsa 
por la posibilidad de 
captar fondos Y buscar un 
financiaMiento”, federico 
Weil, tglt

“decidiMos salir 
a la bolsa por la 
posibilidad de captar 
fondos Y buscar un 
financiaMiento”, 
federico Weil, tglt

“latinoaMérica 
necesita Más recursos 
Y profundización 
financiera”, javier 
díaz fajardo, bolsa de 
valores de coloMbia

desde las fInanzas

El último panel estuvo moderado por Ignacio 
Aquino, socio de PwC, e integrado por Horacio 
Aguilar, director de Capital Markets; Patricio 
Gómez Sabaini, director de Sur Capital Part-
ners; y Nicolás Parrondo, director de Cohen.
Los panelistas debatieron y expusieron acerca 
del mercado de capitales en Argentina y su rol 
en el crecimiento de la economía.
En ese sentido, Horacio Aguilar expresó: “Hay 
un gran potencial para que vuelvan a la Argenti-
na inversores internacionales, siempre y cuando 
se mantenga la estabilidad”. Gómez Sabaini, de 
Sur Capital Partners, agregó: “Las perspectivas 
son poder volver a invertir en Argentina, donde 
hay mucho talento empresarial”.
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argentina
debate
Una oportunidad para la 
cultura del diálogo

Proyecto

Diego Blasco, director de Desarro-
llo Corporativo del IAE; el profesor 
Juan Llach; un Comité Estratégico 
de jóvenes empresarios y CIPPEC 
promueven un debate entre los 
candidatos presidenciales. 

No es un año más para los argentinos. En octu-
bre eligen presidente en un clima político alta-
mente enrarecido. La muerte irresuelta del fiscal 
federal Alberto Nisman se sumó a las tensiones 
sociales por los problemas económicos que se 
vienen acumulando .
En ese complejo contexto, Diego Blasco, di-
rector de Desarrollo Corporativo del IAE; el 
profesor Juan Llach; un Comité Estratégico de 
jóvenes empresarios y CIPPEC, organización 
independiente y apartidaria que trabaja para 
mejorar la calidad del debate público, impulsa-
ron el proyecto Argentina Debate.
Se trata de una iniciativa que promueve el pri-
mer debate presidencial de la historia argentina 
en las elecciones 2015 y propone sentar las bases 
para su institucionalización como bien público. 
Tiene como objetivos, en principio, lograr el pri-
mer debate presidencial en la Argentina, en las 
elecciones de este año. Pero también promover 
la cultura del diálogo, aprendiendo de las me-
jores prácticas y compartiendo visiones sobre 
diagnósticos y posibles acciones. Otro de sus 
objetivos es posicionar una agenda estratégica 

de desarrollo que oriente las discusiones y futu-
ras decisiones del sistema político.
Las áreas que este proyecto propone debatir 
incluyen la educación, la primera infancia, la 
calidad institucional, la infraestructura y las po-
líticas fiscales intergubernamentales. 
Argentina Debate busca generar un espacio 
plural, multisectorial y no partidario. En otras 
palabras, la apuesta es mejorar la calidad de la 
democracia, estar a disposición de todos en igual 
cantidad y calidad y que se cumplan las deman-
das de la opinión pública. 
Ya forman parte de este proyecto referentes de 
la vida pública, política y cultural del país, de 
reconocida trayectoria, que desde un espacio 
colectivo contribuyen a pensar la estrategia e 
impulsar al armado de una coalición más amplia.

argentina debate es una 
iniciativa Que proMueve el 
priMer debate presidencial 
de la historia argentina 
en las elecciones 2015 Y 
propone sentar las bases 
para su institucionalización 
coMo bien público 
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los nuevos
antiguos
aluMni
Todos los que se suman a una comunidad 
de líderes internacional y vinculada. 

egresados
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DPME II 2014 Amigo, Daniel; Arinovich, Eduardo; Baigun, Federico; Basaldua, Jerónimo; Bonamico, Axel; Brener, Marcelo; Caceres, Facundo; Cantón, 

Jerónimo; Castellet, Martín; de Artiagoitia, José Ignacio; De Rosso, Federico; Djenderedjian, Gisella; Eisner, Olivia; Fernandez Lobbe, Pilar; Fernández, José; 

Ferreyra, Fernando; Fonrouge, Catalina; Genes, Sofia; Lareu, Emiliano; Mata, María; Mendez, Juan; Muia, Diana; Pasmanter, Martín; Radulovich, Christian; 

Rivas, Jonathan; Ruere, Javier; Ruere, Valeria; Sosa, Nicolás; Tabani, Yanina; Tamburro, José; Temperley, Diego; Villanueva, Ignacio; Wentinck, María Octavia.

