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Querido Antiguo Alumni,

Estamos comenzando un año de grandes ex-
pectativas, desafíos y oportunidades. Una nueva 
dirección se plantea para la Argentina, hay que 
resolver una serie de problemas que de tanto du-
rar corren el riesgo de transformarse en estruc-
turales, y a la vez plantear un rumbo que inserte 
al país en un sendero sostenible de crecimiento 
y desarrollo armónico, dentro del complejo con-
texto global de este tiempo. Para el empresario 
es una renovada oportunidad de crecer acom-
pañando al país en esta nueva instancia de de-
sarrollo, conscientes a la vez del imperativo de 
tener éxito como sociedad y demostrar el aporte 
valioso que realiza la comunidad empresaria al 
crecimiento y bienestar de la nación.  

Bajo esta perspectiva, y ya con el año en marcha, 
volvemos a compartir temas de interés para esta 
apasionante coyuntura. Ya comenzamos en mar-
zo la actividad de Alumni con el Ciclo de Gobier-
no Corporativo orientado al futuro de la activi-
dad empresarial, en un contexto de renovadas 
oportunidades y desafíos. El plan de reuniones 
del año seguirá con una Asamblea convocada 
para el 15 de abril para tratar La Competitivi-
dad de Argentina, con un elenco de panelistas 
que descontamos te sorprenderá. Y seguiremos 
los ciclos con el apoyo de los Centros de Investi-
gación: el CIEL nos traerá temas de Innovación, 
CIMEL promete una agenda atractiva de temas 
de comunicaciones, y CLEMER nos guiará por 
los desafíos de volver digitales a las organizacio-
nes. Siguiendo el éxito del año pasado, Gestión 
de Carrera ofrecerá una nueva Jornada sobre 
los desafíos de encarar una Second Chance, el 
Red SUMA brindara nuevas opciones para las 
PyME, y como siempre tendremos los tan inte-
resantes Ciclos de Reflexión. También, muchas 
otras actividades que irán surgiendo a lo largo de 

los próximos meses, sin descontar los torneos de 
golf que vienen siendo tan exitosos.

La recomendación es que te mantengas atento a 
las novedades que iremos generando y te comu-
nicaremos en la noticias de Alumni, con la idea 
de compartir las novedades que continuamente 
genera el Faculty.

En este ejemplar de la Revista de Antiguos 
Alumni podrás leer sobre cómo Buenos Aires 
está buscando atraer empresarios y sobre cómo 
varios Alumni viven la transición de la empresa 
a la administración nacional. Además incluimos 
los desafíos de Compliance de un trabajo prepa-
rado por el Centro de Compliance, y las nuevas 
formas de trabajo a partir de la tecnología. Como 
es costumbre, hay notas de varios Alumni con 
noticias y reflexiones desde la mirada corpora-
tiva, el emprendedor y el empresario familiar.

Te saludamos con el afecto de siempre

guIllerMo d’andrea

Director AcADémico 

ernesto ruete güeMes

Director eJecUtiVo
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LA RESPONSABILIDAD
DEL LIDERAzgO
“No olviden nunca que tener autoridad es un 
poder que nos conceden para prestar un servicio”. 
Estas fueron algunas de las palabras inspiradoras 
con las que Raúl Medina Fernández habló en la 
graduación 2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=yxSPmHl74eA

EL ARTE DE NEgOCIAR
Un programa intensivo del IAE que permite 
un autoconocimiento muy profundo de las 
fortalezas y debilidades como negociador de cada 
participante. Una experiencia práctica y llena 
de herramientas.

https://www.youtube.com/watch?v=qQ7ci0PpAOE

RIESgOS DE CRECImIENTO
EN LAS PymES
Dyszel, del equipo del Centro de Investigación de 
Risk Management, explicó cuáles son los lugares 
estratégicos a los que hay que mirar en 
los procesos de cambio en las pequeñas y 
medianas empresas.

https://www.youtube.com/watch?v=pmRWBFiI76k

APRENDIzAJE
ENOVA ThINkINg
Fernando Fragueiro, Rector de la Universidad 
Austral y Director de ENOVA Thinking, repasa 
las actividades de la red de CEOs de 
Latinoamérica durante el año pasado. 
Un 2015 con frutos concretos.  

https://www.youtube.com/watch?v=UC2YysoDphQ
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INVERSIóN PARA 
EL DESARROLLO

nota de tapa

El cambio de signo político abre 
expectativas de que haya un marco 
institucional para los inversores.

Las deudas más importantes de la Argentina 
no son con acreedores externos, coinciden los 
especialistas, sino con el desarrollo. Mejorar la 
vida de las personas en un país con variados re-
cursos es una cuenta pendiente histórica. 
Para ello es necesario atraer algo que fue un 
poco esquivo en los últimos tiempos: inversión. 
Uno de los desafíos más importantes de la Ar-
gentina que viene tiene que ver con la llegada de 
capitales desde el exterior.
Gobernabilidad, relaciones maduras con los 
otros países y reglas claras son algunas de las de-
mandas clásicas de quien busca poner su dinero 
para proyectos. Por eso no es solo una cuestión 
de que haya dirigentes de otro signo político. 
Significa, en realidad, generar condiciones que 
hagan que los inversores se sientan atraídos.
Hoy las cifras no son positivas. Según el último 
informe de la CEPAL, Argentina figura quinta 
en la región como receptora de inversión ex-
tranjera directa (IED). Los superan los gigan-

Nuevos escenarios para atraer 
capitales extranjeros

tes Brasil y México, que tienen economías más 
grandes, pero también otras más pequeñas, 
como el sólido Chile y los crecientes Colombia 
y Perú. En el desglose, algunos indicadores son 
peores: la Argentina está novena en IED para 
infraestructura, un factor clave.
“Tenemos que ser el segundo país y no el nove-
no como ahora”. Quien pone la vara alta para 
la Argentina es Andy Freire, flamante ministro 
de Modernización, Innovación y Tecnología del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Surgido del ecosistema emprendedor argentino, 
Freire es uno de los tantos empresarios o prota-
gonistas de la actividad privada que apostaron 
por la función pública en los últimos tiempos. 
En su equipo, hay varios jugadores con marca 
IAE. Silvia Torres Carbonell –motora de Naves 
durante todos estos años– es la subsecretaria de 
Economía Creativa y Santiago Sena –doctoran-
do del IAE– el director de Emprendedores, un 
factor clave para el futuro (ver recuadro).
“Este es el momento de Argentina en el mundo. 
Lo merecemos y tenemos una gran oportunidad 
para el talento argentino”, dice Freire. En ese 
sentido destaca algunas cosas concretas de lo 
que podría llamarse “el caso Buenos Aires”. Y 
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SANTIAgO SENA: 
"LA CLAVE ES gENERAR CONfIANzA"

“Las cosas no cambian de un día para el 
otro”, advierte Santiago Sena, director 
general de Emprendedores en el gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Según el 
doctorando en el IAE, para atraer inver-
sores extranjeros a Buenos Aires hay que 
esforzarse primero en “volver a generar 
confianza”. Ese será el desafío principal 
del área que maneja. De todos modos, se 
muestra optimista y asegura que el obje-
tivo del ministerio es “convertir a Buenos 
Aires en la gran usina emprendedora de 
América Latina”

¿Cuáles son las claves para atraer inver-
sión extranjera a Buenos Aires? 

Las claves pasan por generar confianza. 
No hay que olvidar que los empresarios 
extranjeros son personas. La realidad es 
que una inversión es una relación de me-
diano y largo término, que no se puede 
construir si no hay confianza. ¿Cómo 
hacés para que el empresario se sienta 
confiado? Se siente confiado cuando hay 
un marco institucional claro y se respeta, 
cuando hay estabilidad en las variables 
macroeconómicas, cuando se cumplen 
las cosas que se prometen. Todas esas 
cosas son las que tenemos que mejorar. 
Como toda relación, una vez que se 
rompe la reconstrucción de la confianza 
es un proceso delicado, que exige pa-
ciencia. Ahora estamos en un proceso 
de volver a trabajar en la confianza que 
rompimos, y entonces obviamente no 
se puede esperar que el inversor venga 
volando.

¿Qué políticas impulsan desde la Ciudad? 

La forma de generar ese compromiso 
es mediante políticas de promoción. 
Nosotros, por ejemplo, tenemos un 
programa de aceleración donde cofi-
nanciamos a aceleradoras con matching 
funds. Eso quiere decir que por cada 
peso que pone el privado, el Estado 
pone uno. Entonces de esa forma 
aminorás el riesgo de la inversión. Como 
aminorás el riesgo, la potencial renta-
bilidad es mayor y tenés un incentivo. 
Además llevamos adelante políticas de 
inversión para hacer que Argentina y 
Buenos Aires en particular sean lugares 
atractivo para la inversión. 

Vos tenés experiencia en emprendedoris-
mo social, ¿apuntan también a fomentar 
este tipo de empresas?

Sí. De hecho la dirección va a tener 
una impronta fuertemente social. Había 
antes una persona que con muchísimo 
empeño se dedicaba a emprendedoris-
mo social. Hoy ya tenemos un equipo de 
13 personas. Eso te marca un poco por 
donde pasa una de las prioridades de 
gestión. Tenemos la idea, por ejemplo, 
de generar un gran pacto emprendedor 
que vincule a los más vulnerables con 
los de alto impacto. Hay varias ideas y 
nuevos proyectos que estamos llevando 
adelante.
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cita como ejemplo a los distritos económicos, 
que hoy en día cuentan con 500 empresas e in-
versiones por 360 millones de dólares. 
“Para ser más competitivos a nivel regional, 
queremos otorgar incentivos que faciliten la 
radicación de empresas extranjeras”, explica 
Freire, quien destaca a los “nodos de innova-
ción” en los que se convirtieron esos diferentes 
distritos: el tecnológico, en Parque Patricios; el 
Audiovisual, en Palermo; el de las Artes, en La 
Boca; el de Diseño, en Barracas; el de Deporte, 
en la Comuna 8.
“No solamente fomentan lazos de cooperación 
entre el ámbito privado, los gobiernos, las ins-
tituciones educativas y las organizaciones no 
gubernamentales (ONGs), sino que además, 
junto con sistemas desarrollados de transporte 
e infraestructura, se proponen configurar nue-
vos escenarios de integración, competencia y 
cooperación”, define. 

ALguNOS DE LOS PERfILES IAE EN EL NuEVO gOBIERNO:

guILLERmO DIETRICh

Ministro de Transporte de la Nación.

Se graduó en Economía en la Universidad 
Católica Argentina (UCA), donde realizó 
también un posgrado en Negociación. En 
1998 cursó el MBA del IAE, una experien-
cia que según él influyó mucho en su vida, 
tanto en el desarrollo de Dietrich, como en 
su cargo actual.

SILVIA TORRES CARBONELL

Subsecretaria de Economía Creativa 
del GCBA.

Motora de Naves y profesora del IAE desde 
1999, es una autoridad internacional de 
emprendedorismo. Forma parte del Global 
Entrepeneurship Research Association, 
entre otras organizaciones vinculadas con 
el entrepeneurship o lo social.

SANTIAgO SENA 

Director de Emprendedores del GCBA.

Licenciado en Filosofía, realiza su docto-
rado en el IAE con una temática concreta: 
emprendimientos sociales de alto impacto. 
Fue profesor en distintos colegios y trabajó 
en el Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires.

la referencIa regIonal

Aunque ahora la Argentina empieza a atraer 
algunos focos internacionales, las estrellas 
de la región en los últimos años fueron Perú y 
Colombia. El país más al norte de América del 
Sur invita con su proceso de pacificación y nor-
malización política, pero también con su marco 
jurídico y una reforma fiscal reciente. De hecho, 
Colombia figura como el país de habla hispana 
que más avanzó entre 2011 y 2015 en el Ventu-
re Capital & Private Equity Country Attracti-
veness Index, que mide el atractivo de un país 
para los inversores. 
En Perú, en tanto, el crecimiento estable es lo 
central, combinado con la apertura en varios 
sectores económicos y una mayor estabilidad 
política. Los informes internacionales también 
destacan las asociaciones público-privadas, un 
factor que se busca impulsar en esta nueva etapa 

“LA APuESTA DEBERíA SER 
gENERAR CONDICIONES QuE 
hAgAN QuE LOS INVERSORES 
SE SIENTAN ATRAíDOS”

“SEgúN EL úLTImO INfORmE 
DE LA CEPAL, ARgENTINA fIguRA 
QuINTA EN LA REgIóN COmO 
RECEPTORA DE INVERSIóN 
ExTRANJERA DIRECTA (IED)”
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mATíAS kELLy

Ingreso Social en el Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación.

Realizó el DPME 2009 y es un referente 
en el sector social: fue director de Ashoka 
y de Sistemas B, dos organizaciones 
conocidas por cruzar el mundo emprende-
dor con las problemáticas sociales. Tuvo 
también una empresa logística y fundó 
una ONG, entre otras cosas.

NéSTOR gRINDETTI

Intendente de Lanús.

Realizó el PAD en 1983 y, luego de una 
larga carrera corporativa, se convirtió en 
Ministro de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. En las últimas 
elecciones, fue electo intendente de La-
nús, uno de los partidos más importantes 
del sur del Conurbano.  

LOS DISTRITOS ECONómICOS 
DE BuENOS AIRES CuENTAN 500 
EmPRESAS E INVERSIONES POR 
360 mILLONES DE DóLARES.

AuNQuE AhORA LA ARgENTINA 
EmPIEzA A ATRAER ALguNOS 
fOCOS INTERNACIONALES, LAS 
ESTRELLAS DE LA REgIóN EN LOS 
úLTImOS AñOS fuERON PERú 
y COLOmBIA.

en la Argentina. 
“Nuestra intención es generar vínculos con 
grandes inversores del extranjero, con el fin de 
conseguir asociaciones que generen valor para 
el desarrollo urbano y social de la ciudad”, espe-
cifica Freire sobre Buenos Aires. 
“La ventaja que presentan las asociaciones 
público-privadas es que se trata de proyectos 
autofinanciables, que generan impacto social a 
través del mejoramiento de la calidad del espa-
cio público sin provocar un aumento desmedido 
sobre la deuda pública ni sobre los impuestos 
locales”, desarrolla.  
Para la Argentina, además, los atractivos no son 
solo por recursos físicos. El capital humano es 
destacado por la mayoría de los expertos. “Bue-
nos Aires tiene la calidad más alta de capital 
humano en la región. Es una ciudad moderna, 
emprendedora, creativa”, amplía Freire.

“ESTE ES EL mOmENTO DE 
ARgENTINA EN EL muNDO. LO 
mERECEmOS y TENEmOS uNA 
gRAN OPORTuNIDAD PARA EL 
TALENTO ARgENTINO”
Andy Freire
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dIálogo eMpresarIo

Luis Clementi nació en una villa y 
siempre se propuso progresar. Estudió 
ingeniería, es docente, emprendedor y 
hoy trabaja en el gobierno nacional.

Luis Clementi suele decir que no le alcanzan los 
siglos para hacer todo lo que quiere. Es ingenie-
ro, militante político, docente y emprendedor. 
Fue mecánico de aviones, vendedor de frutas, 
peón de taller y hasta cartonero. Hoy, el antiguo 
alumni afirma que no se siente de 65 años y está 
dispuesto a dar más. 
El espíritu de Clementi no sorprende si se indaga 
en su historia. Nació en una villa en San Antonio 
de Padua, en el oeste de gran Buenos Aires, fue 
cartonero y tuvo que hacerse cargo de su familia 
antes de los 10 años por una enfermedad de su 
padre. Luego de trabajar en una fábrica de mue-
bles, Clementi se dio cuenta de que la única for-
ma de progresar era estudiar. Ese fue su “primer 
gran sueño”. Por eso ingresó en el ejército, a los 
14 años, donde descubrió lo que era cepillarse los 
dientes o tener tres comidas diarias. 
Luego de una larga carrera en diferentes orga-
nizaciones, Clementi se especializó en dirigir 

empresas que están en un momento de crisis o 
ruptura y en 2008 decidió lanzarse como em-
prendedor con un negocio inmobiliario. Hoy es, 
además, Director de Logística Urbana del Mi-
nisterio de Transporte del Gobierno Nacional.
¿Cómo hizo para no darse por vencido? ¿Qué 
fue lo que lo mantuvo a flote? El antiguo alumni 
repite que su motor fueron siempre los sueños. 
“Cuando uno tiene un sueño es capaz de vencer 
cualquier cosa. Hay que estar convencido de que 
hay una vida distinta aunque uno no la conoz-
ca”, contó en un almuerzo en el IAE junto con 
Ernesto Ruete Güemes, Director Ejecutivo de 
Antiguos Alumni.

Ernesto Ruete Güemes: Contanos cómo fue tu 
historia.

Luis Clementi: Una de las cosas más maravi-
llosas que te pueden pasar en la vida es tener 
sueños. A veces los sueños te nacen de distinta 
manera y en distintas etapas. Tener sueños en 
un contexto como yo tuve es difícil. Me crié en 
una villa en San Antonio de Padua y recuerdo 
el momento exacto en que nació mi primer gran 
sueño, aunque no sé cómo explicarlo. Un día, en 
medio de una tormenta, se nos voló el techo de 

LOS VALORES DEL IAE

Luis Clementi no sabía el significado del 
PAD cuando un amigo se lo recomendó. 
Hoy reconoce que el programa de alta 
dirección, que hizo en 1995, le cambió 
la vida. “Todo lo que creía saber de la 
práctica, descubrí el fundamento, el por 
qué. Fue muy valioso”, contó el antiguo 
alumni. Lo que más destaca Clementi de 
su paso por el IAE son los valores. “Acá 
encontré la forma de poder congeniar 
una actividad empresaria con los valores. 
Por eso estoy tan agradecido al IAE. Así 
como estoy agradecido al ejército porque 
me enseñó lo más elemental, el IAE me 
enseñó las herramientas que después me 
permitieron progresar”, concluyó.

LO mÁS 
ImPORTANTE 
ES TENER uN SuEñO
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estudió, el patrón le pone estufa y ventilador. 
Nosotros que somos los burros de carga no im-
portamos. Tenés que estudiar”.

ER:¿Cómo hiciste para poder estudiar?

