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LA ESTRATEGIA EDUCATIVA 
QUE FALTA EN LA REGIÓN

Para aprovechar la oportunidad que llegó con la demanda mundial de alimentos 

y el crecimiento de la clase media, Latinoamérica debe formar personas que puedan

adaptarse a la innovación que necesitan los sectores más estratégicos 

TALENTOS
PARA LA NUEVA ETAPA
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Para una persona, 35 años es mucho. Para 
una institución, sólo su primera infancia. Para 
el IAE: una primera etapa, una pequeña mues-
tra de lo mucho que se puede hacer por, y en un 
país como el nuestro, pleno de mañana, pleno 
de posibilidades, pleno de esperanzas. El IAE 
más que un sueño, fue desde el inicio, un pro-
yecto realista que exigía mucho sacrificio que 
pronto se granjeó  en el sincero reconocimiento 
de quienes se acercaban, fiados solo en los con-
sejos de un amigo.

Buena hora para preguntarnos hoy: ¿a qué se 
debe este crecimiento que a algunos nos apa-
bulla y a otros nos sorprende? Desde luego que 
no es producto del azar, y mucho menos, de la 
abundancia de medios económicos.

Te invito a reflexionar a partir de esa pregun-
ta, juntos los dos, por solo unos pocos minutos.

Tuve la suerte de ver cómo el IAE daba sus 
primeros pasos, imbuido de tantas ilusiones. 
Viví su primer aliento. Sus primeros gestos. Sus 
primeros llantos. Sus primeras dudas, junto a 
tantos compañeros que pasaban automática-
mente a ser amigos.

El primer año no teníamos nombre, ni pro-
fesores, ni recursos. Pero teníamos proyectos. 
Teníamos amigos. Contamos con la valiosa 
ayuda académica del IESE. Pusimos toda la 
ilusión en lanzar una institución de nivel uni-
versitario, sobre la que luego se edificaría una 
Universidad completa. Pensábamos en un ins-
trumento adecuado al nivel de las aspiraciones 
de grandeza y magnanimidad de este rincón 
del mundo, pero con una fuerte conciencia de 
universalidad. Pretendíamos echar las bases 
para ofrecer un punto de referencia para la cla-
se dirigente argentina.

El IAE fue desde el comienzo mucho más 
que una aventura, mucho más que un empren-

Esta es la última edición de este 
año aniversario. Por eso le pedimos 
a José Luis Gómez López- Egea, 
nuestro primer decano, que dé un 
mensaje a todos los Antiguos.

dimiento lanzado a competir en el mercado de 
los servicios de capacitación empresarial.

Con audacia, nos impusimos de entrada un 
compromiso: invertir esfuerzos, tiempo y re-
cursos escasísimos para formar nuestra propia 
gente: profesores, empleados, directivos. Para 
conseguirlo decidimos forjar lazos estrechos 
con las empresas, con sus directivos. Para con-
seguirlo decidimos tender lazos estrechos con 
las empresas, con sus directivos. Primero, las 
personas, segundo, las paredes.

Nos dijimos: “Escuchemos las demandas de 
nuestros posibles alumnos. Más que clientes, 
tomémoslos como asociados. El IAE es suyo, 
y para siempre. Aprendamos los métodos que 
emplean las escuelas ya consagradas en el 
mundo por la calidad de su educación. Har-
vard, M.I.T. , IESE, Stanford”.

Pero todo ello, supeditado a la decisión to-
mada acerca de nuestra misión: “Pasemos a 
formar parte de un eje de transformación cul-
tural de las personas en el ámbito de la direc-
ción organizacional. Promovamos una forma 
de manejar las organizaciones. Respetando lo 
que ellas son: comunidades humanas organi-
zadas en equipos de trabajo, entendido como 
servicio, como células dinámicas de la vida 
económica de la entera sociedad”.

“Salgamos al mundo para aprender, pero 
con la cabeza puesta en nuestra misión, y los 
pies en nuestro país”.

Fue el IAE, en efecto, la expresión de un de-
seo de suministrar al dirigente empresarial un 
instrumento que le diera lo oportunidad de 
desarrollar las virtudes de las que es capaz, en 
función del respeto a los valores que han hecho 
grande al occidente: en especial, el cultivo y el 
perfeccionamiento en la virtud de la pruden-
cia. Una prudencia que se avenga al equilibrio 
de los puntos de vista, las experiencias, la diver-
sidad de objetivos y de capacidades reales. Que 
se enriquezca con el aporte positivo y generoso 
de tanta gente.

Luego de estos años, hemos crecido un poco. 
Quedaron atrás los 20 años de estrecheces en 
Agüero. Parte de los sueños se han convertido 
en realidad, gracias a tanta gente. Personal-

Al IAE En su 35° cumplEAños

Editorial Antiguos Alumnos

mente, me sigo sorprendiendo a diario al llegar 
a este campus de Pilar. Crecimos en edificios. 
En colaboradores. En ex alumnos. En nombre. 
Dimos el soporte a una Universidad que al 
mismo tiempo es hija y madre. Es mucho, pero 
es poco. Pero no es suficiente. Podemos y de-
bemos crecer- seguir creciendo, y mucho- en 
calidad personal e institucional.

El IAE es nuestro. Es el de los primeros ex 
alumnos –Escalante, Lanusse, Chillida, Ro-
berts, Baro…-. Es de todos los alumnos que 
luego vinieron. Está al servicio de las empresas 
que se toman en serio lo humano. Que saben 
que valen lo que valen sus hombres. Que la 
conciben al servicio de un mercado y poten-
cialmente de toda la sociedad.

Quisimos utilizar una metodología clásica 
y al mismo tiempo moderna. Escuchar. Pre-
guntar. Ensayar respuestas. Ajustar. Corregir 
sobre la marcha. Pensar y elegir alternativas 
sobre la base de analizar situaciones reales y 
muy concretas.

Pero la verdadera clave la veo en dos puntos 
que decido enfatizar:

La disposición de apertura hacia el apren-
dizaje continúo. Actitud que permite, y que es 
condición primaria de educación. Algo simple 
pero difícil a la vez: estar convencido de que no 
lo sé todo. Equivale a admitir que sólo puedo 
enseñar a otros a dirigir en la práctica, si estoy 
en la disposición de aprendizaje. Sólo puedo 
enseñar si aprendo.

La convicción de que son los equipos y no 
las personas individuales quienes pueden ase-
gurar la permanencia y el progreso de las insti-
tuciones. O su equivalente: gobernar colegial-
mente, hacer participar a toda la organización, 
en una u otra medida, en decisiones, acciones, 
y resultados.

Estimado colega: 
¿nos sigues acompañando?

por José Luis 
Gómez López-eGea
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Sociales En el campus
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ViDeos

CLuB iFRei, ReD De empResas FamiLiaRmeNTe 
RespoNsaBLes
Celebramos los tres años del lanzamiento del Club IFREI del Cen-
tro CONFYE (Conciliación Familia y Empresa) del IAE, una red 
formal de empresas promotoras de una cultura flexible y familiar-
mente responsable.

Las redes en la Revista
Online

aLGuNos
TuiTs 
DesTaCaDos

@OvanNieuwenhove
El equipo ayuda a Messi 
porque es un líder al 
servicio del grupo vía 
@IAE_Austral #Rosario 
http://buff.ly/1aDNFoX  
@SalvaDiStefano 
@ragalindez

@educamericas 
[Actualidad] @IAE_
Austral relanzará guía 
sobre responsabilidad 
familiar corporativa | 
http://Educamericas.com  

@IAE_Austral 
“Buscamos que el diálogo 
y el trabajo articulado 
sean materia común en la 
política que se viene” 
@SergioMassa #CicloIAE

@IAE_Austral 
“Para mí el cepo 
cambiario sigue hasta 
2015 y lo deberá arreglar 
otro” #EduardoFracchia 
#Dólar #Economía

FaCeBook 
De aNTiGuos 
aLumNos iae
facebook.com/
antiguosalumnosiae

NUEVO SITIO WEB

¿Ya viste nuestra web?
¡Nos renovamos!

www.iae.edu.ar/
antiguos/Paginas/
home.aspx

COMUNIDAD 
DE TALENTOS

Más de 12.000 
Antiguos alumnos de 
50 nacionalidades 
diferentes y 30 clubes 
regionales en 16 países 
del mundo. 

¿Conoces los Clubes 
Regionales del IAE?

Con vos de la A a la Z

Una cosa que  

me da confianza 

es saber que 
tengo mi futuro 

bien asegurado.

Allianz, líder mundial en seguros.� 
 
Presente en más de 70 países,  
Allianz brinda protección a más de 
75 millones de personas y empresas, 
entregando confianza y soluciones  
en los momentos de la verdad. 
 
Contactá a tu Broker / Productor 
Asesor de Seguros o ingresá  
en www.�allianz.�com.�ar.�

¿poR qué uN phD eN eL iae?
El claustro académico comparte algunas de las razones por las cuáles 
elegir al IAE para realizar el doctorado en Dirección de Empresas.
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CLaVes: poR qué se DesaCeLeRaN Los emeRGeNTe?

La CaiDa De eike BaTisTa, 
simBoLo DeL FReNo De BRasiL

La combinación de

us$ 35.000 
millones

(2013-2018 son estimaciones, Fuente: WEO FMI Octubre 2013)

2010

Total américa latina

Brasil

China

india 

2011 2012 2013 2014 2018

3,7

7,5

5,5

Mayor volatilidad 
en los mercados 
internacionales

se tradujo en

Salidas de capitales 
de los mercados 
emergentes

era a comienzos de 2012 la 
valuación de la fortuna (según 
Forbes) de Eike Batista, dueño de 
un conglomerado de empresas 
petroleras, mineras y de 
infraestructura que se 
beneficiaron del boom brasileño. 
Fue considerado el hombre más 
rico y poderoso de Brasil.

350.000
millones
le quedaban en 
octubre de 2013, 
cuando se 
declaró en 
quiebra, incapaz 
de pagar las 
deudas con sus 
acreedores.

Caída de 
precios de 
las acciones

Alzas de los 
rendimientos 
locales

Devaluación de 
las monedas

Aumento de tasas de interés en las economías 
avanzadas, como consecuencia de una 
recuperación económica tras la crisis de 2008

Enfriamiento de la 
actividad interna en los 
mercados emergentes

25 reales
llegó a valer la 

acción de OGX (el 
conglomerado de 

Eike) en 2010

0,14 reales
reales valía el día 

después que pidió 
la quiebra 

4,6

6,2

2,7

9,3

6,3

2,9

4,9

0,9

7,7

3,2
2,7

4,5

2,5

7,6

3,8

7,3

3,1

5,1

2,5

5,1

10,4

7

10,5

6,7

7,5

3,5

6
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Los emergentes se desaceleran… 
sólo por ahora
las cifras del último Weo del fmi alertan sobre un freno inesperado años atrás. pero las 
proyecciones indican que volverán a crecer en el mediano plazo. 

En Números

s



Mundo tablet
lideradas por el ipad, las tabletas son las nuevas estrellas digitales. trabajo, vida social, 
actividad multimedial y lectura fluyen en estos dispositivos que ya ingresaron a hogares 
y empresas de todo el mundo.

Infografía

eN FRaNCo CReCimieNTo

eN FRaNCo CReCimieNTo

usos
múLTipLesLaTiNoaméRiCa, pRoTaGoNisTa

45 milllones
De tabletas se vendieron 
este año en el mundo.

8 milllones 
De tabletas se vendieron 
en latinoamérica en 2012, 
151%más que en 2011.

Chile
es el país con mayor pene-
tración en la región, regis-
trado por el iDc.

Brasil
40% del tráfico de datos desde disposi-
tivos móviles corresponde a tabletas.

argentina

170% crecieron 
las ventas de tabletas durante 
el primer semestre de 2013.

1/2 millon
De tabletas se calcula que se 
comercializarán en 2013.

202 milllones
se venderán en 2013 según  
la estimación de gartner.

41%
de las personas posee una 
tableta en estados unidos, 
según ipsos.    

empresas
en 2012, un tercio 
de las tabletas 
vendidas a nivel 
mundial fueron 
adquiridas por 
empresas.

social
el 49 por ciento  
del uso de estos 
dispositivos en 
españa tiene fines 
“sociales”. 

educación
en colombia, 
samsung lanzó 
un programa en 
escuelas públicas 
para usarlas den-
tro de las aulas. 

las tabletas con el sistema operativo 
android superaron por primera vez a 
aquellas con ios (ipad). 

2017
se venderán 381 millones de unidades 
según la consultora forrester

2020
más del 65 por ciento de los usuarios 
elegirán leer revistas en sus tabletas, 
según the meqouda group
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Estrategia 
educativa
Formar talentos para no dejar pasar la 
oportunidad regional

Nota de tapa

Latinoamérica debe formar personas que puedan adaptarse a la 
innovación que necesitan los sectores más estratégicos. 
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Los inversores, tentados por los números que 
habían visto del país, se sentaron en la mesa 
entusiasmados. Las negociaciones avanzaron 
rápido. El alcance inmediato de la empresa era 
amplio y el sector –el de los agroalimentos– con 
potencial impacto en el mundo. 

La traba llegó un poco más tarde, cuando 
uno de los ejecutivos preguntó por quiénes 
estarían a cargo de las unidades más técni-
cas. El CEO, por primera vez nervioso, res-
pondió que tenían seleccionados a dos de los 
cuatro, y que debían buscar a los otros en el 
exterior, probablemente en Estados Unidos. 

“Sabemos que significará un costo más 
alto, pero estamos convencidos de la im-
portancia del know-how”, explicó. Los in-
versores asintieron, pero uno de ellos pidió 
15 días para analizar el nuevo escenario: “El 
problema es de mediano plazo: cómo vamos 
a planificar el crecimiento si no tenemos a las 
personas adecuadas cerca”. 

El caso, aunque ficcionalizado, es una reali-
dad en muchos países de Latinoamérica. Ade-
más, puede servir como metáfora para la situa-
ción más macro: por qué invertir en economías 
que, aunque están frente a escenarios muy po-

La educación es fundamental para 
aprovechar el desarrollo posible que 
llegó con la demanda mundial de 
alimentos y con el crecimiento de la 
clase media en la región.

sitivos, muchas veces no cuentan con el capital 
humano que se necesita para la innovación.  

La respuesta, coinciden los expertos, es la 
educación. Si la región quiere aprovechar las 
oportunidades que siguen ofreciendo la cre-
ciente demanda mundial de alimentos y las 
necesidades de consumo de la cada vez más 
grande clase media local, deberá preparar 
talentos que tomen la iniciativa y estén pre-
parados desde todo punto de vista. 

En este contexto, el management del talent 
risk o riesgo del talento –la presencia del ca-
pital humano necesario para competir– pasa 
a ser una cuestión de política pública. “Cuan-
do los países crecen demasiado rápido, faltan 
las personas adecuadas porque educativa-
mente no están preparados”,  explica Andrés 
Hatum, director del Centro de Investigación 
Grupo RHUO Talento y Management en Lati-
noamérica, del IAE Business School.

Como ejemplos cita a lo que lo que sucede 
en algunos sectores de Paraguay o Uruguay, 
que en muchas oportunidades debieron im-
portar ejecutivos. Como contrapartida, en el 
artículo “The Talent Risk” –escrito en conjun-
to con el también profesor del IAE Lorenzo 
Preve– citan a Brasil, que invirtió 1650 millo-
nes de dólares en enviar a estudiantes locales 
a las mejores universidades del mundo para 
que se especialicen en temas  que consideran 
fundamentales, como biotecnología o inge-
niería en petróleo.    

“El sistema educativo debe acompañar la 
estrategia de país. En la Argentina faltan in-

primero hay que definir los 
factores de crecimiento 
de largo plazo"

Guillermo García,
Molinos Río de la Plata

el sistema educativo 
debe acompañar la 
estrategia de país"

Andrés Hatum, 
profesor del IAE

“

“
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genieros y esto sucede porque el paradigma 
industrial no se había pensado en el sistema 
educativo”, describe Hatum. 

En una etapa de cambio político en varios 
países de la región, la oportunidad puede ser 
justamente esa: volver a pensar la formación 
de personas a partir de los desafíos regiona-
les. Es que mientras se avecina una transición 
política en la Argentina; Perú y Paraguay pa-
recen consolidar un camino; y en Chile habrá 
cambio de presidente tras una campaña cru-
zada por el tema educativo, se inicia un pe-
ríodo en el que el mundo deberá prepararse 
para alimentar a 9.000 millones de personas.

Esta realidad, que impulsó las variables 
macroeconómicas en los últimos años, con-
trasta con la realidad educativa actual. Según 
la Unesco, 22 millones de los 117 millones 
de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe no 
se encuentran estudiando o están en riesgo 
de abandonar la escuela. De ese número en 
rojo, 6,5 millones no asisten a una institución 
educativa y 15,6 millones concurren a la es-
cuela pero arrastran rezago escolar.

A estas cifras se le suma la cuestión de la 
calidad. “La región siempre está en las últi-
mas posiciones de cualquiera de los ránkings 
más prestigiosos”, dice Gabriel Sánchez Zinny 
(h), experto en políticas públicas y fundador 
de Kuepa, una empresa que ofrece terminar 
la escuela a distancia. 

“Hoy hay un desfasaje entre la aspiración y 
el proyecto educativo. Latinoamérica necesi-
ta innovar para seguir creciendo y eso es di-

fícil cuando casi la mitad de la población no 
termina el Secundario y la otra mitad lo logra 
con bajos estándares de calidad”, expresa. 

Por eso, asegura, el reclamo no puede ir 
únicamente al Estado. “La educación casi 
no ha cambiado con el tiempo. Creo que es 
momento de que se sumen nuevos actores 
–ONG, asociaciones de padres, empresas– y 
que traigan innovaciones para aportar solu-
ciones”, detalla. 

Guillermo Jaim Etcheverry, ex rector de la 
UBA –una de las universidades más grandes 
de Latinoamérica– también enfatiza en la 
cuestión de la calidad. “Aunque se declama 
que la educación constituye una prioridad, 
en los hechos se comprueba que la cantidad 
de personas educadas en la Argentina es re-
lativamente escasa. Además, la distribución 
registra grandes desigualdades entre grupos 
con diferentes situaciones socioeconómicas”, 
detalla el académico y ensayista. 

En cuanto a medidas urgentes, Jaim Etche-
verry es concreto: “Es fundamental priorizar 
la tarea del docente. Todos los países que han 
logrado mejorar sus sistemas educativos han 
privilegiado la formación de sus maestros”.

Este proceso exige inversión. En un in-
forme sobre el estancamiento de los países 
emergentes, el banco Natixis asegura que el 
camino para evitar el freno y avanzar hacia el 
desarrollo incluye necesariamente la mejora 
en el nivel de educación.

Y la mirada, por lo tanto, debe ser de lar-
go plazo. “Todo lo vinculado con el sistema 

aMÉrica latina 
taMBiÉn es iMaGen

La consultora FutureBrand asegura que 
las marcas de Chile, México, Brasil y 
Colombia están entre las “perfiladas” a 
formar parte del listado de las 15 “más 
exitosas del mundo”. 

claves 
Del conteXto

el PartiDo 
De las MUltilatinas

Las multilatinas representan más del 30 
por ciento del índice bursátil MSCI de 
América Latina, según el banco HSBC. 
Allí muestran un mejor desempeño que 
otras multinacionales. 

latinoaMÉrica HoY

Latinoamérica cuenta con 600 millones 
de habitantes, una población urbana que 
supera el 80% y una economía de unos 
6 mil millones de dólares. Además, se 
estima que la región crecerá un 4 por 
ciento en 2014. 

acciones en ascenso

Según la plataforma Dealogic, en los 
primeros seis meses de 2013 se emitieron 
acciones latinoamericanas por 22.000 
millones de dólares, lo que representa un 
crecimiento interanual del 100%. 

los lÍDeres Del FUtUro

“Los líderes necesitan competencias 
interpersonales, de management y 
técnicas. Se requiere una mentalidad y 
actitud colaborativa para pensar en el 
liderazgo compartido; una experiencia 
de interacción crosscultural con mirada 
global; y una hiperespecialización técnica 
conjugada con una una avidez digital 
para estar al día tecnológicamente”, 
explica Andrés Hatum, profesor del IAE.

eMerGentes: no toDo 
es color De rosa

Según un informe de Financial Times: 
“El crecimiento de China se hizo más 
lento. El superciclo de los commodities 
terminó”. Por eso, la incógnita es grande: 
“Los inversores cada vez más se 
preguntan si muchos de los principales 
mercados emergentes implementaron 
reformas estructurales fundamentales”. 

Los líderes del futuro 
necesitan una alta 
capacidad de aprender, 
desaprender y renovarse 
sin frustrarse"

Andrés Hatum
profesor del IAE

“
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educativo requiere de años”, dice Hatum. 
“Hay que pensarlo, ponerlo en práctica y que 
luego madure. Debemos generar talento y de 
buena calidad”, agrega el experto.

Es que el futuro trae retos cada vez más 
grandes. Las empresas, para empezar, ya no 
podrán competir sólo a partir de los costos: 
“Deben tener un foco muy claro en la innova-
ción y la creatividad. Acá y en todo el mundo”. 

Autor de The New Workforce Challenge –
de reciente publicación–, Hatum diagnostica 
en ese libro dos cambios fundamentales en la 
realidad organizacional. Por un lado, la con-
solidación del impacto de la llegada de nue-
vas generaciones al trabajo y, por el otro, que 
las empresas nunca antes habían cambiado 
tanto y tan rápido. 