DPME I 2014 Cevasco, Marcos; Chmielewski, Sergio; Cigliutti, Guido; Contreras, Omar; Cossini, María Eugenia; de Miguel, Agustín; Del Río, Jorge; Dorfman, 

Diego; Egurza, Santiago; Estrada, Carlos; Fassio, Pedro; Feldman, Matías; Fortini, Aldana; Gargiulo, Sebastian; Gesu, Ariadna; Gómez, Federico; Gomez, Ma-

riano; Gómez, Walter; Iskowitz, Matias; Lecaroz, Francisco; Linck, Gabriel; López Hermida, Gabriela; Marino, Andrés; Marotta, Martín; Moncho, Luis; Nielsen, 

Sigfrido; Novello, Christian; Oh, Jong; Ostrovsky, Elias; Perinotti, Marcelo; Pistone, Ignacio; Prola, Damián; Prola, Rodrigo; Rosemberg, Omar; Salama, David; 

Salomon, Fortunato; Santoro, Alberto; Santoro, José Ignacio; Seleme, Griselda; Simsiroglu, Simón; Taboas, Juan; Teler, Ivo; Torroglosa Gonzalez, José; Twardy, 

Fernando; Villanueva, Marcelo; Vollenveider, Enrique; Zuberbühler, Verónica.
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DPME REGIONAL 2014 Aguirre, Jorge; Albiero, Adriana; Albiero, María Belén; Alfaro, Edgardo; Alonso, Leandro; Amestoy, Alejandro; Baumann Escobar, 

Guillermo; Beccar Varela, Gastón; Boggio, Federico; Canga, Pablo; Cattoni de Marcos, Mónica; De Villa, Marcelo; Duarte Paredes, Claudia; Fornieles, Francis-

co; Fortino, Natalia; Frutos Pereira, Jazmín; Germain, Christian; Girola, Ricardo; González Morassi, Martín; González Morassi, Sebastián; Guibelalde, Oscar; 

Lecumberri, Juan; Lecuona de Prat, Martín; Liguori, Ignacio; Liñares, Andrés; López Candioti, Juan Carlos; Lopez, Rodrigo; Manchini, Adriana; Mazzeo, 

María Evangelina; Medón, Fabián; Miño, Rodrigo; Mora Moro, Maximiliano; Nicoletti Casado, Renzo; Parada, Germán; Pelaez, Adrián; Pelaez, Juan; Prozapas, 

Daniel; Salvia, Santiago; Sosky, Jonathan; Stepaniuk, Pedro; Taboada Reinger, Osvaldo; Taboada, Guillermo; Viglezzi, Alejandro; Vila, Diego; Yañez, Luciano.

DPME III 2014 Aimaro, Gastón; Alvarez Fernández, Guillermo; Antonutti, Eduardo; Bugueiro, Nancy; Cappello, Enrique; Casal, Juan; Castellazzi, Raul; De 

Stefano, Diego; De Stefano, Pablo; Di Franco, Nicolas; Diaz, Daniel; Echave, Alberto; Espiasse, Augusto; Faur, David; Favelukes, Roberto; Fortini, Juliana; 

Genes, Juan; Gore, Nicolás; Insaurralde, Gonzalo; Iskowitz, Daniel; Leber, Santiago; Meischenguiser, Diego; Mendonca Gaona, Ezequiel; Nadur, Christian; 

Navone, Gustavo; Neto, Analía; Neto, Romina; Pagnotta, Emanuel; Pellettieri, Matias; Rey Valzacchi, Santiago; Reynoso, Jose; Ruete Güemes, Luis; Saulino, 

Marcelo; Spinelli, Laureano; Stopiello, Germán; Tirella, Laura; Welbers, Martín; Yetman, Adrian.
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PDD I 2014 Aguirre Saravia, Patricio; Agundez, Federico; Albella, Marcelo; Amigorena, Rodrigo; Angiolini, Agustín; Asenjo, Giselle; Barbieri, María Luján; 

Belluomo, Rubén; Cabot, Diego; Cañete, Gonzalo; Castillo, Sebastián; Cornejo, Francisco; Crespo, Gerardo; Damiani, Marcelo; De Achaval Dotras, Fernan-

do; De Zan, Leticia; Demicheli, Leonardo; Duthu, Valeria; Feres, Marcelo; Gardini, Marco; González Santa Cruz, Agustín; Ibáñez, Liliana; Iturbide, Stella; 

Jersonsky, Andrés; Justinijanovic, Sergio; Kremer, Julián; Labarthe, Juan José; Latorre, Lourdes; Lopez Chocarro, Oriol; López Quesada, Verónica; Marino, 

Leonardo; Martín, Demián; Martín, Gerardo; Mazzoni, Sergio; Mónaco, Joaquin; Montoro Sánchez, José Carlos; Moresco, Santiago; Oddo, Cristian; Osorio, 

Celeste; Pagano, Marina; Pamelli, Paola; Pérez, Pablo; Pezzullo, Favio; Piva, Raúl; Rey, Federico; Ricciardi, Matias; Rosillo, Eloy; Santoro, Sergio; Sarale, 

Rossana; Soulages, Gastón; Suárez, Diego; Urretavizcaya, Francisco; Valdez, Fernando; Veller, Horacio; Vizoso, Martín; Walton, Marcos; Zaffignani, Martín.