LC: Yo tenía un vecino cuya familia era militar 
y me dijo podía entrar en la Marina. Pero me 
presenté al examen y me rechazaron porque me 
fue mal. Fue una terrible frustración. También 
quise entrar a una escuela industrial nocturna en 
Merlo, pero no pasé el examen de ingreso. Al año 
siguiente, mi amigo me cuenta que en el ejército 
también se podía estudiar mecánico de avión. 
Entré en el 66. Entrar para mí fue descubrir lo 
que era un cepillo de dientes, tener tres comidas 
por día, bañarme todos los días, poder empezar 
el secundario. Fue un cambio abismal. Me había 
propuesto estudiar y me esforcé y estuve en el 
cuadro de honor segundo y primer año. Después, 
como era mecánico de avión, me mandaron a 
Córdoba a estudiar en la fuerza aérea. Me co-
rrespondía ser abanderado, pero no fui porque 
era del ejército y no de la fuerza aérea. Eso tiene 
que ver con algo que siempre cuento. Cuántas 
veces en la vida pensás que estás haciendo co-
sas que no tienen ningún valor y al final siempre 

“CuÁNTAS VECES EN LA VIDA 
PENSÁS QuE ESTÁS hACIENDO 
COSAS QuE NO TIENEN NINgúN 
VALOR y AL fINAL SIEmPRE 
SIRVEN. SOy EL mEJOR 
EJEmPLO DE ESO”

la casa y se inundó todo. Yo tenía cuatro años y 
mi hermano dos, creo, y recuerdo la desespera-
ción de estar en la intemperie, sin nadie que nos 
ayudara. Estuvimos dos días arriba de la cama, 
los cuatro, peleándonos con los bichos. Ese 
día, en esa situación de impotencia, algo pasó. 
Me cuesta expresarlo en palabras porque no lo 
tengo muy verbalizado. Yo sentí una tremenda 
fuerza y dije que nunca más se iba a volar el techo 
de mi casa y jamás pasaría una situación igual. 
Ahí empezó la historia. A los seis años empecé a 
trabajar. Fui cartonero, en ese momento nos de-
cían cirujas. Al poco tiempo, mi papá se enfermó 
y sin darme cuenta me tuve que hacer cargo de 
la familia. Aunque estaba enfermo, fue un padre 
extraordinario e hizo un esfuerzo enorme por 
sobreponerse. El consejo más importante de mi 
vida me lo dio él: me dijo que estudiara. Terminé 
el primario como pude. A los 7 u 8 años mi papá 
me llevó a trabajar a la fábrica donde estaba él, 
que era maquinista de carpintería. Trabajamos 
en dos fábricas, una en Devoto y una en San 
Martín. Salíamos de Padua a las 5 de la mañana 
y llegábamos a las 9.30. Recuerdo un día que mi 
papá me llevó hasta el lugar en donde estaba la 
oficina de un empleado. Me dijo: “Ves, ahí hay un 
ventilador y ahí hay un estufa. Como este señor 
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sirven. Soy el mejor ejemplo de eso. En ese mo-
mento muchas veces te sentís muy mal porque 
por ahí te fue mal. Yo tenía que ser abanderado y 
no pude, pero después uno le encuentra sentido 
a las cosas. Creo que los problemas después se 
compensan en la vida. Para eso hay que tener un 
sueño y fe.

ER: ¿Cómo continúo tu vida?

LC: Luego en 1974, me fui del ejército. Tenía que 
ascender, pero no quise porque tenía aspiracio-
nes de seguir estudiando. Justo cuando me esta-
ba por ir, me detectaron un problema congénito 
en la columna. A partir de ahí se me vino el mun-
do abajo porque pensé que no me iban a tomar 
en ningún trabajó. Después me orienté hacia 
donde pensaba que no me iban a exigir requi-
sitos físicos. Entonces probé el área comercial. 
En realidad yo había sido vendedor de frutas en 
mi infancia. En ese momento, empecé a vender 
detectores de gases domiciliarios. Lo hice en la 
parte más brava de San Justo y me fue muy bien. 
Si el premio de ventas era por diez equipos, yo 
vendía cincuenta en un mes. Tenía que hacerlo 
porque era la forma de mantener una familia. 
Trabajaba todo el día y de noche iba a la facul-

tad. Después, la vida me acarició muchas veces. 
Entré en Coasín, una empresa que era represen-
tante de las mejores marcas de electro medicina 
e instrumental. Ahí empecé con la venta técnica. 
Comencé como vendedor, fui supervisor, jefe y, 
después, gerente comercial. Después estuve 
como nueve años en Unisys, que pertenecía a 
Burroughs. Siempre se dice que en la Argentina 
hubo tres empresas de ventas importantes: la 
primera fue Olivetti, la segunda fue Burroughs 
y la tercera fue Xerox. Así fui progresando y me 
mandaron a hacerme cargo de la parte comercial 
en Mendoza, San Juan y San Luis. Cuando volví, 
me dieron los principales negocios de las compa-
ñías. Luego por primera vez me reclutó un head 
hunter y entré como gerente comercial de una 
empresa del grupo Indupa, que fabricaba los ca-
jones plásticos para Coca-Cola. Paralelamente, 
estudié ingeniería e hice el doctorado en admi-
nistración. Ahí fue donde estuve por primera vez 
en una situación de privilegio. Luego cuando se 
fundó Siembra, ingresé como director comercial 
fundador. Armamos un equipo de 3000 perso-
nas en 90 días.

ER: Fue en medio de la locura del inicio de las 
AFJP…

LC: Sí, fue una locura. Ahí ya me habían pues-
to el mote, no sé de dónde habrá salido, que yo 
tenía habilidades de ruptura, que podía tomar 
empresas con problemas o hacer start-ups. 
Pero cuando se terminaba la adrenalina me 
aburría y quería cambiar de posición para en-
frentar nuevos desafíos. Así es que me invita-
ron a hacerme cargo de la gerencia comercial 
del Correo y luego de la gerencia general lo-
gística de Andreani, en el 92. Estuve ahí hasta 
el 98, cuando me independicé. En todo ese ín-
terin hay algunos aspectos que son colaterales 
a esto. Mientras estaba en la facultad, milité 
en la juventud sindical peronista: en esa época 
nos adoctrinaban Grosso, Manzano. Era uno 
de los tantos que estaba convencido de que 
cuando llegaba Perón se arreglaba todo. Pero 
en la década del 70, conozco a Frondizi y a partir 
de ahí nunca más pude dejar de ser desarrollista. 
Milito en el desarrollismo desde esa época y fui 
candidato a jefe de gobierno en 2003. Esa mili-
tancia la combiné siempre con el trabajo, porque 
nunca pude dedicarme a la militancia. Así fue 
como fundamos la fundación Frondizi.

ER: ¿Qué fue de la vida de tu familia mientras tanto?

“CREO QuE LOS PROBLEmAS 
DESPuéS SE COmPENSAN 
EN LA VIDA. 
PARA ESO hAy QuE TENER 
uN SuEñO y fE”



Iae |  INVESTIGACIÓN 25

LC: Si me remonto a mi familia paterna, tuve 
a mis dos padres con cáncer en el 76. Fue una 
etapa muy negra. Yo era soltero y el sostén de la 
familia. Uno no está preparado para enfrentar 
la muerte. Yo no sé en ese momento de dónde 
sacaba fuerzas. Mi mamá, tuvo cáncer de mama 
salió al poco tiempo y vivió 12 años más, mi papá 
falleció un año después de un cáncer de esófago. 
Pero en 1979 tuve la gran compensación de mi 
vida cuando conocí a Florinda, mi mujer y nos 
casamos en 1981. Tenemos cuatro hijos.

ER: ¿Por qué pensás que vos pudiste salir de la 
villa? Hablo también en referencia a otros ám-
bitos, ¿por qué algunos se quedan sin progresar? 

LC: Yo cada tanto voy al barrio, que ya no es una 
villa, progresó y creo que lo más importante es 
tener un sueño y poner la mente, el corazón y 
la garra para poder superarse. Estar convencido 
de que hay una vida distinta aunque uno no la 
conozca. Cuando estaba trabajando en la fábrica 
de Devoto, un día acompañé al hijo del dueño a 
entregar un juego de muebles. No sé dónde sería, 
pero yo jamás había estado en un lugar así. Yo 
no sabía que eso existía. Después me dijo que 
eran diplomáticos y hablaban en inglés. De ahí 

salí convencido de que quería ser diplomático. 
También quise ser periodista porque me gus-
taba escribir. Yo creo que lo que te alienta en la 
vida es el sueño. Cuando uno tiene un sueño es 
capaz de vencer cualquier cosa. Muchas veces 
el gran problema es enfrentar las adversidades. 
Por ejemplo, cuando muere mi papá yo dejé de 
estudiar. Estaba en cuarto año de ingeniería y no 
estaba en condiciones de hacerlo. Sentí una gran 
frustración porque yo sentía que estudiar era la 
única llave que podía tener para mejorar el fu-
turo. En ese momento pensé en emigrar a Vene-
zuela que era un boom por el tema del petróleo. 
No me fui por mi mamá y seguí estudiando. Me 
di cuenta de que ese era el camino, a pesar del 
sacrificio. Así fue como a los ponchazos terminé 
todo. Luego cuando conocí a mi mujer todo se 
me hizo más fácil. Fueron sueños compartidos. 
Me costó menos todo cuando pude encontrar el 
remanso en mi mujer. Para mí la pareja es fun-
damental, te ayuda a progresar, te apoyás cuando 
no te va bien. No es solamente tener hijos, es te-
ner un proyecto de vida lo qué más te une.

ER: ¿Qué otros consejos le darías a los antiguos?

LC: Creo que les diría que todos tienen una vo-
cación y que hay que descubrirla. También es 

importante estar dispuesto al riesgo de empren-
der. No acotarse, no ponerse en un molde, estar 
dispuesto aprender, a capacitarse y equivocarse.
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lIderazgo e IntegrIdad

convirtiendo en una actividad clave para cual-
quier empresa. No es sólo una cuestión legal, 
sino también un problema para los inversores 
(que controlan el estado de compliance antes 
de invertir) y para la gestión de personas. In-
vestigaciones científicas han demostrado que 
cuando las empresas se ocupan seriamente de 
compliance, los empleados son más felices, más 
leales a la empresa y más productivos”.
Matthias Kleinhempel, profesor del Centro de 
Gobernabilidad y Transparencia del IAE sostu-
vo que el compliance bien implementado brinda 
protección y reputación a la empresa y también 
al ejecutivo. “Podemos decir que en marketing y 
comportamiento humano, entre otras áreas, te 
enseñan cómo ganar plata y en programas como 
éste te explican cómo no perderla, en multas, 
abogados, pérdida de reputación…”, agregó.
Esta es la edición regional para Latinoamérica 
del programa que ya se realizó tres veces exi-
tosamente en Buenos Aires. Se abarcan varios 
ejes: desde la parte más formal y regulatoria del 
compliance hasta los aspectos decisivos de la 
construcción de integridad.

COmPLIANCE,
uN TEmA
PARA LA ALTA 
DIRECCIóN
El compliance se transformó en un 
asunto clave para cualquier empresa y 
sus ejecutivos. Por eso, el IAE y el IESE 
diseñaron un programa intensivo sobre 
este tema dirigido a los número uno.

El compliance en las empresas es más que una 
moda pasajera. Es un tema que se instaló defini-
tivamente en la agenda de las juntas directivas 
por el enorme impacto que tiene no solo en la 
organización, sino sobre las vidas personales de 
los ejecutivos.
Bajo esta premisa, el IAE desarrolló junto con el 
IESE un programa intensivo sobre compliance 
para la alta dirección en Miami. El programa, 
que comienza en mayo y dura tres días, está diri-
gido a directores, CEOs, CFOs y otros altos eje-
cutivos con o sin especialización en Compliance. 
¿Por qué los ejecutivos de alta dirección de-
berían realizar el programa? Según Antonio 
Vaccaro, profesor del departamento de Ética 
Empresarial del IESE, “el compliance se está 

EL COmPLIANCE CRECE 
EN LA REgIóN

La penetración de compliance en las 
empresas en Argentina y América Latina 
crece año tras año. Esa fue la conclusión 
a la que llegó el Centro Gobernabilidad y 
Transparencia del IAE, que desde el 2010 
realizó cuatro estudios sobre el tema.
La última encuesta, que se llevó a cabo 
el año pasado en conjunto con Deloitte, 
en México y Argentina, arrojó resultados 
interesantes. Según el estudio, el 92% 
de las empresas tienen un programa de 
ética o compliance y un 72% tienen un 
compliance officer.  “Si se comparan 
todas las encuestas, se ve que hay un 
crecimiento notable en la importancia 
que las empresas le dan a los temas de 
compliance, en la existencia de un código 
de conducta que casi todas las empresas 
tienen y en la cantidad de compliance 
officers. El grado de sofisticación está 
aumentando, especialmente en las 
subsidiarias de empresas internacionales 
y las empresas locales grandes”, explicó 
Gabriel Cecchini, Coordinador del centro 
Gobernabilidad y Transparencia del IAE.
Además, las empresas medianas están 
empezando a experimentar con programas 
de compliance más formales. En un 
entorno complejo, muchas optan por 
trabajarlos en un proceso “paso por paso”, 
implementando un módulo, observar las 
consecuencias y seguir.
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“EL COmPLIANCE NO ES SóLO 
uNA CuESTIóN LEgAL, SINO 
TAmBIéN uN PROBLEmA PARA LOS 
INVERSORES y PARA LA gESTIóN 
DE PERSONAS”
Antonio Vaccaro, IESE

lares y factores claves de éxito de un programa 
de compliance: cómo reconocer y mitigar los 
riesgos de compliance y cómo instalar dentro 
de la organización una cultura de integridad, 
de transparencia a partir del liderazgo de la alta 
dirección”, agregó Cecchini.
Más allá del clásico tema de anticorrupción, en 
el curso se incluyen temas que son más nuevos, 
como la protección y privacidad de datos, la anti-
discriminación y lo que tiene que ver con riesgos 
en la cadena de valor.

El compliance en su definición más básica es el 
cumplimiento de normas tanto internas como 
externas de una organización. Pero, según 
Kleinhempel, con este enfoque las empresas no 
llegaron muy lejos. Si Compliance es percibido 
en la organización como una imposición for-
mal desde afuera, es inefectivo y crea cinismo. 
El arte consiste en la construcción de un clima 
de integridad en la organización en el que todos 
saben que los valores declamados en el código 
de conducta son más que letra muerta. Deben 
ser esenciales para el comportamiento de todos, 
desde el CEO hasta el vigilador en la puerta de 
la fábrica. 
“Por eso las empresas más avanzadas en temas 
de compliance (usualmente aquellas que sufrie-
ron un percance importante y sus consecuencias 
devastadoras) apuestan a conseguir en su orga-
nización una consistencia entro lo dicho y lo ac-
tuado, es decir a la integridad”, explicó Gabriel 
Cecchini, Coordinador del centro Gobernabili-
dad y Transparencia del IAE.
“En el programa los ejecutivos aprenderán y 
discutirán con los profesores y sus pares los pi-
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desde el claustro

RAúL mEDINA 
fERNÁNDEz
“Cuando la organización está abierta al 
conocimiento se desarrolla más rápido”

El aprendizaje es un valor cada vez 
más actual en las empresas, pero 
tiene desafíos generacionales y de 
liderazgo. 

No tenerle miedo al conflicto y tener coraje 
para enfrentarnos a nosotros mismos. Esas son 
las dos cualidades que debe tener un líder que 
quiera promover un aprendizaje constante en las 
organizaciones según Raúl Medina Fernández, 
profesor a cargo del área académica Compor-
tamiento Humano en la Organización del IAE. 
Sus palabras se basan en su bagaje académico, 
pero también en su larga trayectoria en el sector 
privado en empresas como Deloitte, Freddo, y 
Chandon. En el Programa Liderazgo, Conflic-
to y Coraje, entrena a quienes están a cargo de 
tomar las decisiones para que aprendan a dejar 
atrás las rigideces y pongan en práctica algo que 
parece fácil, pero no lo es tanto: hablar abierta-
mente de los problemas. 
Hoy hay que “poner el foco en las personas” y 
“el ejercicio del liderazgo implica movilizar a las 
personas para que puedan aceptar los desafíos 
que se plantean”, explica. 

¿Cómo se promueve un aprendizaje constante 
en las organizaciones?

Lo primero es que hoy todo lo que es la teoría 
del aprendizaje es lo que ayuda al desarrollo 
tanto individual como organizacional. Es decir, 
la importancia del conocimiento es fundamen-
tal. Y no solamente el conocimiento individual, 
sino también el organizacional. Esto viene de la 
época de Argyris, que fue el primero que destacó 
la importancia del aprendizaje dentro de la or-
ganización, es decir que cada persona dentro de 
una empresa tiene un conocimiento, y que ese 
conocimiento en la medida que se puede volcar 
en la organización genera un desarrollo organi-
zacional también de las personas. Lo complejo 
es que no se habla sólo del saber por qué, sino 
el saber cómo. Entonces la organización permi-
te esa síntesis entre el conocimiento empírico 
o intelectual y la práctica concreta. Cuando la 
organización empieza a estar abierta al conoci-
miento, es una organización que se desarrolla 
más rápido, que crece, porque finalmente las 
personas son depositarias del conocimiento. 
Cuando una organización logra que fluya el co-
nocimiento, se genera un upgrade de toda la or-

ganización, de los individuos como personas que 
aprendemos unos de otros, pero también de la 
organización en sí misma. Esto tiene que ver so-
bre todo cuando las organizaciones crecen, por-
que la información puede ser usada como factor 
de poder: no se comparte. La gente que toma de-
cisiones necesita información, pero el punto es 
hasta dónde esa información es compartida para 
la mejora de los procesos, de los sistemas, de las 
interrelaciones y los vínculos personales. Todo 
eso es un gran desafío. Esto se vincula directa-
mente con el ejercicio del liderazgo.

¿Cómo debe ejercerse ese liderazgo?

Las teorías, por ejemplo la de Peter Senge, 
identifican arquetipos que se van dando en las 
organizaciones, donde determinado comporta-
miento genera determinada reacción. Eso está 
de alguna manera validado. Pero cada organiza-
ción, como cada persona, es distinta, es única e 
irrepetible, y ahí se plantea el gran desafío para 
los que tienen la responsabilidad de ejercer el 
liderazgo. En los últimos 20 años lo que se ha 
visto es que antes había una larga lista de vir-
tudes que tenía que tener un líder, pero no era 
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Hay que hacer una diferenciación entre pro-
blemas técnicos y problemas adaptativos, que 
para mí es una distinción que marca el modo de 
encarar el análisis de los problemas organiza-
cionales. Esto fue desarrollado en Harvard y lo 
que nosotros venimos haciendo en el IAE desde 
2008 es adaptar a nuestra realidad y a nuestra 
idiosincrasia argentina y latinoamericana el fra-
mework. El inconveniente es que cuando hay un 
problema técnico, es un problema que tiene una 
respuesta conocida. Lo que necesitamos es ir a 
la autoridad que resuelve el problema, como, por 
ejemplo, el mecánico del auto o la computadora. 
Ahora cuando empezamos a hablar de problemas 

humanos, presupone un conflicto de valores. Y 
esto viene de Argyris, cuando habla de los mode-
los mentales y estructuras que hacen que veamos 
la realidad de una determinada manera. Cuando 
estamos en todo proceso de aprendizaje, cuando 
se nos plantea un dilema cada uno lo ve desde su 
modelo mental, con sus creencias, con sus viven-
cias. Y ahí puede haber un conflicto de valores, 
porque los dos podemos no estar valorando de 
esa realidad las mismas cosas. La pregunta acá es 
cómo hacemos para que lo que esta subyacente 
aflore y pueda ser analizado, porque si cada uno 
de nosotros está centrado en su modo de ver las 
cosas, en realidad no hay aprendizaje. El apren-

“CuANDO uNA EmPRESA 
LOgRA QuE fLuyA EL 
CONOCImIENTO, SE gENERA 
uN uPgRADE DE TODA LA 
ORgANIzACIóN”

nada fácil reunirlas, entonces se empezó a ver el 
liderazgo como la capacidad de movilizar a las 
personas para que puedan resolver problemas 
complejos, que es lo importante que requiere la 
organización. En el fondo, lo que necesita la em-
presa es ser sustentable en el tiempo y además 
ser redituable. Ahí se fue descubriendo de a poco 
la importancia de poner el foco en las personas y 
que el ejercicio del liderazgo implica movilizar a 
las personas para que puedan aceptar los desa-
fíos que plantean los accionistas, los clientes, el 
mercado, el Estado, entre otros.