“Los líderes del futuro necesitan una alta 
capacidad de aprender, desaprender y reno-
varse sin frustrarse. Se requiere una mentali-
dad y actitud colaborativa para pensar en el 
liderazgo compartido; una experiencia de in-
teracción crosscultural con mirada global; y 
una hiperespecialización técnica conjugada 
con una avidez digital para estar al día tecno-
lógicamente”, desarrolla. 

La cuestión técnica no es menor porque 
puede cambiar el paradigma. Gonzalo Tanoi-
ra, presidente del directorio de SA San Miguel 
–líder mundial en la producción e industria-
lización de limones y derivados– propone un 
ejemplo concreto: “Los avances en biotecno-
logía y en ingeniería genética van a modificar 
sustancialmente la industria alimentaria. Un 

ejemplo de esto es la carne in vitro, que ya 
se produce experimentalmente en Europa. 
El país no puede dormirse en los laureles a 
partir de la demanda de alimentos”. 

Para el empresario, las organizaciones y los 
gobiernos deben saber adaptarse a las nue-
vas realidades y para eso, asegura, la educa-
ción juega un rol clave. “Necesitamos poder 
mandar personas al mundo para capacitarse. 
Debemos formar egresados de la Secundaria 
que puedan estudiar en el exterior ciencias 
duras del estilo de la bioingeniería o bioge-
nética”, desarrolla. 

El reto también es institucional. “Es muy 
necesario contar con escuelas técnicas sóli-
das en el interior. Y los sectores estratégicos 
de la Argentina como la agroindustria o la 
minería deberían contar con escuelas y uni-
versidades públicas que formen verdaderos 
profesionales en esas áreas”, expresa.     

La necesidad de ajustar el rumbo educa-
tivo a una meta general de la región es una 
coincidencia general. Así lo explica Guiller-
mo García, gerente general de Molinos Río de 
la Plata: “Primero hay que definir los factores 
de crecimiento de largo plazo. Entender en 
qué somos buenos y en qué no”. 

Para el ejecutivo, la agroindustria es uno de 
los principales vectores de desarrollo para el 
país y por eso sugiere un “plan de capacita-
ción en escuelas intermedias para el trabajo 
en el agro y en su cadena de valor”. 

Con respecto a la región, García sostiene 
que el diferencial ya no puede provenir sim-

Latinoamérica necesita 
innovar para seguir 
creciendo y eso es difícil 
cuando casi la mitad de 
la población no termina 
el secundario”

Gabriel Sánchez Zinny (h), 
fundador de Kuepa

“

la eXPeriencia cHilena

Tomado como ejemplo desde hace casi tres décadas por la 
estabilidad institucional y la proyección económica, Chile 
también tiene una elogiada política pública en cuanto al talento. 
Además de invertir para que muchos hicieran doctorados en 
economía en universidades de todo el mundo, el país trasandino 
también generó centros de capacitación en minería, una 
industria que consideran fundamental.  
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plemente de costos más bajos. “Sin un pro-
ceso de aumento de la competitividad a lo 
Alemania, Estados Unidos o Chile es difícil 
lograr crecer y desarrollarse en forma soste-
nida”, termina.

Aprovechar las oportunidades de creci-
miento para alcanzar un verdadero desa-
rrollo sostenible es una premisa de todos los 
consultados para este artículo. Un reciente 
artículo del Financial Times denuncia la 
ausencia de “reformas estructurales funda-
mentales en los años de gran crecimiento” en 
los países emergente, y destaca la preocupa-
ción de los inversores. 

En ese marco, la escuela vuelve al centro de 
la escena. “En esencia, el problema reside en la 
falta de valoración social de la importancia que 
tiene el logro académico para el desarrollo de 
las capacidades personales. Es imperioso vol-
ver a prestigiar la actividad docente y admitir 
que aprender requiere un compromiso per-
sonal y familiar”, resume Jaim Etcheverry, que 
también es médico e investigador. 

Sánchez Zinny, bloguero de educación 
en The Huffington Post, cree que el sistema 
necesita estar atento a las nuevas capacida-
des y aptitudes necesarias para el desarrollo. 
“Algunas no han cambiado, son cualidades 
humanas básicas. Pero hay otras que son im-
portantísimas: pensamiento crítico, globali-
dad y una curiosidad intelectual que lleve a 
aprender toda la vida”, agrega. 

La misión es ardua para una región que 
todavía tiene a millones de excluidos. “Hay 

mucho trabajo por delante: tenemos que 
sacar a personas de la miseria, darles un es-
tándar de vida mínimo y prepararlos para el 
futuro”, advierte Hatum. 

Es que los empleos son cada vez más com-
plejos desde el punto de vista del conoci-
miento y requieren de una mirada puesta ha-
cia adelante. “Lo que funcionaba bien hasta 
hoy, puede ya no ser útil mañana”, reseñan 
Hatum y Preve en su artículo The Talent Risk. 

Allí insisten en el talento como política pú-
blica, ya que puede “afectar dramáticamen-
te” la competitividad del país. “Está claro 
que lo más importante es preguntarse qué 
queremos como país y responderlo desde la 
educación”, finaliza Hatum.  

Los avances en 
biotecnología y en 
ingeniería genética 
van a modificar 
sustancialmente la 
industria alimentaria. el 
país no puede dormirse 
en los laureles" 

Gonzalo Tanoira,
San Miguel SA

“

PosGraDos coMo solUciÓn

El fuerte ritmo de crecimiento en Colombia y Perú –que llegó 
principalmente a partir de la inversión extranjera– comenzó 
a generar una alta escasez de talentos. En ambos países, la 
falta de personal altamente capacitado para las posiciones 
más importantes empezó a resolverse a partir del desarrollo 
sostenido de escuelas de  posgrado.

sin solDaDores Por Una eMPresa

La llegada de la pastera UPM (ex Botnia) a Uruguay no sólo 
generó un conflicto diplomático sin precedentes con Argentina, 
sino que se convirtió en un claro ejemplo de lo que puede 
significar el problema del talento. Según reseñan los profesores 
Andrés Hatum y Lorenzo Preve en su artículo The Talent Risk, la 
empresa necesitaba unos 900 soldadores para la construcción 
y eso hizo que la mayoría de las compañías del sector perdieran 
a sus talentos, que eligieron UPM. A partir de ese hecho, el sector 
vivió una “pequeña revolución” y los soldadores se convirtieron 
en recursos humanos de altísimo valor.

por aGusTíN 
FeRNáNDez CRoNeNBoLD
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COLOMBIA,
un nuEVo FARo En lA REGIón

Hace 20 años nadie hubiera 
pensado en Colombia como un lugar 
seguro para invertir. Había 20.000 
guerrilleros de las FARC desplegados 
en la selva, el país era sinónimo de 
narcotráfico y el Estado no ejercía el 
poder sobre buena parte del territorio. 
Pero la activa política de seguridad 
que, con fuerte apoyo de Estados 
Unidos, se empezó a aplicar durante 
la presidencia de Álvaro Uribe, 
convirtió al país en uno de los lugares 
más atractivos para los mercados 
internacionales.

Así, mientras buena parte de la 
región giraba hacia la izquierda y a 
gobiernos populistas, como fue el caso 
de Venezuela, Bolivia o Ecuador, en 
Colombia se apostó por un ciclo de 
estabilidad política, con fuerte defensa 
de las libertades individuales y una 
economía de mercado abierta. La 
política de seguridad hizo el resto: con 

el multimillonario aporte de Estados 
Unidos al Plan Colombia, se logró 
arrinconar a la guerrilla y los carteles 
no tuvieron más remedio que mudar 
sus operaciones a otros países. Hoy, a 
la hora de hablar de violencia, nadie 
duda en poner a Brasil o a México por  
encima de Colombia.

Con la guerrilla debilitada, el actual 
presidente, Juan Manuel Santos, dejó 
atrás el enfoque militarista de Uribe 
y apostó por un diálogo, que durante 
todo el último año se desarrolló en La 
Habana. A principios de noviembre, 
se alcanzó un crucial acuerdo sobre 
la futura participación en política 
de las FARC, que pareció allanar 
definitivamente el camino hacia la paz.

Los resultados de este proceso están 
a la vista. Después de Chile, hoy 
Colombia es el país que más capital 
atrae de toda la región. Muchas 

SIETE CArACTEríSTICAS 
pARA “soBREVIVIR”

preocupado por el futuro de los talentos, 
el profesor Tony Wagner, de la escuela 
de Educación de la universidad de 
Harvard, realizó un estudio en 2008 
en el que puntualizó las cualidades 
que deben tener los estudiantes 
universitarios al graduarse.

Wagner dice que esto es fundamental 
para sostener la innovación y advierte 
que muchas instituciones educativas 
están más centradas en transmitir 
conocimientos que en alentar estos 
conceptos.

1. pensamiento crítico y resolución de 
problemas (capacidad de hacer las 
preguntas correctas)

2. colaboración a través de redes

3. Agilidad y adaptabilidad

4. Iniciativa y espíritu emprendedor

5. Acceso y análisis de la información

6. comunicación oral y escrita efectiva

7. curiosidad e imaginación

compañías eligieron este país para 
centralizar sus operaciones en toda 
la región, entre otras cosas por su 
posición estratégica: es el único país 
sudamericano que tiene salida hacia 
el Pacífico y hacia el Caribe.

Hay más datos que dan cuenta 
del verdadero boom económico 
de Colombia. El Reporte Global de 
Competitividad ubica a Colombia 
como el quinto país del mundo y 
primero de la región que mejor 
protege a los inversores, mientras que 
el informe Doing Business del Banco 
Mundial lo ubica como el tercero 
entre los países de la región con mejor 
clima de negocios.

el talento, Un ProBleMa econÓMico

Un reciente informe de la consultora McKinsey marcó que una 
de las instituciones financieras más importantes del mundo 
debe pagarle a sus ejecutivos top de China, Brasil e India el 
doble de lo que abona en países como Inglaterra.
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municación, que pueden aparecer cuando el 
conflicto toma estado público. El problema, 
explica el académico, es que se desconoce la 
lógica de pensar y actuar que tienen estos pú-
blicos y los intereses, sean estos políticos, so-
ciales o económicos, que los movilizan. Así, se 
corre el riesgo de perder el control del proceso 
del conflicto.

LiCeNCia soCiaL paRa opeRaR

Directamente vinculado con el punto an-
terior, se trata de una tendencia cada vez más 
vigente. La Licencia Social para Operar propo-
ne incorporar a la comunidad local como un 
agente indirectamente involucrado en el pro-
ceso mismo de la operación. 

El profesor del IAE Alejandro Zam-
prile explica algunos mecanismos 
no tradicionales para alcanzar 
acuerdos.

En una negociación entre una empresa y sus 
operarios, ¿cómo se procede cuando el diálogo 
parece no avanzar? ¿Qué debemos hacer cuan-
do las distancias con la otra parte se presentan 
insalvables? ¿Hay espacio para la solución del 
conflicto? Según el profesor del IAE Alejandro 
Zamprile, la búsqueda de un consenso alterna-
tivo es una posibilidad. 

El objetivo, siempre, es agregar valor a la ne-
gociación. Sin embargo, en determinadas cir-
cunstancias la única manera de que los partici-
pantes racionalicen sus posiciones es observar 
las consecuencias de los hechos y costos reales 
asociados a la no resolución del conflicto, dice 
el académico. En la jerga de los negociadores 
profesionales, tal racionalización suele ocurrir 
cuando se llega al borde del precipicio.

“Si no podemos avanzar pero las dos partes 
pensamos en una alternativa, ambos estamos 
predispuestos a alcanzar una solución”, explica 
Zamprile, integrante del Centro de Investigación 
CONSENSUS del IAE, orientado a la resolución 
de conflictos. “Cuando uno está trabado, es ne-
cesario reemplazar la actitud de dureza, corto-

placista y manipuladora por otra de apertura, de 
diálogo y de compromiso”, agrega.

En este sentido, podemos distinguir algunas 
claves para lograr un consenso alternativo:

CoNFiaNza

Para alejarse de la radicalización e intransi-
gencia, el negociador debe inclinarse por una 
actitud de empatía con el objetivo de generar 
confianza en su interlocutor. “La confianza es 
la base de la búsqueda del consenso, la base de 
la relación de largo plazo entre las partes”, seña-
la Zamprile. En un conflicto entre una empresa 
y un sindicato, por ejemplo, la solución de las 
diferencias es imperiosa: la empresa no puede 
elegir otro sindicato y, al mismo tiempo, el gre-
mio no puede optar por otra compañía.

DiNámiCa DeL CoNFLiCTo

“La dinámica del conflicto tiene vida pro-
pia y no resolver las cuestiones a tiempo tor-
na cada vez más difícil y costoso solucionar-
las”, indica Zamprile.

Por eso, hay que observar en qué etapa de 
escalabilidad está el conflicto. En ocasiones, 
la única posibilidad para que las partes cedan 
es escalar el enfrentamiento, logrando así que 

de uno y otro lado se midan los costos del no 
acuerdo. Racionalizar la posición, insiste Zam-
prile, para que las partes se permitan retroce-
der, conceder y llegar a un acuerdo. 

paRTes No VisiBLes

Autor de varios libros sobre negociación, 
incluyendo el más reciente “Negociacio-
nes complejas” (2013), que lanzó junto al 
también profesor de CONSENSUS Roberto 
Luchi, Zamprile advierte que hay que tener 
cuidado con las partes indirectamente invo-
lucradas en el conflicto. 

También llamadas partes no visibles, se trata 
de aquellos actores, como vecinos, la opinión 
pública, el gobierno local y los medios de co-

La confianza es la base 
de la búsqueda del 
consenso, la base de la 
relación de largo plazo 
entre las partes”

“

Consenso 
alternativo
claves para destrabar 
una negociación

Resolución de conflictos

cAso 
TELEfóNICA-
fOETrA

El conflicto entre Telefónica y la 
Federación de obreros y Empleados 
Telefónicos (FoETRA), entre 2004 y 
2006, es un caso paradigmático de 
búsqueda de consenso alternativo.
El caso plantea una disputa salarial 
entre una empresa de telecomunica-
ciones y un gremio, y exhibe una evo-
lución hacia una fase de construc-
ción de contexto e intereses mutuos.
En 2006, después de 125 días de 
huelga y al borde del precipicio, Te-
lefónica y FoETRA optaron por crear 
valor en la negociación. 

cuando la empresa descubrió que 
el sindicato era un actor clave del 
negocio y cuando el gremio compren-
dió que la compañía debía generar 
ingresos para sus accionistas, para 
sus clientes, para sus proveedores 
y, claro, para sus empleados, desde 
uno y otro lado buscaron espacios de 
construcción de valor con el objetivo 
de gestionar los intereses y necesi-
dades de las partes.

más allá del acuerdo salarial, la em-
presa, con mucha predisposición, les 
preguntó a sus operarios por meca-
nismos para aumentar la productivi-
dad. En otros términos, los tuvieron 
en cuenta y los involucraron en el 
proceso. Y un dato para ilustrar los 
resultados de este consenso alterna-
tivo: en poco tiempo, se pasó de 25 
averías a cero desperfectos por día.
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“Es un acuerdo con la comunidad que va 
más allá de la ley. Implica comprender la cultu-
ra, la historia y el lenguaje de las comunidades 
y mantener un diálogo permanente y sincero”, 
precisa el también coautor del libro “Negociar: 
Entre el arte y el talento” (2008).

“Involucrar significa proporcionar informa-
ción sobre lo que se va a hacer, generar una vía 
de comunicación, ver sus intereses, proporcio-
nar polos de desarrollo laboral y capacitación y 
garantizar el monitoreo del proceso de opera-
ción, para que no haya ninguna sorpresa, para 
que no haya ninguna manipulación, para que 
no haya ningún interés oculto desde la empre-
sa”, añade Zamprile. 

CoNCLusióN

El experto sostiene que es imposible solucio-
nar un conflicto sin negociación. Así, cuando 
se opta por un consenso alternativo, las partes 
manifiestan su voluntad por resolver las dife-
rencias, por añadir valor al diálogo, por llegar 
a un acuerdo.

“La verdad, en última instancia, es que a ne-
gociar se aprende negociando”, dice Zamprile. 
“Cada negociación genera un conocimiento 
que debo capitalizar en el futuro”, concluye.

GEsTIón DE 
conFlIcTos 
En EmpREsAs 
FAmIlIAREs

En ocasiones, no resulta sencillo 
identificar conflictos latentes con 
socios/hermanos dentro de empresas 
familiares. se mezcla la familia con 
el trabajo, aparecen en escena los 
intereses de los parientes políticos, 
surgen los celos, etc. En estas situa-
ciones, si no hay rectitud de inten-
ción, requisito clave para resolver un 
conflicto, es muy difícil avanzar. 
A veces, la única solución consiste 
en separar la compañía. lo ideal, sin 
embargo, sería alcanzar un consenso 
para que la empresa siga como una 
unidad. ¿cómo se logra? Entendiendo 
que todas las partes deben ceder. la 
concesión resulta fundamental en la 
gestión de conflictos: qué voy a ceder 
y a cambio de qué.

La dinámica del 
conflicto tiene vida 
propia y no resolver 
las cuestiones a 
tiempo torna cada vez 
más difícil y costoso 
resolverlas”

“
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Skype, Google Docs, Whatsapp, Webex, 
Dropbox, Live Meeting. En un mundo hiper-
conectado en el que el teléfono y el e-mail 
ya empiezan incluso a parecer viejas herra-
mientas de trabajo, las tecnologías le están 
abriendo la puerta a una nueva modalidad 
de organizarse para alcanzar objetivos: los 
equipos virtuales.

Así, una persona que vive en Buenos Ai-
res puede mantener una reunión en tiempo 
real con un jefe en Bombay, un colega en 
Madrid y un subordinado en Nueva York. 
Se trata de una respuesta a la globalización, 
una adaptación que permite conformar 
equipos con los mejores talentos posibles 
sin las limitaciones que imponen los espa-
cios físicos.

“Numerosas empresas de rubros y moda-
lidades diversas apuestan a la instalación, 
dentro de la cultura corporativa, del trabajo en 
equipos virtuales”, plantean la profesora Natalia 
Weisz y la licenciada Ana Dalla Valle en unos 
escritos en proceso de publicación en el IAE.

¿Por qué cada vez más empresas hacen 
esta apuesta? “Los equipos virtuales repre-
sentan una creciente respuesta a la necesi-
dad de soluciones rápidas, de alta calidad y 

Las herramientas digitales abren la 
posibilidad de una nueva modalidad 
de trabajo con grandes beneficios, 
pero también desafíos

Equipos virtuales
las nuevas posibilidades de la tecnología

Tendencia

de bajo costo a problemas estructurales más 
complejos que los que se enfrentaban en el 
pasado”, responden.

Esta tendencia en alza ya involucra a más 
de 20 millones de trabajadores de todo el 
mundo, y como toda nueva manera de orga-
nizar el trabajo plantea una serie de benefi-
cios, pero también de desafíos. En base a los 
trabajos de Weisz y Dalla Valle, planteare-
mos una tipología de lo que son los equipos 
virtuales, en contraposición a los equipos 
tradicionales. Ambos persiguen objetivos 
específicos que deben alcanzar en un plazo 
definido. Pero hay dos diferencias radicales:

• La distancia espacial: Por definición, 
los equipos virtuales están conformados por 
personas que no comparten el mismo lugar 
de trabajo, que están dispersos, ya sea en 
distintos puntos de la ciudad, del país o del 
mundo. La distancia espacial implica tam-
bién que está dispersión puede traducirse en 
que los distintos miembros del equipo viven 
en distintos husos horarios, hablan distintos 
idiomas o pertenecen a culturas completa-
mente distintas, lo que a su vez vuelve más 
compleja la interacción entre sus miembros.

• El proceso de comunicación: La na-
turaleza dispersa de los equipos de trabajo 
implica que los encuentros no pueden ser 
cara a cara, no hay charlas de café ni reunio-
nes informales. Para acortar esa distancia, re-
sultan fundamentales las nuevas tecnologías 

de comunicación propias de la era de Inter-
net: e-mail, Skype, foros online, call confe-
rence, etcétera. Desde ya que en los equipos 
tradicionales también se usa la tecnología, 
pero en los equipos virtuales “la excepción 
es el contacto directo y la norma es el uso de 
la tecnología”, explican Weisz y Dalla Valle. 

BeNeFiCios:

• Flexibilidad: Al no necesitar el mismo 
espacio físico, y por su particular forma de 
organizar el trabajo, se puede aspirar a re-
unir a una mayor variedad de talentos. Esta 
flexibilidad del equipo también supone 
una mayor flexibilidad de sus miembros, 
que deben adaptarse a culturas y costum-
bres distintas. Esta característica, además, 
se traduce en un manejo distinto de los 
horarios. Los encuentros presenciales de-
mandan hasta el triple de tiempo que los 
virtuales. Los equipos virtuales muchas 
veces no tienen horarios definidos de tra-
bajo, lo que implica que es más fácil de 
compatibilizar con la vida privada de sus 
integrantes. Esto también puede ser un 
arma de doble filo, ya que amoldarse a los 
horarios de los otros miembros del equipo 
a veces requiere de una alta dosis de ne-
gociación y sacrificio. A su vez, la falta de 
horarios predeterminados exige una gran 
responsabilidad y disciplina por parte de 
sus miembros.

• Menores costos: Hay estudios que de-
muestran que la productividad de los emplea-
dos que trabajan en equipos virtuales es mayor, 
además del evidente ahorro en oficinas y lugares 
físicos. Esos ahorros se pueden traducir en mejo-
ras en otras áreas como la de atención al cliente. 
Convocar a una reunión de cinco personas en un 
lugar físico puede costar hasta siete veces más que 
un encuentro virtual. 