PAD 2014 Alexander, Daniel; Alvarez de Toledo, Belisario; Amadio, Angel; Ares Sirera, Carlos; Caputo, Néstor; Carballeira, Jorge; Creado, Marcelo; Daneri, 

Emilio; De Luca, Mariano; Feltrinelli, Leonardo; Fernandez Langan, Ezequiel; García, Carlos; Gremes Cordero, Jorge; Hammerer, Diego; Hüwel, Peter; Igle-

sias, Hernán; Irigoin, Juan Pedro; Koopmann Irizar, Marcos; Koron, Francisco; Kremenchuzky, Andrés; Lanza Landucci, Diego; Liggieri, Dante; Mackinnon, 

Nicolás; Magariños, Julián; Mandolesi, Ivanna; Marino, Esteban; Mendizabal, Carlos; Mihanovich, Nicolás; Moresco, Federico; Odon Ascanio, Oscar; Pacini, 

Alejandro; Pittis, María Gabriela; Quiroga, Gonzalo; Santoro, Carlos; Sato, Javier; Suarez, Andrés; Tabakman, Gerardo; Vazquez, Damián; Velez Jaramillo, 

Carlos; Wanschelbaum, Daniel; Zabrana, Nicolás.
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PDD REGIONAL 2014 Aguilar Blaires, Jorge; Altea, Facundo; Buffa, Darío; Carrasco Piaggio, Marcela; Casanova, Guillermo; Cordoba, German; Escobar, Carlos; 

Ferrero, Juan Carlos; Figueroa Escuti, María Gabriela; Franquez, Ileana; Goldemberg de Williner, Miriam; Heinen, Lucas; Kennedy, Martín; Mancuso, Luciano; 

Martín Flores, Rodrigo; Montoya, Bernardo; Moreno, Roberto; Pereto Rivas, Ricardo; Romero Díaz, Agustin; Romero, Marcelo; Ronconi, Dino; Schaberger, 

Diego; Schneider, Sebastian; Torregiani, Leonardo; Varela, Jorge; Viscardi, Juan Martin. 

PDD II 2014 Abate, Pablo; Albertazzi, Bettina; Attaguile, Jorge; Basurto, Pablo; Bavdaz, Germán; Bertini, Giulio; Cambón, Jesús; Campos, Martin; Castelli, 

Mercedes; Cavallero, Maximiliano; Cichero, Santiago; Colombo, Andrés; Cosic, Mario; Dieta, Soledad; Distéfano, Mirella; Escudero, Julio; Fiori, Mauro; Frabasil, 

Marcelo; Fresco, Gerónimo; García, Sergio; Giorno, Alejandra; Hernández, Gonzalo; Herrera, Luz; Izquierdo, Christian; La Torre, Laura; Lijtztain, Erica; Liotti, 

Daniel; López, Alexandra; Marchionni, Gabriel; Massa, Héctor; Melchior, Valeria; Oliva, Ariel; Passerini, Eleonora; Pizzi, Luciano; Ricci Goyenola, Rodolfo; 

Rimoldi, Romina; Romero, Fabián; Rulli, María Carolina; Severo, Ariel; Somoza Nazar Anchorena, Rodrigo; Sorrosal, Manuel; Teverovsky, Ariadna; Tort Oribe, 

Florencia; Valle, Alejandro; Ventura, Andrés; Vernengo, Ignacio; Viglione, Juan Ignacio; Villegas, Marcelo; Zepponi, Luis.
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DERRHH 2014 Adad, Federico; Alonso, Gonzalo; Alvarez, Cristian; Alvarez, Leonardo; Astorga, Mónica; Baró, Valeria; Carena, Virginia; Carrizo, María Noel; 

Cetta, María Evangelina; Conde, Juan Manuel; Deza, Laura; Di Lucca, Mauro; García, Claudia; Kaplan, Ariel; Landi, Bárbara; Leis, Cristian; Marchisio, Cecilia; 

Monea, Matías; Munizaga, María Marta; Rivas, Estefania; Ruggiero, Sabrina; Sabio, Larissa; Salomonoff, María Alejandra; Sánchez Maurello, Martín; Sánchez, 

Ariel; Sorci, Ignacio J.; Tomás, Martín; Zanotti, María Constanza.  

PDE Rosario 2014 Acuña Remondino, Martín; Bassi, Pablo; Bertone, Dario; Bled, Gustavo; Borgatti, Marcos; Bruge, Valeria; Caputto, Federico; Corvino, 

Adrián; Dimas Acuña Patiño, Claudio; Ferrero, Mónica del Rosario; Galiana, Sebastian; García, Fernanda; Gauna, Flavia; Lorenzón, Ignacio; Muller, Roberto; 

Pilatti, Maria Jose Lina; Reinoso, Omar; Rozas, Felipe; Saldaño, Lucas; Scrigna, Gustavo; Simonutti, Leonardo; Valero, Sebastián.
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EMBA Viernes 2014 Albano, Estefanía Pía;  Aranguren , Juan Patricio; Benegas, Francisco; Bertona, Luis Federico; Boechat, João Víctor; Camps, Victoria; 

Costantini, María Lucila; D ́ Amato, Alejandro Sebastián; De Luca, Mariano Daniel; del Pozo, Nicolás; Di Nucci, Sebastián; Díaz Roldán, Agustina; Dimonaco, 

Mario Martín; Echagüe, Carlos Ignacio; Fafián, Fernando Javier; Fragueiro, Alfredo; García Canteli, Santiago; Gerlero, Inés; Gómez, Germán Anibal; Grosse, 

Carlos Adrián; Larregina, Leandro Nicolás; Losada, Martín Ricardo; Lupori, Andrés; Marino, Luis María; Martínez Di Vietri, Ariel Hernán; Mignacco, Ignacio 