¿Y qué pasa cuando hay resistencias a ese liderazgo?
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 “EL EJERCICIO DEL 
LIDERAzgO ImPLICA 
mOVILIzAR A LAS PERSONAS 
PARA QuE PuEDAN ACEPTAR 
LOS DESAfíOS QuE PLANTEAN 
LOS STAkEhOLDERS”

dizaje es que yo logre completar tu visión y vos 
logres neutralizar tus filtros para entender un 
poco más. Y a los dos les tiene que pasar lo mis-
mo. Ahora si cada uno se cierra de una manera 
terminante o autoritaria, entonces eso no genera 
aprendizaje, lo único que genera es un conflicto: 
se dice que se dialoga pero no se dialoga, en rea-
lidad son monólogos donde cada uno plantea sus 
posiciones. Nosotros trabajamos mucho con una 
metodología que es convertir el aula en caso, que 
es el mejor modo para el aprendizaje de adultos, 
porque no es solamente el saber por qué si no el 
saber cómo. Esto está muy basado también en to-
dos los temas de aprendizaje emocional. A todos 

nos cuesta entender la parte emocional y tener 
capacidad de conectar con nuestras emociones 
para entender qué es lo que me dice la inteligen-
cia cuando yo conecto con lo que estoy sintiendo. 

¿Hay receptividad diferente en distintas gene-
raciones?

La generación actual está más confrontada con 
los cambios, pero me parece que en algunos as-
pectos son un poco cómodos para incorporar lo 
que les toca a ellos como transformación. Es de-
cir, por los dos lados se pueden dar rigideces. Los 
milennials si se rigidizan en lo que creen que son 
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sus valores y desechan la experiencia, entonces 
se están volviendo rígidos y no están tratando de 
mirar. La historia dice que lo ideal para el apren-
dizaje es generar puentes intergeneracionales: 
no se trata de eliminar a los mayores. Ahora, si 
los mayores no cambiamos el paradigma, es im-
posible conectar con los jóvenes. Hay que abrir 
lo que se llama la mirada sistémica y entender 
que, cuando tenemos esa mirada, las personas, 
los distintos grupos o facciones también van a 
tener pérdidas. Si yo quiero modificar algo mi 
paradigma, tengo que asumir que voy a tener 
una perdida, y que algo voy a tener que soltar, 
porque si no, no hay cambio.

¿Un líder puede volver atrás? ¿Puede reconocer 
que el aprendizaje no fue correcto?

En primer lugar dependerá de su humildad y de 
su capacidad de autoconocimiento. Cuando el lí-
der máximo de la organización toma conciencia 
de un error, las transformaciones son importan-
tísimas. Nosotros hoy estamos trabajando en el 
programa con empresas. El gerente general está 
sentado cinco días en el aula, no solo con su co-
mité ejecutivo, en muchos casos también con su 
segunda línea. Empieza a interactuar, y cuando 
la gente ve que cambia el gerente general, ahí 

dice: “¿Cómo no voy a cambiar yo, si nos está 
dando el ejemplo?”. Ahora, ¿debemos transfor-
mamos en qué cosas? En que es muy importante 
construir vínculos entre las personas. Establecer 
relaciones maduras para que se transparente y 
se sinceren los problemas de la organización. 
Podríamos llevarlo al país, a una comunidad, a 
un club de fútbol, a lo que sea. ¿Por qué no po-
demos hablar abiertamente de lo que se habla 
en los pasillos? ¿Por qué no podemos conversar 
con un jefe y plantear algo que no está bien? Hoy 
el ejercicio de liderazgo tiene que ver con el be-
haviour, con el comportamiento concreto del li-
derazgo. Si los valores no están encarnados, no 
son valores que inspiran. Eso no quiere decir que 
sean perfectos, pero si tengo claro mi propósito, 
cuando alguien me hace ver un error, yo pediré 
disculpas porque transgredí el valor. Si hay cora-
je para decir “me equivoqué”, el problema deja 
de ser subyacente. Hace 15 o 20 años había que 
mostrar linealidad: hoy el líder cuando tiene que 
mostrarse vulnerable dice la verdad y no tiene 
temor, porque dice: “Estoy aprendiendo, esto 
es una oportunidad de aprendizaje”. Todo eso 
se traslada a la organización y a la larga se va 
creando una cultura que promueve un aprendi-
zaje. Porque si no es así, hay recelos.

“EL APRENDIzAJE ES QuE 
yO LOgRE COmPLETAR 
Tu VISIóN y VOS LOgRES 
NEuTRALIzAR TuS 
fILTROS PARA ENTENDER 
uN POCO mÁS”

“SI LOS VALORES NO ESTÁN 
ENCARNADOS, NO SON 
VALORES QuE INSPIRAN” 
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mODOS DE TRABAJO: 
uN muNDO 
EN CONSTANTE
TRANSfORmACIóN
Las nuevas tecnologías, los cambios demográficos y los modos 
de hacer negocios modifican radicalmente la concepción 
tradicional de empleo.

enfoque
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Nuevas formas de trabajo es un concepto mul-
tidisciplinar, que se relaciona con la adminis-
tración de los recursos humanos, es decir el 
personal haciendo su tarea; con la tecnología de 
la información, particularmente las herramien-
tas usadas para la tarea; y el management de los 
espacios o ambientes de trabajo. 
Se refiere a prácticas no tradicionales, en térmi-
no de modos y lugares, con la tecnología de la in-
formación y la comunicación para reemplazar o 
suplementar los modos tradicionales de trabajo. 
Las organizaciones se adaptan a nuevas formas 
de trabajo porque buscan mejorar la motivación 
de los empleados, aumentar su satisfacción y 
fundamentalmente la productividad. 
En su libro Filosofía de la Economía, Leonardo 
Polo afirma que “el capitalismo propugna la li-
bertad de trabajo, o mejor, su libre contratación. 
De ellas resulta la libertad de fijar domicilio. 
Este modo de libertad es básica en el liberalis-
mo, y se ha hecho tónica de vida de la que nos 
costaría desprendernos”. Y más adelante dice 
que “la libertad de trabajo comporta como ven-
taja la liberación del siervo respecto de la ads-
cripción territorial, la posibilidad de moverse en 
un espacio más amplio”. 
Esa libertad de movimiento se ha visto en el 

modo de trabajar, especialmente en los últi-
mos 20 años, con cambios en la tecnología, el 
modo de hacer negocios, y el perfil demográfi-
co de la fuerza de trabajo en muchos países del 
mundo. El trabajo en equipo creció en impor-
tancia, el uso de las computadoras desplazó al 
trabajo en papel, y el aumento de la movilidad 
y distribución geográfica de los miembros de 
equipos es hoy una realidad más que una ex-
cepción. Proliferaron las organizaciones flui-
das y más planas, que requieren ambientes de 
trabajo menos jerárquicos y menos atados a 
situaciones de estatus.
En la economía moderna hay nuevos factores 
que son importantes para la mejora de la pro-
ductividad y el crecimiento, como las habilida-
des humanas, la organización del trabajo, las 
tecnologías de información y comunicación, y 
el modo de compartir el conocimiento. Un cre-
ciente número de organizaciones y de empresas 
están tratando de atender a estos factores, nor-
malmente conocidos como “nuevas formas de 
trabajo”. Esto implica más autocontrol y libertad 
al introducir esquemas de trabajo más flexibles, 
que consisten en cambios en cuatro aspectos del 
trabajo: el lugar físico de trabajo, la tecnología 
de la información, la organización y el manage-

ment, y la cultura del trabajo. 
Entre las décadas de 1960 y 1980, Fritz Machlup 
y Peter Drucker empezaron a hablar de socie-
dades regidas por la información, llamándolas 
de diversos modos como “la industria del cono-
cimiento”, “la sociedad de la información”, “la 
sociedad interconectada”, y “la sociedad post 
industrial”, como detalla William Aspray en 
The History of Information Science and Other 
Traditional Information Domains: Models for 
Future Research. En años recientes, historia-
dores y científicos sociales han escrito sobre 
el esparcimiento de la información a través de 
sociedades y economías nacionales, poniendo 
el foco en temas como el impacto de este es-
parcimiento en instituciones y profesiones, el 
influjo en la cultura, la relación de la informa-
ción con la globalización, el impacto político y 
económico de la información en la tecnología 
de la información, la tecnología de la informa-
ción usada para el desarrollo económico, y el 
mundo digital. Tradicionalmente, las personas 
han buscado información no solo a través de 
organizaciones formales, como las bibliotecas 
y museos, sino también a través de medios in-
formales, como la consulta con amigos y fami-
liares, clubes sociales y mercados. La llegada de 

LOS CAmBIOS SE DAN 
EN CuATRO ASPECTOS 
DEL TRABAJO: EL LugAR fíSICO 
DE TRABAJO, LA TECNOLOgíA 
DE LA INfORmACIóN,
LA ORgANIzACIóN 
y EL mANAgEmENT, 
y LA CuLTuRA DEL TRABAJO

por patrIcIo fay
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Internet causó una creciente desintermediación 
en la conducta del buscador de información y la 
disminución de las actividades llevadas a cabo a 
través de medios tradicionales, como museos y 
bibliotecas. En la búsqueda de información y los 
ámbitos para trabajar  se da el nuevo fenómeno 
de lugares como el propio hogar, u otros lugares, 
que no son la casa y la oficina, como cafeterías, 
bares y parques.

el IMpacto de la tecnología

La informática, las telecomunicaciones, la ro-
bótica y la biotecnología transforman el trabajo, 
así como las innovaciones que provocan en las 
empresas. La globalización es un hecho tanto 
político como económico, pero es el desarrollo 
tecnológico, en particular el de las tecnologías de 
la información, el que da características inéditas 
a la globalización.
Las naciones compiten por recursos escasos. An-
tes eran, sobre todo, los naturales. Hoy compiten 
por otros, como las inversiones, los mercados y 
la gente capacitada. La globalización facilitó la 
difusión de la información y conocimientos que 
tienden a homogeneizar las pautas de consumo 
en diferentes lugares del mundo.

Las nuevas tecnologías provocan efectos en:
- La organización: ya que se rompen las barre-
ras corporativas, permitiendo que los diferentes 
sectores funcionales compartan información 
crítica, aun con los trabajadores en la planta.
- La operación: los fabricantes acortan los tiem-
pos de producción, mientras que se reducen los 
defectos y desperdicios. Las empresas de servi-
cios unifican la comunicación con sus clientes y 
proveedores.
- El personal: se eliminan niveles y costos de ges-
tión y de control. Se usan computadoras más ba-
ratas y mejores sistemas de comunicación para 
crear oficinas virtuales en las que se trabaja sin 
que importe la distancia real que separa a los 
oficinistas.
- Los nuevos productos: las reacciones de los 
clientes y las opiniones de marketing se incorpo-
ran instantáneamente a los equipos de desarro-
llo de productos, lo que permite rejuvenecerlos y 
adecuarlos a los deseos de diferentes segmentos, 
sin aumentar su costo.
- Las relaciones con los clientes: la relación pro-
veedor-cliente ya no se reduce al ciclo pedido-
entrega. Los proveedores y empleados pueden, 
por ejemplo, acceder directamente a las bases de 
datos de la empresa para resolver instantánea-

hAy ORgANIzACIONES fLuIDAS 
y mÁS PLANAS, 
QuE REQuIEREN AmBIENTES 
DE TRABAJO mENOS JERÁRQuICOS 
y mENOS ATADOS 
A SITuACIONES DE ESTATuS

¿POR Qué NO hAy uN 
CAmBIO SIgNIfICATIVO 
EN LAS ORgANIzACIONES? 
POR EL PARADIgmA 
INDuSTRIAL DE muChAS 
PERSONAS, POR LA 
fALTA DE NECESIDAD DEL 
CAmBIO (hASTA AhORA), 
POR LO RECIENTE DE 
LAS TRANSfORmACIONES 
SOCIALES, y PORQuE LAS 
hERRAmIENTAS DE IT SON 
RELATIVAmENTE NuEVAS



INVESTIGACIÓN  | Iae 40

mente los requerimientos de los clientes. 
Usando la expresión de Schumpeter, el impacto 
del cambio tecnológico en el empleo es una “des-
trucción creativa” que involucra la desaparición de 
algunas viejas ocupaciones, tecnologías, empresas 
e industrias. También implica cambios en la divi-
sión internacional del trabajo. Sin embargo, la ex-
periencia indica que la pérdida de empleos debida 
a la aplicación de nuevas tecnologías siempre se ha 
visto más que compensada por el proceso paralelo 
de creación de nuevos empleos, tecnologías, em-
presas, industrias y servicios. 
El nuevo trabajador puede ser caracterizado 
como un individuo en flotación libre, conecta-
do en línea a un conjunto de organizaciones, 
que realizan diferentes tareas, en competencia 
permanente por recursos, que asume responsa-
bilidades limitadas.
El concepto de conocimiento es mucho más 
amplio que el de información. Generalmente, 
los componentes fundamentales del “saber qué 
hacer” (know what) y del “saber por qué” (know 
why) se pueden calificar como información. 
Mientras que en el “saber cómo” (know how) 
y el “saber quién” (know who), el conocimiento 
“tácito” es mayor y mucho más difícil de codi-
ficar y de medir. Se puede adquirir know what 

y know why leyendo libros, escuchando confe-
rencias o consultando bases de datos, mientras 
que los otros dos se consiguen solo con la expe-
riencia. El know how es el que se transmite de 
maestro a aprendiz, mientras que el know who 
es el fruto de la experiencia social. 
Hay una creciente demanda de gente con capaci-
dad para discernir qué es relevante y desechar la 
información que no lo es, para reconocer estruc-
turas y modelos en la información, para inter-
pretarla y decodificarla, así como para aprender 
nuevas habilidades y olvidar las que ya no sir-
ven. La educación será el centro de la economía 
fundamentada en el conocimiento, así como el 
aprendizaje será el instrumento de avance, tanto 
individual como de la organización.

la IMportancIa del trabajo

El trabajo es importante para la gente. En su li-
bro Flow,  Mihaly Csikszentmihalyi demuestra 
que la gente generalmente se siente más feliz 
mientras trabaja que durante su tiempo libre. 
Otra investigación sugiere que la gente se siente 
infeliz cuando están fuera del trabajo e incluso 
deprimidos cuando están desempleados por un 
tiempo prolongado.

LA INfORmÁTICA, 
LAS TELECOmuNICACIONES,
LA ROBóTICA 
y LA BIOTECNOLOgíA 
TRANSfORmAN EL TRABAJO, 
ASí COmO PROVOCAN 
INNOVACIONES 
EN LAS EmPRESAS

hAy uNA CRECIENTE DE-
mANDA DE gENTE CON CA-
PACIDAD PARA DISCERNIR 
Qué ES RELEVANTE y 
DESEChAR LA INfOR-
mACIóN QuE NO LO ES, PARA 
RECONOCER ESTRuCTuRAS y 
mODELOS EN LA INfOR-
mACIóN, PARA INTERPRE-
TARLA y DECODIfICARLA, ASí 
COmO PARA APRENDER NuE-
VAS hABILIDADES y OLVIDAR 
LAS QuE yA NO SIRVEN
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No tendríamos que estar sorprendidos con estos 
resultados. Abraham Maslow decía que una vez 
cubiertas las necesidades de comida y seguridad, 
la gente quiere contacto social, estima, recono-
cimiento y desarrollo personal. ¿En qué lugares 
se consigue esto mejor que en el trabajo? Entre 
los 25 y los 65 años, la gente destina un 25% de 
su tiempo como adultos a trabajar. Es incluso 
más, si no se incluyen horas de sueño, traslados 
y otros momentos. Para los que tienen un trabajo 
intenso, es aún más del 50%.
Los cambios sociales y la tecnología de la in-
formación y la comunicación han favorecido el 
trabajo virtual, hecho fuera de la oficina, en dis-
tintos lugares físicos. Curiosamente, hay quienes 
hablan del efecto negativo en la motivación de 
las personas que no quieren ir a la oficina porque 
no se encontraran con sus colegas, a los que no 
verán cara a cara, y con quienes no compartirán 
un tiempo juntos trabajando o comiendo.

MotIVacIones

En su libro Drive, Daniel Pink muestra que la 
motivación extrínseca es adictiva, es decir se re-
quiere más y más para lograr el mismo efecto, y 
conduce a resultados indeseables, el foco puesto 
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en más dinero. Solo la motivación intrínseca tie-
ne un efecto sustentable, consistente en tres ele-
mentos: autonomía, maestría y sentido. Todos 
quieren ser autónomos y tener cierto grado de 
libertad de acción. Todos quieren ser buenos 
en algo. Y todos quieren hacer algo que tenga 
significado, que tenga sentido para otros y no 
centrado en uno mismo. La motivación intrín-
seca no puede forzarse, pero sí puede crearse 
un ambiente en el cual la gente se sienta más 
dispuesta a dar lo mejor. Ese ambiente puede 
darse con espacios de trabajo más funcionales, 
mejores recursos en tecnologías de la informa-
ción y trabajar con personas dirigiendo por 
resultados y no meramente por la presencia 
física en el lugar de trabajo. 
La revolución industrial empezó en el siglo XVIII 
pero recién despegó a principios del XX, cuando 
la gente empezó a ir a las fábricas en masa. Antes 
de eso, la gente trabajaba donde vivía, y así fue por 
miles de años. Había muy poca distinción entre 
la vida privada y la vida de trabajo. La revolución 
industrial trajo un nuevo fenómeno: dejar la casa 
para ir a trabajar, y con esto la distinción entre las 
esferas de trabajo y la vida privada.
Además de fábricas, el siglo XX fue testigo de la 
aparición de todo tipo de organizaciones admi-
nistrativas y de servicios, como bancos, compa-

ñías de seguros, telecomunicaciones, y organi-
zaciones gubernamentales. En estos casos, se 
usaba la cabeza en lugar de las manos, pero las 
oficinas se diseñaban físicamente como fábricas 
administrativas, con énfasis en la eficiencia. 
En menos de 50 años el mundo cambió desde 
algo relativamente estable y simple, a un escena-
rio complejo, dinámico, en el que los productos 
y servicios compiten por la atención de corto 
plazo que le brindan los consumidores. Esto es 
el resultado de la tecnología, la globalización, la 
oferta a nivel universal y la posibilidad de detec-
tar necesidades individuales.
La tecnología ofrece desarrollos con enorme 
velocidad. La robótica, la biotecnología, la 
nanotecnología, y la tecnología de la informa-
ción (IT) son algunos de ellos. Entre los más 
impactantes desarrollos de IT está Internet. 
La globalización permite que productos he-
chos en cualquier parte del mundo puedan 
ser entregados en la puerta de cualquier casa 
en un día o dos. 
En términos demográficos, las generaciones más 
jóvenes tienen diferentes ideas sobre el trabajo, 
la vida, la tecnología y la cultura. El problema 
no es tanto si la próxima generación está lista 
para el mercado de trabajo, sino si el mercado 
de trabajo está listo para la siguiente generación. 