• Impacto ambiental: Trabajar en una ofici-
na implica viajar, cada día, en colectivo o en auto. 
Si millones de personas dejan de hacerlo, eso 
implica una reducción significativa de la conta-
minación, lo que puede contribuir a reforzar un 
modelo de ciudad más sustentable.

DesaFios:

• Liderazgo: Si liderar un equipo es difícil en 
cualquier contexto, es más complicado cuando 
hay que conciliar distintos idiomas , distintas 
culturas de trabajo, distintos horarios entre sus 
integrantes. Los líderes de equipos virtuales ne-
cesitan tres características esenciales: tener buen 
manejo de las expectativas, ya que estas tienden a 
ser más diversas que en los equipos tradicionales 
y más difíciles de detectar; aprender a construir 
confianza, con la frialdad que implica a hacerlo 
a través de una pantalla en vez de cara a cara; ser 
un facilitador de la comunicación, un puente en-
tre los distintos miembros del equipo que genere 
distintos espacios de interacción. 

• Deshumanización: Tal vez el mayor 
desafío de todos es evitar que el trabajo a tra-
vés de una pantalla o de un teléfono termine 
deshumanizando al empleado. El contacto 
físico, cara a cara, es vital para establecer 
confianza. Un riesgo es que el compañero de 
trabajo que se encuentra a medio mundo de 
distancia se convierta en “un recurso” y deje 
de ser una persona.

Caso 1: BeNeFiCios 
y expeCTaTiVas

Los profesores del IAE Rubén Figueiredo y 
Natalia Weisz elaboraron un ejemplo para un 
caso de una empresa que optó por el trabajo 
virtual. Se trata de una empresa multinacio-
nal de tecnología, instalada en la Argentina 
desde los 90 y que en los últimos años decidió 
implementar a nivel mundial el trabajo vir-
tual. En el caso se describen los beneficios y 
también los desafíos de quienes deben adap-
tarse a esta modalidad de trabajo.

“Me acostumbré a trabajar usando el telé-
fono, con una voz o con muchas voces, varias 
horas por día. A veces tengo llamados muy 
temprano, a las 05.30am, o muy tarde, o los 
domingos. Hay que estar dispuesto a eso, y tu 
familia tiene que respetarlo. El cambio cultu-
ral es muy grande”, explica Pedro.

Pedro también cuenta cómo es interac-
tuar con gente de culturas distintas: “Desde 
hace un año se incorporó un nuevo miem-

Numerosas empresas 
de rubros y modalidades 
diversas apuestan a la 
instalación, dentro de 
la cultura corporativa, 
del trabajo en equipos 
virtuales
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bro, Sam, que vive en Dubai. Con él tenemos 
una diferencia cultural muy importante, es 
musulmán, no toma alcohol, es sirio, vivió 
mucho años en Estados Unidos, trabaja de 
domingo a jueves – porque viernes y sábado 
son feriados – y, además, tenemos siete ho-
ras de diferencia. Hemos desarrollado una 
relación cercana, de mucha afinidad, no solo 
en cuanto a los objetivos, sino que también 
encontramos el tiempo para desarrollar un 
vínculo que va más allá del negocio. En los 
equipos virtuales, la mayor fuente de conflic-
to es cuando la gente no cumple con lo que se 
compromete, porque afecta al resto.”

Alberto es jefe y cuenta la importancia de 
apostar a las relaciones interpersonales. “De-
dico mucho tiempo a desarrollar la relación 
con mi equipo. Se me hace más fácil el tra-
bajo a distancia cuando ya he tenido opor-
tunidad de conocerlos personalmente. Sin 
embargo, puede ser que eso no suceda. En-
tonces por teléfono, trato de conseguir mayor 
información. No pretendo que me cuenten 
su vida, pero mi experiencia como manager 
me dice que muchos de nuestros desafíos 
tienen que ver con temas que hacen a las re-
laciones interpersonales. Por eso insisto que 
debe haber una reunión presencial al año, de 
uno o dos días, para generar y afianzar vín-
culos que faciliten la relación virtual. Todos 
somos profesionales, algunos súper profesio-
nales  y fanáticos de la virtualidad, pero llega 
un momento en que necesitamos interacción 
porque también somos humanos”, dice.

Sebastián, en tanto, dice que el trabajo vir-
tual no es para cualquier cosa, que se necesi-
ta una dosis importante de responsabilidad 
y disciplina. “Yo recomendaría a los emplea-
dos nuevos que empiecen su virtualidad en 
la oficina. Así se conocen, arman su grupo de 
afinidad, y tienen sentido de pertenencia. Y 
después sí, que trabajen desde su casa. Creo 
que se necesita un cierto seniority para tra-
bajar virtualmente. No recomendaría a un 
chico recién recibido el trabajo virtual, por-
que no tiene una metodología de trabajo, no 
tiene formación”.

Caso 2: La soRpResa 
De yahoo!

A principios de año, la flamante CEO de 
Yahoo!, Marissa Mayer, sorprendió a todos al 
enviar un mail a los empleados de la empresa 
anunciándoles el fin del trabajo virtual.

“Para ser el mejor lugar de trabajo, la co-
municación y la colaboración serán impor-
tantes, así que necesitamos trabajar codo a 
codo. Por eso es crítico que estemos presen-
tes en nuestras oficinas. Velocidad y calidad 
se sacrifican a menudo cuando trabajamos 
desde casa. Necesitamos ser un solo Yahoo! 
Y eso empieza estando físicamente juntos”, 
dice el memo interno de la CEO, que se filtró 
en la prensa.

La medida generó de inmediato un intenso 
debate en el mundo del management. “Es el 

fin del teletrabajo”, anunciaban algunos. “Es 
una medida que atrasa 25 años”, decían otros.

Mayer fue fuertemente criticada, sobre 
todo por haber sido tomada en una empresa 
tecnológica, que tiene todas las herramientas 
a su disposición para poder encarar este tipo 
de modalidad.

Pero algunos entendieron su drástica de-
cisión: las situaciones extremas necesitan 
medidas extremas. Y Yahoo!, que supo ser el 
buscador de Internet más usado del mundo 
y una de las gigantes de Sillicon Valley, está 
en una situación extrema, lejos del liderazgo 
que supo ejercer en algún momento.

La decisión, entonces, de suspender el 
trabajo virtual y volver a una modalidad de 
trabajo más tradicional obedece a la necesi-
dad de la empresa de encontrar una nueva 
dirección, y no seguir perdiendo pisada por 
los gigantes de Internet como Google, Face-
book, etcétera.

Mayer creyó que Yahoo! necesitaba recu-
perar su mística y predicó con el ejemplo al 
no tomarse licencia de maternidad.

Otros le dieron una lectura más directa: al 
llamar a todos los empleados a volver a los 
oficinas, Mayer sabía que algunos no acepta-
rían y renunciarían a la firma. De esa manera, 
conseguiría prescindir de los empleados me-
nos comprometidos con el proceso de cam-
bio que ella lleva adelante.

si liderar un equipo 
es difícil en cualquier 
contexto, lo es más 
aún cuando hay que 
conciliar distintos 
idiomas, culturas de 
trabajo y horarios.
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El cofundador de B Lab y el pro-
fesor Héctor Rocha cruzan ideas 
sobre el nuevo rol que deben 
ocupar las empresas y el impac-
to de las B Corps.  

Jay coen
“Estamos presenciando la 
evolución del capitalismo”

Diálogo académico

El escenario cambió. Las demandas, los 
contextos y las aspiraciones de las personas 
ya no son las mismas. La pregunta es si las 
organizaciones están listas para esa trans-
formación. 

Aunque no esté explícito en estas primeras 
líneas, el tema de esta nota está latente en la 
mayoría de los ámbitos vinculados de una 
u otra manera con el sistema económico : el 
nuevo rol de la empresa en la sociedad. 

Con ese desafío, Héctor Rocha, profesor 
del área académica Política de Empresa del 
IAE, y Jay Coen Gilbert, co-fundador de B 
Lab, establecieron un diálogo sobre el pano-
rama que se abre ante esta nueva realidad. 
Los focos fueron cinco: contexto, empresas, 
emprendedores, directivos y personas.

conteXto

Héctor Rocha: El sistema capitalista 
está bajo asedio. “¿Cómo arreglar 
el capitalismo?” (Harvard Business 
Review), “Capitalismo 2.0” (Drucker 
Conference) y “El capitalismo cues-
tionado” (Academy of Management 
Conference) son sólo algunos de 
los títulos con los que prestigiosas 
organizaciones, académicos y pro-
fesionales han resaltado el alcance 
de la crisis: ¿Estamos presenciando 
la caída de un sistema para dar paso 
a uno nuevo? ¿Es posible encontrar 
la solución dentro del propio sis-
tema capitalista, haciendo algunos 
ajustes, o deberíamos buscar nuevas 
hipótesis y empezar de cero?

Jay Coen: Más que una caída, pienso que 
estamos presenciando la evolución del ca-
pitalismo. La legislación actual exige a las 
corporaciones que prioricen el interés de los 
accionistas por sobre el interés de los trabaja-
dores, las comunidades y el medio ambiente. 
La vieja concepción sobre el rol de la empre-
sa en la sociedad es, en el mejor de los casos, 
limitante, y en el peor, directamente destruc-
tiva. Para producir un verdadero cambio, los 
negocios deben generar valor para todos los 

intereses implicados, y no sólo para los accio-
nistas. Creando una infraestructura más gran-
de –con estándares, estructuras organizativas 
e incentivos corporativos – podemos usar el 
poder de los negocios para crear un verdade-
ro cambio.

¿Cuáles son las características de un 
sistema socioeconómico con rostro 
humano, social y medioambiental, 
además de fomentar la prosperidad 
material?

Necesitamos un sistema en el que los negocios 
gocen de libertad para proponerse un espec-
tro más amplio de objetivos. Y deben contar 
con protección legal para generar valor para 
la sociedad, y no sólo para los accionistas. 
También debe haber estándares de responsa-
bilidad y de transparencia más altos, de modo 
que los inversores, los consumidores y los 
planificadores de políticas puedan confiar en 
que esas empresas practican lo que predican. 
Por eso estamos trabajando en 50 estados para 
aprobar la legislación específica sobre las em-
presas de beneficio (o benefit corporations, 
por su denominación en inglés), certificar a 
las mejores como Corporaciones B, y alentar 
a todas las compañías a evaluar lo que real-
mente importa y a adherir a la Evaluación de 
Impacto B (B Impact Assesment).

En un reciente artículo de la revista 

Forbes, usted aseguró que el 17 de ju-
lio de 2013, día en que el gobernador 
de Delaware, Jack Markell, promulgó 
las leyes de B Corporations, fue “un 
día histórico” para el capitalismo. 
¿Puede ampliar esa afirmación?

Delaware es hogar de un millón de empresas, 
incluyendo el 50 por ciento de todas las em-
presas que cotizan en bolsa y el 64 por cien-
to de las que integran la lista de Fortune 500. 
Aunque Delaware es el decimonoveno Estado 
(más Washington D.C.) que aprueba la legis-
lación para las B Corporations, es el principal 
estado para las empresas que quieren acceder 
al mercado capitales de riesgo, capitales priva-
dos y públicos. Ahora que el gobernador Jack 
Markell les da la bienvenida a las primeras 
empresas que se registren como corporacio-
nes benéficas de Delaware, se ha abierto el ca-
mino para que los negocios evolucionen hasta 
convertirse en una fuerza para el bien.

coMPañÍas

La organización de la que usted 
es cofundador, B Labs, promueve 
la creación de B Corporations que 
cumplan “con rigurosos estándares 
de desempeño social y ambiental, 
responsabilidad y transparencia”. 

Un pequeño pero creciente número 
de académicos concuerda en que 
la maximización de las ganancias 
es antinatural y que la misión de 
la empresa está, por su naturaleza 
intrínseca, en la intersección de 
la dimensión humana, económica, 
social y ecológica. En ese sentido, 
podemos asegurar que las Empresas  
B son como un “faro” que permite el 
descubrimiento del ser interior de las 
corporaciones. ¿Concuerda con esa 
afirmación?

Hay muchos líderes inspiradores dentro de la 
creciente comunidad de las B Corporations. 
Cerca de 800 negocios líderes en más de 60 
industrias en casi 30 países han obtenido cer-
tificados de Corporaciones B (desde icónicos 
negocios sustentables como Patagonia o Ben 
& Jerry hasta empresas como Etsy en Estados 
Unidos y d.light en los mercados emergen-
tes). A través del certificado que otorgamos 
en B Lab, esperamos dar a conocer a los líde-
res de este movimiento global, generando un 
mercado en ascenso que tenga como norte y 
guía a esas empresas que ya han alcanzado los 
estándares más altos de desempeño social y 
medioambiental, responsabilidad y transpa-
rencia. A través de nuestro trabajo, esperamos 
poder inspirar a las empresas a competir para 
ser no sólo las mejores del mundo sino tam-
bién las mejores para el mundo.

Necesitamos un sistema 
en el que los negocios 
gocen de libertad para 
proponerse un espectro 
más amplio de objetivos"

Jay Coen

“
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Traducción de Jaime arrambide

eMPrenDeDores, Directivos 
Y Personas

Hemos hablado de los cambios 
necesarios al nivel de la sociedad, 
de las empresas, los emprendedores 
y los directivos. Al nivel de las 
personas, el paradigma económico 
dominante parece establecer que a 
todos nos mueve el propio interés. 
¿Usted cree que se trata tan sólo de 
un paradigma o que es algo propio de 
la naturaleza humana? ¿Cuáles son 
los cambios necesarios que nosotros 
–como consumidores, empleados, 
inversores, proveedores y miembros 
de la comunidad– deberíamos imple-
mentar para estar a la altura de los 
nuevos desafíos antes mencionados?

Para explicarlo sencillamente, hay más gente 
motivada por un sentido en la vida (meaning) 
que por el dinero. Lo cierto es que los millen-
nials ya constituyen casi el 50 por ciento de la 
fuerza global de trabajo, pero los líderes em-
presarios que buscan a los mejores talentos 
parecen ignorar, para su propio riesgo, esa 
simple verdad. 
Y no sólo los millennials. Con 32 millones de 
copias vendidas, Una vida con propósito, de 

Rick Warren, es el libro de no ficción en tapa 
dura más vendido de la historia. No hace falta 
mucho esfuerzo para concluir que si quere-
mos que nuestra vida tenga un propósito, en-
tonces tenemos que encontrar empresas que 
tengan un propósito para trabajar en ellas, a 
las cuales comprarles sus productos o en las 
cuales invertir, y que si no encontramos una 
que nos motive, entonces tenemos que cons-
truirlas. Las Corporaciones B hacen que poda-
mos hacerlo más fácilmente.
Un número creciente de líderes empresarios 
estaría de acuerdo en generar una prosperi-
dad compartida y duradera. Por decirlo de 
otra manera: crear empleos de alta calidad y 
mejorar la calidad de vida de nuestras comu-
nidades. Las palabras “compartido”, “durade-
ro” y “calidad” no aparecen reflejadas ni en los 
asientos contables ni en el balance de ganan-
cias y pérdidas. Al menos todavía, no tienen 
un precio de mercado.
Una vida plena es una vida al servicio de algo 
más que uno mismo, algo que puede ser nues-
tra familia, amigos, comunidad, el medioam-
biente, la sociedad, o las generaciones futuras. 
Si restringimos nuestra vida económica a al-
canzar fines puramente egoístas y materia-
les, restringimos también nuestro desarrollo 
como seres humanos, disminuyendo nuestra 
capacidad para ayudar a los demás. Al crear 
negocios que tengan la libertad de perseguir 
propósitos más altos, desatamos todo nuestro 

poder creativo como humanos para usar los 
negocios como una fuerza para el bien, para 
enfrentar nuestros problemas más acuciantes 
y difíciles, como el alivio de la pobreza y la re-
cuperación del medio ambiente.
Las Corporaciones B y la legislación para las B 
Corporations nos ayudan a tener un propósito 
en el trabajo y en la vida. A veces, eso también 
maximizará nuestras ganancias, y aunque a 
veces no suceda, al final de cuentas esa no es 
la medida de lo que importa.

No hace falta mucho esfuerzo para concluir que 
si queremos que nuestra vida tenga un propósito, 
entonces tenemos que encontrar empresas que 
tengan un propósito"

Jay Coen

“
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Decisiones (ir)racionales
los misterios de tu mente
Aún sin darnos cuenta, nuestro juicio 
intuitivo muchas veces desplaza al 
pensamiento racional.

Enfoque

No hay minuto que pase en nuestras vi-
das sin que tengamos que tomar decisiones. 
Desde decisiones simples, como elegir lo 
que vamos a comer o si salir con paraguas 
cuando está nublado, hasta decisiones mu-
cho más complejas como la compra de una 
casa o a quién vamos a contratar para un 
trabajo. Y lo hacemos evaluando certezas e 
incertidumbres, poniendo sobre la balanza 
la gratificación a corto plazo versus los be-
neficios a largo plazo. Pueden ser acertadas 
o no, pero por más simples que sean la ma-
yoría de las decisiones contemplan la posi-
bilidad de que algo ocurra, y la probabilidad 
de que eso ocurra es incierta. 

¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gustará comer 
a mi pareja esta noche: pollo o pescado? ¿Cuál 
es la probabilidad de que se incendie mi casa 

y me convenga tener un seguro de incendio?
En principio y según la teoría de utilidad 

esperada desarrollada en 1738 por el ma-
temático suizo-holandés Daniel Bernoulli, 
es posible tomar todo tipo de decisiones 
correctamente. La idea es relativamente 
simple. Cada vez que nos encontramos ante 
una decisión con alternativas inciertas, la 
utilidad esperada (o “satisfacción” para los 
no economistas) de cada una de nuestras 
acciones es igual al producto entre el valor 
que nos genera un posible resultado y la 
probabilidad de que eso ocurra. Por ejem-
plo, ¿estarías dispuesto a participar de un 
juego por $4 cuyo premio es $10 cada vez 
que al arrojar una moneda cae con la cara 
hacia arriba? Probablemente la mayoría de 
ustedes estén dispuestos a jugar porque el 

maRTíN sChLeiCheR
mschleicher@iae.eDu.ar
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resultado es $10 y la probabilidad de ganar 
es ½, con lo cual el valor esperado es de $5, 
que representa $1 más que el valor inicial 
del juego. Esto, claro, dependerá del valor 
subjetivo que tenga el premio para ustedes.

El problema es que, a pesar de lo que 
prediga la teoría microeconómica, muchas 
veces los seres humanos no somos raciona-
les. Daniel Kahneman (Princeton) y Amos 
Tversky fueron de los primeros científicos 
en descubrir que no solo podemos ser irra-
cionales sino que lo hacemos de manera 
sistemática. La teoría de prospectos, que le 
valió un premio Nobel a Kahneman, predice 
entre otras cosas que las pérdidas nos “due-
len” mucho más que las ganancias. Por eso, 
no necesariamente estoy dispuesto a acep-
tar una apuesta con una pérdida segura de 
$4 y una ganancia incierta de $10. 

Los problemas que enfrentamos cotidia-
namente pueden ser muy complejos, y se 
torna difícil analizar objetivamente todos 
los atributos, variables y posibles resultados 
de una decisión. A veces, tampoco conta-
mos con el tiempo suficiente para determi-
nar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, 
nuestro cerebro está diseñado naturalmente 
para reducir dicha complejidad utilizando 
dos tipos de procesos mentales: el rápido 
(sistema 1) y el lento (sistema 2). 

¿analÍticos o intUitivos?

Tal vez nunca lo hayas notado, pero nuestro 
cerebro procesa la información e interpreta la 
realidad de dos maneras muy diferentes:

• Por un lado, mirando el dibujo de la se-
ñora que sostiene una torta en una mano y 
una manzana en la otra, rápidamente in-
terpretamos que ella está dudando entre 
las dos opciones. Sabemos que prefiere la 
indulgencia del chocolate pero que tam-
bién le preocupa mantener su figura. Re-
conocemos y hasta sentimos la tensión que 
ella vive. Nos conectamos, la entendemos, y 
sufrimos con ella. Y todo esto lo hacemos de 
forma automática, rápida y sin demasiado 
esfuerzo. Esto es lo que se conoce como el 
pensamiento rápido. 

• Por otro lado, frente al siguiente pro-
blema matemático: 13 x 27, ocurre algo dis-
tinto. Sabemos inmediatamente que es un 
problema de multiplicación y que podemos 
encontrar la solución si tenemos la suficien-
te energía. Sin embargo, si intentamos resol-
verlo, nuestros músculos se contraerán, las 
pupilas se dilatarán y hasta nuestro ritmo 
cardíaco aumentará. Esto es lo que llama-
mos pensamiento lento. Y si hicimos bien 
las cuentas, la respuesta resulta ser 351.

Los psicólogos Keith Stanovich (University 
of Toronto) y Richard West (James Madison 
University) llamaron a estos procesos men-
tales (de hecho, de manera no muy creativa): 
sistema 1 y sistema 2.

El sistema 1 es rápido, intuitivo y opera de 
manera automática. Lo hace casi sin ningún 
esfuerzo y sin poder ser controlado volunta-
riamente. El sistema 1 es el Homero Simpson 
que vive adentro nuestro.

El sistema 2 requiere atención y actividades 
mentales que involucran esfuerzo. Es lento y 
analítico, y se ocupa de todos los cálculos com-
plejos. Para los amantes de la serie televisiva 
“Viaje a las estrellas” (Star Trek), el sistema 2 es 
nuestro Mr. Spock: racional, frío y calculador; es 
el comandante de nuestra nave.

La forma en que percibimos la realidad está 
fuertemente influenciada por estos dos siste-
mas. Por ejemplo, si miramos los dos círculos 
anaranjados de la siguiente figura, parecerían 
tener distinto tamaño. Sin embargo, cuando los 
medimos, son exactamente iguales. Y tal vez lo 
peor, aun sabiéndolo, el sistema 1 sigue perci-
biéndolos distintos.