Eduardo; Monte, María Laura; Moreno Rodríguez Chalbaud, Federico; Murillo, Lisandro; Nasuti, Daniel Marcelo; Negri, Mario Ezequiel; Nuesch, Roberto; 

Ottonello, María Emilia; Pérez Chada, Francisco Javier; Pildain, María Eugenia; Repetto, Pablo Matías; Ríos, Fernando Martín; Rocha, Eduardo; Salaberri, 

Martín Ignacio; Scalise, Daniela Susana; Spinelli, Federico, Daniel; Sporleder, Agustín; Susse, Juan Pablo; Torres, Alvaro; Vanzini, Juan Pablo; Vázquez, 

Sergio Gustavo; Jiang, Wei.

EMBA Lunes 2014 Arillo, Juan; Avetrani Lusso, Germán; Barbero, Santiago; Bazzi, Leonardo; Buracco, Ana; Capelli, Juan; Cariddi, Federico; Cocozza, Agus-

tín; Cogomo, Juan; Curet, Alfonso; De la fuente, Mariano; Fernández, Matías; Ferreiro, Juan; Figueiredo, Matías; García, Sergio; Gómez, Sebastián; González, 

Margarita; Gottlieb,Patricio; Gysin, Sebastián; Hermida, Mercedes; Kondratiuk, César; Laudani Aragües, María; Maggiora, Sebastian; Mc Cormack, Lucas; 

Mihanovich, Juan; Muñoz, Nicolás; Nasi, Carlos; Palomeque, Tomás; Pérez Acquisto, Federico; Porzio, Ana; Roitman, Diego; Rozanski, Darío; Sagarna, Pablo; 

Staudenmann, Tomás; Stocker, Tomás; Strumia, Daniel; Szklanny, Mariano; Tarasido, Gonzalo; Ullman, Magnus; Vera, Guillermo; Vidal, Alejandro; Viegener, 

Diego; Zemborain, Augusta.
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EMBA  Regional II 2014 Albrecht, Christian Tomás; Alliana, Constanza; Almanza, Agustín; Alzapiedi, María Laura; Arcal, Tomás; Astur, David; Burró Vi-

veros, María Laura; Canessa, Hilario; Casajuana, Jorge Andrés; Cazet, Mrtín; Chehda Ramacciotti, Gabriel; Christie Newbery, Martín; Contreras, Sebastián; 

Costantini, Lucas; Damboriarena, Nicolás; Dugonjic Severi, Nicolás Branimir; Dugonjic Severi, Ivo Martín; Estornell Zunino, Milagros; Giaccio Noriega, Javier 

Ignacio; González, Martín Hugo; Hindi, Guillermo Andrés; Innocenti, Gonzalo Agustín; Inthamoussu Faral, Rafael; La Salvia, Matías Victoriano; Löwi, Lucas; 

Morales, Fabían; Namuch Parker, Francisco; Novoa, María Macarena; Ovalle, Juan Martín; Picerno Deus, José María; Quesada, Andrés; Riquelme Portillo, 

Blas Rodrigo; Rohner Ipharraguerre, Ana Elisa; Romero, María Elisa; Rubinacci, Lucas; Santi, Javier Hernán; Serra, Juan; Solimei Baigorri, Eduardo Javier; 

Tardieu, Agustina; Vigo, Javier Agustín; Zanelli, Juan Ignacio; Zimmermann, Nicolás.

Emba Regional 2014 Alagia, Juan Francisco; Ayerza, Miguel; Baltazar, Lady; Beltrame, Luisina; Benoit, Sebastián; Buffo, Patricio Santiago; Camperchioli 

Lippman, Humberto Fernando; Castro, María; De Martini, Nicolás; De Pauli, Marcelo; Díaz Telli, Matías Alejandro; Duplaá, Carlos; Durán Salvatierra, Luis 

Javier; Ferlatti, José Ramón; Flom, Rafael;  García Berriolo, Bernardo Diego; Gini Llanes, Pablo; Gómez Platero, José Ignacio; Griglione Hess, Paula Cristina; 

Hernández Correa, Eduardo; Herrán, Felipe José; Laluz, Sebastián; López, Alejo Ignacio; López Castro, Juan Manuel; López Godoy, Santiago;  Marqués, Maxi-

miliano; Masalles, Joaquín; Meller, Tomás; Mizzau, Marcos Ezequiel; Morelli, Sebastián; Munin, Javier Andrés; Negroni, Fernando; Paganini, Matías; Pessolani 

Pastore, Bettina Stefanía; Prado, María Eugenia; Rodríguez Egaña, Marcos; Rolón, Juan Mrtín; Romanutti, José Luis; Ruiz Tocci, Daniel; Sánchez Irastorza, 

María José; Schwarzkopf, Martín Enrique; Simmermacher, Ezequiel Augusto; Tambo, Tavita; Testorelli Pena, Martín; Ulivarri, Graciana; Vera, Auro Nicolás
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EMBA ROSARIO 2015 Allende, Diego Francisco; Alzueta, Rodrigo; Audano Falaschi, Gustavo Rodolfo;  Berli, Norberto;  Capogrosso, Luciano José; Cornet, 