PARA TRABAJAR EfECTIVAmENTE 
EN ESE AmBIENTE COmPLEJO, 
DINÁmICO y DIgITAL hACE 
fALTA gENTE CON NuEVAS 
COmPETENCIAS, 
COmO CAPACIDAD ANALíTICA, 
LA hABILIDAD DE CONSTRuIR 
REDES DE CONTACTOS, 
CREATIVIDAD y EmPATíA
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y misión de la organización. Con esto el trabajo 
tiene sentido, es más divertido y desafiante, y la 
gente no solo trabaja porque tiene que hacerlo, 
sino porque quiere.
La estrategia de esta visión implica poner al tra-
bajador en el centro de la escena, mirando qué 
necesita para hacer su trabajo mejor. Puede ser 
el espacio físico de trabajo, herramientas de IT, 
un modo diferente de organizarse, menos reglas, 
un manager que es coach al mismo tiempo, entre 
otras condiciones. 
¿Por qué esto no se hizo hasta ahora? Algunas 
razones pueden ser: el paradigma industrial en 
muchas personas, la falta de necesidad del cam-
bio hasta ahora, los cambios sociales son muy 
recientes, y las herramientas de IT son relativa-
mente nuevas.  

algunas tendencIas coMunes:

1-El lugar de trabajo asignado puede ser un activo 
subutilizado. En la última década tanto las orga-
nizaciones públicas como privadas tuvieron que 
adaptarse al cambio de tecnología, de las normas 
culturales y también de la demografía del ambiente 
de trabajo. Dos grandes cambios, el aumento de la 
movilidad local y la mayor distribución geográfica, 
transformaron el lugar de trabajo. 

Estamos pasando de una economía industrial, 
a una de servicios y conocimiento. Para traba-
jar efectivamente en ese ambiente complejo, 
dinámico y digital hace falta gente con nue-
vas competencias, como capacidad analítica, 
la habilidad de construir redes de contactos, 
creatividad y empatía. 
Pero el modo en cómo nos organizamos, dirigi-
mos, implementamos y compensamos el trabajo 
no ha cambiado en el mismo sentido. El modo 
de trabajo sigue siendo el de jerarquía vertical, 
comando y control. Los empleados demandan 
más libertad, empoderamiento, flexibilidad y 
diversidad. Y menos control, menos comando, 
menos rigidez. Hay que alinear la organización 
del trabajo con las actuales condiciones sociales, 
y esto traerá beneficios para la gente, las organi-
zaciones, y la sociedad.
La propuesta que hacen muchos de los que su-
gieren nuevas formas de trabajo es que las orga-
nizaciones son más efectivas si le dan a la gente 
confianza, libertad, responsabilidad y sentido 
de involucramiento. Mayor confianza en sus 
competencias, talentos y el poder de la motiva-
ción intrínseca. Mayor libertad para determi-
nar cómo, cuándo, dónde y con quién trabajar. 
Mayor grado de responsabilidad. Y finalmente, 
sentido de involucramiento: conexión a la visión 

2-Cambios en la estructura organizacional. La 
movilidad de la gente y la dispersión geográfica 
transformó la cultura del management redu-
ciendo las posibilidades de la comunicación cara 
a cara. Ejemplos de esos cambios son organiza-
ciones más planas, con menos capas y decisiones 
más descentralizadas; la necesidad de colaborar 
y compartir información hace más borrosos los 
límites entre departamentos y entre categorías 
diferentes de trabajo; las organizaciones son más 
ágiles y receptivas al cambio.
3-Nuevas tendencias del lugar de trabajo: los 
espacios comunes. Las prácticas de trabajo en 
la oficina están cambiando como consecuencia 
de variaciones en la demografía del trabajo y de 
la tecnología. En las compañías y oficinas públi-
cas se prioriza el espacio compartido, en lugar de 
oficinas compartimentadas.
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un caso de éXIto en la argentIna

“EL mEJOR ROL 
SOCIAL DE uNA 
EmPRESA ES CRECER 
y DAR TRABAJO”
Martín Castelli, director de Blue Star Group -la compañía dueña 
de las marcas Isadora y Todo Moda-, destacó la filosofía de su 
empresa familiar y contó que el objetivo es continuar la expansión 
por Latinoamérica.

La visión de Blue Star Group es ser la empresa 
de venta de accesorios de moda más grande del 
mundo. Puede parecer un tanto ambiciosa, pero 
si se revisan sus números, las dudas se despejan 
en seguida. La compañía argentina, que es dueña 
de las marcas Isadora y Todo Moda, factura 300 
millones de dólares al año, tiene 4000 emplea-
dos a nivel global y cientos de locales en distintos 
países de la región. En México hay 300 tiendas 
de Todo Moda; en Argentina, 250; en Chile, 80 
y en Perú, 60.
Uno de los responsables del éxito de la empresa 
es el antiguo alumni Martín Castelli, director de 

Blue Star Group. El joven ejecutivo, de 38 años, 
está a cargo del funcionamiento del directorio y 
de la relación con el CEO para el desarrollo de la 
compañía fundada por su padre, con su hermana 
y él como co-fundadores, en 1995. Su objetivo es 
llegar a las 1000 tiendas en dos años y medio.
Pero atrás del objetivo de expansión hay toda 
una filosofía, según explica el propio Castelli. 
“Creemos que el mejor rol social de una em-
presa es crecer y dar trabajo. Queremos crear 
empresas fuertes y grandes, en lugar de crear 
empresarios que solo acumulen riqueza”, señala 
el antiguo alumni.

¿Cómo surgió Blue Star Group?

La empresa la fundamos con mi padre y mi her-
mana. Antes de eso, mi padre venía de la rama 
de lo que son accesorios de moda y bijouterie. 
Primero fue propietario de Bijou Castelli, un 
mayorista de bijouterie y accesorios en el barrio 
porteño de Once, y, luego, nueve años después, 
creó el primer local de la cadena Todo Moda en 
la misma zona. Él había comenzado a trabajar 
desde muy joven: a los 14 años era obrero en una 
fábrica y después siempre fue emprendedor. In-
tentó muchas veces crear empresas, pero le cos-
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tó. Mi padre tuvo una historia muy fuerte de em-
prendedor visionario, pero cuando creaba una 
empresa no la consolidaba, no armaba equipo, 
no armaba control y las crisis lo golpearon.  Con 
mi hermana fuimos absorbiendo su cultura del 
trabajo, del esfuerzo, pero también vivimos los 
problemas que tenía la empresa. Eso nos marcó. 
Por otro lado, teníamos a mi madre que nos de-
cía que lo más importante era estudiar. Cuando 
empezó Todo Moda yo tenía 18 años y estaba 
estudiando sistemas. Junto con mi hermana es-
tábamos alineados para que no sucediera lo que 
le pasó siempre a mi padre.

¿Cómo se repartieron las tareas entre 
la familia?

Cada uno de nosotros se dedicó a algo, mi 
padre dice que él se dedicó del depósito para 
afuera, hacia las tiendas, entonces trabajó 
siempre en el producto y las ubicaciones, que 
en retail es fundamental. Mi hermana está en 
el directorio y en la dirección de planificación. 
Mi otra hermana más chica, que estudió vete-
rinaria, dirige el departamento de diseño. Yo 
me encargué de las puertas para adentro, todo 
lo que era la cadena de valor, nuestra logística, 

nuestros sistemas, nuestros procesos y el tra-
bajo con proveedores. Ahí es donde arranqué 
a los 18 años. Me metí fuerte con sistemas para 
lograr administrar todas las tiendas y pro-
ductos que queríamos. Trabajé a la par en la 
empresa en los contenedores o recibiendo la 
mercadería de la fábrica. Era todo familiar y 
a pulmón. Después de tres años, dejé la facul-
tad porque estaba haciendo el sistema para la 
empresa y no me servía lo que estudiaba. El 
sistema me llevó casi dos años y desde el día 
que se implementó pudimos tener control to-
tal del modelo de negocio.
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¿Cómo fue tu carrera en la empresa?

Una vez que terminé el sistema, incorporé lo-
gística a mi responsabilidad como área formal. 
Después pasé a la gerencia general de la com-
pañía, donde estuve siete años: desde el 2002 al 
2009. En ese momento, ya habíamos arrancado 
en México, replicando el modelo con un socio 
argentino y funcionó. El modelo es mucho pro-
ducto, pero también mucha logística y control. 
Luego ahí creé la casa matriz en Argentina y 
puse como gerente general a mi mejor amigo, 
Leandro Caldora, que trabajaba en una multina-
cional y tenía una carrera súper fuerte. Empezó 
a trabajar como gerente en la parte de fábrica y 
fue creciendo y llegó a ser el CEO de la compañía 
y así estamos hasta el día de hoy. Fue el primer 
profesional de la empresa con máster. 

¿Cuál es la visión de la empresa?

La visión de la empresa es ser la más grande del 
mundo de venta de accesorios de moda. Somos 
una multinacional, pero con base en la Argen-
tina. Competimos con la número uno que es 
Claire´s, norteamericana y con 2800 tiendas, y 
con la número dos que es Accessorize, que tie-

ne 1300 tiendas y es inglesa. Después están las 
tiendas grandes tipo Forever y H&M, que son 
bombas en los mercados de ventas y clientes, 
pero su sector de accesorios es el que compite 
con nosotros y competimos bien. 

¿El objetivo es seguir expandiéndose?

Atrás del objetivo hay una filosofía que tenemos 
como familia, que es que creemos que el mejor 
rol social de una empresa es crecer y dar trabajo 
y crear empresas fuertes y grandes, en lugar de 
crear empresarios con acumulación de riqueza. 
La acumulación de riqueza no nos motiva, no 
nos hace sentir realizados. Nuestros sueldos los 
pone el gerente de Recursos Humanos, ningu-
no puede agarrar plata de la caja. Está todo muy 
pensado a favor de la empresa. En un mundo 
como el de hoy nuestra mejor contribución cree-
mos que no es la RSE, que igual tenemos. Me 
refiero a la RSE marketinera que por ahí gasta 
más en promocionar lo que hizo la empresa que 
en la acción en sí. Mirando para adelante, lo que 
esperamos es crecer y llegar a 1000 tiendas en 
dos años y medio. La idea es en unos 15 años es-
tar ya con 3000 tiendas y ser la número uno en 
el mundo.

DESPuéS DEL IAE, 
uNA NuEVA ESTRATEgIA

Martín Castelli, director de Blue Star 
Group, hizo el DPME en el 2005. “Yo 
había estudiado administración con 
libros, pero quería darle amplitud a mi 
mirada profesional”, cuenta.
Según el ejecutivo de 38 años, su 
experiencia fue muy satisfactoria porque 
luego de su paso por el IAE creó una 
nueva estrategia para la empresa y pudo 
armar una compañía más solida. “Fue 
un salto de calidad para la compañía. 
Aprendí a darle completitud a las áreas 
de importancia a la empresa: Recursos 
Humanos, Finanzas, Control, etcétera. 
El IAE me ordenó el mapa de la 
empresa y me enseñó a qué darle valor”, 
dijo Castelli.

“LA gENTE NO SABE QuE EN LA 
ARgENTINA hAy uNA EmPRESA 
QuE ES LíDER EN LATINOAméRICA 
EN VENTA DE ACCESORIOS”
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“SOy muy fANÁTICO CON 
LA INSTANCIA DEL ARmADO 
ESTRATégICO DEL PLAN PORQuE 
LA ESTRATEgIA muEVE A 
LA EmPRESA”

no sabe que en la Argentina hay una empresa que 
es líder en Latinoamérica en venta de accesorios. 
Me gustaría que en la Argentina nos ayuden más, 
se sumen a que vamos a tener la empresa más 
grande con la bandera argentina flameando. Es-
tamos compitiendo contra Inglaterra, Alemania, 
Estados Unidos. Siempre nos mantuvimos con 
perfil muy bajo, no teníamos tiempo, no enten-
díamos mucho por qué hay que dedicarle tiempo 
a contarlo. Nos dimos cuenta tarde de que no ha-
bía que preocuparse tanto por los competidores 
y había que contar más sobre la empresa. 

¿Qué consejos le darías a alguien para que su 
empresa se expanda?

-Si es una empresa que está en funcionamiento, 
le diría que tenga muy en claro esto de la estra-
tegia y el foco. Tiene que ser un objetivo desa-
fiante, porque la empresa que no crece muere. Si 
se quedan esperando o pensando que todo está 
bien o peleando con objetivos poco desafiantes 
la empresa se va achicando y la competencia te 
pasa por arriba. Y hay que tener en cuenta que 
lo primero es el equipo. Tener el mejor equipo 
para tu empresa y desarrollarlo es todo. Si son 
emprendedores o están en una empresa que 

todavía no pegó la curva de aprendizaje, creo 
que hay que mirar la empresa con ojos críticos 
y entender si está montada sobre un modelo de 
negocios exitoso o si está peleando contra mo-
linos de viento. Creo que no hay que empujar y 
empujar y perder 10 o 15 años. 

¿Cuáles fueron tus mayores desafíos en la compañía?

Fue crear un modelo de negocios que compita 
en el mundo y no quedarse con el chip de la Ar-
gentina. ¿Cómo lograr eso? Siempre teniendo 
una estrategia clara, una visión que era tener en 
su momento 100 tiendas y ahora es tener 1000 
tiendas. Me pongo muy fanático con la instan-
cia del armado estratégico del plan porque la 
estrategia mueve a la empresa. Uno se tiene que 
tomar su tiempo para entender qué quiere lograr 
y cómo lograrlo. Me tengo que ir dos días, con 
dos hojas blancas y lápiz a pensar la estrategia. 
Ahí no hay teléfono, no hay interrupción, no hay 
nada que me importe más, solamente pensar qué 
queremos lograr. La estrategia la pensamos con 
el CEO. Ese armado de la estrategia es la clave, 
la estrategia primero y mucho foco para lograr la 
ejecución de la estrategia.

¿Cómo te ves en la empresa en el futuro?

Me veo donde estoy hoy, dirigiendo al directorio, 
trabajando fuerte con el CEO y con el equipo, y 
creando la empresa más grande del mundo de 
venta de accesorios de moda. Me interesa mu-
cho tratar de transmitir lo que somos. La gente 
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anIMarse a eMprender
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“NuESTRO 
CRECImIENTO ES 
gRACIAS A LA gENTE”
Martín Porras, dueño de Crosshipping, 
un operador logístico internacional, 
sostiene que la empresa se expandió 
gracias al profesionalismo y el com-
promiso de su equipo de trabajo.

Martín Porras no tiene ninguna duda: el activo 
más valioso de su empresa es la gente. Hoy son 
30 los empleados de Crosshipping, un opera-
dor logístico internacional que ofrece solucio-
nes a la cadena de distribución de las empresas 
importadoras y exportadoras.
El antiguo alumni, de 38 años, cuenta que su 
sueño se empezó a gestar en un galpón en San 
Fernando donde comenzó a funcionar Crosshi-
ping. Porras tenía 27 años y junto con Mike Ta-
ylor, un ex compañero de la multinacional Kue-
hne Nagel, decidieron crear su propia empresa.
La compañía, que cumple diez años, sigue 
manteniendo el mismo espíritu de siempre: 
ser una empresa boutique, que ofrece un ser-
vicio más personalizado. Esa es la principal 
fortaleza de la empresa, que está en plena 
expansión.
Porras insiste en que el crecimiento de la 
compañía, que tiene oficinas en Chile y Es-
tados Unidos fue gracias al equipo de tra-

bajo. “Si la gente no cree en la compañía, es 
imposible crecer”, afirma el antiguo alumni.

Este año Crosshipping cumple diez años. ¿Cómo 
armaste la empresa?

Yo comencé como cadete en una multinacional y 
pasé por tres empresas grandes. En la última de 
ellas, Kuehne Nagel, estuve tres años en la parte 
comercial. Ahí empezamos a pensar junto con 
Mike Taylor la idea de un forwarder. En 2006 
pudimos hacerlo realidad. Hoy hace diez años 
que existe Crosshipping en la Argentina. Empe-
zamos los dos en una fábrica de San Fernando 
porque un tío de mi mujer nos prestó un escri-
torio para arrancar. Estuvimos casi un año y uno 
lógicamente hace de todo: es dueño, es cadete, lo 
que sea. Después de eso, nos mudamos a un dos 
ambientes, luego a una oficina más grande. Hace 
tres años Mike abrió la oficina de Crosshipping 
Miami, como Branch Manager y este año inau-
guramos Crosshipping Santiago de Chile.

¿Cómo pudieron expandirse tanto?

Siempre la visión de la compañía fue clara. Mu-
chos de los que trabajamos acá estuvimos antes 
en multinacionales y en ellas detectamos un 
nicho. Al cliente multinacional, al que necesita 

uN CONTACTO PERmANENTE 

CON EL IAE

Martín Porras, dueño de Crosshipping, 
un operador logístico internacional, hizo 
el DPME en 2009. Pero su formación 
no terminó ahí, también fue a Madrid 
para hacer la capacitación de CEO 
2011 y siempre está en contacto con 
el IAE. “La empresa fue un antes y 
después del DPME porque nos dio una 
formación muy grande. Hoy los gerentes 
de Crosshipping se capacitan en el IAE 
y tenemos asesores de la institución 
que nos ayudan con la compañía”, 
cuenta Porras, que también destaca el 
networking del IAE.
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nuestro servicio, le faltaba un valor agregado. En-
tonces tratamos de ser boutique en el forwarder. 
Bajo ese nicho dijimos: “vamos a expandirnos 
porque esa va a ser nuestra fortaleza”. Decidimos 
iniciar una expansión regional, manteniendo siem-
pre el foco en brindar un servicio boutique, perso-
nalizado y proyectando los próximos destinos, que 
probablemente serán Panamá y Colombia.

¿Desde siempre tuvieron esa visión? ¿Se imagi-
naron que iban a crecer tanto?

Nos fuimos amoldando a la situación, pero sí sa-
bíamos que queríamos ser boutique. Creo que a 
partir de los dos o tres años empezamos a tener 
en claro que queríamos ser regionales. Tenemos, 
además, una fortaleza: nuestra política estipula 
que quien realiza la apertura de una oficina nue-
va debe ser un empleado de Crosshipping. Al-
guien que conozca la cultura y pueda replicarla, 
para luego contratar personas de cada país que 
posean la experiencia necesaria.

¿Cuál es el mayor desafío que tuviste en estos años?

En este rubro y en este país, los desafíos son cons-
tantes. Creo que llevar a cabo lo que nosotros escri-
bimos en un papel es lo que nos mantiene vivos. Es 

clave proyectar de acá a cinco años e ir cumplien-
do los pasos que uno se va proponiendo. Eso es el 
motor que tiene esta compañía: intentar cumplir 
al máximo lo que se dice. Para hacer eso fuimos 
creciendo mucho en la profesionalización de la 
empresa. Tenemos dos asesores del IAE que nos 
acompañaron en este crecimiento, Mariano Mileo 
y Pablo Alegre. También nos ayudaron Guillermo 
D’ Andrea y cinco dueños de empresas, que cono-
cimos en el DPME.

¿El cambio de política en la Argentina los 
beneficia?

Nosotros, gracias a Dios, pudimos seguir cre-
ciendo años tras año. No nos quejamos de esa 
política, pero supuestamente lo que se viene 
ahora es más favorable para nuestra industria. 
Las proyecciones que tenemos son mejores y 
más alentadores que las que teníamos hace tres 
años. Sí espero que seamos un país más normal, 
con reglas claras.

Si tuvieras que darles un consejo a otros antiguos 
alumnos que quieran emprender, ¿qué les dirías?