   Veamos otro ejemplo. Supongamos que una 
raqueta y una pelota cuestan $110. Si la raqueta 
cuesta $100 más que la pelota, ¿cuánto cues-
ta la pelota? Es muy probable que tu Homero 
Simpson esté gritando alocadamente $10. Pero 
lamentablemente esa respuesta es incorrecta, ya 
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que cuando dejamos que Mr. Spock maneje la 
nave, dándole suficiente tiempo y energía, des-
cubrimos que la respuesta correcta es $5. Inclu-
so si tu respuesta inicial fue $5, es muy probable 
que el sistema 1 haya estado insistiendo con $10. 

A pesar de que nos atraiga pensar que el 
sistema 2 está a cargo, la realidad es que el 
sistema 1 no sólo modifica la forma en que 
pensamos sino que también afecta nuestro 
comportamiento, incluso muchas veces de 
manera inconsciente.

El sistema 1 trata siempre de elaborar una 
respuesta de la manera más rápida posible, he-
cho que es fundamental en la vida cotidiana. 
Imaginate lo que pasaría si para cada actividad 
que emprendemos utilizáramos todo nuestro 
esfuerzo mental. Vestirnos, manejar el auto, o 
incluso leer este artículo, son todas actividades 
que en general podemos realizar sin invertir de-
masiados recursos cognitivos y que son ejecuta-
dos por el sistema 1. 

El sistema 1 es el que, entre otras cosas, inter-
viene reduciendo la complejidad de nuestras 
decisiones utilizando ciertos atajos llamados 
heurísticas ¿Qué son las heurísticas? Son cami-
nos alternativos, más cortos, que utiliza nuestra 
mente para tomar decisiones de manera más 
eficiente y frecuentemente con resultados sa-
tisfactorios. Aunque muchas veces, también 
pueden sesgar nuestra decisión y llevarnos a 
cometer errores. 

HeUrÍsticas Y sesGos

Son tres los principios heurísticos que 
más se han investigado hasta el día de hoy. 
El primer principio heurístico se denomi-
na representatividad. Este principio tiene 
que ver con la tendencia que tenemos a 
asignar mayores probabilidades de ocu-
rrencia a aquellos eventos que son más 
representativos en nuestra mente. Por 
ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? 
Pensá en Paris. ¿Qué ves? ¿La torre Eiffel? 
Y si consideramos la descripción de un 
determinado individuo “Pedro es tímido 
e introvertido, colaborador pero poco so-
ciable, ordenado y muy detallista”, ¿cuál es 
la probabilidad de que Pedro sea granjero, 
piloto de avión, o bibliotecario?

Seguramente tu primera intuición sea 
que Pedro es un bibliotecario, ya que sus 
características parecen representar acerta-
damente al estereotipo de bibliotecarios. 
Sin embargo, es más probable que Pedro sea 
granjero; simplemente porque hay muchos 
más granjeros, incluso introvertidos. Por lo 
tanto, este principio heurístico puede llevar-
nos a cometer este tipo de errores, ya que el 
hecho de que Pedro sea introvertido no impli-
ca que sea más probable que sea bibliotecario 
antes que granjero o piloto. 

El segundo principio heurístico se conoce 
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como disponibilidad. Es muy común que los 
seres humanos pensemos que un evento es 
más probable cuánto más fácil sea recordar 
dicho evento o circunstancias similares. Sim-
plemente está más “disponible” o accesible en 
nuestro cerebro. 

Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te pare-
ce más probable: morir por un ataque de tibu-
rón o por las partes que caen de un avión? En 
general, la mayoría de las personas suele creer 
que los ataques de tiburón son mucho más 
frecuentes, aunque en realidad, la probabili-
dad de morir golpeado por partes de un avión 
es 30 veces mayor. ¿Cuál es la explicación? Es 
muy simple: los ataques de tiburón son más 
fáciles de recordar, porque son más especta-
culares y aparecen con mayor frecuencia en 
los diarios y otros medios de comunicación. 

A continuación, otro experimento que per-
mite ilustrar claramente este sesgo ¿Cuántas 
palabras en castellano tienen la letra erre en 
la primera posición y cuantas en la tercera? 
La tendencia es creer que hay mayor cantidad 
de palabras con erre en la primera posición, 
cuando en realidad son muchas más las pala-
bras que tienen la erre en la tercera posición. 
La razón de esta confusión reside en que, al 
igual que el diccionario, nuestro cerebro bus-
ca palabras de manera lexicográfica pensando 
en la primera letra, y no en la tercera. Con lo 
cual, suelen estar más accesibles las palabras 

que empiezan con erre (rama, risa, remo, ruta) 
que las que tienen la erre en la tercera posi-
ción (cara, muro, cera, toro).

Por último, vale la pena destacar el princi-
pio heurístico de “ajuste y anclaje”. Es suma-
mente útil y generalmente utilizado cuando 
realizamos estimaciones a partir de un valor 
conocido, que luego ajustamos. El problema 
es que el ajuste puede terminar siendo insu-
ficiente, conduciendo a errores en nuestras 
predicciones. 

Por ejemplo, si alguien te preguntara si el 
agua en la cumbre del monte Everest hierve 
a una temperatura mayor o menor que 10°C y 
luego a qué temperatura realmente crees que 
hierve, ¿cuál sería tu respuesta?

La respuesta correcta es 69°C. Pero eso no 
es lo más interesante, ya que la mayoría de las 
personas no lo sabe. Simplemente intentamos 
pensar en un número que nos resulte cohe-
rente, lo cual es perfectamente lógico. Lo que 
seguramente no seas consciente es del efecto 
que tuvo en tu respuesta el número que inclui-
mos en la primera pregunta, 10°C. Ese número 
es lo que llamamos el ancla y nuestra respues-
ta suele ajustarse a partir de ese valor, sólo que 
no ajustamos todo lo necesario. De hecho, la 
respuesta habría sido completamente diferen-
te si el valor propuesto hubiese sido 260 °C. 

Este experimento se realizó varias veces 
y de diferentes maneras, y resultó que en el 
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producto promedio de 512, mientras que el 
promedio para la secuencia descendente (8 x 
7 x …) fue 2.250. Nuevamente los primeros nú-
meros de la secuencia resultaron ser un ancla 
muy relevante para la estimación. 

MeJoranDo nUestra toMa 
De Decisiones

Al fin de cuentas, no importa cuán racionales 
seamos o creamos serlo, nadie está exento de las 
limitaciones de la mente humana. Todos tene-
mos recursos cognitivos limitados, nos cansa-
mos cuando hacemos trabajar al sistema 2 con 
demasiada frecuencia, y simplificamos nuestra 
vida utilizando heurísticas, cometiendo errores 
como consecuencia de sus sesgos.

La pregunta entonces es: ¿cómo podemos 
mejorar nuestras decisiones y evitar dichos 
sesgos?

A priori, la forma más obvia sería incremen-
tando el uso del sistema 2, atenuando nues-
tras emociones y el juicio automático. Clara-
mente, esto resulta más fácil en la teoría que 
en la práctica. Aunque algunos experimentos 
demuestran que el uso del sistema 2 cobra 
más protagonismo cuando se incrementa 
el tiempo para tomar decisiones. Katherine 
Milkman (University of Pennsylvania), Dolly 
Chugh (NYU) y Max Bazerman (Harvard) tam-

bién identificaron otras formas para facilitar el 
pensamiento deliberado. Por ejemplo, pode-
mos mejorar las decisiones reemplazando las 
intuiciones con metodologías que induzcan el 
análisis formal, explorando todas las variables 
en juego, entendiendo su peso específico en 
cada decisión y evaluando todas y cada una 
de las alternativas. Juzgar nuestras decisiones 
“poniéndonos” en los zapatos del otro, pedir 
“feedback” a nuestros pares, considerar múl-
tiples alternativas en forma simultánea en vez 
de por separado y analizar los potenciales be-
neficios de las alternativas no seleccionadas, 
son otras formas que ayudan a evitar errores 
de juicio y sesgos en la toma de decisiones.

Probablemente el desafío más importante 
es encontrar un balance, sabiendo cuando 
nos conviene simplificar nuestras decisiones o 
cuando vale la pena poner en uso el sistema 2. 
Elegir el restaurante más popular porque cree-
mos que es el mejor no es necesariamente una 
mala regla de decisión. Pero evitar al médico 
más joven porque no debe saber lo suficiente 
indudablemente no es la mejor heurística. 

 Seguramente sea conveniente repensar 
algunas de nuestras decisiones, al menos de 
vez en cuando. Porque aunque simplificarlas 
y automatizarlas es sumamente necesario y 
eficiente, también puede ser bastante arries-
gado. ¿No te parece? 
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primer caso, cuando el ancla estaba en 10°C, 
los participantes respondían una temperatu-
ra media de 57°C, mientras que en el segundo 
caso, con un ancla de 260°C, respondían una 
temperatura media de 135°C. ¿Sorprendido? 
En ambos casos las estimaciones se ajustaron 
en la dirección correcta, pero no lo suficiente.  

Un conocido estudio sobre la estimación 
numérica intuitiva también ilustra este efec-
to. A dos grupos de estudiantes de secundario 
se les pidió que estimaran el resultado de una 
multiplicación. El primer grupo recibió el pro-
ducto: 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, y el segundo: 
1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8. En ambos casos de-
bían estimar el resultado en 5 segundos y era 
prácticamente imposible llegar a la respuesta 
correcta de 40.320. Los resultados indican que 
el grupo que recibió la secuencia ascenden-
te y comenzó haciendo cálculos con los fac-
tores más bajos (1 x 2 x …) llegó a estimar un 
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reconversión cuando las consecuencias se ha-
cían irreversibles, o directamente no se aplica-
ba con la intensidad o alcance necesario que 
demandaba la ocasión, lo que ponían en serio 
riesgo la capacidad competitiva de la empresa. 

En algunas ocasiones, las consecuencias 
de ello fueron rotundos fracasos que incluso 
llevaron a empresas a la quiebra, en general 
debido a la falta de competencias directivas 
para diseñar o planear un proceso de trans-
formación adecuado a las realidades organi-
zacionales o del sector involucrado.

Por otro lado, y mirando la parte positiva, 
muchas de las experiencias exitosas que han 
sido tomadas como referencia en ámbitos 
empresariales o académicos surgieron como 
consecuencia de procesos de reconversiones 
derivadas de situaciones de crisis o declina-
ción de las organizaciones en donde fueron 
experimentalmente implementados. 

Durante muchos años, estas experiencias 
se consideraron como eventos espectacula-
res protagonizados por directivos fuera de 
serie, y que sólo podían sucederse en con-
textos de crisis extremas que se daban muy 
esporádicamente en el mundo empresarial. 

Sin embargo, esto ha cambiado drástica-
mente en las últimas décadas. En un marco 
de fuerte apertura y competitividad de los 
mercados mundiales; incertidumbre y crisis 
económica; sectores que maduran y se com-

Nuevos paradigmas

reconversión empresaria 
en tiempos de crisis como 
modalidad de gestión

La velocidad de los cambios y la 
incertidumbre de los entornos 
económicos exigen mayor agilidad 
a las compañías. Casos, experiencias 
y consejos.  

(1) Se toma como referencia la investigación realizada 
por el Dr. Jim Collins (2008), que incluyó una exhaustiva 
investigación empírica con datos de más de 60 empresas de 
distintos sectores y tamaños.

(2) Hibris, palabra griega refiere al orgullo desmedido que hace 
caer a un héroe, o bien a la arrogancia desmesurada que causa 
sufrimiento al inocente.

Los procesos de reconversión en el mundo 
empresarial siempre fueron percibidos como 
la inevitable vivencia a la que debía someter-
se una empresa para rescatarla de una fuerte 
crisis o estancamiento que hacía peligrar su 
sustentabilidad en el mercado o en el sector 
donde se encontrara. 

Eran procesos de fuerte desgaste organi-
zacional que todos trataban de evitar porque 
implicaban aplicar acciones correctivas drásti-
cas: cambiar la gestión económica-financiera 
de la empresa; revisar el posicionamiento del 
negocio en término de producto y tecnología; 
y, fundamentalmente, implementar reestruc-
turaciones a nivel organizacional que muchas 
veces dejaban secuelas en lo que hace al clima 
interno y motivacional de la empresa. 

Esta era la razón por la cual, en la gran ma-
yoría de los casos, o bien se decidía aplicar la 

moditizan rápidamente; y en presencia de 
catástrofes climáticas extremas, los procesos 
de reconversión surgen como protagonistas 
claves en la agenda empresaria actual.     

¿Por qUÉ caen las 
eMPresas?

Si bien las causas por las cuales las em-
presas entran en espiral descendente son de 
naturaleza variada –dependiendo del sector, 
contexto, y entorno– recientes investigacio-
nes  realizadas sobre el tema demuestran que 
hay recurrencia en los patrones de compor-
tamiento directivo que llevan a las empresas 
a caer en situaciones de crisis.

Uno de los aspectos más comunes que se 
detecta es la incertidumbre directiva deriva-
da de una falta de objetivo o rumbo claro en 
su estrategia de negocio de mediano y largo 
plazo, fundamentalmente en términos de 
definición de clientes y mercado objetivo, 
carteras de productos y servicios, y tipo de 
tecnologías a desarrollar en la empresa.

Esto afecta directamente la capacidad 
de alineación y coordinación interna y de 
la cadena de valor del negocio, lo que re-
presente el caldo de cultivo ideal para ser 
vulnerable a factores de riesgo exógenos, 
ya sea por incertidumbre del entorno, si-

tuaciones de crisis, o por cambios de ten-
dencia de los mercados.

Pero quizás el daño más importante de no 
tener un rumbo de negocio claro y explícito es 
la falta de incentivos para cambiar e innovar. 
No debemos olvidar que uno de los motores 
efectivos de cambio y mejora organizacional 
en las empresas obedece a la imperiosa nece-
sidad de adaptación a las nuevas tendencias 
de mercado y tecnológicas, más que a fuerzas 
organizacionales espontáneas internas cuyos 
sistemas de incentivos se orientan al logro de 
resultados de corto plazo.

Tener un horizonte claro de por sí no ase-
gura el éxito de una compañía. Sin embargo, 
lo que sí es seguro es que un rumbo claro y 
explícito da seguridad directiva y organiza-
cional, alinea y sinergiza esfuerzos y, sobre 
todo, crea un clima de compromiso organi-
zacional en la innovación y el cambio para 
afrontar los sobreesfuerzos que demandan 
crisis internas o entornos inciertos. 

Esto es lo que no advirtió Ames De-
partment Stores, que implementaba el mis-
mo modelo de distribución exitoso de Wall-
Mart. Ames lo desarrollaba en zonas rurales 
de la región noroeste de EEUU, mientras que 
Wall-Mart tenía alcance en zonas rurales del 
centro-sur del país. ¿Qué pasó? El camino de 
crecimiento por más de tres décadas de Ames 
se vio seriamente afectado cuando, en 1988, 

decidió aplicar su modelo en zonas urba-
nas, a través de la compra de los almacenes 
Zayre. Este cambio en su estrategia de posi-
cionamiento geográfico llevó a la compañía 
a entrar en un proceso irreversible de caída 
de rentabilidad y valor hasta que, en 2002, la 
empresa fue liquidada.

Frecuentemente, una trayectoria de éxito 
prolongada deriva en otro gran inductor de 
crisis empresarial que es el efecto hibris , que 
se remonta a la Antigua Grecia. Buenos resul-
tados repetidos durante años llevan a la arro-
gancia, lo que inexorablemente conduce a la 
negligencia de no querer ver las incapacida-
des organizacionales o, y peor aún, a la mio-
pía de la sobrevaloración de las capacidades 
competitivas de la empresa en el sector.

Las razones que potencian dicha arrogan-
cia empresarial son variadas, pero quizás una 
de las más recurrentes sea el no tener claro 
cuál fue la propuesta de valor diferencial 
que llevó al éxito competitivo en el pasado. 
Esta falta de humildad en no aceptar que los 
mercados cambian las percepciones de va-
lor se debe, por un lado, a no querer ver la 
imperiosa realidad de cambio y, por el otro, 
a la complacencia organizacional de querer 
seguir disfrutando de las bonanzas de éxitos 
de otrora.

A veces, la ceguera o negligencia para no 
cambiar tiene origen en un exceso de ena-

moramiento de tecnologías o productos 
desarrollados con éxito en el pasado, pero 
que inevitablemente llegan a la etapa de ob-
solescencia tecnológica. Esto muchas veces 
se debe a las lógicas resistencias de cambio 
en los hábitos y costumbres organizacionales 
arraigadas durante años, que a veces llevan a 
negar la necesidad de cambio. 

Esto fue lo que le sucedió en 1995 a Robert 
Galvin, presidente de Motorola. Después 
de una trayectoria de liderazgo durante va-
rias décadas en el sector de la radiodifusión, 
la compañía estaba orgullosa de lanzar su 
primer teléfono móvil StarTAC de tecnolo-
gía analógica. El gran problema era que en 
esos momentos comenzaba la tendencia 
incipiente, pero creciente, de tecnología 
digital. ¿Cómo reaccionó Motorola? Con la 
arrogancia de su CEO: “Cuarenta y tres mi-
llones de clientes analógicos no pueden es-
tar equivocados”. Arrinconada por el error de 
posicionamiento tecnológico, su estrategia 
de penetración se basó entonces en presio-
nar a sus operadores clientes para aceptar su 
nuevo producto. El desenlace fue inevitable, 
abriéndole las puertas a sus competidores. 
De ser líder absoluto en telefonía móvil pasó 
a ocupar una tibia participación de mercado 
del 15% en los años 2000.

Otro factor desencadenante que puede 
inducir a una crisis económico-financiera 
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por excesos de arrogancia basada en los 
éxitos pasados es el crecimiento o diver-
sificación en forma desordenada y desme-
dida al buscar rentabilizar el éxito. Esto le 
ocurrió en el 2008 a Howard Schultz, fun-
dador de Starbucks, que después de varios 
años de estar alejado de la dirección de la 
empresa tuvo que retomar el control para 
salvarla del colapso económico-financiero 
que padecía.

Es que su modelo exitoso de la década 
de los 2000 lo llevó a una fuerte expansión 
(con más de 15.000 locales alrededor de 
todo el mundo en 2007, con proyección de 
40.000 para fines de década) y a una des-
medida diversificación en sectores como la 
música, los accesorios de café y la comida, 
lo que provocó ineficiencias generalizadas 
por descontrol y desorientación directiva a 
nivel global. 

Como se puede apreciar, si bien las crisis 
económicas o los entornos de incertidumbre 
pueden ser inductores que aceleran o poten-
cian las crisis empresariales, las causas recu-
rrentes que originan dichas crisis obedecen 
a factores internos relacionados a posturas y 
hábitos directivos que, de ser reconocidos y 
mejorados, permitirán desarrollar entornos 
que permitan evitarlos.

¿cÓMo aBorDar los Procesos 
De reconversiÓn?  

Sin pretender ser exhaustivos en el análisis 
sobre líneas de acción a tomar en situaciones 
de crisis empresarial, sí nos parece interesan-
te poder reflexionar sobre cuáles deberían 
ser las líneas de acción prioritarias a aplicar 
para reflotar a una empresa de una situación 
tan comprometida (ver Figura 1).

Lo primero, y más importante, es poder 
reconocer cuáles fueron las causas que lle-
varon a la empresa a dicha situación, sea por 
errores de posicionamiento de mercado, ma-
durez de producto, obsolescencia tecnológi-
ca, o ineficiencias de gestión. En cualquier 
caso, un correcto autodiagnóstico es la clave 
de éxito de cualquier proceso de reconver-
sión, ya que la organización padece una si-
tuación de alta vulnerabilidad competitiva 
con escasa disponibilidad de recursos y, por 
tanto, quizás la única oportunidad de éxito 
radique en apalancarse en sus menguadas 
capacidades organizacionales para poder 
revertir la situación de crisis.

Para ello se sugiere la formación de un co-
mité de crisis multidisciplinario, cuyo perfil 
de integración no necesariamente tiene por 
qué estar vinculado a las jerarquía de las 
áreas funcionales tradicionales de la empre-
sa, sino más bien debe buscar una integra-

ción con personas con experiencia organi-
zacional y visión de negocio que ayuden a 
repensar la empresa proponiendo los cam-
bios organizacionales que fueran necesarios. 

Dichos procesos de reconversión, tanto 
en la etapa de diagnóstico como en la de im-
plementación, conllevan dinámicas organi-
zacionales de trabajo complejas que exigen 
ámbitos directivos de fuerte liderazgo. 

En ese sentido, la figura del líder es uno 
de los desafíos directivos más importantes a 
resolver en cualquier proceso de reconver-
sión. Su clave de éxito radica en el acierto en 
la definición de su rol y perfil, más que en el 
protagonismo de su figura. 

Quizás habría que preguntarse si Chrysler 
hubiera podido salir de la bancarrota sin la 
conducción de Lee Iacocca; si Apple hubie-
ra logrado su reposicionamiento competiti-
vo sin el retorno de Steve Jobs; si Starbucks 
hubiera podido salir de su crisis económico-
financiera sin el protagonismo de Howard 
Schultz; o si Dell hubiera podido reconver-
tirse sin el retorno de Michel Dell.

Es importante destacar que el rol esencial 
del líder es el de coordinar y alinear esfuerzos 
organizacionales apoyándose en su equipo 
directivo, tanto en la definición del rumbo 
como en la elaboración del plan de acción. 
A su vez, deberá tener un rol protagónico en 
todos los procesos de negociación y acuerdo 

con los actores involucrados claves del pro-
ceso como sindicatos, bancos, proveedores y 
clientes claves, socios o accionistas, organis-
mos del estado, entre otros.