Pablo Manuel; Cricco, José Rafael; Danne, Franco Javier;  Fernandez, Mauricio Gabriel; Franco, Facundo Miguel; Grabois, Rafael; Guarnaccia, Pablo Andrés; 

Herrera, Fernando Javier; Lamelas, Federico; Ledesma, Paola; Lozada, Fernando; Luque colombres, Santiago;  Morgades, Milton;  Pagliero, Francisco Oscar; 

Palombo, Juliana; Piniero, David; Pintaudi, Sofía Cecilia; Playa, Marcelo; Postigo, María Sol; Pozzi Sbrola, Esteban; Ravera, María Helena; Rodriguez Peña, 

José Miguel; Ruiz Diaz, Javier; Rusconi, Luis Mario; Sanchez, Ángel Martín; Scatena, Fernando Mariano; Stradiotto, Marcelo; Trento, Juan Ignacio.

MBA 2014 Aguilar Bucheli, Ana Virgini; Altuna, Andrés; Aveiro Fiumara, Agustín Emilio; Benassini Brandon, Jorge Stéfano; Benvenuto, Leticia; Bilbao La 

Vieja, Ignacio María; Camarero, Juan Javier; Cianciarulo, Matías Felipe; D´Ambrosio, Daniela Alejandra; del Río, Daniela Alejandra; Escriña Urquiza, Gonzalo; 

Ezcurra, Ezequiel Leandro; Fara Ayup, Alejandro José; Felix, Simon David; Furundarena, Fernando Martín; Galindo Padin, Paula; García Díaz, Analía Aramí; 

Gattoni, Leandro Roberto; Haddad Denegri, Assad Daniel; Jackson, Martín Alejandro; Jara Jácome, Juan Andrés; Könekamp, Juan Pablo; Lioni Raimondo, 

Juan Pablo; Luchía-Puig, Marcos; Mendez, María Celeste; Monzani, Julieta Melina; Mujica Mena, Juan José; Nakasone, Sergio Leonardo; Pera Salmon, Ale-

jandro Daniel; Perrot, Thomas Jonathan; Recalde, María Lourdes; Rivero Fernández, Daniel Alejandro; Ruesta, Gonzalo; Yoon, Jésica María; Yuste, Enrique.
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PFE Boyano, Matías; Britez, Paulo; Casasco, Juan Andrés; Castaldo, Daniela; Cocozza, Marina; Costanzo, Gustavo; Dicarlo, Diego; Fernández, Javier; García 

Ballarati, Juan Francisco; González, Flavia; Gorzelany, Soledad; Hardmeier, Julia; Lavezzo, Fernando; Leone, Juan Martín; Mazariegos, Ignacio; Molina, 

Fernanda; Morgado, María Magdalena; Outon, Mario; Ovalle, Lucas; Palazzo, Lucas; Panella, Luciana; Petracchi, Esteban; Riestra, Pablo; Rodriguez Solari, 

Nicolas; Rodriguez, Soledad; Sierra, Florencia; Sued, Pablo; Trias, Marcelo; Uñates, Diego; Vazquez, Pablo; Viegener, Esteban.

PDEC Altinier, Juan Pablo; Bertolino, Valeria; Bustos Nieto, Martín; Carbonari, Osvaldo; Davidsohn Benet, Ernesto; D'Onofrio, Juan Manuel; Faule, José; 

Ferreyra, Carlos; Forte, Juan Ernesto; Geraldes de Quina, Daniel; Gerbaudo, Fabricio; Luro, Guadalupe; Marsengo, Maximiliano; Mendez Casariego, Natalia; 

Montironi, Martín; Novoa Haidar, Manuel; Ojeda, Ignacio; Orazi, Adam; Palazzesi, Raúl; Parga, Gonzalo; Perri, Constanza; Pigliapoco, Roberto; Sarquiz, María 

Eugenia; Sarquiz, Miguel Germán; Soriano, Maria; Szczech, María Fabiana.
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Mba 2014
Luego de haber finalizado el MBA full time, 
los integrantes de la camada se encuentran 
por el mundo en búsqueda de experiencias, 
conocimiento y diversión. Actualmente 
se encuentran en México, USA, España, 
Francia, Irlanda, Alemania, Inglaterra, entre 
otros países. Todos realizan su intercambio 
en universidades prestigiosas como la LBS, 
el IPADE, el IESE, y algunos lo complemen-
tan con una pasantía.

Daniel Rivero, Juan Könekamp, Ignacio Bilbao, de 
intercambio en Georgetown University of Washington, 
y Felipe Cianciarulo, de intercambio en Mc Combs 
School of Business University of Texas.

Juan Andrés Jara 
Jácome de intercambio 
en LBS, Londres.

Lourdes Recalde y Leandro Gattoni, de intercambio 
en el IESE, Barcelona. 

Juan Pablo Lioni y Andrés Altuna, en UCD M. 
Smurfit Graduate Business School en Dublin, Irlanda.

El profesor del IAE, Martín Zemborain, con Melina 
Monzani y Paula Galindo Padin, quienes están 
realizando su estudio de intercambio en HSBA 
Hambourg School of Business. También en la foto 
se encuentra Pamela Vosen (MBA 2013), quien se 
encuentra trabajando en Hamburg Süd, Alemania, 
donde además Melina hace su pasantía laboral. 