A mí me sirvió mucho confiar en mí mismo y 
empezar con austeridad. Uno cuando viene 

de una multinacional se acostumbra a que 
en los viajes corporativos no se paga nada, 
estás en los mejores hoteles y tenés muchos 
beneficios. Cuando bajás a la realidad de tu 
mini empresa, tenés que tratar de estar en 
el hotel más barato o hacer diez mil escalas 
para llegar a una ciudad. Es un cambio que 
a algunos les cuesta. Tengo conocidos que 
cuando se van de una multinacional piensan 
tener el mismo status en su empresa. Otra 
cosa que nos ayudó es tomar profesionales 
recomendados por empleados internos, pri-
mero está la confianza y luego, si hace falta, 
los capacitamos para un mayor rendimien-
to. El intento de profesionalizar la compañía 
cuesta. Nosotros estamos en ese proceso hoy 
y me ayudó mucho un libro que se llama “El 
salto del dueño” (de Paula Molinari) que 
trata de este tema. Este proceso implica 
cambio de oficinas, cambios de puestos, di-
ferentes políticas. En nuestro caso, siempre 
tuvimos la visión clara de que queríamos ser 
una mini multinacional. Tenemos procesos 
y beneficios de multinacionales. Es impor-
tante rodearse de buena gente, con valores 
como uno: hoy confío mucho en los Branch 
Managers de cada país y en sus equipos de 
trabajo.

“ES CLAVE PROyECTAR DE ACÁ 
A CINCO AñOS E IR CumPLIENDO 
LOS PASOS QuE uNO SE VA 
PROPONIENDO”
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“NuESTRA POLíTICA ESTIPuLA 
QuE QuIEN REALIzA LA 
APERTuRA DE uNA OfICINA 
NuEVA DEBE SER uN EmPLEADO 
DE CROSShIPPINg”

“mE SIRVIó muChO CONfIAR 
EN mí mISmO y EmPEzAR 
CON AuSTERIDAD”

¿Cómo ves a la empresa de cara al futuro?

Nuestra intención es cada dos años abrir una 
oficina nueva. Este año definiremos los países. 
Lo importante es seguir profesionalizando la 
compañía y seguir siendo boutique, por más em-
pleados y oficinas que tengamos. Los valores son 
los mismos para las tres oficinas. Nos enfocamos 
mucho en la gente. Creemos que con ella logra-
mos hacer la expansión. Lo primero es concien-
tizar a los empleados y que se pongan la camiseta 
de la compañía. Quien tenga ganas y capacidad, 
podrá hacer una experiencia en el exterior.
Esa rotación interna es lo más sano para que las 
personas vayan creciendo.

¿Qué estudiaste? ¿Siempre supiste que ibas a ser 
emprendedor?

No, hice materias de tres carreras y nunca me 
recibí. Es un tema que tengo pendiente. Jugué 
mucho al futbol y pensé que esa iba a ser mi 
carrera. Siempre me gustó hacer cosas nuevas, 
también me imaginaba yendo al centro de traje 
con un maletín y me ofrecieron un primer tra-
bajo de cadete dentro del rubro. Fue ahí donde 
decidí seguir por este camino. Mi mamá fue ama 
de casa, mi papá distribuidor de Fargo. No vengo 

de la rama de los emprendedores. Salió esta po-
sibilidad y gracias a Dios salió bien.

¿Cómo salió la posibilidad?

Como dije un poco antes, cuando cumplí un ciclo 
en la multinacional, pensamos abrirnos y con-
fiamos en que teníamos las herramientas para 
que nos vaya bien. La empresa la armamos paso 
a paso, no tuvimos un plan de negocios. Tenía-
mos ganas, éramos chicos y decimos emprender. 

¿Te costó dar el salto de una multinacional para 
ser emprendedor?

Si trabajás en relación de dependencia, tenés 
esas seguridades de las que hablé en un princi-
pio. Pero yo nunca fui muy cómodo así que no 
me costó tanto. En Kuehne Nagel era respon-
sable comercial del norte de Europa y viajaba 
mucho. Creo que salí de esa comodidad para 
tener otro tipo de comodidad. Hoy con el diario 
del lunes, lo volvería a hacer. 

¿Qué tipo de empresas tienen como clientes?

Otis, Grupo Danone, Carrier, Monsanto, Arys-
ta, One Hope. También tenemos clientes chicos, 

nos orientamos a quienes busquen una tarifa 
normal de mercado, con un valor agregado.

¿Cómo resumirías la filosofía de la empresa?

Para nosotros fue un sueño crear la empresa y 
hoy es realidad. Creo que si la gente sigue sus 
sueños los puede cumplir. Este proyecto fue 
posible gracias a la gente. El equipo de trabajo 
es comprometido, profesional y viene a trabajar 
con ganas. Yo no soy un workaholic, primero está 
la familia y creo que el trabajo es un medio para 
cumplir los sueños familiares. En lo personal, 
estoy muy agradecido a mi mujer (estoy casado 
y está por nacer mi cuarto hijo), quien me apoyó 
en formar Crosshipping desde un comienzo.
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panoraMas

“LA SENSACIóN EN EL muNDO 
EmPRESARIO ES QuE ESTAmOS 
yENDO EN LA DIRECCIóN CORRECTA”
Una nueva etapa se está abriendo en la Argen-
tina. ¿Qué valoración hace y cuáles considera 
que son las medidas más urgentes para el sector 
empresario?

Creo que, en general, se viene una etapa positiva 
para la Argentina. Las nuevas autoridades pare-
cieran tener claro el fino equilibrio entre conti-
nuar con las políticas que el anterior gobierno lle-
vó a cabo correctamente y la necesidad de cambiar 
todo aquello que resulta imprescindible modificar.  
Desde el punto de vista empresario, la unificación 
cambiaria, la flexibilidad en materia de comercio 
exterior y flujo de divisas, los cambios en materia 
tributaria y la redefinición de la política exterior 
son todos aspectos que ayudan a mejorar la posi-
ción de varios sectores, en particular, y de la econo-
mía, en general. Todavía queda mucho por hacer, y 
el camino no será sencillo de transitar, pero está la 
sensación en el mundo empresario de que estamos 
yendo en la dirección correcta.  

¿Qué características considera que son clave 
para ser hoy un CEO en la Argentina?

Dedicación, flexibilidad, inventiva y paciencia son 
todas las características que deben estar presentes 
para ser un CEO exitoso hoy en la Argentina.

Como amante del rugby, ¿qué le puede aportar 
este deporte al mundo de la empresa?

El principal aporte que puede hacer el rugby está 
asociado a la enseñanza de valores que trascienden 
lo estrictamente deportivo. Porque donde hay hu-
mildad, compromiso con el bien común, compañe-
rismo, solidaridad, dedicación y respeto se integran 
equipos que, en un excelente clima, alcanzan resul-
tados que superan con creces las potencialidades 
individuales.

MIguel MaXwell

ceo De Deloitte
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“DEDICACIóN, fLExIBILIDAD, 
INVENTIVA y PACIENCIA 
SON CARACTERíSTICAS 
PARA uN CEO ExITOSO”

“CREO QuE, EN gENERAL, 
SE VIENE uNA ETAPA POSITIVA 
PARA LA ARgENTINA”
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el eMprendedor socIal

Desde 2012, más de 80 personas 
que utilizan sillas de ruedas moto-
rizadas disfrutan del “Powerchair 
Football”, el deporte que trajo a la 
Argentina el antiguo alumni Maria-
no Zegarelli y que se extendió por 
todo el país. 

A fines de 2012, el antiguo alumni Mariano Ze-
garelli volvió eufórico de Estados Unidos. Había 
viajado para participar de una conferencia sobre 
atrofia muscular y allí descubrió el deporte que 
podría practicar su hijo Valentino: fútbol para 
usuarios de sillas de ruedas motorizadas. Se lo 
comentó a su mujer, Lorena Lardizábal, y juntos 
se propusieron traerlo al país.
Así nació la Fundación Powerchair Football Ar-
gentina, un proyecto que cambió la vida de chi-
cos y adultos, que dejaron de ser espectadores 
para convertirse en protagonistas.
El Powerchair Football se juega en canchas de 
básquet y tiene un reglamento muy parecido al 
del fútbol 5. La silla forma parte del esquema 
corporal del deportista en lo técnico y lo tácti-
co, según explica Zegarelli. El deporte nació en 
1978 en Francia. Dos años después, llegó a Ca-

nadá y con el paso del tiempo se fueron sumando 
otros países como Bélgica, Dinamarca, Estados 
Unidos, Inglaterra, Japón y Portugal.
Hoy más de 80 personas practican este deporte 
en todo el país y son seis las sedes que confor-
man la fundación: Pacheco, Rosario, Mar del 
Plata, Córdoba, Bahía Blanca y La Plata. “Bus-
camos que este deporte sea un estilo de vida 
que les permita a los que juegan conocer gente, 
amigos, conseguir trabajos, tener presencia”, 
cuenta Zegarelli. 
El antiguo alumni -que es dueño y director de 
Zecat, una  empresa de merchandising - señala 
que el objetivo de la fundación es que los chicos 
“se desarrollen personalmente y profesional-
mente a través del deporte”. La idea es que se 
animen a más.

¿Cómo surgió la Fundación Powerchair Football 
Argentina?

Surgió porque mi hijo Valentino, que tiene 12 
años, tiene una enfermedad que se llama atrofia  
medular espinal. Entonces buscando distintos 
congresos de esta enfermedad vimos que en Es-
tados Unidos estaban desarrollando este depor-
te. Enseguida lo quisimos traer a la Argentina 
con mi esposa. Para eso vimos que la fundación 
era la mejor forma. Esto lo hicimos en 2012.

DE ESPECTADORES 
A PROTAgONISTAS

NETwORkINg EN EL IAE

“Mi experiencia en el IAE fue muy buena. 
Hice el DPME en 2003 y lo que más 
destaco es la cantidad de gente que 
conocí”, cuenta Mariano Zegarelli, dueño 
de Zecat (una empresa de merchandising) 
y creador de la Fundación Powerchair 
Football Argentina. “En cuanto al nivel 
educativo, creo que el IAE es lo mejor 
de la Argentina. Destaco el nivel de 
profesores y cómo dan las materias. 
Además, la primera vez que fui quedé 
impactado por las instalaciones y hoy 
estoy en contacto permanente con la 
institución”, añade.
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¿Crearon solos la fundación?

Sí, lo hicimos solos con mi esposa. Pero ahora 
hay dos personas que manejan la fundación con 
nosotros. Somos, además, una comunidad de pa-
dres que estamos todos en la misma y nos ayu-
damos como podemos. Al principio lo hicimos 
todo a pulmón, compramos las primeras sillas 
y así arrancamos.

¿Cómo fue recibido el proyecto?

Muy bien. Este es el único deporte que pueden 
practicar los chicos y chicas que utilizan sillas de 
ruedas a motor. La verdad es que esto cambia la 
vida a los chicos de una manera tremenda. Les 
da mucha alegría a los que lo practican y a todos 
en su entorno. Nosotros tenemos un slogan que 
dice que las personas dejaron de ser espectado-
res y pasaron a ser protagonistas. Antes ellos 
iban a ver distintos espectáculos deportivos y 
ahora los vienen a ver a ellos. Desde el 2012 cre-
cimos y hoy nosotros contamos con cuatro sedes 
establecidas: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, 
Mar del Plata y dos que están comenzando: La 
Plata y Bahía Blanca.

¿Qué edad tienen los chicos que participan del 
Powerchair Football?

Como en cualquier deporte, hay grandes y chi-
cos. Hay chicos chiquitos (hay que tener más de 
seis años para jugar) y a nivel competitivo son 
adolescentes y también hay adultos. Cada equi-
po se va armando en base a la cantidad de juga-
dores que tiene. Como no existen ventajas físicas 
para jugarlo -las sillas están reguladas a una ve-
locidad máxima de 10 kilómetros por hora- no 
tiene límite de edad. Se puede jugar con la silla 
doméstica agregándole una “parrilla” con la que 
se le pega a la pelota, pero hay sillas adaptadas 
especialmente. La gran mayoría se hacen en los 
Estados Unidos y Francia, y salen aproximada-
mente 10.000 dólares cada una.

¿Cuál es el objetivo del proyecto?

El objetivo es que los jugadores a través del de-
porte puedan conectarse con el mundo de una 
manera más “real”. Buscamos que este deporte 
sea un estilo de vida que les permita conocer 
gente, amigos, conseguir trabajos, tener presen-
cia. Que se desarrollen personalmente y pro-
fesionalmente a través del deporte. Buscamos 
incentivarlos a que se animen a más. Como fun-
dación queremos ser una organización deportiva 
prestigiosa y de referencia nacional e internacio-
nal que lidere el fútbol en silla de ruedas motori-
zadas en Argentina.

DONACIONES PARA CRECER

Para poder lograr que el Powerchair 
Football crezca a nivel nacional, 
la fundación necesita de donaciones 
individuales, de empresas y colaboración 
en la difusión. Las personas interesadas 
en colaborar pueden llamar al (011)15 
3701-1861 / 4 708-2620 o ingresar
 a www.pcfa.com.ar.
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¿Es la primera vez que desarrollaste una funda-
ción o ya tenías experiencia en este campo?

Yo trabajo en otras dos fundaciones relaciona-
das con la enfermedad de mi hijo, pero esta es la 
que armé junto con mi esposa. Yo soy empresa-
rio y mi actividad principal es el merchandising. 
Mi empresa se llama Zecat. 

¿Qué otros proyectos planean en la fundación?

El principal proyecto es el Mundial que se jue-
ga el año que viene en Estados Unidos, en julio. 
Estamos muy entusiasmados porque contamos 
con el asesoramiento gratuito de Gonzalo Vi-
lariño, el director técnico de Los Murciélagos. 
Queremos que la selección argentina y los clu-
bes estén en primera línea en Sudamérica y a ni-
vel mundial. Este es el objetivo deportivo. Pero 
nunca nos olvidamos de que lo importante es 
que las personas se desarrollen también perso-
nalmente. Somos como una comunidad.

¿Además del Mundial tienen otro proyecto?

Está la Copa América de clubes. Después, ob-
viamente tenemos el proyecto de tener nuestro 
propio estadio, queremos desarrollarlo con los 
dormis especiales para que los chicos puedan 

"BuSCAmOS QuE ESTE 
DEPORTE SEA uN ESTILO 
DE VIDA QuE LES PERmITA 
CONOCER gENTE, AmIgOS, 
CONSEguIR TRABAJOS, 
TENER PRESENCIA"

concentrar. Son todos chicos que están en sillas 
de ruedas motorizadas, con distintas patologías 
y no es fácil transportarlos. Tiene que ser un es-
tadio preparado para eso.

¿Cómo se juega a Football Chair?

Cada club juega en su sede. La selección entrena 
en Pacheco y va rotando en distintos lugares. Son 
clubes que no están preparados para esto. Son 
estadios comunes con acceso a discapacitados, 
pero estos chicos son discapacitados con unas 
patologías especiales. Se juega en un gimnasio 
de básquet con las marcas en el suelo de áreas 
y arcos. Son dos equipos de cuatro jugadores, 
tres de campo más el arquero. Se utilizan sillas 
de ruedas adaptadas con una protección de pies 
que sirve para controlar y golpear la pelota de 
fútbol (se usa una N° 10 de 33 centímetros de 
diámetro). Los partidos se desarrollan en dos 
tiempos de veinte minutos. Hay que aclarar que 
es una actividad no arancelada. Las familias 
deben colocar unos protectores especiales a las 
sillas y encargarse del traslado de los deportis-
tas, pero la fundación se encarga de conseguir 
las locaciones.

En cuanto a lo personal, ¿qué satisfacción te da 
la fundación?

Me da mucha satisfacción ver que las perso-
nas puedan desarrollarse, que compiten por el 
mundo. Y después me pasan otras cosas. Porque 
como padre me encanta que mi hijo disfrute. 
Además, me gusta que los chicos se vinculen en-
tre sí. Para ellos antes era difícil conocer pares. 
De repente hay chicos que se pusieron de novios 
por la fundación, se hicieron amigos. La verdad 
es que me llena de orgullo. Lo otro que me llena 
de satisfacción es ver cómo ayuda la gente. Se 
ve la otra cara del país. Muchos critican a los ar-
gentinos porque dicen que no ayudan, que son 
poco solidarios, pero la ayuda que recibimos es 
un montón. La gente se re suma. 

¿Cómo ayuda la gente?

Con tiempo, con dinero, con networking. Hay 
gente que nos donó sillas, hay voluntarios y hay 
gente que consiguió reuniones con políticos. El 
empuje de la gente te da unas pilas tremendas. 
Hay que tener en cuenta que los padres o los 
deportistas no tienen una vida fácil. 
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“EN EL INTERIOR LA DISTANCIA 
SIEmPRE ES uN PROBLEmA”
¿Cómo fue el camino de una empresa que empe-
zó como familiar a consolidarse como una de los 
referentes de la industria en la Argentina?

Nuestra empresa es una empresa familiar de más 
de 60 años de vida. Comienza con mi abuelo Mar-
cos y mi padre Moisés en Rafaela, provincia de 
Santa Fe. Yo recién me incorporo en 1980 y a los 
pocos años se crea la sociedad sólo con mi padre, 
con quien compartimos la gerencia. Era para esa 
época una armaduría de colchones de espuma de 
poliuretano con inserción netamente regional. 
Intensos años de trabajo y de reinversión de todas 
las utilidades, y una pasión y entusiasmo increíbles 
por el proyecto hicieron una verdadera diferencia 
competitiva. El desarrollo fabril, agresivas políticas 
comerciales y un cuidado feroz de gastos, hicieron 
que año tras año ganáramos mercados. Tuvimos 
fábricas en la zona de promoción industrial de 
Villa Mercedes y en Brasil. Viajamos anualmente 
a ferias específicas, desarrollamos sucursales de 
venta en distintas ciudades de la Argentina a fin de 
abarcar todo el territorio. Hoy tenemos un fábrica 
muy moderna, una importante red de distribución 
y una organización altamente profesionalizada: 
desde hace cuatro años la familia ya no está en la 
parte gerencial, sólo en el directorio.
 

¿Qué ventajas y desventajas tienen las industrias 
instaladas en el interior?

Rafaela está en un lugar bastante estratégico y con 
distancias moderadas (500 a 1000 kilómetros) a 
las distintas capitales de provincias de nuestro ex-
tenso país. Es una ciudad con una fuerte impronta 
por el trabajo, el crecimiento y desarrollo de sus 
habitantes e instituciones. Existe una verdadera 
integración pública-privada que posibilitó el creci-
miento de parques industriales, universidades, en-
tre otras organizaciones. Nuestra gente es nuestro 
verdadero diferencial estratégico. En nuestro caso 
específico, la distancia siempre es un problema, fa-
bricamos productos muy voluminosos y  los costos 
de transporte son importantes.

¿Qué expectativas tienen en el sector con res-
pecto a las medidas que pueda tomar el nuevo 
gobierno?

Existen muy buenas expectativas respecto a las 
nuevas medidas: bajar la inflación, unificar el 
mercado de cambio y volver al mundo permitirán 
una fuerte corriente de inversiones. Para quienes 
trabajamos en el mercado interno siempre una 
devaluación es un problema en el corto plazo y 
más aún cuando los precios de nuestras materias 
primas están dolarizadas. Avizoramos y deseamos 
buenos momentos.

danIel lIMansky

colchones limAnsky
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LA EDuCACIóN, CLAVE 
DEL DESARROLLO SOCIAL
El profesor Juan José Llach y 
Manuel Álvarez Trongé, presidente 
de Educar 2050, realizaron un 
diagnóstico de la educación en 
la Argentina e insistieron en la 
importancia de la participación de 
los empresarios en el tema.