De esta manera, se pueden distinguir dos 
capacidades claves en la conformación de su 
perfil directivo. Por un lado, una fuerte capa-
cidad de diagnóstico y de visión de negocio 
para definir adecuadamente el rumbo en el 
que se orientará la compañía y, por el otro, 
muy buenas capacidades de interrelaciona-
miento para lograr acuerdos y compromisos 
con los grupos de interés involucrados. 

Otros de los temas importantes a definir 
son las áreas de acción en las cuales se debe-
ría actuar. Si bien esto naturalmente depende 
de la naturaleza y realidad de la crisis de la 
que se trate –y, por tanto, de sus causas– se 
pueden reconocer dos campos de acción cla-
ramente definidos. 

Uno es de carácter urgente y permite ga-
rantizar la sustentabilidad de la compañía 
durante el período de transición hasta que se 
vean los resultados positivos de la reconver-
sión. Esto está relacionado a acciones orien-
tadas al logro de fuentes de financiamiento 
adicionales para financiar pérdidas o pasi-
vos como refinanciación de deuda con los 
bancos acreedores, renegociación de planes 
de pago con proveedores claves, acuerdos 
sindicales austeros en los ajustes salariales 

futuros, convenios impositivos beneficiosos 
con organismos de gobierno local o central, 
nuevos aportes de capital de inversores o ac-
cionistas, etcétera. 

Esto, a su vez, debería ir acompañado con 
un ajuste o reducción en las necesidades de 
financiamiento eliminando o reduciendo la 
utilización de recursos superfluos y haciendo 
más eficientes el uso de los activos, que incluso 
puede implicar renegociaciones con clientes 
importantes para reducir los plazos de pago.       

Si bien las acciones anteriores son de apli-
cación inmediata y prácticamente irrenun-
ciables, tienen un alcance e impacto limita-
do que en la mayoría de las veces no alcanza 
para consolidar una salida sustentable y es-
tructural de largo plazo. 

Es por ello que un plan de reconversión de-
bería ir acompañado de acciones de carácter 
estructural en el modelo de negocio, con re-
visiones en el posicionamiento de mercado y 
los canales de comercialización, en la cartera 
de producto y tecnología, y en la metodolo-
gías de gestión y planificación de procesos.          

En ese sentido quisiera hacer hincapié en 
la necesidad de establecer una estrategia 
foco que permita no sólo explotar y potenciar 
las capacidades competitivas de la empresa, 
sino también disminuir distracciones y es-
fuerzos organizaciones en aquellas activida-
des poco relevantes, o incluso perjudiciales 

FIG. 1
claves estratÉGicas 
en Procesos 
De reconversiÓn 

>  Marco de Fuerte Liderazgo

Revisión de la Estrategia 
de negocio

Estrategia Foco  
Acuerdos con 
stakeholders claves

Las dinámicas de los 
negocios actuales 
demandan desarrollar 
capacidades 
organizaciones de alta 
flexibilidad, conviviendo 
con procesos de auto-
invención y reconversión 
en forma casi 
permanente"

“
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La ceguera o negligencia 
para no cambiar tiene 
origen en un exceso 
de enamoramiento 
de tecnologías o 
productos exitosos 
en el pasado, pero 
que inevitablemente 
llegan a su etapa de 
obsolescencia"

“
para el éxito futuro de la compañía.

Esto puede implicar tener que reducir el aba-
nico de la cartera de productos, abandonando 
temporaria o definitivamente líneas de pro-
ducto que fueron exitosos en su momento pero 
que no lo son actualmente; aplicar tecnologías 
y modelos de desarrollo ágiles, orientados a di-
seños de modulación que reduzcan la cantidad 
de componentes y proveedores; y a incorporar 
metodologías de gestión flexibles y sencillas 
orientadas a la tercerización, con dinámicas de 
trabajo organizadas en células interfuncionales 
y por procesos.            

DesaFÍos FUtUros  

Como se ve, no hay patrones comunes 
ni recetas para gestionar en forma exitosa 
los procesos de reconversión, ya que estos 
dependen de la naturaleza de la crisis, la 
realidad y situación de la empresa, las ca-
racterísticas del sector donde se encuentre, 
y sobre todo, el entorno y economía donde 
está inmersa.

Sin embargo, de los estudios surge que estos 
procesos comprenden fuertes cambios en las 
dinámicas de trabajo que pueden involucrar 
sobreesfuerzos que impactan en la cultura or-
ganizacional y en la unidad de la compañía.

Es por ello que el mejor proceso de recon-

versión a aplicar en una empresa es no tener 
que aplicarla, o sea, tratar de generar capa-
cidades organizacionales necesarias para no 
caer en crisis.

Sin embargo, y teniendo en cuenta los 
fuertes y recurrentes cambios de la econo-
mía global conviviendo en algunas con gran 
inestabilidad como las nuestras, el desafío es 
aún mayor. 

Las dinámicas de los negocios actuales 
demandan convivir en entornos de alta 
competitividad, con marcos y reglas de jue-
go inciertas y poco estables, y con requeri-
mientos de mercado cada vez más exigentes 
y cambiantes, lo que implica tener que de-
sarrollar capacidades organizacionales de 
alta flexibilidad, conviviendo con procesos 
de auto-invención y reconversión en forma 
casi permanente.

Este nuevo estadío organizacional involucra 
una revisión de los sistemas de incentivos, que 
deben premiar la innovación y no solamente 
los resultados de corto plazo; generar dinámi-
cas organizacionales de seguimiento y mejora 
de gestión a nivel de equipos de trabajo inter-
funcionales; y sobre todo, desarrollar una cul-
tura directiva de autocrítica y abierta al cambio 
que garantice una dinámica de reconversión en 
forma sustentable.
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35 
AÑOS
35 
antiguos
En la última edición del año aniversario, los invitamos a conocer 
las opiniones sobre un tema fundamental de quienes pasaron 
por el IAE. Distintas generaciones y visiones sobre la realidad 
del liderazgo.

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Creo que lo más importante es ser capaz de entusiasmar con un 
proyecto, para que aparezcan espontáneamente en sus colaboradores: 
las ganas de participar, de producir resultados, de llegar a las metas. Y 
esta tarea, no siempre sencilla, supone que el líder es capaz de mover 
las brasas escondidas en el corazón y la mente de la gente que lidera 
para que empiecen a arder, como cuando se enciende un fuego. Tam-
bién una persona encendida es capaz de grandes cosas. 

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Un liderazgo positivo es aquel que, respetando diferencias, es capaz de 
convocar lo mejor de cada uno de sus liderados y de entusiasmarlos 
para avanzar en la tarea en común.

Dentro de la sociedad, como conjunto humano tan diverso y hetero-
géneo, creo que un líder positivo podría aportar: escucha, para que sus 
liderados se sientan comprendidos en su especificidad y desde este 
sentimiento se animen a unirse sin temor de anularse; claridad en la 
enunciación de sus propias opiniones e ideales, para que sus liderados 
comprendan desde dónde su líder dice lo que dice y, más importante, 
hacia donde desea avanzar con lo que dice; entusiasmo y energía, 
para contagiar a sus liderados y que se animen a construir futuro; 
paciencia y confianza, para que sus liderados renueven permanente-
mente las ganas de resolver de manera constructiva los conflictos.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Me dejó una metodología de abordaje de los problemas a través del 
estudio de casos y el trabajo en equipo que fortaleció mi habilidad 
para analizar situaciones y construir consensos. También me 
formó en disciplinas ajenas a mi especialidad que me permitieron 
animarme con mi emprendimiento de negocio personal. Fueron 
años muy buenos de desarrollo profesional y crecimiento personal, 
entre gente con la que me sentí muy a gusto.

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Un buen líder debe principalmente inspirar a su equipo de 
trabajo y al resto de la organización a alcanzar la excelencia 
en la persecución de los objetivos. La capacidad de alcanzar 
la excelencia en una organización dependerá de la capacidad 
de inspiración de su líder y del extraordinario talento que 
sepa atraer a su organización. Cuando un individuo o equipo 
de trabajo verdaderamente cree en el potencial de una idea, 
un buen líder deberá apoyarla, transmitir confianza y delegar 
autoridad necesaria para su ejecución. Al generarse este tipo 
de experiencias en la organización, estas empezarán a crear 
creencias muy positivas y así, luego, sus acciones serán más 
determinantes, más efectivas, para finalmente obtener resul-
tados excelentes. Una organización fuertemente inspirada 
es creativa e innovadora, y alcanza niveles de excelencia no 
posibles de pensar previamente y así es como lo visto impo-
sible en un inicio, se convierte en posible en realidad.

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Un líder debe tener en claro que es un “role-model”: su 
comportamiento y actitudes serán ejemplo para muchos 
otros, tanto dentro de la organización como fuera de ella. 
Esto es lo que yo llamo el impacto transcendental de un 
líder, provocando un efecto multiplicador en la sociedad a 
partir de las experiencias generadas. Por lo tanto, en socie-
dades donde encontramos muchos de estos líderes positi-
vos, la evolución esperada del conjunto será muy superior 
a aquellas sociedades en donde escaseen.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Mi paso por el IAE fue ciertamente positivo y con fuerte 
impacto como profesional y como ser humano. 

ana MarÍa raÍces
GEREnTE GEnERAl cABAñAs poETAs DEl BosquE
MBa 1990

GUstavo calvo Paz
pREsIDEnT mEA REGIon (mIDDlE EAsT, EAsTERn 
EuRopE AnD AFRIcA) AT KImBERlY-clARK
eMBa 1994
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¿Cuál es la característica más importante de un líder?
La escucha atenta a su entorno, al entorno inmediato del equipo de 
trabajo, al entorno de la organización en su conjunto y al entorno 
social en el que se desenvuelve la empresa.

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Puede ser un agente privilegiado de diálogo. Este diálogo debe 
favorecer la articulación de distintos sectores sociales relacionados 
con la empresa, a fin de que el conjunto todo pueda avanzar a me-
joras de la calidad de vida concreta de las personas involucradas.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Para resumirlo puedo decir que me dejó un marco de referencia 
sólido (aunque no rígido) para el desempeño de mi tarea como 
directivo en distintas organizaciones tanto empresarias como de la 
sociedad civil.

¿Cómo cree que será el futuro de las empresas?
Creo que las empresas en general deberán avanzar hacia el 
agregado de valor genuino y sustentable. Eso puede expresarse, 
por ejemplo, en términos económicos (internalización de externali-
dades negativas), en términos ambientales (actividades sustenta-
bles), en términos humanos (las personas siendo mejores personas 
por trabajar en la empresa) y en términos sociales (los actores 
involucrados de la sociedad civil como beneficiarios y protagonis-
tas del accionar de la empresa).

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Un líder es una roca sólida. Su solidez proviene de tener 
visión clara y una congruencia en sus mensajes y acciones. 
La organización a su vez siente plena confianza tanto en la 
persona del líder como en su visión y esto inspira a que las 
personas desplieguen su potencial máximo. 

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Por un lado, puede ser un modelo a imitar aportando esperan-
za, guía y motivación y, por el otro, puede impactar direc-
tamente agregando valor con responsabilidad social en la 
comunidad en la que está inmerso.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Lo que más me sorprendió e impactó fue que la formación del 
máster apelara tanto a la integridad personal. Cualquier más-
ter puede preparar muy bien a un grupo de empresarios, pero 
la forma en la que el IAE conmueve y apela al interior de las 
personas es poco común. El IAE me pulió profesionalmente, 
pero aún más, me despertó esas ganas de ser mejor persona, 
más allá de las ganancias, y a querer aportar mi granito de 
arena en esta vida.

¿Cómo cree que será el futuro de las empresas?
Como premisa básica, en un futuro inmediato las empresas 
tendrán que orientarse a tener más sentido de responsabili-
dad e involucramiento social, interactuando de forma proac-
tiva y permanente con el tercer sector. Por otro lado, y en refe-
rencia a sus productos o servicios, las empresas tendrán que 
innovar constantemente invirtiendo en R&D (investigación y 
desarrollo) como así también en QC (control de calidad) para 
poder diferenciarse, ya que la diferenciación es igual al éxito.

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Genuina preocupación y ocupación en lograr los objetivos 
organizacionales, alcanzando a su vez los objetivos indi-
viduales de los distintos stakeholders ya sean personas, 
grupos o la sociedad en su conjunto.

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad? 
Conducta ejemplar, aporte de habilidades específicas, 
espacio para el desarrollo de sus miembros, esperanza y 
visión de un futuro mejor.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Definió tanto un estandard en excelencia académica posi-
ble en nuestro país, como una dimensión más humana del 
rol del empresario.

¿Cómo cree que será el futuro de las empresas?
Las empresas deberán resolver el conflicto actual de la ge-
neración de valor económico de corto plazo, versus la ge-
neración de valor no solo económico, sino también social y 
de sus stakeholders de largo plazo. Las empresas buscarán 
y hallarán su espacio como participantes sociales y evolu-
cionarán de su rol actual de ser fundamentalmente herra-
mientas de valor económico unidireccional.

FeDerico 
cHevallier BoUtell
pREsIDEnTE DE TonKA sA
MBa 2001

silvio caPrino
VIcEpREsIDEnTE DE DIsTRIBucIón DE puRATos us 
coRpoRATIon
MBa 2001

Horacio Werner 
GEREnTE GEnERAl DE cIsco pARA ARGEnTInA, 
pARAGuAY Y uRuGuAY
PaD 2002

Las empresas buscarán y hallarán su 
espacio como participantes sociales"

Las empresas en general deberán 
avanzar hacia el agregado de valor 
genuino y sustentable" ““

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Es difícil resumir sólo en una característica. Yo creo que por lo 
menos hay tres dimensiones. Primero está la generación de 
una meta, un sueño, un objetivo hacia el que se quiera ir; se-
gundo, la capacidad de comunicarlo, de “enamorar” al equipo 
de trabajo con esa propuesta. El tercer aspecto, imprescin-
dible, es la credibilidad, que debe basarse en la honestidad 
intelectual y en la consistencia entre el discurso y los hechos.

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Justamente, en muchos análisis y discusiones planteo que el 
desarrollo y el éxito de las sociedades es fundamentalmen-
te dependiente de sus líderes o, lo que es lo mismo, de sus 
clases dirigentes. Pienso que el liderazgo en la sociedad es 
fundamental. En nuestro país somos muy proclives a culpar 
al pasado, a la suerte, a la falta de educación, a los errores al 
elegir, pero todas las veces centramos nuestra crítica en la 
gente. Creo que debemos centrar nuestro análisis crítico so-
bre nosotros, sobre los que tenemos alguna responsabilidad 
de liderazgo. El gran desafío es generar una creación colecti-
va que llegue a acuerdos básicos sobre metas y medios para 
lograrlas. Sólo así, mediante la construcción de liderazgo 
empresario y social, se podrá superar nuestra tendencia a 
repetir errores y no aprender de ellos.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Mucho conocimiento, una sistemática de conducción 
basada en datos y hechos, y una metodología de trabajo. 
Además, una manera de mirar el mundo de los negocios 
que no hace foco sólo en los resultados, sino que incluye la 
persona como centro.

aDrián saPoriti
cEo sApoRITI sA
PaD 2002
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¿Cuál es la característica más importante de un líder?
En mi opinión, la característica más importante de un líder es 
su pensamiento estratégico.

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Capacidad de mover a la acción para producir mejoras en el 
mediano y largo plazo que contribuyan al bien común.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Fui a buscar una formación herramental incorporando cono-
cimientos que no había adquirido en mi formación de grado, 
y me encontré algo más profundo e integral, que va más allá 
de la formación académica tradicional. Entre ellas aparecen 
el manejo del tiempo, el trabajo bajo presión y la capacidad de 
evaluar el impacto de las decisiones en las distintas dimen-
siones de una empresa y la sociedad.

¿Cómo cree que será el futuro de las empresas?
Creo que los avances en los sistemas de comunicación e in-
formación permitirán empresas más dinámicas en cuanto a 
gestión de la información y el conocimiento, con estructuras 
aún más horizontales e informales, aunque muy profesiona-
les en cuanto a formación y capacidad de gestión.

alBerto Marina 
EjEcuTIVo En GRupo clARín
eMBa 2002

¿Cuál es la característica más importante de un líder?
Un líder debe ser ante todo inspirador. Debe indicar la dirección 
hacia donde vamos y sostener el rumbo, particularmente en los 
momentos difíciles, cuando junto con las dificultades comien-
zan los cuestionamientos, las dudas y los temores. Sin perder 
la frialdad y el temple para estar listo a cambiar en caso de ser 
necesario, y escuchando el consejo de quienes lo acompañan. El 
líder debe agrupar, debe entusiasmar y debe congregar. El líder 
debe consensuar, aunque no le debe templar el pulso para deci-
dir y arriesgarse cuando no es posible llegar al consenso. Pero 
debe hacerlo sin lastimar, sin ofender, comunicando su decisión 
con serenidad y confianza. Debe ser un factor de unión y debe 
ser un factor de tranquilidad aún en los momentos más difíciles. 
El líder debe transmitir paz y serenidad. 

¿Qué cree que puede aportarle un líder positivo a la 
sociedad?
Un líder positivo puede transformar la sociedad, de la misma 
manera que un líder negativo puede llegar a ser absolutamente 
nocivo. Un caso emblemático en mi opinión es el caso del Papa 
Francisco, ya que la influencia que su estilo de liderazgo está 
teniendo en la sociedad trasciende el mundo católico. El modelo 
de liderazgo de Francisco no sólo está contribuyendo a trans-
formar la Iglesia sino que entiendo que está contribuyendo a 
escribir un nuevo modelo de liderazgo, completamente revolu-
cionario para algunos de los modelos vigentes.

¿Qué le dejó su paso por el IAE?
Tres cosas: una sólida formación y una disciplina para en-
carar la solución de los dilemas de todos los días; una visión 
humanista y ética de la empresa y la creación y distribución 
del valor; un montón de amigos y referentes.

carlos Becco
DIREcToR DEl culTIVo DE sojA En sYnGEnTA pARA 
lATInoAméRIcA suR
PaD 2004

Los avances en los sistemas de 
comunicación e información permitirán 
empresas más dinámicas" “
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“Es un premio por el que nadie quiere 
competir, pero por lejos el que más orgu-
llo da recibir”, dijo María Victoria Zingoni, 
con la voz entrecortada, cuando recibió en 
nombre de Repsol el galardón de la revista 
IR Magazine por la mejor gestión de comu-
nicación de crisis en 2012, año en el que se 
produjo la expropiación de YPF a Repsol. 

Antes de subir al escenario del evento 
celebrado en Londres, en junio pasado, la 
ahora directora corporativa financiera de 
Repsol se acordó de todo el camino recorri-
do. Pensó en las noches sin dormir, en los 
aviones que se tuvo que tomar, en los planes 
para replantear la compañía y en las reunio-
nes privadas con los inversores para trabajar 
sobre un hecho conmocionante: YPF había 
sido expropiada por el Estado argentino.

Fueron épocas difíciles para Repsol y para 
María Victoria, a la que todos llaman Mavi, 

sU Paso Por el iae

En 2002 y 2003, María 
Victoria decidió hacer el 
Executive MBA del IAE y 
luego se quedó trabajando 
como profesora part-time. 
Dio clases dentro del área 
de sistemas de dirección y 
control y seguirá ejerciendo 
la docencia como profesora 
visitante. “Creo que se 
puede aportar al aula desde 
las propias experiencias, 
además de la gente que 
aporta desde el punto de 
vista académico”, dijo.

que en ese momento era directora de rela-
ciones con inversores. Pero el esfuerzo rin-
dió sus frutos y hace seis meses que la eje-
cutiva de 39 años dejó el puesto –ahora está 
a cargo del área financiera– con tres premios 
bajo el brazo. 

Además de los galardones individuales, 
IR Magazine también premió a Repsol como 
mejor compañía europea de petróleo y gas 
por su relación con los inversores. Y la em-
presa fue distinguida también por el presti-
gioso Thomson Reuters Extel Survey y por la 
revista Institutional Investors.

¿por qué crees que Repsol ganó el 
premio por el manejo de la crisis de 
ypF? había competidores difíciles 
como statoil, que sufrió un ataque 
terrorista en argelia y anglo ameri-
can, que debió enfrentar un tiroteo 
en una mina en sudáfrica.
Yo creo que lo que más se destacó fue la 
decisión del presidente de Repsol (Antonio 
Brufau) de explicar de primera mano a todos 
los inversores qué es lo que había pasado, 
aun cuando no teníamos todas las respues-
tas. Es decir, el mercado valoró la transpa-
rencia, el hecho de que fuimos abiertos y no 
ocultamos nada. Creo que esos son los fac-
tores diferenciales respecto a cómo fuimos 
gestionando esta crisis frente al mercado. La 
expropiación se anunció a las 5 de la tarde, 

Luego de recibir un premio inter-
nacional por su actuación como 
directora de relaciones con inver-
sores en Repsol, la neuquina María 
Victoria Zingoni quedó a cargo del 
área financiera de la compañía. En 
esta entrevista, cuenta su trayec-
toria y cómo llegó al prestigioso 
galardón de la revista IR Magazine.  