Gonzalo Ruesta de visita 
en París, durante sus 
días libres del estudio de 
intercambio en la escuela 
EmLyon de Francia.

Juan Andrés Jara Jácome y Juan Carlos 
Könekamp en la “Global Case Competition 5th 
Edition - Building strong collaboration between 
leaders”, en el Ipade Business School, Mexico DF.
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 pad

pad 2008
Los integrantes del PAD 2008 se mantienen 
muy activos. Además de contar con un alm-
uerzo mensual, se reúnen dos veces por año 
en jornadas de reflexión donde comparten 
experiencias e invitan a políticos, economis-
tas, consultoras y profesores del IAE para 
enriquecer los encuentros.
En los últimos meses. los anfitriones de 
estos encuentros, liderados por Fabián Lena 
(Román Servicios), fueron: Ignacio Uranga 
(Establecimiento Uranga), Federico Tomase-
vich (Puente) y Juan Pablo Estévez (Cisco).
De la reunión que realizaron en Cisco, de 
derecha a izquierda arriba y luego abajo: 
Pablo Paladini (Paladini), Fernando Ambroa, 
Juan Pablo Estévez (Cisco), Sebastián 
Blankledger, Fabián Lena (Román Servicios), 
Iván Acevedo (Grupo Clarín), Ricardo García 
(Iron Mountain & Amcham), Carolina Sarquis 
(Turner), Juan Carlos Martinez (Latinware), 
Roberto Massa (Skanska), Alejandro Brarda 
(Yazaki) e Ignacio Uranga (Uranga).

Gustavo Aguirre pasó de ser el CIO de OSDE para 
incorporarse a Globant como VP of Innovation.

centro y norte de Santa Fe. Estuvieron en 
Gobernador Crespo, Santa Fe, Humboldt y 
Esperanza.

Entre las empresas que visitaron se encontraban  
García Hnos. Agroindustrial S.R.L., El Litoral S.R.L., 
Granjas Carnave S.A., Cervecería y  Sica Metalúrgica 
Argentina S.A.

 pde

pde tucuMán 2012
José Frías Silva h. e Inés Frías Silva, recibi-
eron el premio excelencia agropecuaria La 
Nación - Banco Galicia por mejor Propuesta 
Agroturística.

pde rosario 2014
El PDE Rosario realizó un viaje de estudios 
de tres días –13, 14 y 15 de noviembre de 
2014– donde visitaron varias empresas del 

 eMba

eMba 1987
La camada EMBA 1987 se reunió para 
despedir el año. El encuentro tuvo lugar en 
el Club Harrods Gath & Chaves el pasado 21 
de noviembre de 2015. De izquierda a dere-
cha: Guillermo Pagliettini, Enrique Gonzalvo, 
Juan Carlos Puelles, Jorge Pérez, Pablo Bruno, 
José Lago Rodríguez, Marcelo Louhau, Jorge 
Miani, José Gómez Enríquez, Álvaro Vilaseca, 
Juan Pedro Galván, José María Piscione, 
Cristián Gall. 

 

eMba 1990
Jorge Sorabilla, titular de la Fundación Pro 
Tejer, realizó el cierre de la décima Conven-
ción Anual de la Cadena de Valor de la Agro 
Industria Textil y de la Indumentaria argen-
tina. Del encuentro participaron empresarios 
pymes, dirigentes sindicales y economistas, 
quienes resaltaron las potencialidades vigen-
tes del sector y marcaron algunos desafíos 
para el futuro. Jorge, entre otras funciones, 
es director de TN Platex y tesorero de la UIA.

eMba 1994
Víctor Gilman es 
Managing Partner 
en Star Consulting 
Group - Headunting 
and Business Coach 
en Lima, Perú.

eMba lunes 2003
Marcelo Roca se encuentra trabajando en 
Montevideo como coordinador ejecutivo del 
programa Xcala, una iniciativa desarrollada 
en conjunto entre el IEEM (Escuela de 
negocios de la Universidad de Montevideo) 
y el BID/FOMIN, con el objetivo de acelerar 
el desarrollo de redes de inversión ángel en 
América Latina y Caribe. 
 
Manuel Pereyra Terra se vinculó como socio 
director de finanzas corporativas en Erneuer-
bar, empresa consultora especializada en el 
sector financiero-agropecuario en Argentina 
y Uruguay.

eMba lunes 2009
Después de 4 años en México, Tomas 
Fourcade regresó en 2014 a Buenos Aires, 
donde se desempeña como director del Cono 
Sur de Advanta Global Services, firma global 
de ajuste de siniestros, y como director de 
Leza, Escriña y Asociados, consultora espe-
cializada en análisis de riesgos y valuación 
de activos (www.advantaglobal.com / www.
lea.com.ar).
Federico Caniza pasó de gerente de desarrollo 
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de producto a Presidente en Acovial S.A.
Christian Andrés Steinhäuser asumió como 
gerente de ingeniería de Mercedes-Benz 
Argentina.