Priorizar la educación en la agenda nacional y 
repasar el rol activo de los empresarios en este 
tema fueron los dos grandes ejes de la Jornada 
Aniversario de Antiguos Alumni, organizada en 
conjunto con el proyecto Educar 2050.
El profesor Juan José Llach protagonizó el pri-
mer panel del día junto Manuel Álvarez Tron-
gé, presidente de la ONG Educar 2050. Ambos 
alertaron sobre la fragilidad del sistema educati-
vo, que supo ser el motor del desarrollo del país.
En su disertación, Llach realizó un diagnóstico 
de la educación básica en la Argentina y sostu-
vo que su estado era bastante preocupante. “A 
nivel macro tenemos el desafío de la inclusión, 
del acceso al conocimiento y, a nivel más micro, 
el desafío de la calidad, tanto de las capacidades 
cognitivas como las no cognitivas y el desafío de 
los valores sociales y personales”, apuntó.
Aunque Llach reconoció que hubo avances, los 
progresos no alcanzan. “En los últimos 20 años 
ha habido un marcado deterioro de los aprendi-
zajes de los estudiantes argentinos. Por ejemplo, 
en relación con los latinoamericanos, la Argenti-

na pasó de estar en el primer o segundo lugar, 
a estar entre el quinto y el octavo”, apuntó.
El experto planteó una agenda para mejorar el 
estado de la educación. “Se debe empezar por los 
más chicos y los más pobres; es necesario univer-
salizar el nivel inicial y la doble jornada; también 
en la escuela media es importante universalizar 
el acceso, pero sobre todo la graduación; se de-
ben realizar evaluaciones censales cada dos años 
y hacer más atractiva la carrera docente”, detalló.
Luego fue el turno de Manuel Álvarez Trongé, 
antiguo alumni, quien explicó el alcance de la 
ONG que lidera. “La visión de este proyecto 
es colocar a la Argentina entre los líderes de 
calidad educativa antes de 2050 mediante cua-
tro ejes: investigación y contenido, trabajo de 
campo, articulación con otras instituciones y 
realizando una comunicación para despertar a 
la sociedad”, sostuvo.
 Álvarez Trongé explicó también por qué los 
empresarios deberían comprometerse con la 
educación. El especialista citó un trabajo de la 
Unesco que dice que la educación “construye 
sociedades sostenibles, salva vidas y promueve 
el crecimiento económico;  fortalece la mano de 
obra local y lo recursos humanos; contribuye al 
buen clima laboral y propicia salarios mayores 
en el mercado empresarial”.
 Por último, pidió a los empresarios que se invo-
lucren en “Empresarios por la educación argen-
tina”, un proyecto de Educar 2050. “Necesita-
mos de su talento empresarial, de su empuje, de 
sus buenas cabezas para cambiar una realidad 
que debe ser cambiada”, clamó.

 “A NIVEL mACRO TENEmOS EL 
DESAfíO DE LA INCLuSIóN, DEL 
ACCESO AL CONOCImIENTO y A 
NIVEL mÁS mICRO, EL DESAfíO 
DE LA CALIDAD, TANTO DE LAS 
CAPACIDADES COgNITIVAS COmO 
LAS NO COgNITIVAS y EL DESAfíO 
DE LOS VALORES SOCIALES y 
PERSONALES”
Juan José Llach, IAE

“NECESITAmOS DE Su TALENTO 
EmPRESARIAL, DE Su EmPuJE, 
DE SuS BuENAS CABEzAS PARA 
CAmBIAR uNA REALIDAD QuE 
DEBE SER CAmBIADA”
Manuel Álvarez Trongé, Educar 2050
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CON EL fOCO 
EN LA REgIóN
Una especialista en educación co-
lombiana y otra chilena contaron 
cómo lograron visibilizar el tema 
en sus países y realizar importan-
tes avances.

El segundo panel de la jornada estuvo enfocado 
en las experiencias educativas en Colombia y 
Chile. Primero, María Victoria Angulo, directo-
ra ejecutiva de Empresarios por la Educación, 
explicó qué acciones lleva a cabo su ONG en 
Colombia. “A diferencia de Educar 2050, la 
naturaleza de nuestra ONG es 100 por ciento 
empresarial”, contó Angula, que además es se-
cretaria de Educación de Bogotá.
La organización, que surgió hace 13 años, es 
una institución sin fines de lucro que promueve 
la participación de empresarios y sociedad civil 
para apoyar la tarea educativa.
Según sostuvo Angulo, los empresarios que 
participan no solo donan plata, sino que su rol 
va mucho más allá. “Hace muchos años que los 
empresarios dejaron de hacer filantropía para 
impactar verdaderamente en lo social. Por ejem-
plo, el empresario no solo pinta una escuela y se 
va, ahora comprende que la escuela es más que 
muros”, dijo.
Para la especialista, es importante que los em-
presarios se involucren en políticas educativas ya 
que tienen mucho que aportar. “Son estratégicos, 
analíticos y tienen visión de lo colectivo”, apuntó.
La fundación logró que la educación se visibilice 
y que esté en los primeros lugares de la agenda 

pública. Además, hizo aportes para demostrar 
que los empresarios están para acompañar la 
educación pública y no para privatizarla.
 “La responsabilidad de la educación es de todos, 
no solo del gobierno y esto es importante para 
construir valor conjunto”, concluyó Angulo.
Luego fue el turno de Celia Alvariño, miembro 
del Board de Eduación 2020, que relató cómo 
la ONG se convirtió en una importante fuerza 
social en Chile.
“En 2008, en Chile hubo una revolución: la gen-
te empezó a preguntarse por la educación. ¿Por 
qué estamos tan mal?, era la gran duda. Los chi-
lenos nos enorgullecíamos porque algunos de 
nuestros indicadores eran buenos como el área 
de cobertura, pero nos dimos cuenta de que ha-
bía otros problemas”, relató Alvariño. 
En ese contexto, Mario Waissbluth, profesor de 
la Universidad de Chile que inició el proyecto de 
Educación 2020, escribió un artículo demole-
dor sobre la calidad educativa en el país. El artí-
culo conmocionó a la sociedad e hizo que varios 
voluntarios se sumaran a la causa de la ONG.
Así nació Educación 2020. “El objetivo era que 
el 20 por ciento de los chicos que tenían peor 
educación tuvieran la educación de los chicos 
más ricos. La idea era acortar la brecha. En dos 
semanas teníamos 15 mil firmas y en tres se-
manas, estábamos sentados en la comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados”, relató 
Alvariño.
Hoy varios miembros de la ONG se transforma-
ron en legisladores pero, según contó la especia-
lista, la presión sobre el poder político continúa 
porque la idea es mejorar la calidad educativa.

“LA RESPONSABILIDAD DE LA 
EDuCACIóN ES DE TODOS, NO 
SOLO DEL gOBIERNO y ESTO ES 
ImPORTANTE PARA CONSTRuIR 
VALOR CONJuNTO”
María Victoria Angulo, 
Empresarios por la Educación

“EN 2008, EN ChILE huBO 
uNA REVOLuCIóN: LA gENTE 
EmPEzó A PREguNTARSE POR 
LA EDuCACIóN, ¿POR Qué 
ESTAmOS TAN mAL?, ERA LA 
gRAN DuDA”
Celia Alvariño, Educación 2020
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EmPRESARIOS 
EN ACCIóN
Qué pueden hacer los empresarios 
para mejorar la educación fue la 
pregunta que intentaron respon-
der Roby Souviron, fundador de 
Despegar.com; Enrique Cristofa-
ni, CEO del Banco Santander; y 
Eduardo Caride, representante de 
Telefónica para Latinoamérica.

La educación de calidad no es solo una responsa-
bilidad del Estado. En el tercer panel, tres líderes 
empresariales explicaron la intrincada relación 
que existe entre educación y empresa y contaron 
qué pueden hacer los empresarios argentinos 
para mejorar la educación nacional.
Los disertantes respondieron las preguntas del 
moderador Horacio Diez, director de Diez In-
fomedia. “¿Por qué le importa a una empresa la 
calidad de las políticas públicas de educación?”, 
fue la primera pregunta que le hizo Diez a Roby 
Souviron, fundador y CEO de Despegar.com.
El ejecutivo sostuvo que “en la sociedad del co-
nocimiento en la que vivimos el principal factor 
de competitividad son los recursos humanos” y 
contó que en el caso de Despegar trabajan 3500 
personas y unos 1000 ingenieros se ocupan del 
software en la Argentina. “Si no hubieran esta-
do formados en Argentina, sería imposible que 
Despegar estuviera en el país. Sin el desarrollo 
del capital humano, un país se queda atrás en la 
capacidad de recibir inversiones”, dijo Souviron.

Luego, el moderador le preguntó a Enrique Cris-
tofani, CEO del Banco Santander por qué la em-
presa que dirige tenía un fuerte compromiso con 
la calidad educativa.
“Tiene que ver con la competitividad. La edu-
cación es la base de la competitividad. Primero, 
competitividad a nivel país, por eso en el banco 
nos involucramos para que la Argentina tenga 
una mejor educación. Segundo, como empresa 
trabajamos con el sector secundario y con las 
universidades para tener una educación in-
terna y ser más competitivos. El banco trabaja 
con universidades desde hace ya 15 años”, dijo 
Cristofani.
Diez habló luego de las nuevas tecnologías que 
plantean un desafío al modelo educativo. “¿En 
qué consiste este cambio?”, fue la pregunta que 
le hizo a Eduardo Caride, representante de Te-
lefónica para Latinoamérica.
“Las tecnologías impactan a todos. Estamos 
convencidos de que se deberían revisar todos 
los procesos educativos, así como estamos revi-
sando los procesos de las agencias de turismo y 
de los bancos”, explicó Caride.
Según el experto, uno de los mayores riesgos es 
cambiar las nuevas tecnologías para hacer lo 
mismo que se hacía antes. Por ejemplo, cambiar 
el pizarrón por un celular no tiene mucho sen-
tido. “Hay que ir más profundo para modificar 
la forma en la que la educación se da”, agregó.
Por último, ante la pregunta de cómo pueden par-
ticipar los empresarios de las políticas educativas, 
Souviron sentenció: “Involucrarse es lo más im-
portante, lo que falta en educación es la gestión”.

“EN LA SOCIEDAD DEL 
CONOCImIENTO EN LA QuE 
VIVImOS EL PRINCIPAL fACTOR 
DE COmPETITIVIDAD SON LOS 
RECuRSOS humANOS”
Roby Souviron, Despegar.com

“COmO EmPRESA TRABAJAmOS 
CON EL SECTOR SECuNDARIO 
y CON LAS uNIVERSIDADES 
PARA TENER uNA EDuCACIóN 
INTERNA y SER mÁS 
COmPETITIVOS”
Enrique Cristofani, Banco Santander



Antiguos Alumni  | Iae 68 ANTIGUOS ALUMNI  | Iae 68

jornada anIVersarIo



Iae | Antiguos Alumni 69

uNA mIRADA hACIA 
EL fuTuRO
Mercedes Miguel, directora gene-
ral de Planeamiento e Innovación 
Educativa de la ciudad de Buenos 
Aires, y Gustavo Iaies, director de 
la Fundación Centro de Estudios 
en Políticas Públicas hablaron 
sobre los desafíos de las políticas 
educativas.

La jornada finalizó con la presencia de Merce-
des Miguel, directora General de Planeamiento 
e Innovación Educativa de la ciudad de Buenos 
Aires y Gustavo Iaies, director de la Fundación 
Centro de Estudios en Políticas Públicas en 
Argentina.
Los expertos hablaron sobre el futuro de las po-
líticas educativas y coincidieron en que es fun-
damental trabajar tanto en el corto como en el 
largo plazo. “El gran desafío tiene que ver con 
tener equipos técnicos para resolver lo micro, 
los sindicatos, lo que explota todos los días y un 
equipo que no pare de mirar qué va a pasar con la 
educación en 2050, con las nuevas tecnologías. 
Siempre tienen que estar las dos dimensiones. 
Es la política pública la que va permitir el desa-
rrollo”, sostuvo Mercedes Miguel.
Por su parte, Iaies dijo que el sistema educativo 
argentino es un sistema de un alto nivel de des-
orden, en el que nadie demanda evaluaciones de 
calidad, ni competencias mínimas para entrar en 
una organización. ¿Por dónde empezar? Según 
el experto, por ordenar las cosas claves. 

“Los mexicanos hablan de comenzar por una nor-
malidad mínima: que los maestros y chicos vayan 
a clase, que se tomen pruebas, entre otras cosas”, 
dijo. Pero, para ello, Iaies sostuvo que es funda-
mental que la sociedad demande estos cambios. 
En la misma línea, Miguel sostuvo que la educa-
ción de calidad es responsabilidad de todos. “La 
sociedad civil puede poner el tema en agenda en 
todos los niveles. Por ejemplo, demandar que se 
abran las puertas de la política pública educativa 
y exigir a los funcionarios que publiquen datos. 
No podemos angustiarnos una vez cada tres años 
cuando se publican los resultados de las pruevas 
PISA”, recalcó.
Iaes fue más allá y dijo que es fundamental pri-
mero definir para qué está la escuela, qué deben 
hacer los maestros. “Si el ciudadano argentino 
ordena qué debe hacer la escuela primaria y 
secundaria podemos caminar hacia delante. El 
Estado solo no lo hace. Hace falta una demanda 
y un acompañamiento”, dijo.
Por su parte, la funcionaria concluyó que en la 
Argentina existe un gran potencial humano y 
que es importante dejar atrás el pasado, pero 
tenerlo en cuenta con datos estadísticos. ”Ahora 
es imperioso mirar para adelante”, dijo.
“Me gustaría sintetizar en una palabra lo que he-
mos vivido en la jornada -dijo al final del encuen-
tro Manuel Méndez Trongé, director de Educar 
2050- la palabra es responsabilidad, que viene de 
respuesta y es la que tenemos que dar cada uno 
de nosotros”. El experto remarcó que son los chi-
cos que están en el jardín de infantes los que nos 
van a gobernar en el 2050 y a ellos hay que darles 
una respuesta para una Argentina diferente.

“SI EL CIuDADANO ARgENTINO 
ORDENA Qué DEBE hACER 
LA ESCuELA PRImARIA y 
SECuNDARIA, PODEmOS 
CAmINAR hACIA DELANTE. 
EL ESTADO SOLO NO LO hACE. 
hACE fALTA uNA DEmANDA 
y uN ACOmPAñAmIENTO”
Gustavo Iaies, Fundación Centro 
de Estudios en Políticas Públicas 
en Argentina

 “LA SOCIEDAD CIVIL PuEDE 
PONER EL TEmA DE LA 
EDuCACIóN EN AgENDA EN 
TODOS LOS NIVELES. POR 
EJEmPLO, DEmANDAR QuE SE 
ABRAN LAS PuERTAS DE LA 
POLíTICA PúBLICA EDuCATIVA” 
Mercedes Miguel, Planeamiento e 
Innovación Educativa de la ciudad 
de Buenos Aires
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“uN EmPRENDEDOR TIENE QuE ESTAR TODO EL 
TIEmPO PENSANDO EN Qué hACER DE NuEVO”
A lo largo de tu carrera siempre has salido adelante 
a pesar de algunos tropiezos. ¿Nos podés contar un 
poco tu recorrido?

Lo primero es decir que no los considero tropie-
zos sino obstáculos. Creo que desde que vendía 
regionales y mermeladas casa por casa, siempre 
fui muy positivo y creí en mí. Tuve en principio 
objetivos cortos, realizables, pero buscando lo-
gros a largo plazo. El objetivo inicial moral de 
darle a mi madre lo que materialmente nunca 
había tenido fue un objetivo corto. Crear una 
empresa era un objetivo largo. He dedicado mu-
chas horas de trabajo dejando de lado diversión, 
reuniones sociales, asados, etcétera. La relación 
con los proveedores fue fundamental, porque 
si uno es responsable en el tiempo, en los mo-
mentos críticos ellos acompañarán. Han pasado 
cosas como, por ejemplo, cerrar una sucursal y lo 
esencial es que luego de eso yo debía aprender 
algo y no pensar en que estaba todo mal: tenía 
que seguir siendo positivo. Hubo momentos 
que no tenía donde sacar dinero y acudí a luga-
res donde me podían ayudar a tasas caras, pero 
siempre tuve en la cabeza que esa acción era para 
el momento y debía solucionarlo rápido para 
que no cayera ese costo en el emprendimiento. 
La cabeza fría y la pasión al dente.

¿Qué tiene que tener un emprendedor para no ba-
jar nunca los brazos?

Ganas, ser testarudo, creer en él y ser perse-
verante. Un emprendedor para mí está todo el 
tiempo pensando en qué hacer de nuevo. Si tie-
ne algo funcionando, seguramente va a querer 
armar algo más. No tiene que tener miedo a la 
competencia, debe sacar provecho de ella, debe 
mirar muy horizontalmente.

¿Qué desafíos enfrenta una empresa del interior 
que viene a competirle a Buenos Aires en un rubro, 
los helados, dominado por varios gigantes?

Principalmente vencer el acostumbramien-
to o quietud del interior. En Buenos Aires hay 
que moverse rápido y hay que estar atento a los 
cambios; y la competencia es feroz. Se compite 
contra grandes que tienen respaldos económi-
cos fuertes y que cuentan con presupuestos de 
publicidad y con grandes acciones de marketing 
y de descuentos.

Marcelo cáMara

Del Viento
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PAD CóRDOBA 2008
El 24 de noviembre, la camada PAD Córdoba 
2008 realizó su reencuentro de fin de año, 
gracias a la convocatoria de David Ruda. 
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 PDD 

PDD I 2010
María Gabriela Álvarez 
de la Fuente dejó la 
gerencia de Legales 
y Compliance de 
BASF Argentina para 

PAD 2015
El 19 de enero tuvo lugar el segundo 
Encuentro RRHH de la camada PAD 2015 
en las oficinas de Fibertel / Cablevisión. 
Luego de una muy buena primera 
experiencia realizada el 27 de octubre 2015 
en la planta de FV, en esta ocasión contaron 
con la asistencia perfecta de Verónica 
James, Cecilia Tineo, Mariana Ibero, Carolina 
García Zuñiga, Gustavo Buezas y Javier Gesto. 
Se desarrollaron diversos temas del área y 
de la actualidad, intercambiando buenas 
prácticas e información relevante. Ya tienen 
previsto el tercer Encuentro RRHH PAD 
2015 para fines de marzo.

desempeñarse como directora de Legales y 
Compliance para Argentina, Uruguay 
y Paraguay para el grupo Adidas.

PDD I 2015
El PDD I 2015 se ha comprometido en 
emprender un camino solidario ayudando 
a los que más necesitan, en forma directa 
o bien generando enlaces con personas o 
instituciones con capacidad para brindar 
asistencia. La primera actividad que desa-
rrollaron en 2015 fue armar mochilas con 
útiles escolares para los niños inundados 
de Luján. Posteriormente prestaron ayuda 
a la Casa del Niño “Santa Marta”, ubicada 
en calle Colombia 1080, en la localidad 
de Derqui, Partido de Pilar. Este hogar ac-
tualmente atiende a aproximadamente 200 
niños en edad de preescolar y escolares de 
primero a sexto grado,  brindando desayuno, 
almuerzo y merienda, con apoyo escolar 
incluido. Para ayudar al hogar, donaron 
alimentos no perecederos, organizaron una 
rifa y participaron activamente en un Bingo 
consiguiendo los premios y donaciones 
especiales. Adicionalmente consiguieron 
importantes donaciones de empresas como 
Essen, Cerámica San Lorenzo, Ferrum, 
Adidas y Cepas Argentina entre otras. En el 
caso de los productos Essen, un grupo de 
alumnos del PDD visitaron el hogar llevando 
las donaciones y compartieron una tarde de 
cocina con las hermanas del Hogar. En octu-
bre de 2015, además, los alumnos cerraron 
el año compartiendo una grata reunión en 
la que el secretario de camada José Ricotta 
Pensa y su esposa recibieron al grupo 
en su casa.
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 mBA 

mBA 2000
En noviembre 2015, la camada MBA 2000 
realizó una jornada deportiva para celebrar 
los 15 años de camada.