De la Patagonia 
al mundo

Antiguos en empresas

La formación que hace la 
diferencia es aquella que 
nos ayuda a pensar”

“
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hora de España, y estuvimos prácticamente 
sin descanso alguno hasta las 8 de la maña-
na del día siguiente para poder hacer una 
presentación formal al mercado de valores  
y una conferencia de prensa y otra frente al 
mercado financiero. Luego yo me fui con el 
CFO a Londres,  donde tuvimos más de 30 
reuniones en un día, muy cortitas, de 15 a 
20 minutos, con los inversores para ser to-
talmente transparentes con lo que había pa-
sado. El CFO tuvo que volverse para tratar 
temas de la expropiación y yo me quedé más 
tiempo. En su momento hablé con él y con 
el presidente y la decisión de ellos fue: “Tú 
vuelves cuando hayas terminado de hablar 
con todos”.

¿qué fue lo más complicado de todo 
este escenario?
Lo más difícil de todo fue aceptar lo que ha-
bía pasado. El expropiar es un derecho de 
los estados pero siempre que se cumplan al-
gunas condiciones: que sea por necesidad 
pública, que se pague un justiprecio y que 
esta compensación se haga por adelantado. 

En nuestro caso ninguna de estas condicio-
nes ni se habían ni se han cumplido.

Y por otro lado, la compañía sintió un gran 
impacto. YPF era una parte importante de 
Repsol, todos sus accionistas han sufrido el 
golpe. Creo que hemos visto lo mejor de todo 
el equipo de Repsol trabajando en este caso. 
¿hace cuánto estás en Repsol? ¿Cómo 
fue tu carrera en la compañía?
Me voy un poquito más para atrás. Yo nací 
e hice el colegio primario en Buenos Aires, 
pero el secundario lo hice en Villa Piedra del 
Águila, esta villa temporaria que montaron 
para todos los que estaban trabajando en la 
represa de Piedra del Águila. Estudié conta-
dor público en la Universidad Nacional del 
Comahue y desde el 99, estoy en Repsol, de 
hecho entré antes de que comprara YPF. 

¿Cómo fuiste creciendo dentro de la 
compañía?
Pasé por distintas áreas de la dirección de 
planificación y control de gestión del nego-
cio de producción y exploración. Estuve en 
la unidad de negocio Oeste, que era la par-

desarrollarse y que le exijan al máximo, mejor 
todavía.
¿Como te imaginas en los próximos 
años? ¿qué es lo que querés seguir 
logrando profesionalmente?
Esta posición la acabo de tomar, por lo cual 
tengo bastante camino por recorrer. 

Creo que estoy en una gran organización y 
las cosas se han ido dando hasta acá, con lo 
cual no dudo de las oportunidades que solo 
se consiguen con esfuerzo y dedicación.

me gustan los desafíos, 
que ningún día es igual 
a otro, que hay espacio 
de sobra para hacer 
cosas, para desafiarnos 
a nosotros mismos 
y crear valor"

es un premio por el que 
nadie quiere competir, 
pero por lejos el que más 
orgullo da recibir”

““

tarle atención, pero a mí la vida corporativa 
siempre me atrajo. A partir de ahí creo que 
la formación es importante, aunque soy una 
convencida de que la formación que hace la 
diferencia es aquella que nos ayuda a pensar. 
Que hoy el conocimiento técnico es más fácil 
de adquirir que aquello que tiene que ver con 
resolver problemas. Además hay que hablar 
de la responsabilidad, del compromiso y del 
trabajo duro, porque es imposible llegar arriba 
sin eso. Y también ser muy sincero y honesto 
con los que nos rodea, así como aprender de 
los errores.

¿por qué pensás que desde chica 
querías trabajar en una empresa?
Cuando íbamos con mi familia a Neuquén, 
que queda a 220 kilómetros de Piedra del 
Águila,  había un edificio muy grande que era 
de una empresa petrolera y era lo más emble-
mático como corporación.  Yo decía: “Voy a 
trabajar ahí”. Y así como yo quería trabajar en 
una empresa, una hermana decía “voy a ser 
periodista” y el otro, “yo voy a ser piloto” y la 
otra, “voy a ser arquitecta” y todos estamos re-
lacionados con esa vocación que mis padres 
supieron hacer florecer desde pequeños. Por 
supuesto que no es fácil, hay que dejar mu-
chas cosas de lado. Como todo, se requiere de 
un esfuerzo importante, pero si a uno le gusta 
lo que está haciendo, mejor aún y si uno pue-
de hacerlo en un ambiente en donde  puede 

te de Neuquén y Mendoza. Después estuve 
en Buenos Aires, a cargo de un área que se 
llamaba Proyectos Estratégicos de Informa-
ción para lo que en ese momento era Argen-
tina, Bolivia y Brasil. En mayo de 2008, me 
fui a Madrid a cargo del área de relaciones 
con inversores y desde hace seis meses di 
otro pasito en  mi carrera y estoy  a cargo del 
área financiera.

¿qué es lo que más destacás de tu 
trabajo y que es lo que más te dis-
gusta?
Me gustan los desafíos, que ningún día es 
igual a otro, que hay espacio de sobra para 
hacer cosas, para desafiarnos a nosotros 
mismos y crear valor para la compañía. 
Además, por suerte la empresa en la que 
trabajo tiene muy en claro lo que es el go-
bierno corporativo, lo que son los códigos 
de ética y conducta. Hay límites que todos 
sabemos que se respetan. Eso es fantástico 
porque podemos sacar lo mejor de nosotros 
mismos, pero sabiendo cuál es el entorno en 
el que nos estamos manejando. ¿Qué es lo 
que menos me gusta? Hay pocas cosas que 
no me gustan porque soy una convencida 
de que todo lo elegimos. Pero si tuviera que 
decir lo que menos me gusta es que tengo a 
gran parte de mi familia y amigos más lejos 
de lo que me gustaría tenerlos.

¿antes de Repsol dónde trabajaste?
Desde que terminé la universidad trabajé 
ahí, pero antes trabajé en una consultora 
muy chiquita en Neuquén y trabajé en algún 
momento en la Subsecretaria de Economía. 
Trabajo desde que tengo 18 años. Mi primer 
trabajo fue, de hecho, sacar fotocopias en una 
librería. Toda mi carrera profesional recibida 
fue en Repsol, aunque hubo un año que estu-
ve afuera. De marzo de 2007 a mayo de 2008, 
estuve en el grupo IRSA, pero en menos de un 
año estaba de vuelta en Repsol.

¿por qué pensás que llegaste tan 
lejos en tu carrera en Repsol?
Como decía antes, gran parte de mi educa-
ción fue hecha en la Patagonia Argentina. 
Uno mira eso y se pregunta ¿es posible o no 
es posible? Y creo que acá el primer gran tra-
bajo se hace en casa y lo hicieron mis padres, 
a los cuales les estoy eternamente agradecida, 
y tiene que ver con enseñarnos a pescar en 
vez de ponernos el pescado arriba de la mesa. 
El esfuerzo que hicieron para mostrarnos 
que había un mundo más allá de donde es-
tábamos nosotros y sobre todo mostrarnos el 
sentido de la responsabilidad y el esfuerzo. El 
resto tiene que ver con una visión muy clara. 
Mis hermanos y todos trabajamos en aque-
llas cosas que desde muy pequeños decíamos 
“yo voy a estar trabajando aquí”. El tema de 
las vocaciones es importante y hay que pres-
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Al sur de la localidad de Escobar, a unos 
50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, 
se encuentra el bioparque Temaikèn, un es-
pacio de más de 34 hectáreas dedicado a la 
protección de la naturaleza. Una “tierra de 
vida”, según se desprende de la unión de los 
vocablos tehuelches “tem”, tierra, y “aikèn”, 
vida, que da origen a su nombre.

Reconocida y ampliamente respetada a 
nivel internacional, la organización pro-
mueve su misión apoyada en la educación, 
la investigación y la conservación de espe-
cies y ecosistemas junto a otras instituciones 
y la colaboración de la sociedad.

“Protegiendo juntos la naturaleza”, es el es-
logan de la Fundación Temaikèn. El “juntos”, 
explica Damián Pellandini, gerente general 
de la institución, implica sumar esfuerzos. 
“Necesitamos involucrar a toda la sociedad: 
chicos, docentes, guardaparques, pueblo y 
gobierno en todos sus niveles”, agrega.

¿Cuál es la visión de Temaikèn?
Nuestra visión es ser reconocidos como una 

fundación que protege la naturaleza. Está 
pensado de esa manera para lograr una co-
municación más sencilla, en primer lugar, con 
nuestros empleados y, después, con nuestros 
visitantes y el resto de la comunidad.

¿en qué pilares se apoya Temaikèn?
La misión de proteger la naturaleza se sus-
tenta en los programas de educación y de 
conservación, en los que priorizamos la 
flora y la fana autóctonas, y los proyectos de 
investigación. 

PDD 2000 y PAD 2013 del IAE, Pellandi-
ni señala que Temaikèn, desde su génesis, 
se concibió con la idea de ofrecer a los vi-
sitantes un día agradable en contacto con 
la naturaleza y enviar, al mismo tiempo, un 
mensaje sobre la importancia de cuidarla y 
preservarla. Cambiar actitudes y comporta-
mientos es el objetivo. 

“El mensaje es un llamado a la acción. 
Desde empezar por casa, cuidando la luz y 
el agua y reciclando, hasta participar en pro-
yectos o acciones en la comunidad, el club, 
el barrio, la parroquia o el colegio”, dice el 
ingeniero en sistemas, que forma parte del 
proyecto Temaikèn desde 2000.

En el cumplimiento de este fin se desta-
can los esfuerzos destinados a la educación. 
Anualmente, el bioparque, inaugurado en 
2002, recibe 120.000 chicos que participan 
de las visitas educativas. De todos ellos, 

Damián Pellandini, CEO de la Fun-
dación Temaikèn y antiguo alumno 
del IAE, relata los esfuerzos en 
materia social de una organización 
reconocida en todo el mundo.

Temaikèn
protegiendo la naturaleza desde 
la educación

Iniciativas sociales

el mensaje de Temaikèn 
es un llamado a la 
acción. Desde empezar 
por casa, cuidando la luz 
y el agua y reciclando, 
hasta participar en 
proyectos o acciones en 
la comunidad, el club, el 
barrio, la parroquia o el 
colegio”

“
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unos 20.000 son becados gracias al aporte 
de distintas compañías, organizaciones y 
particulares. “Estos chicos reciben la mis-
ma visita, el mismo producto, que el resto”, 
aclara Pellandini, que explica que a muchas 
empresas les interesa becar a estudiantes de 
sus zonas de influencia.

La propuesta, cuenta el gerente general de 
la institución, incorporó este año una nueva 
dinámica: con recursos didácticos especial-
mente diseñados para cada nivel, son los pro-
pios docentes quienes guían a sus alumnos 
por los senderos del bioparque, el primero 
de Sudamérica en ser certificado por la AZA 
(Asociación de Zoológicos y Acuarios). 

Además, Temaikèn cuenta con visitas edu-
cativas especiales para chicos, jóvenes y adul-
tos con discapacidad intelectual, auditiva y 
visual. A través de estímulos visuales, auditi-
vos, táctiles y olfativos, experimentan nuevas 
sensaciones y entran en contacto con distintas 
especies del mundo que nos rodea. “Es una 
experiencia deslumbrante para ellos”, descri-
be, orgulloso, Pellandini, que se desempeñó 
como gerente de sistemas de la fundación en-
tre 2000 y diciembre de 2005, cuando asumió 
la gerencia general.

Además del bioparque, la organización 
cuenta con el Centro de Reproducción de 
Especies (CRET), orientado a reproducir y 
rehabilitar animales en peligro de extinción, 

La gente está 
preocupada por el 
impacto de nuestras 
acciones en la 
naturaleza, pero la 
mayoría no sabe cómo 
colaborar. se necesitan 
políticas públicas, más 
definiciones a nivel 
gobierno, para que el 
esfuerzo de todos no 
sea en vano”

mamíFeRos
•Antílope Bongo
• Antílope Gran Kudú
• Antílope Oryx
• Antílope Sable
• Ardilla de Prevost
• Canguro Rojo
• Carpincho
• Cebra Común o de Burchelli
• Chita o Guepardo
• Colobo Blanco y Negro
• Guanaco
• Hipopótamo
• Lemur Blanco y Negro
• Lemur de Cola Anillada
• Lemur Rojo
• Mara Patagónica
• Peludo
• Perrito de la Pradera
• Pudú
• Puma
• Suricata
• Tapir Sudamericano
• Tigre de Bengala
• Vizcacha
• Wallaby de Cuello Rojo
• Zorrino Patagónico
• Zorro Volador

“

y la reserva Osununú, un refugio natural de 
174 hectáreas en la localidad de San Ignacio, 
Misiones, donde trabajan intensamente con la 
comunidad y los gobiernos local y provincial.

Apasionado por la educación y la conserva-
ción, Pellandini reconoce la importancia de 
trabajar con los gobiernos locales y provincia-
les: “Trabajamos con el partido de Escobar en 
temas de turismo, educación, ecología. Tam-
bién con el Ministerio de Educación de la Na-
ción y con los gobiernos de varias provincias, 
como Misiones, Formosa, Chaco y Córdoba”. 

¿Cómo se financia Temaikèn? “Nuestros 
ingresos provienen fundamentalmente de 
las entradas, de la gastronomía, de las ven-
tas de las visitas educativas, de los acuerdos 
que tenemos con empresas que nos patro-
cinan, de los eventos corporativos, de las 
ventas a municipios y contingentes y de las 
concesiones. El resto es financiado por do-
nantes particulares u otras fundaciones que 
nos acompañan”, explica Pellandini,y aclara 
que el principal donante de la organización 
es la Fundación Pérez Companc.

Consultado sobre los objetivos de Te-
maikèn para los próximos años, el CEO 
insiste en la idea de modificar actitudes y 
comportamientos: “Es muy ambicioso, es 
muy difícil, pero estamos seguros de lo que 
hacemos. Hay muchísimas maneras de in-
volucrarse. Desde acá estamos abiertos a 
que se sume más gente, más voluntarios, 
más empresas, más ONG, más gobiernos”.

¿Creé que hay mayor conciencia so-
bre el impacto de nuestras acciones 
en la naturaleza?
Creo que sí. La gente está preocupada por 
este tema, pero la mayoría no sabe cómo 
colaborar. Se necesitan políticas públicas, 
más definiciones a nivel gobierno, para que 
el esfuerzo de todos no sea en vano. Pero sí 
observo mayor conciencia.

aVes
• Águila Mora
• Branta o Barnacla Cuelliroja
• Cacatúa Blanca
• Casuario
• Cauquén Cabeza Gris
• Cauquén Común
• Chajá
• Choique
• Cigüeña Americana
• Cisne Coscoroba
• Cisne de Cuello Negro
• Cisne Mudo
• Cisne Negro
• Cóndor Andino
• Espátula Africana
• Flamenco Caribeño o 
rosado
• Ganso Chino
• Garza Bruja
• Garza Mora
• Grulla Damisela
• Guacamayo Azul y Amarillo
• Hornero
• Loro Hablador
• Ñandú Grande
• Paloma Coronada Azul
• Pato Capuchino

• Pato Mandarín
• Pato Tarro Sudafricano
• Pelícano Común
• Perdiz Colorada
• Secretario
• Sirirí Pampa
• Tero Común
• Tero Real
• Tucán Arasari Fajado
• Tucán Común
• Tucán Pico Dentellado
• Vulturina Azul
• Yaco de Cola Roja

RepTiLes
• Alligator Americano
• Tortuga de Laguna
• Tortuga Leopardo
• Yacaré Negro
• Yacaré Overo

peCes
• Chucho
• Hipocampo
• Medusas
• Peces amazónicos
• Pez payaso
• Tiburón Escalandrún
• Tiburón Moteado

fuente: web

ToDas Las espeCies...
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Como aconsejan los gurúes del emprende-
dorismo, en el caso de BDEV, una firma espe-
cializada en trazabilidad en la industria far-
macéutica, el equipo fue lo primero. Santiago 
Spector Mentasti, licenciado en Comerciali-
zación por la UP; Rodrigo López Martínez, 
ingeniero industrial del ITBA, e Ignacio Los 
Daneri, economista de la UCA, unieron sus 
carreras profesionales en el Executive MBA 
del IAE, en 2006.

La idea fue producto de una clase. Primero 
entusiasmó a Ignacio y luego contagió al res-
to para dar forma al proyecto, que los llevó 
a las filas de concursantes del certamen de 
entrepreneurs Naves. Resultaron ganadores 
y consiguieron un socio capitalista. Nada me-
nos que el banco Santander Río.

Los tres compañeros del master, dos de 
ellos desde los tiempos de escuela, dejaron 
la vida corporativa para avanzar en el ámbito 
independiente. Estaban cómodos: no rene-
gaban de las grandes empresas, pero encara-
ron el desafío de crear una empresa propia, 
proveedora de la industria farmacéutica.

Tras más de un año de investigación y de-
sarrollo, crearon la firma BDEV, dedicada a la 

La experiencia exitosa de tres 
egresados del IAE que pusieron en 
marcha una firma de trazabilidad 
para la industria farmacéutica.

BDEV
De start up a empresa competitiva

Antiguos alumnos

trazabilidad. El primer empleado, Sebastián 
Migliorisi (ingeniero en sistemas del ITBA) se 
convirtió en el cuarto socio. Y la empresa em-
pezó la marcha. Desde 2007, comenzó el lanza-
miento de productos de tecnología para brin-
dar eficiencia y control a través de los distintos 
eslabones de la industria farmacéutica.

“Las soluciones de software permiten ha-
cer un seguimiento de los medicamentos y 
productos desde que se producen o ingre-
san al país, a medida que se va vendiendo y 
atraviesa la cadena de distribución”, explica 
Santiago Spector Mentasti, que se desempe-
ña como director general de la empresa. Así, 
gracias al sistema, existe un control sobre 
cada unidad.

El producto informático, denominado Ve-
rifarma, se comercializa con el modelo de 
Software as a Service (SAS). Los clientes pa-
gan sumas acordes con el volumen de mer-
cadería que manejan. Pero no es lo único. La 
empresa ofrece un servicio integral que in-
cluye consultoría en procesos y en aspectos 
reglamentarios, ya que hoy la trazabilidad es 
obligatoria en el sector.

“La trazabilidad permite una calidad de 
trabajo muy interesante porque te da un 
control sobre cada unidad; cada una es iden-
tificada. Por ejemplo, en un lote de 15.000 
unidades, cada una es diferente porque tiene 
un código particular. Con lo cual, la forma de 
trabajar y de almacenar mercadería es a deta-
lle”, explica Santiago. Ese manejo minucioso 

empleados de distintos perfiles, divididos en 
cuatro departamentos que complementan la 
operatoria del negocio. Tecnología, atención 
al cliente, administración y ventas. Además, 
hay un encargado de la calidad de procesos, y 
otro, de atender el marco regulatorio.

Mientras el negocio avanza en el sector 
farmacéutico, ya ponen el ojo en otras indus-
trias donde la trazabilidad también es clave. 
Por ejemplo, crearon Veriquim para las fir-
mas de agroquímicos, y otra solución para el 
manejo de productos veterinarios. Aunque el 
foco sigue sobre el nicho original, estos otros 
sectores son fuertes posibilidades de diversi-
ficación para la empresa.

del stock permite conocer, no sólo cantida-
des, sino unidades. “Así, se generan benefi-
cios relacionados con la calidad del trabajo. 
Por ejemplo, es posible identificar los medi-
camentos en un recall o saber, en otro caso, 
qué unidades tiene cada cliente. Antes, eso 
no se sabía”, amplía.

La obligatoriedad al sector de contar con 
ese detalle generó un quiebre en el negocio. 
“El quiebre real fue en 2011. Más específica-
mente, el primer cliente que nos impulsó fue 
Bristol Myers Squibb, un laboratorio grande. 
Pero actualmente la solución ya está imple-
mentada en 45 laboratorios, dos distribuido-
ras importantes, alrededor de 70 droguerías, 

unos 40 hospitales y 500 farmacias”, enumera.
El gran caudal de información está con-

tenido en data centers propios, una infraes-
tructura aprobada en estrictas auditorías de 
clientes multinacionales.

De start up a empresa, los cambios fueron 
muchos. El análisis y las enseñanzas de la 
operación diaria fueron constantes porque 
“la estructura siempre fue corriendo por de-
trás de las ventas”, según las palabras del di-
rector de BDEV. La expansión obligó, incluso, 
a saltar algunas etapas del crecimiento tradi-
cional, y sin modelos que sirvieran de guía.

Llegaron a un presente auspiciante. Ac-
tualmente, la estructura está formada por 20 

Con la posibilidad de exportar todavía en 
estudio, la firma proyecta crecer un 35% du-
rante este año. Reinversión, nuevos produc-
tos y más clientes. Pese a la cautela que per-
ciben por estos días, los creadores de BDEV 
mantienen el optimismo, y los planes de con-
tratar más empleados y ampliar la oficina. “El 
emprendimiento ya quedó en el pasado. Ya 
hay empresas grandes que nos consideran 
para darnos grandes proyectos”, se enorgu-
llece el ex alumno del IAE.

Sebastián Migliorisi, Santiago Spector Mentasti, Ignacio Los 
Daneri y Rodrigo López Martínez.

el análisis y las 
enseñanzas de la 
operación diaria fueron 
constantes porque “la 
estructura siempre fue 
corriendo por detrás de 
las ventas”, según las 
palabras del director 
de BDeV

≥
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ser emprendedor es más bien una cues-
tión de “comportamiento” que de perso-
nalidad. la acción de los emprendedores 
tiene que ver con la “actitud” y con los 
valores sociales y culturales que existen 
en una sociedad. Y está comprobado que 
los valores, las actitudes y los comporta-
mientos pueden inspirarse y modificarse 
a través de la educación y la formación 
integral de las personas. 