eMba lunes 2011
Karina Mendez fue nombrada directora 
asociada de Market Access & Policy (Market 
Accesos y Asuntos Públicos), reportándole 
directamente al director general de MSD.
Nicolás Arenaza se encuentra trabajando 
en GP Cellulose de Georgia Pacific como 
Sales Manager - Latin America, con base en 
Montevideo. 

eMba viernes 2011
La camada EMBA Viernes 2011, tuvo su 
encuentro de fin de año en diciembre 2014 
en la casa de Constanza Mercado. 
De izq a derecha: Daniel Muzzalupo, 
Constanza Mercado, María Julieta Granata, 
Soledad Ruiz Laborde, Gelberg, Juan Casasco, 
Hernán Basualdo, Jorge Reguera, Luis Whal-
mann, Sebastián Carullo, Santiago Valleé, 
Fabián Bassoti, Santiago Boy, Alejandro Varela 
y Claudio Forastieri. 

eMba viernes 2012
Leonardo Franceschini ha sido promovido a la 
posición de gerente de recursos financieros 
del  Grupo Telecom.
Pablo Banki fue trasladado a Londres, 
donde se desempeña como Global Market-
ing Finance Business Partner para British 
American Tobacco.
Fernando Gallegos Sola ha pasado a de-
sempeñarse como Business Development 
Manager Latam Region en la división Animal 
Health & Food Safety de Thermo Fisher 
Scientific.

Fernando Sueta fue promovido a Lucky Strike 
Brand Manager- Southern Cone en Nobleza 
Picardo y pasará a desempeñar este rol 
desde la ciudad de Santiago de Chile.
Armando Padrón se ha instalado en Houston 
desde donde se desempeña como gerente de 
desarrollo de negocios para tratamiento de 
Aguas en America (Norte y Sur) en NALCO.
Carlos Morgan se incorporó a Johnson & 
Johnson Medical, como Regional Sales 
Planning & Operations Manager.

eMba regional 2012
Es habitual que la empresa BVS realice 
colectas entre los empleados y directorios 
para realizar donaciones. Christian Sch-
neeberger, entregó el pasado 22 de enero 
de 2015, una donación de un calentador/ 
humificador F&P MR 850 a la Asociación 
Cooperadora del Hospital de Niños “Ricardo 
Gutierrez”, que surgió de una colecta que se 
generó en la fiesta de fin de año de BVS.

eMba rosario 2014
Fernando Lozada decidió, hace casi seis 
años, apostar por la educación con un grupo 
de amigos. Así crearon Fundación 180, con 
el objetivo de devolverle a la sociedad todo 
lo que habían recibido gratuitamente en su 
etapa de formación universitaria. Hoy son 
todos jóvenes profesionales (no más de 35 
años) que trabajan para llegar a más niños 
y jóvenes y devolverles la esperanza de un 
proyecto de vida y un futuro mejor para ellos 
y sus familias. En la foto parte del equipo 
de F180. 

 dpMe

dpMe iii 2010
En noviembre, el DPME III 2010 se 
reunió en Hapenning de Costanera para 
despedir el 2014 y coincidió con el día de 
graduación del programa que realizaron en 
2010, por lo que celebraron también su 
cuarto aniversario.  

De izquierda a derecha: Pablo D´Amorín, Marcela 
Schmidt, Adriana Oreiro, Alejandro Lubowicz, 
Miguel Harutiunian, Ezequiel Frassia, Fabian 
Dimare, Adrian Ferreiros, Gustavo Mazer (atrás), 
Daniel Tagliero, Pamela Orazi, Fabian Fiorito, 
Susi Perez, Gustavo Gleizor, Pablo Piazza.



011 4879-9100
unir@correounir.com.ar 

Logística

Almacenamiento y control de stocks, 
preparación de envíos, 

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

de respuesta.
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en la alta dirección
El Instituto Panamericano de Alta Dirección de 
Empresa (IPADE) y el IAE Business School, a través 
de sus centros de investigación el CIMAD (Centro de 
Investigación de la Mujer en la Alta Dirección) y CON-
FyE (Centro Walmart Conciliación Familia y Empresa) 
realizarán un seminario enfocado en temas de talento 
femenino y gestión del cambio para líderes globali-
zados basado en conferencias, paneles, testimonios, 
estudio de casos y mentoring walk. Se desarrollará 
entre el 25 y el 27 de mayo. 

encuentro de los “x” 
con los “Y”
Con la excusa de conversar sobre diferencias genera-
cionales en la empresa, representantes de las genera-
ciones “X” e “Y” se encontraron en un evento realizado 
el último martes 10 de marzo, en el Hotel Alvear. 
A través de una introducción teórica y un role playing 
entre dos participantes, el profesor Rubén Figueiredo 
explicó y ejemplificó las diferencias y los choques gen-
eracionales que se producen en las empresas a causa 
de la convergencia de varias personas de distintas 
generaciones con culturas y costumbres diferentes. 
También, a través del método del caso, se explicó la 
problemática: los participantes se encontraron ante 
una situación real y pudieron exponer sus opiniones.

nueva publicación en
ManageMent research
El journal "Management Research (The Journal of the 
Iberoamerican Academy of Management) publicará el 
trabajo "Do Clusters Matter to Firm and Regional De-
velopment and Growth? Evidence from Latin America" 
escrito por el profesor Héctor Rocha.
Además, el profesor de Política de Empresa, recibió el 
año pasado el Latin American Management Research 
Fund Award de parte de Emerald/CLADEA. Premio que 
se otorga a aquellas investigaciones que promueven la 
difusión del conocimiento para el bien social, específi-
camente orientado a beneficiar a América Latina.