 EmBA 

EmBA 1995
La camada celebró los 20 años de 
egresados con un asado en lo de Rigoberto 
Mejía Aravena. Asistieron al evento: 
Alejandro Anzivino, Juan Tomas Brest, Pablo 
Brottier, Daniel Ciccioli, Juan Manuel Costa, 
Luis de Ridder,  Jorge Epelbaum, Sandra 
Gotelli, Hernán González, Fernando Herrmann, 
Mariano Klappenbach, Marcelo Mancini, Luisa 
Morrogh Bernard, Angélica Peralta Ramos, 
Eugenio Real y Pascual Zamora.

PDD II 2015
David Kaplan fue designado como Director 
IT en BGH.

La camada del PDD II 2015 realizó la reunión 
de fin de año el pasado 22 de diciembre para 
cerrar el ciclo y despedir el 2015.

EmBA LuNES 2000
Algunos integrantes de la camada EMBA  
2000 estuvieron presentes en la Jornada 
Aniversario para celebrar  los 15 años de 
su paso por el IAE. Entre ellos estuvieron: 

Carlos Díaz Delfino, Ignacio Jáuregui, Luis 
Giay, Oscar Pisani. 

EmBA VIERNES 2004
Gastón Insúa se trasladó a San Luis para 
fundar FOOD LINK, distribuidora de 
productos Mondelez con mercado en toda 
la provincia y el sur de Córdoba. En el año 
2015, FOOD LINK duplicó su facturación 
y se posicionó entre las 10 mejores 
distribuidoras de la red. 
La reunión de fin de año 2015 del Grupo 
EMBA Viernes 2004 fue en la casa de 
Sebastián Pace y concurrieron: Gastón 
Sánchez, Luz Vitorero, Eleonora Bauer, 
Christian Sturla, Julio Cárrega, Tomas 
Bahillo, Diego Martínez, Mariano Funes, 
Dario Musolino, Juan Pablo Navarro, Martin 
Guerrieri, Elisabeth Schneider, Sebastian Pace 
y Santiago Elizondo.  

EmBA 2008
Eduardo Pavani fue promovido a ejecutivo 
regional para Latinoamérica de todo el 
negocio de Water & Process Technology  de 
GE a partir de noviembre de 2015.
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EmBA VIERNES 2009
En noviembre, la camada EMBA viernes 
2009 aprovechó el paso por Buenos 
Aires de Patricia Mota da Silva, Category 
Development Channel Manager de Diageo, 
basada en UK, para reunir a varios de sus 
colegas en la Mercedes Benz House, gracias 
a la convocatoria que organizaron Fernando 
Benegas y Gustavo Nudel. 

Germán Greco pasó a ser el número uno de 
Motorola para la región.

El 23 de diciembre de 2015, la camada 
EMBA viernes 2009 realizó su clásico 
encuentro de fin de año, que de forma 
ininterrumpida desde 2009 se lleva a cabo 
en casa del presidente de la promoción. 
Gracias a la convocatoria coordinada por 
Juan Martín González Pita, Fernando Benegas 
y Gustavo Nudel, 28 miembros del EMBA 
2009 tuvieron la oportunidad de ponerse 
al día acerca de novedades laborales y 
familiares, aprovechando los sorteos de 
fin de año que ya se volvieron costumbre 
y brindando con optimismo por un 2016 
exitoso para el país. 

Estuvieron: Bruno Drobeta, Mauricio Gómez, 
Germán Greco, Matías O'Keefe, Germán May, 
Alberto Masri, Antonio Calabrese, Jean del 
Pino, Fernando Benegas, Facundo Hernández 
Vieyra, Diego Martínez, Juan Martín González 
Pita, Juan Martín Dedeu, María Luján Peña, 
Federico Caniza, Gustavo Nudel, Mauricio 
Schiefelbein, Horacio Gammella, José 
Combale, Vítor Rosa Gregorio, Federico 
Maschio, Oscar Oddone, Mariano Ferrero, 
Fernando Pueyrredón, Fernando Pedernera, 

EmBA REgIONAL 2012
Cristina Maldonado 
comenzó, en octubre 
de 2015, a trabajar 
como gerente de She 
Foods para Unilever 
de Argentina SA, 
siendo responsable 
de las plantas de 
Pilar, La Rioja y 
Mendoza.

EmBA REgIONAL 2013
Emiliano Perez Sigillo deja Axion energy tras 
más de 3 años para sumarse al equipo de 
gobierno en Enarsa SA, como gerente de 
compras, a partir del 1 de Febrero 2016.

Santiago Abdala se mudó de Montevideo a 
Buenos Aires para desarrollarse como Director 
Private Wealth Management en Portfolio 
Personal a partir de octubre del 2015.

El 26 de septiembre del 2015, la camada se 
reunió para disfrutar de una linda tarde en 
familia en la quinta La Auracaria, en Pilar, 
como es costumbre cada año desde que 
finalizaron el programa. 

EmBA LuNES 2014
Juan Pablo Cogorno 
dejó la Gerencia de 
Impuestos de Petrobras 
Argentina SA para 
asumir la Gerencia 
de Impuestos de Pan 
American Energy. 

EmBA REgIONAL 2014
Lucas Lowi fue 
nombrado director 
general de Bodega 
Numanthia, a partir 
del 15 de septiem-
bre 2015. En su 
nueva posición, está 
basado en Madrid 
y reporta directa-
mente al presidente 
de la división de vinos y bodegas del grupo 
Louis Vuitton Moët Hennessy. Bodega Nu-
manthia es considerada la joya del grupo en 
España, que cuenta con Termanthia, uno de 
los cinco vinos españoles galardonados con 
100 puntos.

EmBA REgIONAL 2015
La camada EMBA Rosario se reúne cada 
15 días para seguir afianzando esta 
gran amistad que comenzó gracias al 
IAE. Participan: Federico Britos, Federico 
Grimblat, Sebastián Tamalet, Lucas Fussi, 
María Araujo, Carlos Krejci, Nadia Nazer, 
Mauricio Romano, César Ferrari, Germán 
Pulvirenti, Martín Stauffer, Pablo Utrera, Diego 
Giordano, Marcelo Raya, Fernando Levit.

Tomás Rodriguez Traverso, Federico López 
Mañán, Leandro Sobrino y Agustín Giustinian.
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 DPmE 

DPmE II 2005
El viernes 15 de enero 2016, la camada 
-que se hace llamar Grupo Nexar- festejó 
los primeros 10 años desde su paso por el 
IAE.  Habitualmente se reúnen tres veces 
durante el año, además de mantener un 

Diego Giordano se desempeñará como 
asesor en tecnologías para la Secretaria de 
Planificación de Transportes de la Nación. 
Además desde su empresa I2consultores.
com está sumergido en el desarrollo del 
primer sistema de bicicletas públicas de 
diseño y fabricación argentinos que estará 
listo para producción antes de mediados 
de año.

Federico Britos al comienzo del EMBA 
cubría la posición de jefatura de Compras 
de Servicios en Acindar, reportando 
a la Gerencia de Área de Compras de 
Servicios. Desde Junio de 2015 y debido 
a su gran desempeño durante el 2014 
fue promovido a la Gerencia de Área de 
Compras de Servicios teniendo a su cargo 
las contrataciones de todos los servicios 
(de mantenimiento, productivos y no 
productivos) para las ocho plantas de la 
compañía que se encuentran ubicadas en 
Santa Fe, Buenos Aires y San Luis. 
Martín Stauffer, director de Hey Latam 
(http://heylatam.com), uno de los call 
center más importantes del interior del 

diálogo fluido con 30 o más compañeros vía 
mail y whatsapp. Dos de ellos actualmente 
se encuentran en el exterior, uno en Canadá 
y el otro en Barcelona. Varios en la provincia 
de Buenos Aires y también en el interior del 
país: Salta, Tucumán, Córdoba, Entre Ríos. 
Estuvieron: Mariano Szarfer, Alejandro 
Ocampo, Juan Pablo Degiovanni, Andrés 
Watson, Genaro Converso, Thomas Wentzel, 
Matías Goldenberg, Ignacio Levy, Alvaro 
Cosentino, Claudio Medin, Adrián Valenti, Maxi 
Meyer, Carlos Ambrosini, José Alberto Pérez.

DPmE II 2007
Con motivo de la celebración de los 25 
años de la empresa Adox, el presidente de 
la empresa, Javier Viqueira, inauguró una 
nueva planta de producción de productos 
farmacéuticos de 2000 metros cuadrados. 

país, decidió dar un gran salto para la vida 
de su empresa y mudó sus oficinas a una 
en donde pudieran estar todos juntos y así 
trabajar en equipo. Hasta enero de este 
año, Hey trabajaba con sus 400 empleados 
en dos espacios diferentes en la ciudad 
de Rosario. Desde febrero están todos en 
un inmueble de 2000 metros cuadrados, 
y no solo están más cómodos sino con 
proyecciones de poder seguir sumando 
gente al equipo. 

Durante el transcurso de la maestría 
Federico Montes renunció a su trabajo para 
comenzar diferentes proyectos y planificar 
una nueva vida profesional. Este cambio 
impulsado por lo vivido durante su cursado 
lo llevó a los siguientes proyectos: el lan-
zamiento de un negocio digital: www.cordo-
badueños.com.ar; la apertura del estudio ju-
rídico inmobiliario Montes & Asociados; y la 
apertura de una gerenciadora comercial de 
proyectos de Real Estate: Grupo Inverpro. 
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DPmE I 2014
Ivo Teler se encuentra actualmente en 
Dubai, promocionando las cámaras 
hiperbáricas de la empresa Revitalair. 

 CLuB REgIONAL SALTA 
Aprovechando la visita del profesor Eduardo 
Fracchia, el martes 10 de noviembre se 
realizó el encuentro del Club Regional de 
Alumni de Salta que tuvo lugar en las oficinas 
de Combustibles del Norte, en la estación 
de servicio El Chango. Durante el encuentro, 
el profesor habló sobre “La economía 
argentina después de las elecciones”.

 CLuB REgIONAL COLOmBIA 
El 1 de diciembre tuvo lugar el encuentro 
del Club Regional Colombia en el restaurante 
Cabrera, de Bogotá. Durante la jornada 
designaron a Juan Cruz Mones Cazón como 
nuevo presidente. 

 CLuB REgIONAL EN JuNíN
El jueves 10 de diciembre de 2015, 
se realizó el primer encuentro del Club 
Regional Junín - Rojas, para conocerse y 
establecer algunos temas en común. Entre 
los presentes se encontraron: Virginia 
Gear, Gregorio Torres, Alejo Castelazzi, Jorge 
Moutous, Gonzalo Insaurralde, Mario Aguar, 
Hugo Greco y Sergio García.

Damián Ostrosky vendió su flota de camiones 
y ahora está incursionando en los negocios  
financieros y de préstamos.

La camada DPME I 2014 realizó un 
encuentro el 17 de diciembre en el SUM del 
edificio del Palacio Bellini. 

Estuvieron: Jong Oh, José I. Santoro, Ivo 
Teller, Diego Berneman, Alejandro Canal, 
Christian Novello, José Torroglosa, Luis 
Moncho, Omar Contreras, Marcelo Perinotti, 
Juan Taboas, Sebastian Gargiulo, Sergio 
Chmielewsky, Esteban del Río, María Eugenia 
Cossini, Omar Rosenberg, Santiago Egurza, 
Guido Cigliutti, Hernán Cataldi, Damián 
Ostroky, Héctor Barrio, Martín Marotta y 
Alberto Santoro.
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DPmE I 2015

Alejandra Barzi, Germán Beltrame, Gustavo Pellegrini, Fernando Guerra, Gabriel Falero, Guillermo Jorge, Paula 
Berti, Mauro Berti, Andrea Duschinsky, Clara Buffa, Héctor Buffa, María Paula Falcomer, Santiago Luoni, Nicolás 
Rovelli, Nicolás Schroeder, Nicolás Schneider, Matías Eblagon, Oscar Puebla, Martín Schuster, Pablo Resnik, 
Gonzalo Estraviz, Omar De Fornari, Federico Burlando, Fiorella Garibaldi, Fernando Gombinsky, Sergio Munné, 
Nadia Amato, Martín Cardona, Sebastián López Salgueiro, Pablo Olmi, María Cecilia Rey, Juan José Giardelli, 
Mariano Bellagamba, Diego Del Piano, Juan Manuel Fassi, Lorena López, Matías Bacolla,  Ruben Chami, 
Antonella Garibaldi, Leonel Falcon, Diego Sánchez, Ricardo Otero, Samuel Grosskopf, Cristian Ferrari, Maximiliano 
Verdi, Nicolás Beaudroit, Manuel Beaudroit, Alejandra Fernandez Ferrari de Brie, Luján Gandolfo, María Fernanda 
Carrió, Luis Albaine, Martín Ansaldi, Federico Stefanini, Nancy Arce, Georgina Barvinsk.

Roberto Dohmen, Walter Mazzoni, Federico Tomás, Lucas Baratta, Alexis Bentron, Gabriela Ferraro, Silvina Burman, 
Santiago Méndez, Juan Pablo Rivamonti, Daniel Venezia, Hernán Pellegrini, Juan Manuel Yorio, Diego Fernández, 
María Pía Salamone, María Ximena Delgado, Laura Lichtmaier, Matías Levy, Mariano Pozzi, Rocío Salgado, Alejandro 
Raizman, Alejandro Gregoire, Fernando Bellot, Juan Tommarello, Diego Marín, Leandro Lara, Graciela Baez, Milly Golia, 
Darío Amigo, Christian Altmann, Silvina Germano, Maria Clara Barciela, María José Barciela, Marcelo Novelli..

DPmE II 2015
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DPmE III 2015

Martín Bazterrica, José Luis Dufort de la Fuente, María Florencia Rabovich, Hernán Merlo, Rodrigo Gamenara, Sebastián Rebollar, Diego Bentron, 
Christian Martínez, Luis Queija, Gustavo Serrano, Diego D'Amico, Manuel Cabrales, Anibal Fissore, Sebastián Tabellione, Fernando Azcoitia, Gerardo Di 
Giacomo, Marcos Urien, María Constanza Onega, Pablo Houghton, Ignacio Moutin, Jorge Puppi, Florencia Carrion, Marilu Filipuzzi, Rodolfo Filipuzzi José 
Babicola, Gabriel Fernandes, Ignacio Sofer, Germán Locoselli, Emiliano Aguirre, Sergio Begue, Verónica Graffigna, Mario Valentinetti, Silvina Martínez, 
Cecilia Grossi, Angel Montecucco, Nicolás Sasso.

Miguel Jacquet, Gustavo Buezas, Juan Martín Vico, Gonzalo Hita, Gastón Domingues Caetano,  Miguel Fernández, Leandro Montero, Hugo Calegari, 
Jacqueline Maubre, Alejandro González Romeri, Agustín Pedroni, Walter Ferro, Solange Rupar, Lautaro González, Javier Calleja, Francisco Cruces, Sergio 
Ferranti, Walter Hecsel, Guillermo Virano, Andrés Jacob, Isidoro Schejter, Sergio Crivelli, Mariano Lombardi, Juan González Pedroso, Esteban Boada, 
Javier Gesto, Cecilia Tineo, Diego Jackson, Carlos Otero, Daniel Abraham, Alejandro López Tilli, Valeria Garbarino, Romina Garbarino, Alejandro Roasso, 
Hugo Quintino, Sergio Gamba, Facundo Mendizabal, Javier Popowsky, Mariana Ibero, Pedro Ballester, Daniel Prado, Francisco Javier Raya Abdelnur, 
Leonardo Viglione, María Carolina García Zúñiga, Verónica James, Gustavo Perazzo, Juan Martín Monteverdi, Luis Da Souza, Sergio Donzelli.

PAD 2015
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PDD II 2015

Mariela Bonanno, Juan Pablo Levatte, Santiago Prizzon, Hernán Trebino, Pablo Runza, Santiago Lombardi, Oscar Ferreira, Facundo Sosa, Matías Valiño, 
Ignacio Millán, Arturo Carpani Costa, Martín Agnoletti, Ariel Magnetto, Alejandro Kovalink, Eduardo Agras, Alejandro Sánchez Molina, Walter Santilli, 
Leonardo Ferreiro, Juan Manuel Sánchez, Omar Quirelli, Javier Martí, Ana María Testino, Gregorio Madrid, Pablo Barat, Ezequiel Brusco, María Laura 
Hernández, Marianela Stanisci, Nicolás Hurwitz, María Magdalena Moret, Francisco Amieiro, Martín Hazan, Alejandro Caputto, Ignacio Canonico, Gonzalo 
Mones Cazón, Leonardo Beamud, Daniel Cirillo, Cecilia Saura, Jimena López, Francisco Camean Ariza, Héctor Prono, Carlos Moreno Andrade, Sabrina 
García Dubiski, María Cristina Galano, Mariano Lafiosca, Laura Varela, Miriam Azpeitia, Mariano Torreiro, Ricardo Franceschi, Ignacio Moraco, José Ricotta 
Pensa, Carolina Reymundo Roberts, Gastón Grana, Carlos Smith Carcano, Gustavo Williner.

Santiago Durán, María Carolina Méndez Acosta, Martín Zuppi, Juan Gonzalez Victorica, Jorge Castelli, Fernando Liste Neira, Horacio Roque, Juan de Dios 
Rioja, Antonio Vénere, Mariano Romero, Pablo Maldonado, Mario Fuoco, Gustavo Gachen, Javier Reynal O'Connor, Oscar Ruggeri, Dario Aranda, Marcos 
Bosch, Jorge Musso, Leonardo Alonso, Fabiana Iasenza, Alejandra Lombardi, Maximiliano Carola, Martín Jué, Sergio Posternak, José Broussaingaray, Giselle 
Pugliese, Andrea Corno, Alejandro Fotini, Sebastián Cerruti, Florencia Noceti, Paula Bisiau, David Kaplan, Gonzalo D’Oliveira Lima, Esteban Dithurbide, 
Fernando Prieto, Fernando Riera, Sebastian Pereira Pino, Lisandro Manteca Acosta, Juan Pablo Fasanella, Pablo Messineo.

PDD I 2015
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PDD REgIONAL 2015

Roman Carelli, Gustavo Brondino, José Calafiore, Rodolfo Baretto, Sergio García Nicito, Rodrigo Fernández, Pablo Barbieri, Raúl Lasarte, Alejandro Pinorini, 
Joaquín Lesser, Sebastián Bonelli, Pablo Imhof, Julián Ferrero, Luis Azcárate, Gustavo Dondero, Oscar Ruggeri, Lucas Gattás, Juan Castresana, Rene Lavia, 
Inés Sahores, Víctor Franco, Juan Coletti. 