Es por eso que en el curso de nAVEs 
(nuevas Aventuras Empresariales), 

la eXPeriencia 
De naves

POR 
SILVIA TORRES CARBONELL

el aPorte 
Del iae

los emprendedores que montaron la 
empresa BDEV, dueña de la solución 
Verifarma que se expandió en la indus-
tria farmacéutica, pusieron a prueba 
las herramientas que adquirieron en su 
paso por el IAE. uno de los aportes más 
valiosos, destaca spector mentasti, fue 
la capacidad de afrontar la etapa inicial, 
como emprendedores, y más adelante 
poder dar el salto como empresa.

En su caso particular, trabajaba en el 
frigorífico jBs, donde tenía a cargo la 
parte comercial de una línea de produc-
tos para toda sudamérica. no se sentía 
estancado y ya había experimentado 
ser independiente cuando su familia de-
sarrollaba el negocio de exportación de 
Royal caning, la firma de alimento para 
mascotas. El paso, hacia una casa pres-
tada donde funcionaban al inicio, y a 
formar parte de una sociedad de cuatro 
fue importante. “El grupo tenía muchas 
ganas de concretar el proyecto”, cuenta.

con las mismas ganas de llevar ade-
lante esa “carrera de resistencia y no de 
velocidad”, el equipo afrontó el repentino 
crecimiento desde 2011, que requirió 
una veloz adaptación del negocio a un 
ritmo de crecimiento casi impuesto por 
un cambio en el mercado.

la norma que volvió obligatoria a la 
trazabilidad ayudó a difundir la solución 
y a sumar clientes.

El máster también ordenó la empresa en 
el plano societario. “Tenemos una mecá-
nica casi de manual”, describe santiago. 
cada uno tiene sus tareas bien definidas. 
Y se comporta, en el día a día, como un 
empleado más. “En trabajo diario, no te-

nemos licencias por ser dueños. nos jun-
tamos cada determinado tiempo a hablar 
como accionistas. Yo, por mi rol de director 
general, hago presentaciones como se 
haría en cualquier empresa. Hay análisis y 
evaluaciones de desempeño, incluso entre 
nosotros. Ese foco es lo que nos mantiene 
tan pujantes”, evalúa.

El manejo de recursos humanos es una de 
las claves de BDEV. “El IAE nos brindó las 
herramientas para entender las motiva-
ciones de las personas y trabajar mucho 
sobre eso. Y hoy hace que el trato con la 
gente en un ambiente profesional y de 
trabajo, empuje a hacer nuevos proyectos 
y a crecer mejor”.

En las oficinas hay una “cultura descon-
tracturada”, define, en la que participan 
jóvenes de un promedio de 27 años. 
según spector mentasti, el ambien-
te de trabajo es saludable. una de las 
costumbres que favorece la unión del 
grupo, ejemplifica, es el almuerzo de los 
viernes. “Dos personas tienen a cargo 
la invitación del día, con presupuesto 
de la empresa. se ocupan de elegir el 
menú, comprarlo y preparar el lugar. los 
demás se sienten como invitados”, dice.

Fondue, sushi, pizza y otros platos, re-
cuerda, fueron acompañados por música, 
videos y hasta momentos de meditación. 
El director general de BDEV relaciona 
esa “cultura” con el logro de un diferen-
cial: “Eso tiene que ver con la calidad de 
servicio que alcanzamos. la empresa está 
orientada al cliente y a la solución de pro-
blemas anticipada, algo que gusta mucho 
en el mercado”, concluye. 

que dicta-mos en todos los programas 
máster del IAE, profundizamos sobre el 
arte de crear nuevas empresas, de “intra-
emprender” (recrear empresas) y sobre 
sus protagonistas. los emprendedores 
entendemos también que en un ámbito 
académico y de investigación exis-
ten mayores posibilidades de generar 
emprendimientos cerebro-intensivos 
y de desarrollar el “entrepreneurial 
management”. Estos emprendimientos 
cerebro-intensivos tienen más potencial 
de éxito en este ámbito, de alto nivel de 
pensamiento, creatividad y análisis.

la materia nAVEs en los programas mBA 
es de crítica importancia y tiene como 
objetivo final transformar a nuestros parti-
cipantes en “emprendedores habituales”, 
entendiendo esta característica como una 
de las competencias claves en los ejecuti-
vos y empresarios del futuro. 

la experiencia de interactuar con tantos 

La expansión obligó, 
incluso, a saltar algunas 
etapas del crecimiento 
tradicional, y sin modelos 
que sirvieran de guía”

“

emprendedores, el análisis de los dife-
rentes modelos de negocio, la relación 
con los ecosistemas emprendedores más 
desarrollados en el mundo, el acceso a un 
nutrido networking, y a la posibilidad de 
mentoreo que surge de la extensa y valio-
sa red de Antiguos Alumnos, la confianza 
construida con diferentes jugadores 
nacionales e internacionales del espectro 
empresario, inversor y académico, y en mi 
caso, mi propia experiencia como em-
prendedora, empresaria e inversora y mi 
gran pasión por ayudar a emprender son 
ventajas que nuestros mBAs y EmBAs 
valoran y aprovechan cuando emprenden 
con el apoyo del centro de Entrepreneurs-
hip del IAE.

Es el caso de Ignacio, santiago y Rodrigo, 
que comenzaron con su idea de negocio 
de lo que fue luego BDEV, siendo mis 
alumnos en el EmBA en el año 2007, 
validaron la oportunidad, formularon la 
propuesta de valor, diseñaron un modelo 

de negocio y armaron su plan de negocio 
durante la materia naves, luego participa-
ron de la competencia naves donde resul-
taron ganadores y a partir de allí comenzó 
un camino de aprendizajes, realizaciones, 
dificultades, éxitos pero sobre todo de 
construcción permanente de valor.
Durante todos estos años los hemos 
acompañado desde el centro de Entre-
preneurship, y es un orgullo para mí ver 
dónde han llegado, y sobre todo cómo han 
llegado, manteniendo sus valores y su 
profesionalismo, en búsqueda constante 
de la excelencia, con impacto social. 

Hace poco tuve la oportunidad de visitarlos 
en sus nuevas oficinas y pude comprobar 
que son un ejemplo de cómo están inten-
tando cumplir nuestra misión como IAE: 
“contribuir al desarrollo del conocimiento 
y a la formación de los hombres y mujeres 
de empresa, tanto en las capacidades de 
gestión como en las virtudes humanas 
necesarias para el ejercicio de la dirección.”
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Con el foco puesto en la innovación, más 
de 250 Antiguos Alumnos se encontraron el 
pasado 1° de noviembre en el campus del IAE 
para participar de la Jornada Aniversario, 
dentro del programa de formación continua 
que les ofrece la escuela a quienes pasaron 
por sus aulas.

Fausto García, director del Centro de In-
vestigación de Medios y Entretenimiento en 
Latinoamérica del IAE; Alfredo De la Torre, 
gerente de Estrategia Corporativa del Grupo 
Clarín; Damian Rubens, director de Shopper 
Marketing de WPP I Wunderman-Y&R; y En-
rique Avogadro, subsecretario de Economía 
Creativa de la Ciudad de Buenos Aires, fue-
ron los cuatro especialistas que pusieron luz 
sobre el cambio que está sucediendo y cómo 
adaptarse a él.

Moda, medios, innovaciones en el marke-
ting y consumo colaborativo fueron los prin-
cipales temas abordados por los oradores 
que llenaron de nuevas ideas y conocimien-
tos a los presentes.

“¿Qué se puede aprender de innovación 
observando la industria de la moda?” se 

preguntó Fausto García, para quien las mar-
cas pasaron a ser generadoras de contenido. 
Según el profesor, “los diseñadores, con sus 
productos, cambian el comportamiento de la 
gente”, por lo que siempre hay que estar aten-
tos a lo que pasa en el mundo de la moda. “La 
moda, las leyes y el entretenimiento influyen 
mucho” en nuestra vida cotidiana, señaló. 

En el proceso de creación, “todos los in-
novadores siguen el panel de tendencias” y 
en la industria de la moda “siempre hay un 
diálogo con el mundo del arte”. Estas tenden-
cias se investigan observando y teniendo en 
cuenta a la cultura del momento, porque “el 
elemento cultural puede llevar a que el pro-
ducto pegue o no pegue”. En esta industria “la 
novedad es una parte esencial del modelo de 
negocio”, dijo García.

Para el profesor, el consumidor muchas 
veces no sabe decir lo que quiere, es por eso 
que “los innovadores no preguntan, hacen 
propuestas”. Sin embargo, en la moda, cuan-
do uno lleva la innovación al extremo puede 
ser abandonado rápidamente. Esto es lo que 
el profesor llama la “ley del elástico: uno pue-
de estirar un concepto hasta que se rompa”. 
Como ejemplo, Fausto García analizó la cam-
paña de provocación de Benetton: “Lograron 
reconocimiento, fueron el centro del debate 
por mucho tiempo, pero les terminó yendo 
mal porque a la gente le pareció muy fuerte”.

Todos los expositores coincidieron en que 
la sociedad se está volviendo mucho más im-
paciente y que se busca el cambio con ma-

Cuatro especialistas disertaron 
sobre cómo las nuevas tecnologías 
están modificando el comportami-
ento de los consumidores y qué 
tienen que hacer las empresas para 
acompañar al proceso.

Cambio constante
ideas para adaptarse

Jornada Aniversario

hoy en día las personas 
están siempre 
conectadas, siempre 
compartiendo y siempre 
enteradas, por lo que 
están siempre en 
contacto con las marcas”

Damián Rubens

“
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yor velocidad. Obviamente, el mundo de la 
moda no es ajeno a esto: “Hay una acelera-
ción de los ciclos. Ahora, apenas una cosa se 
pone de moda, empieza a dejar de estar de 
moda”, sostuvo el profesor del IAE.

CamBios De paRaDiGma

La dificultad para retener a los consumi-
dores es algo que también está impactando 
fuertemente en los medios de comunicación: 
“Las audiencias ahora son infieles y esporá-
dicas”, dijo Alfredo de la Torre, gerente de Es-
trategia Corporativa del Grupo Clarín.

En su charla, titulada “La convergencia 
digital y su impacto en los modelos de ne-
gocios”, el ejecutivo planteó que “los medios 
están sujetos a un cambio permanente y ace-
lerado” y que “tanto las audiencias como los 
anunciantes están migrando desde el mundo 
gráfico al digital”. Y si bien “se está tratando 
de obtener fidelidad de parte de los consu-
midores a través de membresías y suscripcio-
nes”, estos modelos de pago solamente sirven 
para amortiguar el impacto de la caída en la 
circulación: “No son el nuevo negocio”. 

Sin embargo, “desde 2002 aumentó en dos 
horas la exposición de la gente a los medios”, 
principalmente gracias al boom del mun-
do digital. “El 90% del tiempo que pasamos 
expuestos a los medios lo hacemos a través 
de una pantalla”, graficó De la Torre, que es-
pecificó que “la Argentina la circulación de 

medios gráficos cayó un 13,4% en los últimos 
cinco años”.

Los anunciantes tomaron nota de esto: 
“En 2002, la gráfica se llevaba el 41% de la 
publicidad mundial; mientras que en 2017 
se llevará el 17%. Internet pasará del 3% 
al 26%”, explicó el ejecutivo. “Dentro del 
mundo online, la mayor parte de la publi-
cidad va a parar a Google”. 

La Argentina, como no puede ser de otra 
manera, no escapa a esta situación. De he-
cho, “mientras que en el mundo el 32,5% de 
la población tiene acceso a Internet, en nues-
tro país el 68% está conectado”. 

“La clave del futuro es el crecimiento de las 
redes”, sostuvo de la Torre, y los números lo 
respaldan: “El 30% de nuestro tiempo en la 
red lo pasamos en redes sociales”. Esto cla-
ramente afecta a la construcción de marcas. 
Para el ejecutivo, “hoy las marcas son lo que 
la gente dicen que son. Las campañas publi-
citarias perdieron importancia".

paNTaLLas y maRCas

Damian Rubens también puso el acento en 
la importancia de las pantallas, que según el 
especialista, se convirtieron en la principal 
forma de comunicación. Sin embargo, lo que 
más le interesa a Rubens es para qué se usan 
los dispositivos móviles y cómo las marcas 
pueden aprovecharlos.

Según el especialista de Wunderman, “el 
95% de los argentinos usa el teléfono princi-
palmente para entretenimiento, por lo que 
la estrategia de gaming [que se basa en ge-
nerar juegos que tengan alguna relación con 
los productos] se ha vuelto importantísima 
para las marcas”. Los juegos generados por 
Garbarino y Coca-Cola Light son bastantes 
representativos de esto.

“Hoy en día las personas están siempre co-
nectadas, siempre compartiendo y siempre 
enteradas, por lo que están siempre en contac-
to con las marcas”, dijo Rubens, que llamó a las 
marcas a aprovechar esa necesidad que tienen 
las personas de “vivir interconectados”. 

De hecho, una pantalla parece ya no ser sufi-
ciente, “la gente está acostumbrada a usar dos 
pantallas al mismo tiempo”. Es lo que se deno-
mina second screen, y “las marcas deben tener 
en cuenta esto”.

Este surgimiento del mundo online tiene un 
efecto muy importante en las formas que tie-
ne la gente de comprar: “En la Argentina, el e-
commerce aumentó 44% en los últimos años”. 

“Hoy hay más opciones, mejor acceso y 
mayor influencia”, opinó Rubens, al tiempo 
que aconsejó que el shopper marketing com-
plemente al marketing clásico, porque ahora 
“el shopper dependiente digital tiene la tec-
nología como algo vital en su vida”. 

La hoRa De La CoLaBoRaCióN

Según Enrique Avogadro, subsecretario de 
Economía Creativa de la Ciudad de Buenos 
Aires, el futuro (o el presente) es el consumo 
colaborativo: “Es mucho más importante ac-
ceder a la cosa que tenerla”, afirmó el funcio-

ahora todo es contenido, 
antes importaba el 
formato”

Enrique Avogadro

Las audiencias ahora son 
infieles y esporádicas” 

Alfredo de la Torre

““

Damián Rubens. 
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nario, y ejemplificó: “¿Por qué comprar cada 
uno un taladro (que vamos a usar muy pocas 
veces) cuando podríamos comprar uno entre 
varios y usarlo cada vez que lo necesitamos?”.

Esta nueva concepción del valor de las co-
sas se ve reflejada en algunos indicadores, 
como el Happy Planet Index, publicado por 
la New Economics Foundation, que se pre-
senta como “un índice alternativo de desa-
rrollo, bienestar humano y ambiental”.

“El mundo del trabajo también cambia –
dijo Avogadro–. Hoy vivimos el ocaso del sa-
laryman.” La rotación laboral aumentó y se 
habla de la “generación flux”, aquellos adic-
tos al cambio.

Han surgido nuevos lugares de trabajo, 
como las urban stations y los espacios de 
coworking. “Hay una vuelta al hágalo usted 
mismo, a la necesidad de trabajar con las 
manos. La gente está volviendo a valorar 
las cosas por su valor en sí mismo”, resumió 
Avogadro, que llamó a “repasar todo el sis-
tema educativo para que acompañe a estos 
cambios”.

Y “las industrias creativas, que represen-

tan el 10% de la actividad económica de la 
Ciudad de Buenos Aires, son una brújula 
que nos ayudan a entender estos cambios”, 
afirmó quien también es director del Centro 
Metropolitano de Diseño.

“Ahora todo es contenido, antes impor-
taba el formato”, sentenció. “Hay formatos 
que mueren y otros que nacen”, por lo que 
“las habilidades más valoradas a futuro son 
la creatividad, la autenticidad y la capacidad 
de trabajar remotamente”. 

En cuanto a las nuevas formas de financia-
miento, Avogadro apuesta por el crowfun-
ding, que es la posibilidad de juntar fondos 
colectivamente. 

“En esta era de la colaboración, la confian-
za es la moneda”, aseguró.

Después de la charla y durante el coffee 
break, los Antiguos, con sus celulares, se 
sacaban fotos de promoción que subían a 
Twitter; comentaban las noticias y los mejo-
res tuits que se habían hecho de cada charla; 
y mantenían al tanto a aquellos compañeros 
que no pudieron ir a la jornada. Al parecer, 
los especialistas tienen razón. 

Los diseñadores, con 
sus productos, cambian 
el comportamiento de la 
gente”

Fausto García

“

Fausto García Enrique Avogadro
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La situación económica, la coyuntura po-
lítica y la forma de comportarse de los argen-
tinos fueron los principales ejes del Ciclo de 
Actualidad Regional de octubre. Frente a un 
auditorio colmado, Ricardo Arriazu, econo-
mista y titular del Estudio Ricardo Arriazu, 
tuvo la difícil tarea de explicar cuáles son los 
grandes desafíos en la economía local.

“Yo vengo a hablarles del hombre común”, 
dijo, por su parte, Luis Costa, sociólogo y di-
rector de Ipsos Mora y Araujo, que fue el ora-
dor del segundo panel: "El estatismo como 
cultura: la reivindicación del control estatal 
como perfil de la sociedad argentina”.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de de 
Sergio Massa, intendente de Tigre y diputado 
del partido Frente Renovador por la provin-
cia de Buenos Aires, quien explicó los ejes de 
su proyecto político.

Arriazu fue el primero en hablar y centró 
su disertación en el gran potencial energéti-
co que tiene el país luego del descubrimien-
to del yacimiento Vaca Muerta, en 2010. Pero 
antes de llegar a este punto, y para que se en-
tienda cómo puede impactar la explotación 
de los recursos de petróleo y gas no conven-

El encuentro, que contó con la par-
ticipación del diputado electo Sergio 
Massa, giró en torno a dos temas: 
los desafíos de la economía y el 
perfil de los argentinos.  

La Argentina 
bajo la lupa
un análisis económico, político y social

Ciclo de Actualidad Regional

al revés de lo que 
solemos pensar, el 
verdadero poder no 
reside en los políticos 
sino que es la sociedad 
la que le permite los 
espacios de movimiento 
a la política”

luis costa
ipsos mora y araujo

“
cional de Vaca Muerta, explicó el panorama 
económico actual de la Argentina.

Primero detalló las fortalezas de la econo-
mía local: una década de cuenta corriente 
positiva (aunque este año habrá un déficit de 
7000 millones de dólares); pocas probabili-
dades de una crisis cambiaria y financiera (ya 
que el sistema financiero es pequeño, sólido, 
líquido y tiene pocos desequilibrios); precios 
internacionales altos (aunque con tendencia 
a la baja); tasas de interés bajas; elevado cre-
cimiento del sector agropecuario; bajo nivel 
de deuda pública; bajo desempleo, y dismi-
nución del nivel de pobreza (a pesar de que 
los números oficiales no son correctos).

“Si estuviésemos hablando de un país eu-
ropeo, el riesgo país debería estar cerca de 
cero, pero está en 1200. Eso implica que me 
falta otra página”, dijo Arriazu y a continua-
ción enumeró las debilidades de la econo-
mía. “El índice de inflación es elevado; hay 
problemas de competitividad y una presión 
tributaria récord para financiar niveles sin 
precedente de gasto público; existe un dete-
rioro de las cuentas fiscales; tenemos graves 
problemas energéticos; el proteccionismo 
estatal dificulta las inversiones y hay un de-
terioro e insuficiente mantenimiento de la 
infraestructura”, detalló.

Pero, “para que no quede un sabor amargo 
en la charla”, Arriazu habló sobre  la oportu-
nidad que tiene el país con la explotación de 
Vaca Muerta, una formación rocosa de 30 mil 
kilómetros cuadrados entre Neuquén y Men-
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doza, que alberga un gigantesco yacimiento 
de gas y petróleo no convencional.

En los estudios de la EIA (Agencia Inter-
nacional de Energía), publicados en julio de 
2013, la Argentina figura en segundo lugar 
por la magnitud de sus recursos gasíferos no 
convencionales y en cuarto lugar en petróleo. 

“Si se ponen el petróleo y gas en términos 
de unidades homogéneas, toneladas equiva-
lentes de petróleo, según el estudio tendría-
mos el 11% de los recursos mundiales, que 
valuados a los actuales precios internaciona-
les equivalen a 11, 2 billones de dólares”, dijo.

Por eso lo primordial, para el analista, es 
analizar y anticipar los profundos cambios 
que generará una producción que puede 
multiplicar por 22 el PBI. “Es lo que se llama 
un game changer, cambia todo, ofrece opor-
tunidades y grandes peligros”, advirtió y dijo 
que la pregunta que hay que hacerse es si la 
Argentina va a ser Nigeria o Noruega, el país 
que mejor manejó los problemas que causa 
una gran riqueza.

“Obviamente, no vamos a ser Noruega, 
pero mi única esperanza es que no seamos 
Nigeria y para eso tenemos que comenzar a 
pensar en los riesgos que representa dispo-
ner de tanto dinero en una sociedad rentista 
como la Argentina. Hay que estudiar el fenó-
meno con equipos interdisciplinarios, por-
que una cosa es tener la oportunidad y, otra 
aprovecharla, y esa es una tarea de todos los 
argentinos”, concluyó.

uN aNáLisis soCioLóGiCo

Luego fue el turno del sociólogo Luis Cos-
ta, que ofreció conclusiones interesantes 
sobre cómo piensa y se comporta la socie-
dad argentina. Para explicar el perfil de los 
argentinos, el experto expuso diferentes en-
cuestas que realizó Ipsos en la región. “Voy 
a proponerles poner en un lugar de enorme 
privilegio a la opinión pública, como una he-
rramienta que da forma y moldea al accionar 
político”, repitió Costa en su disertación.

Lo que quiso demostrar es que, “al revés 
de lo que solemos pensar, el verdadero po-
der no reside en los políticos sino que es la 
sociedad la que le permite los espacios de 
movimiento a la política”. 