(FOTO PROFE DE HECTOR ROCHA)
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aluMnos del esan de perú
visitaron el caMpus
Bajo la dirección del profesor Martín Schleicher, se realizó la 
segunda edición del Programa Internacional de Marketing y Ventas 
dirigido a estudiantes del PADE (Programa Avanzado de Dirección 
de Empresas), provenientes de ESAN Graduate School of Business 
de Perú.
El  programa busca ampliar los conocimientos de marketing digital 
y la visión de los alumnos en materia de negocios, permitiéndoles 
conocer y analizar otras realidades, diferentes a la de su país.
A través de cuatro jornadas los alumnos abordaron temas como: 
Marketing Digital, Social Media Marketing, nociones de Life Time 
Value y ROI en redes sociales, el futuro del Comercio Electrónico, 
Planificación Estratégica, E-Commerce y Apalancamiento y 
Medición de la gestión, entre otros.
Por último, los alumnos realizaron una visita a la empresa Google, 
lo que les permitió vincular los conceptos analizados durante las 
clases con el funcionamiento de dicha compañía.

el iae vuelve a recibir
la acreditación de la aacsb
La AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of 
Business, de los Estados Unidos) otorgó nuevamente la ampliación 
de la acreditación a los programas de grado de maestría y doctorado 
en negocios que ofrece el IAE Business School. 
El 2014 fue un año de progreso en garantía de aprendizaje, sobre 
todo en términos de evaluaciones directas. Por lo tanto, todas estas 
fortalezas y características únicas hicieron que el IAE consiga la 
nueva acreditación vigente hasta el año 2019-2020.

ranking Mba 2015 eduniversal:
priMeros en la argentina
Eduniversal, agencia internacional especializada en Educación 
de Posgrados, publicó una nueva edición de su Ranking Mundial 
con las mejores Maestrías y MBA internacionales. El ranking 
evalúa a más de 12,000 programas de posgrado en 30 áreas de 
especialización.
El One -Year MBA Full Time obtuvo el puesto N°5 en Latinoamérica 
y el primer lugar en Argentina. Por otra parte, el Executive MBA 2 
años, se ubicó N°8 en la región y N°1 en Argentina. 

artículo de pablo fernández
en el journal de ManageMent
inQuirY
Pablo Fernández, colaborador científico del área Académica 
Empresa Sociedad y Economía, e Ignasi Marti, profesor de EMLyon, 
publicarán un artículo titulado “Entrepreneurship, togetherness, 
and emotions: A look at (post-crisis?) Spain” en el Journal of 
Management Inquiry.

(SE PUEDE PONER FOTOS DEL CAMPUS)
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creatividad 
rigurosa

lIbros

“Dentro de la caja” es el nuevo libro 
de Jacob Goldenberg y Drew Boyd 
que ofrece “un sistema probado 
para fomentar la creatividad y ob-
tener resultados innovadores”. 

Pensar “fuera de la caja” o “outside the box” 
es uno de las frases más repetidas a la hora de 
fomentar la creatividad. Con estilo provocati-
vo, los especialistas Jacob Goldenberg y Drew 
Boyd ofrecen su contrapartida: pensar “inside 
the box”.
El resultado es “Dentro de la caja”, el libro pu-
blicado en 2014 por estos dos académicos y 
consultores. El texto, anticipan los autores “le 
devuelve la rigurosidad a la creatividad”. Con 
ejemplos reales de casos disruptivos, ofrece un 
sistema utilizado por muchas empresas de todo 
el mundo, y desde ahí propone un método pro-
bado “para fomentar la creatividad y obtener 
resultados innovadores”. 
El libro fue recomendado por el profesor Mar-
tín Schleicher en la nueva sección de faculty del 
Facebook del IAE. El académico destacó uno de 
los objetivos que se pusieron los autores de des-
mitificar muchas de las cosas que se dicen sobre 
la creatividad y brindar herramientas prácticas 
para gestionarla.
“Mucho se habla de creatividad e innovación 
en las empresas, pero pocos pueden ofrecer un 
sistema reiteradamente probado y que funciona 

en distintos tipos de organizaciones, culturas y 
países”, dicen Goldenberg y Boyd. 
Desde ahí, proponen un libro lleno de ejemplos 
y anécdotas sobre casos reales y una narración 
atrapante sobre la concepción y la evolución 
que ha tenido el sistema utilizado por los auto-
res en empresas de distintos ámbitos sectoriales 
y geográficos. 

los autores

los autores

Jacob Goldenberg fue profesor de 
marketing de la Universidad Hebrea 
de Jerusalem y hoy trabaja en el 
Interdisciplinary Center Herzliya. 
Estudia creatividad y desarrollo 
de nuevos productos, dinámica de 
mercados, innovación y sus efectos 
en las redes sociales.

Drew Boyd es profesor de marketing 
e innovación en la Universidad de 
Cincinnati, además de consultor en 
los campos de innovación, marketing, 
persuasión y redes sociales.
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