Alberto Saliva, Nicolás Rivarossa, Juan Romero, Fernando Pascual, Silvina Díaz, Federico Culzoni, Andrés Poeylaut, Darío Muscolini, Ricardo Huck, Máximo 
Rodríguez, Rafael Marchionni, María Julia Martin, Martin Oleinizak, Luis Trento, María Estela Trento, Pablo Dutto, Gabriel Vidallé Baumgartner, Christian 
Gastón, Rómulo Bertoya, Guillermo Valiente, Javier Spector.

PDE ROSARIO 2015
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DERh 2015

Ramón Salgueiro Soutullo, Santiago Pica, Miguel Cano, Pablo Nazar, Ulises Di Francisco, Carlos Rochi, Ricardo Di Bernardo, Carlos Fontana, Pablo 
Fontanari, Román Catania Scala, Nicolás Paschini, Fernando Logarzo, Pamela Velasco Zapata, Mariano Bilbao, Emilio de la Fuente, Gabriela Valdivieso, 
Valeria Montemitoli, Carlos Tempone, Alejandro Solito, Marcelo Bargazzi, Marcelo Belhart, María Genessini, Ignacio Giunti, Nicolás Papaiani, Cristian Rolón 
Motter, Pablo Seno, Pablo Uranga, Gabriel Oriolo, Benjamín Caeiro.

Gonzalo Burgos, Alejandro Albarenque, Gerardo Alonso, Gustavo Barba, Marina Bravo, María de los Angeles Calbo, Darío Cerrano, Francisca Debesa Marfull, 
José María Chaher, Diego Di Vita, Eduardo Giusiano, Lucila Navajas, Matias Orellano.

PDEC 2015
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EmBA REgIONAL I 2014-2015

Abal, Juan María; Acosta Monzón, Luciano; Albornoz, Sebastián; Algorta, José Miguel; Amengual, Roberto; Amillano Cuesta, Gabriel; Arocena, Lucia; 
Ávalo imbríaco, Joanna; Barceló, Pablo; Bertolotti, Luciano; Bettinelli, Daniel; Brandi, Mariano; Bujaldón, Facundo; Canale, Omar; Cardenas, Fernando; 
Chediack, Clara; Fernández Pousa, Pablo; Fernández, Santiago; Ferrés Figueredo, Juan Manuel; Figueroa Crivelli, Ana; Galmarini, Nicolás; García, Gustavo; 
Godoy Goette, Mariana; Gullo, Víctor; Gutiérrez, Sebastián; Kind Rudasevski, Alan; Larrieu Rey, Martín; Lisorio, Leandro; Martinelli, María Noel; Martínez, 
Nicolás; Mastroianni, Juan Luis; Maylin, Milagros; Medina Poch, Javier; Menniti, Javier; Miedvietzky, Guido; Mom, Clara María; Moreno Fleming, Carmen; 
Nobili, Patricio; Novoa, Manuel; Obelar Camperchioli, Juan José; Orjuela Mora, Luis; Pierro, Tomás; Pistoni, Martín; Portillo Prono, Alejandro; Rivarola, 
Rubén; Soler Diaz, Carolina; Suárez de la Llosa, Benjamín; Sur, Carolina; Traverso, Nicolás; Utrera, Jeremías; Vázquez, Christian; Vila, Joaquín. 

Álvaro Acosta, Giovana Alarco, Federica Alvarez, Agustín Anzorreguy, Federico Ardoino Rachetti, José Argumedo, Nicolás Assandri del Portillo, Sebastián 
Bertola, Juan Bianchi Algorta, Braulio Boidi Vizoso, Maximiliano Chavarria, Pablo Checchi, Diego Cid, Guillermo Coll Zoppis, Facundo Crimella, Nicolás 
Di Marzio, Juan Díaz Amela, Juan Díaz Carvalho, Carlos Joaquín Diz, Fabrizio Escalante Cateriano, Candelaria Escuti Angonoa, Mariano Falcomer, 
Giovanni Fiorio Carrizosa, Alejandro Gonzalez Saponare, Luis Guerrero Aspron, David Herrera, Raúl Herrera Piletti, Francisco Italo Soldani, Sebastián 
Liébana, Belén Llerena, Juan Ignacio López Moccio, Adrián Maestrojuán, Valeria Marcos Gustafson, Agustín Martínez Zuccardi, Norma Adriana Molo, 
Fernando Páez Solchaga, María Clara Pagliaricci, Gonzalo Pastorino, Diego Peralta, Marcela Petrillo, Gisel Planchón Bonjour, Alejandro Ponte, Alejandro 
Prieto, Oscar Quinela Tarán, Martín Rapetti, Laura Rodríguez, Juan Salinas, Manuel Sanchez Bandini, María Sol Terzi Cavallero, Fernando Torres 
Rubiani, Rodolfo Travers.

EmBA REgIONAL II 2014- 2015
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EmBA VIERNES 2014-2015

María Araujo, Eduardo Federico Britos, Bruno César Feccia, César Adolfo Ferrari, Darío Hernán Figueroa, Lucas Sebastián Fussi, Cristian Daniel García, 
Eduardo José Garello, Andrés Eduardo Gianfelici, Diego Gabriel Giordano, Federico Grimblat, Juan Pedro Guggeri Solaro, María Clara Ingaramo, Gonzalo 
Insúa, Carlos Pedro Krejci, Fernando Miguel Levit, Jimena Adriana Luraschi, Federico Montes, Nadia Nazer, Clemencia Nicholson, Carolina Sol Paladini, 
Germán Carlos Manuel Pulvirenti, Marcelo Francisco Raya, Ignacio Javier Ríos, Mauricio Ariel Romano, Lucrecia Paola Sola , Martín Eduardo Stauffer, 
Sebastián Eduardo Tamalet, Pablo Hernán Utrera, Martín Francisco Wenzel, , Mariana Judit Godoy Goette.

Gastón Algaze, Paula Bottini Belitrand, Catalina Braida, Emiliano Carena, Marcelo Ciotti, Maximiliano Córdoba, María Eugenia De Lavallaz, Christian 
Demarchi, Lucas Di Paolo, Ignacio Echeverz, Martín Esteves, Martín Galmarini, Marcelo García, Carla Giannotti, Ignacio Irigoin, Javier Lapitz, Ignacio 
Legisa, Gabriela Lucchini, Gustavo Marchese, Gustavo Marino, María Cecilia Mayas Paez, Paula Miler, Rodrigo Miles, Francisco Molinari, Juan Morgan, 
Fernando Muro de Nadal, Patricio Navajas Fitzsimons, María Florencia Pagliettini, Segundo Pérez Preciado, Tomás Ripoll, Hernán Rosemblit, Jennifer 
Sabbagh, Jezer Souza Costa, Nicolás Steverlynck, Santiago Tordini, Joaquín Zoilo Vedoya.

EmBA ROSARIO 2014-2015
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EmBA LuNES 2014-2015

Francisco Ayerbe, Eduardo Blanco Araoz, Franco Cipriani, Federico Cosp, Inés de Achaval, Oscar Espinosa Ortega, Franco Esposito, Roman Fusser, Facundo 
Garriz, Juan Martín Gortari, Nicolás Kasem Alderete, Francisco Tomás Lentino, Ariel llebeili, Alberto López Cañas, Tamara Luna Abate, Raquel Maurette, 
Felipe Meza Gomez, María Alejandra Nasser Romañach, Nicolás Sarlenga, Lucas Stuart Milne, Pamela Terrazas López Videla, Florencia Torello Ocampo, 
Ezequiel Vacirca, David Vela Torres, Fabiola de los Ángeles Zambrana Campero.

Federico  Becco, Jorge Fabián Benítez, Pablo Maximiliano Benítez, Federico Julio Bertoldo, Valeria  Bulfe, Lucas Carissimi, Ana Inés Cash, Juan Ignacio 
Castellanos Mon, Juan Pablo Chain, Leonardo Colace, Federico Francisco Cristófoli, Lucía Dalla Tea, Eduardo Daniel Eguaburo, Leandro Esteban Elias, 
María Verónica Elvira, Jose Ignacio Favarel, Javier Ferrario, Julie  Francoeur, Melina Sabrina Nadia Freiria, Ramón García Llorente, Santiago Kelly 
Grinner, Julián  López Grillo, Marcos Mariani, Jaime Martín Grondona, Mariano Gabriel Martínez Lacarrere, Jorge Ignacio Mosquera, Gabriela Naccarato, 
Federico Luis Nager, Miguel Nicholson, Juan Marcos Olivera, Agustín Peña Ayerza, Diego Marcelo Pereyra, María Laura Pioletti, Adrián  Porto, José Luis 
Puiggari, Luis Puigpinos, María Victoria Quiñones, Gustavo Sánchez Karl, Edward Santander, Andres Sarcuno, José Leonel Sartí, Eduardo Schlottmann, 
Marco Agustín Soletti, María Florencia Surraco, Ian Tait, Pablo Tarca, José Francisco Varde Sadi, Andreas Philip Von Alvensleben. 

mBA fuLL TImE 2015
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LíDERES INTERNACIONALES 
y PARA TODOS LOS 
SECTORES

una nueVa etapa

Rodolfo Q. Rivarola asumió como 
Decano para seguir abriendo las 
puertas del IAE y formar a dirigen-
tes de diferentes ámbitos y con vo-
caciones que trasciendan fronteras.  

Con una visión optimista de la realidad argenti-
na y una clara vocación por desarrollar líderes en 
todos los ámbitos, Rodolfo Q. Rivarola asumió 
en enero como nuevo decano del IAE.  
El contexto marca una época diferente: después 
de más de 10 años de un proceso político, llegó 
uno nuevo que abrió esperanzas en muchos sec-
tores. En palabras del propio Rivarola: “Más allá 
de lo partidario, pasar a tener un gobierno que 
entiende más del mundo de la empresa y que 
quiere abrir el país, nos pone en una situación de 
nueva inversión y crecimiento que va a generar 
una dinamización en el universo empresario”. 
Así se lo explicó al diario La Nación, en una en-
trevista en la que también destacó que la Uni-
versidad puede establecer un espacio para el 
diálogo social, una de las prioridades que decla-
mó el nuevo gobierno. “Las universidades, y en 
especial las escuelas de negocios, deberían ser 

ámbitos donde se pueda trabajar la colaboración 
entre gobiernos, sindicatos y empresas, algo si-
milar a lo que ocurre en las cámaras, pero con 
lineamientos específicos. La universidad tiene 
conocimientos y puede hacer un aporte desde 
una mirada más objetiva, ayudar a orquestar los 
conflictos de una forma más productiva”, dijo. 
Los egresados en estos 12 años que tienen los 
programas de gobierno del IAE, así como el tra-
bajo que se ha realizado con los empresarios in-
teresados en pasar a la gestión pública del G25, 
muestran un ejemplo del impacto que puede te-
ner una escuela de negocios en el mejoramiento 
de la administración de la cosa pública y del país. 
Ejemplos como los de la vicepresidenta Gabriela 
Michetti, la gobernadora de la Provincia de Bue-
nos Aires, María Eugenia Vidal o el ministro de 
Transporte, Guillermo Dietrich, solo dan un 
ejemplo del enorme impacto que se puede lograr 
colaborativamente y con un plan de largo plazo.
Esa visión optimista sobre la coyuntura local no 
exime al IAE de grandes desafíos enmarcados 
en la educación ejecutiva y en la generación de 
conocimiento. Rivarola en ese sentido apunta 
cómo lo “digital” genera múltiples cuestiona-
mientos a tener en cuenta. “Impacta desde las 
nuevas tecnologías educativas hasta la forma de 

“EL IAE QuIERE CONTINuAR CON 
Su VOCACIóN INTERNACIONAL”

“QuEREmOS PEDIRLES A LOS 
ANTIguOS ALumNI QuE NOS 
ACOmPAñEN EN TODO ESTO 
QuE TENEmOS POR DELANTE”
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configurar los negocios y el mindset de las nue-
vas generaciones”, explicó a esta revista. 
Esta transformación, sin embargo, no minimiza 
la cuestión humana del liderazgo. “Es esencial 
que el número uno de una organización pueda 
pensar en forma sistémica, es decir, mirar con 
distintas perspectivas, dado que su tarea no 
alcanza solo con maximizar el objetivo del ac-
cionista, porque eso es pensar en una sola va-
riable. Debe pensar en las necesidades de todos 
los stakeholders, y eso obliga a una mirada más 
trascendente y más integradora”, explicó. 
“No alcanza con saber sólo lo técnico, porque 
la globalización mezcló todo y lo multicultural 
invadió distintas esferas. La empatía y la mirada 
sistémica son fundamentales”, desarrolló.

MIrada InternacIonal
 
En esta intención de generar líderes para todos 
los ámbitos aparece una mirada que traspasa 
fronteras. “El IAE quiere continuar con su vo-
cación internacional. Hemos dado un gran paso 
con profesores y alumnos con experiencias en 
otros países, pero hace falta avanzar ahí tam-
bién”, detalló. 
En ese contexto, la comunidad Alumni apare-
ce como un pilar. “Queremos pedirles que nos 
acompañen en todo esto que tenemos por delan-
te. Siempre decimos que queremos que el paso 
por esta escuela no sea solo un hito sino un ám-
bito al que puedan volver y permanecer de por 
vida”, concluyó.

PERfIL: RODOLfO Q. RIVAROLA

TRAYECTORIA: 
Decano desde enero de 2016. Es 
profesor full-time del IAE en el área 
académica de Comportamiento Humano 
en la Organización desde 1997 y 
especialista en liderazgo. Además, 
fue director académico del Programa 
Executive MBA (2008 – 2012), del 
Programa de Alta Dirección (2014 – 
2015) entre otras responsabilidades 
directivas y académicas. Ha co-diseñado 
el programa de “Liderazgo Conflicto y 
Coraje” (2007 – 2015) y el Programa 
“Estrategia, Movilización y Ejecución” 
(2014-2015).

FORMACIóN: 
Es Master in Education de Harvard 
Graduate School of Education (2007), 
Executive MBA del IAE (1999), 
Licenciado en Psicología (USal 1993), 
y actualmente está desarrollando su 
doctorado.

FAMILIA: 
Está casado y vive con seis de sus 
siete hijos. 
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EN LOS PRImEROS PuESTOS
A NIVEL INTERNACIONAL
Eduniversal, agencia internacional especializada en 
Educación de Posgrados, publicó una nueva edición de 
su Ranking Mundial con las mejores Maestrías y MBA 
internacionales. Este año, el MBA Full Time del IAE se 
ubica cuarto y el Executive MBA, séptimo. 
Para la elaboración del ranking se tomaron tres criterios 
esenciales: reputación del programa, salario del primer 
empleo obtenido una vez finalizado el programa, y 
satisfacción del alumni. En el primer punto, el 50% 
de la evaluación se realiza en base a la opinión de los 
gerentes de Recursos Humanos de las compañías. La 
otra mitad, se mide según las palmas de excelencia que 
posea la escuela de negocios, obtenidas en el Ranking 
Mundial de las mejores escuelas de negocios del mundo 
que elabora anualmente Eduniversal.
El segundo criterio se confecciona según la información 

que proveen las escuelas de negocios a Eduniversal, y 
que luego son corroboradas por dicha organización.
El tercer ítem se basa en un cuestionario realizado a los 
alumni de cada programa. Aquí es fundamental que el 
10% de los egresados de cada programa responda el 
cuestionario para poder participar del ranking.
También se agregan puntos a favor de las escuelas en 
caso de presentar otras variables que muestren interna-
cionalidad y otros factores. 
Luego, en base a los puntos otorgados según los diferen-
tes criterios de valuación, se le otorga un puntaje final a 
cada programa.
Este nuevo reconocimiento ubica a nuestra Escuela de 
Negocios como líder en la región y en el mundo.

NuEVO DIRECTOR
COmERCIAL DEL IAE
Norberto Martínez, especialista en TICs y ventas, asumió 
el pasado 15 de diciembre y formará parte del Consejo 
de Dirección del IAE. 
Sus conocimientos en esas dos áreas y su experiencia 
en responsabilidades de gestión general, le brindan unos 
atributos destacados para su nueva etapa en el IAE. 
Formará parte  y asesorará al Consejo de Dirección en 
la toma de decisiones y bajo sus principales responsa-
bilidades se encuentran la planificación, el control y 
la supervisión de los planes de negocio a corto y largo 
plazo, entre otras.
Para Norberto el cambio es muy significativo: "Siempre 
tuve una imagen de grandeza del IAE, por el profe-
sionalismo de su cuerpo académico y la calidad de la 
formación que imprime, por lo cual me llena de orgullo 
que me hayan elegido para ocupar este cargo".
Norberto Martínez proviene de Huawei Technologies, 
donde se desempeñaba como COO de las oficinas en 

Argentina y realizaba tareas de operación comercial, 
administración de ventas y relaciones públicas. 
Siempre estuvo relacionado con la comercialización de 
grandes proyectos industriales, en este caso en el nego-
cio de soluciones para las TICs.
"Quiero ser un catalizador para que el IAE mantenga ese 
lugar de privilegio en la formación de capacidades de 
gestión, manteniendo la solidez económica que le per-
mita seguir creciendo", sostuvo Norberto como síntesis 
de su nuevo desafío.
"Trabajaremos para posicionar al IAE como un centro de 
innovación importante tanto para el desarrollo económi-
co de nuestro país, así como también para la administra-
ción pública. Creo que hay un potencial enorme para 
desempeñarse en estas áreas y que las nuevas autori-
dades nos están abriendo el espacio para que podamos 
desenvolvernos agregando muchísimo valor", agregó.

SAVE ThE DATE: ASAmBLEA ANuAL
El IAE anunció a toda su comunidad de Antiguos Alum-
ni que la fecha de la asamblea de este año será el 15 de 
abril. Próximamente habrá más información al respecto.
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LIDERAR DE 
OTRA mANERA

lanzaMIento

“Dirigir empresas con sentido cris-
tiano” es un libro que se detiene en 
el rol de la empresa y el empresario 
en la sociedad. 

La recuperación del papel primordial de la em-
presa y del empresario en la sociedad –y la su-
peración de muchas de sus disfuncionalidades 
actuales– requiere una nueva noción de esta 
institución y de la tarea de sus directivos. En 
este contexto, el sentido cristiano de quienes 
dirigen las compañías puede aparecer como 
una clave. 
Esa es la premisa de “Dirigir empresas con 
sentido cristiano”, un libro incluye tres escri-
tos cortos pero incisivos de monseñor Javier 
Echevarría, Prelado del Opus Dei. Su lectura, 
explican desde la editorial, puede abrir horizon-
tes y hacer reflexionar frente a algunos plantea-
mientos actuales.
Según destacaba el sitio elmundofinanciero.
com, el libro habla del aprecio de Jesús por los 
emprendedores, de la naturaleza y finalidad 
de la empresa, de la misión de servicio y de las 
exigencias de justicia y caridad inherentes a las 
tareas directivas.
Remarca también el papel central de las virtu-
des en la actividad empresarial, la importancia 
de la unidad de vida y de la espiritualidad del 
trabajo. Concluye reflexionando sobre el hu-
manismo cristiano en la empresa y subraya 
diversos aspectos éticos y sociales que implica   
dirigir empresas con sentido cristiano.

El volumen va precedido de un prólogo y de una 
amplia introducción que pone los escritos de 
monseñor Echevarría en su contexto y señala sus 
principales líneas de fuerza. Un epílogo reflexio-
na sobre los escritos centrales para esbozar lo 
que podría ser el perfil de un directivo cristiano. título

DIRIGIR EMPRESAS CON SENTIDO 
CRISTIANO 
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