Con esta premisa de base, explicó que en 
el caso de la Argentina, “no es que el gobier-
no nacional decide unilateralmente entablar 
una relación conflictiva con el mundo corpo-
rativo, sino que lo hace porque hay un clima 
de época que se lo permite”.

Según los datos de Ipsos, los argentinos 
consideran que la mayoría de las cosas de-
berían ser estatales y no privadas. Por ejem-
plo, un 85% de los entrevistados cree que las 
empresas de servicios públicos (agua, gas y 
electricidad) deberían ser controladas por 
el Estado. En tanto, un 84% sostiene que las 
empresas petroleras deberían estar bajo la 

órbita estatal y un 75% opina en la misma lí-
nea sobre el sistema de transporte. Además, 
un 52% de los argentinos está de acuerdo con 
que el gobierno controle el precio de los ali-
mentos en comparación contra el 10% de los 
estadounidenses.

“Con respecto al futuro, para la sociedad 
argentina no hay manera de pensar el futu-
ro más que con el presente. Es una sociedad 
plena de incertidumbre y esto es un excelen-
te caldo de cultivo para proponer que el Es-
tado controle todo”, dijo.

“Esta es la sociedad con la que dialoga la po-
lítica y el mundo corporativo. El problema es 
que el mundo corporativo no toma consciencia 
de con qué público está dialogando”, advirtió.

Costa continuó con la descripción de los 
argentinos. Según otro sondeo, el 80% piensa 
que la inseguridad es el principal problema 
del país. Pero el experto dijo que la aproba-
ción o el rechazo de cualquier gobierno de-
penden de la economía. “Este factor tiene 
una enorme ventaja contra cualquier otro 
aspecto, porque la gente experimenta la eco-
nomía todos los días y la mide en si puede o 
no puede comprar cosas.”

Para finalizar su charla, justo antes de que 
hablara Massa, el experto explicó por qué 
el intendente de Tigre creció en encuestas y 
votaciones populares. “Para la gente, Sergio 
Massa está en el medio. Es el primer candi-
dato que no representa ni a la antigua oposi-
ción, ni al viejo oficialismo y tiene una enor-

Vaca muerta es lo 
que se llama un game 
changer, cambia todo, 
ofrece oportunidades y 
grandes peligros”

ricardo arriazu
economista

“
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En el exterior nunca 
saben hacia dónde va el 
país"

sergio massa
Diputado electo

“

me independencia. Es la opinión publica la 
que lo pone en escena y lo nutre de votos de 
todos los sectores.”

 

uNa VisióN poLíTiCa

Sergio Massa cerró el encuentro. Si bien la 
visita al IAE del líder del Frente Renovador no 
estuvo relacionada con una actividad propia 
de la campaña, el diputado electo amplió al-
gunas de sus propuestas.

“La situación global nos pone un nuevo 
desafío: plantearnos la búsqueda de inver-
siones”, comentó Massa. Para ello, sostuvo 
que el primer obstáculo a vencer en la Argen-
tina es la desconfianza, ya que no hay reglas 
claras y políticas estables a largo plazo.

A continuación, Massa –que estuvo acom-
pañado en el IAE por el candidato del Frente 
Renovador en Pilar, Humberto Zúccaro, y el 
secretario de la Producción, Ricardo Male–
habló sobre cuatro temas fundamentales: la 
seguridad, la educación, la salud y la falta de 
infraestructura. 

“En educación, en seguridad y en salud 
vemos una falta de articulación pública-pri-
vada, pero sobre todo la falta de planificación 
a largo plazo, nos ha llevado a que tengamos 
problemas. En seguridad, sentimos que no 
tenemos prevención, en justicia, que no hay 
cercanía con el poder judicial. Además, hace 
falta un sistema educativo público con un 

programa más moderno que contenga y que 
vuelva a generar valor en nuestra sociedad. 
Con respecto al sistema de salud, la falta de 
planificación a largo plazo nos llevó a tener 
apiladas la capacidades desde el punto de 
vista de la atención”, sostuvo Massa.

“En este grupo de ideas desordenadas, que-
ría dejarles las bases de por qué tomamos la 
decisión de construir una alternativa política. 
Sentimos que viene un tiempo de abandonar 
los prejuicios, en el cual el diálogo, el trabajo ar-
ticulado, la vocación de vínculo entre las distin-
tas fuerzas políticas nos va a permitir construir 
previsibilidad para el país”. 

Según Massa, el problema más grave que 
tiene la Argentina para los que la miran des-
de el exterior es que "nunca saben hacia dón-
de va el país", porque la dirigencia no pudo 
"construir una política en la cual, ésta dispute 
carriles, pero vaya hacia un mismo rumbo y 
tenga un mismo proyecto de país”.
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¿Cuáles son las mejores estrategias de capital 
humano en contextos inciertos? ¿cómo gestio-
nar el talento con foco en las nuevas generacio-
nes? ¿qué rol juega el liderazgo en los procesos 
organizacionales? Para responder estos y otros 
interrogantes, destacados especialistas en re-
cursos humanos se encontraron en el Ciclo de 
Actualidad Regional de septiembre. 

El encargado de comenzar fue el mode-
rador Jorge Steverlynck, director de la con-
sultora Egon Zehnder. “La gestión de talen-
to responde las preguntas que se hacen los 
inversores y los directivos de las empresas”, 
expresó al presentar a un panel de expertos 
en recursos humanos de diferentes sectores: 
el petróleo, la comida rápida, los servicios fi-
nancieros y el tabaco.

Verónica James, directora de RRHH de la 
empresa de energía Pluspetrol, dijo que toda 
organización tiene necesariamente una es-
trategia de people, a la que definió como “un 
sistema de gestión coherente, consistente e 
integrado en todos los procesos y acciones de 
la compañía”. 

Durante su ponencia, la ex ejecutiva de 
Ford –donde trabajó 16 años– se refirió a “the 

Un panel de destacados profesion-
ales de RRHH de diversos sectores 
compartió sus experiencias sobre 
el management de personas en sus 
respectivas organizaciones.

Capital humano
Experiencias concretas de una gestión fundamental

Ciclo de Actualidad Regional

war for talent”, un concepto acuñado por la 
consultora global McKinsey & Company que 
propone principios para atraer, desarrollar y 
retener a gerentes altamente talentosos.

James agregó además que la gestión de ta-
lento pertenece al conjunto de la organiza-
ción y, por lo tanto, no es exclusiva del área 
de RRHH.

Pablo Rodríguez de la Torre, vicepresiden-
te corporativo de RRHH de Latinoamérica y 
el Caribe de Arcos Dorados, coincidió con su 
colega y señaló que la estrategia de personal 
atañe a toda la compañía. “Nuestra misión, 
visión y valores deben ser construidos por to-
dos los que trabajamos en la empresa; el mo-
delo de liderazgo debe ser común”, sostuvo.

Enseguida, discurrió sobre los obstáculos 
para gestionar talento que tiene una com-
pañía con más de 2000 restaurantes y más 
de 100.000 empleados en la región, como las 
tensiones entre lo global y lo local, la ejecu-
ción y el espíritu emprendedor y el trabajo 
y la vida de los empleados. Por ello, explicó 
que para construir una cultura de la organi-
zación, captar y capacitar a los talentos ya no 
es suficiente. “Se necesitan compensaciones, 
oportunidades de desarrollo, un buen am-
biente de trabajo, flexibilidad, diversidad y 
sustentabilidad”, precisó.

“El equipo como artífice de la generación 
de valor”, propuso luego Gabriel Milstein, di-
rector de RRHH y Servicios de BBVA Francés. 
En su experiencia, una gestión de talento exi-
tosa se logra con tres estrategias: un modelo 

Nuestra misión, visión 
y valores deben ser 
construidos por todos 
los que trabajamos en 
la empresa; el modelo 
de liderazgo debe ser 
común”

pablo rodríguez 
de la torre
arcos Dorados

“
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En un segundo bloque, el analista Rosendo Fraga reflexionó sobre el 
panorama sociopolítico actual. la cuestión, apuntó, girará en torno a 
la transición de poder durante los próximos dos años: ¿será ordena-
da y negociada o, por el contrario, traumática y caótica?

Al respecto, señaló que la presidenta no hará el trabajo sucio y que 
el país enfrentará una transición compleja. “Es un tema de perspec-
tiva ideológica, más allá de la conveniencia política: cristina ve la 
democracia como una épica”, indicó. Dependerá del peronismo, dijo, 
amortiguar este proceso. 

Fraga reconoció el pragmatismo y la desideologización del justicia-
lismo para mantenerse vigente y marcó diferencias con la intransi-
gencia del no peronismo. “El peronismo es un partido, movimiento, 
ideología, doctrina y, sobre todo, una cultura política capaz de repre-
sentar a una diversidad de sectores”, argumentó.

según el politólogo, el peronismo es un fenómeno mutante que 
ha logrado aumentar su capacidad de representación: cada vez 
hay menos peronistas y cada vez saca más votos. En este sentido, 
lamentó que el radicalismo haya dejado de ser una opción e incluso 
se permitió una humorada para ilustrar esta realidad: “uno va a un 
comité radical y le preguntan de dónde viene; uno, en cambio, va a 
un comité peronista y le preguntan a dónde quiere llegar”.
Atento a responder cada pregunta del auditorio, el doctor Fraga indi-
có que el discurso ha dejado de ser central en la política y que hoy la 
importancia radica en lo gestual. “scioli y massa son los que mejor 
lo han entendido”, precisó.haría en cualquier empresa. Hay análisis 
y evaluaciones de desempeño, incluso entre nosotros. Ese foco es lo 
que nos mantiene tan pujantes”, evalúa.

la MiraDa De 
rosenDo FraGa

de gestión de personas en base a la segmen-
tación; procesos y herramientas para gestio-
nar en forma homogénea a las personas; y un 
proceso de cobertura de posiciones y desa-
rrollo de carrera. 

Asimismo, el ejecutivo destacó lo que el 
considera uno de los mayores logros de la 
entidad financiera: BBVA Francés es la em-
presa en el país con más becarios y recursos 
destinados a educación.

pRoyeCCióN iNTeRNaCioNaL 

El primer panel concluyó con la presenta-
ción de Martín Martorell, director de RRHH 
para el Cono Sur de Philip Morris Interna-
tional. Haciendo hincapié en la proyección 
internacional, el ejecutivo presentó casos 
concretos de desarrollo dentro de la tabaca-
lera: cómo logró, por ejemplo, un pasante de 
Asuntos Corporativos llegar –con escalas de 
trabajo previas en Colombia y Estados Uni-
dos– a gerente del sector en apenas diez años. 
“Asignamos personas a desafíos específicos 
para hacer crecer nuestro negocio y para el 
desarrollo de las personas”, explicó. 

“El proceso de asignación debe ser muy 
cuidadoso”, aseguró después, tras destacar 
algunos atributos del liderazgo como la efi-
cacia, el espíritu emprendedor, la valentía y 
la inteligencia emocional.

Pablo Rodríguez de la Torre
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El profesor Eugenio marchiori fue uno 
de los encargados de liderar el ciclo de 
Actualidad de agosto, que involucró al 
impacto que tiene el encuentro entre 
generaciones.  

con un formato de exposición alternativo, 
el profesor buscó que todos participaran 
y compartieran sus experiencias. la dife-
rencia de edades entre los participantes 
ofrecía una amplia diversidad generacio-
nal: en el aula había algunos jóvenes de 
menos de 20 años y otros de poco más de 
30; personas maduras en sus cuarentas 
y cincuentas; y hasta una señora que pa-
saba los ochenta. muchos de ellos padres 
y madres que habían ido con sus hijos, y 
gente que no se conocía. 

El diálogo partió del análisis del con-
cepto de “brecha generacional” a partir 

ciclo De 
reFleXiÓn: DiáloGo 
interGeneracional

se escucharon juicios fuertes sobre los 
jóvenes, como por ejemplo “que no se co-
munican” o que “están siempre conecta-
dos”. Incluso alguien que manifestó sentir 
“terror” ante algunos medios usados por 
las generaciones menores. las opiniones 
más duras sostenían que la conexión por 
medios electrónicos era prácticamente lo 
opuesto y lo que impedía la “verdadera” 
comunicación. los elementos tecnoló-
gicos (Internet, smartphones, Twitter, 
Facebook, entre otros) situados entre las 
personas serían barreras que imposibili-
tan una comunicación “real”.

Este fue el momento en el cual mejor se 
vio la potencia que tiene compartir espa-
cios entre gente diversa. Fue una joven de 
19 años la que se encargó de explicar que 
ella sentía que estaba comunicada y de 
expresar el valor “inigualable” que tenía 
para ella mantenerse en permanente 
contacto con sus amigos y familiares. sus 
argumentos fueron irrefutables ya que se 
trataba de una experiencia subjetiva: la 
joven “se siente” comunicada. comenza-
ron a aparecer muestras de duda en los 
rostros de las personas más convencidas 
instantes antes.

la posta la tomaron algunos adultos. una 
madre dijo que ella está más conectada 
que su hija, ante la expresión resignada de 
la joven que estaba a su lado. otra contó 
que gracias a la permanente comunicación 
que mantiene con su hija adolescente pudo 
enterarse de un episodio que había ocurrido 
al mediodía que sirvió para disparar una 
riquísima conversación a la noche cuan-
do ambas se reunieron en el hogar. si no 
hubiera sido por la tecnología el diálogo en 
persona nunca hubiera ocurrido.

la conclusión fue que, aunque nada 
supera la experiencia intersubjetiva de la 
comunicación cara a cara, la tecnología 
sirve para agregar canales que, emplea-
dos sabiamente, pueden servir para 
potenciar y fortalecer a comunicación.

del significado de la palabra “brecha”. Al 
principio las asociaciones eran negativas. 
surgieron expresiones como “distancia”, 
“separación”, “ruptura”, “grieta” y otros si-
milares hasta que en un momento alguien 
dijo “puente” y la brecha se transformó en 
otra cosa. Emergió como una necesidad 
para cualquier proceso de aprendizaje: 
“la brecha entre lo que soy hoy y lo que 
quiero ser, el espacio que se debe recorrer 
para crecer”, según marchiori. Así, una vez 
construidos los puentes apropiados, “la 
brecha generacional se puede transfor-
mar en una oportunidad de crecimiento 
entre personas de edades diferentes”.
luego el profesor preguntó qué cosas les 
entusiasmaban y qué cosas les preocu-
paban de los jóvenes, e hizo la misma 
pregunta a los jóvenes sobre los adultos. 
Aunque hubo otras respuestas, prevaleció 
la preocupación por el uso de la tecnología 
y sus consecuencias.

para algunos de los que participaron las 
nuevas herramientas tecnológicas pare-
cían ser la causa primera de la separación 
y de la falta de comprensión generacional. 

cIclo DE FAmIlIA: 
MaritcHU seitÚn De cHas

Bajo el título "Juegos y Cuentos para Crecer y Curar", el último 
Ciclo de Familia abordó muchas cuestiones de la vida diaria 
que no se pueden manejar con disciplina y límites. Se trató de 
un encuentro dirigido a padres de niños entre 0 y 10 años, que 
impartió Maritchu Seitún de Chas.
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De constante presencia en los rankings 
globales de escuelas de negocios, el IAE tam-
bién acostumbra a destacarse por el desem-
peño de sus alumnos y docentes en el plano 
internacional. En esta ocasión, un equipo 
del MBA Full Time 2013 obtuvo en Miami la 
prestigiosa competencia NEST (Networked 
Society Cities Case Competition), organizada 
por la compañía telefónica Ericsson.

En momentos en que millones de perso-
nas migran a las ciudades en busca de nuevas 
oportunidades, NEST anima a los estudian-
tes de las mejores escuelas de negocios del 
mundo a presentar ideas o proyectos para re-
solver –a través de la aplicación de las tecno-
logías de la información y la comunicación– 
varios de los desafíos mundiales asociados a 
la urbanización, como el transporte, la con-
taminación y la pobreza. 

La competencia, de la que participaron 
32 instituciones de altos estudios de todo el 
mundo, incluyó diversas etapas. Finalmen-
te, tras superar las pruebas regionales (de 
las que también participó la Universidad 
Torcuato di Tella), el round global y las se-
mifinales, el equipo integrado por Viviana 

González, Paula Bertoglio y Nathaniel Myer 
llegó a la última instancia de NEST, a la que 
también accedieron el Instituto Indio de Ges-
tión de Calcuta, la Universidad Tecnológica 
de Tallinn (Estonia) y la Universidad del Sur 
de California.

Monitoreados por la profesora Silvia Torres 
Carbonell, directora del Centro de Entrepre-
neurship del IAE, los tres candidatos al MBA 
lograron su pasaje a la final del certamen tras 
presentar un novedoso proyecto sobre servi-
cios públicos y el futuro de las ciudades inter-
conectadas a través de la tecnología.

“Ha sido un desafío agregar la carga de 
trabajo de NEST 2013 a la rutina diaria de 
un MBA full time. Trabajamos durante ma-
drugadas, noches y fines de semana para 
hacernos tiempo”, dijo Myer antes de viajar a 
Miami, donde el grupo presentó un caso ante 

Un equipo del MBA Full Time 2013 
viajó a Miami para la última ronda 
de la Networked Society Cities Case 
Competition, sobre nuevas tec-
nologías y los problemas asociados 
al crecimiento de las ciudades.

Desafíos de la urbanización
alumnos del iae, ganadores de la competencia nest

Certamen internacional

ejecutivos de 75 empresas de la industria de 
las telecomunicaciones. 

Según Ericsson, patrocinadora de NEST, 
son estudiantes como Myer los protagonis-
tas de los vertiginosos cambios de la llamada 
“sociedad red”. Poseedores de un conoci-
miento intuitivo sobre el futuro de la tecno-
logía, están convencidos en hacer del mundo 
un lugar mejor. Por todo ello, la compañía 
cree que deben ser escuchados.   

El joven estadounidense, licenciado en 
Economía y Finanzas, se refirió al valor de lo 
realizado: “Hicimos todo el esfuerzo posible 
y, afortunadamente, rindió sus frutos. Defini-
tivamente, representar a nuestros colegas can-
didatos al MBA fue una gran motivación para 
alcanzar la excelencia en esta competencia”. 

Asimismo, Myer reconoció el apoyo de 
los profesores Martín Zemborain (director 

académico del MBA), Lorenzo Preve, Faus-
to García, Martín Schleicher y la propia To-
rres Carbonell durante todo el proceso de 
competencia.

Con el respaldo del IAE, el equipo integra-
do por el norteamericano, González y Berto-
glio obtuvo en Miami el primer premio de la 
Networked Society Cities Case Competition, 
valuado en 21 mil dólares.

“El hecho de representar al mejor progra-
ma MBA de la Argentina nos comprometió 
a hacer justicia por la comunidad del IAE”, 
concluyó Myer.

Trabajamos durante 
madrugadas, noches 
y fines de semana para 
hacernos tiempo”  

Nathaniel Myer

“NesT anima a los 
estudiantes de las 
mejores escuelas de 
negocios del mundo 
a presentar ideas o 
proyectos para resolver 
varios de los desafíos 
mundiales asociados a 
la urbanización.
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Gestión de Carrera 
MBA

Superada la intensa experiencia interna-
cional, bilingüe y de dedicación exclusiva que 
supone el One-Year MBA del IAE, los gradua-
dos se enfrentan al desafío de reinsertarse en 
el mercado laboral. Con el objetivo de acelerar 
este proceso y favorecer el acercamiento entre 
los estudiantes y las organizaciones, el Depar-
tamento de Gestión de Carrera del MBA Full 
Time organizó recientemente una serie de en-
trevistas en el campus.

Durante el 29 y 30 de octubre, reconocidas 
consultoras y destacados headhunters tuvie-
ron la posibilidad de conocer en profundidad 
a los alumnos del MBA a través de entrevistas 
individuales coordinadas por el IAE. Michael 
Page, Wallachase Partners, Glue Consulting, 
Oxford Selección, Expertise Consultores, 

Rondine y Adecco fueron algunas de las 15 
consultoras de recursos humanos de primer 
nivel que participaron de la doble jornada y 
conocieron personalmente a los talentos del 
programa de formación ejecutiva. En total, se 
realizaron 95 entrevistas laborales, muchas 
de ellas con el propósito de cubrir posiciones 
abiertas en la actualidad.

Este acercamiento fue una de las tantas ac-
tividades que el Departamento de Gestión de 
Carrera organiza a lo largo del año, siempre con 
el fin de generar sinergia entre las necesidades 
de las empresas y las consultoras y el interés de 
los alumnos del MBA por encontrar oportuni-
dades de trabajo atractivas.

En septiembre, por ejemplo, el departa-
mento organizó los denominados assessment 
centers grupales. Se trata de procesos de eva-
luación muy utilizados por las organizaciones, 
orientados a identificar el potencial de candi-
datos para su contratación. En concreto, las 
empresas observan a los alumnos MBA demos-
trando sus competencias “en acción”.

Durante octubre se realizó 
un encuentro entre alumnos 
y destacados headhunters.

La actividad, fuertemente aprovechada 
por los estudiantes, contó con la visita de exi-
tosas compañías nacionales y multinaciona-
les, que pudieron conocer en detalle el perfil 
de cada uno de los alumnos. 

Según Lucrecia Campos, María Pfirter y Me-
lisa Imbriago, integrantes del equipo de Ges-
tión de Carrera del IAE, “el assessment es una 
instancia de aprendizaje donde los alumnos 
MBA pueden capitalizar su participación como 
una experiencia más de autoconocimiento. 
Además, es una valiosa oportunidad de net-
working para acercarse a diferentes propuestas 
laborales que traen las compañías”.

Más de 30 empresas participaron de los 
assessment centers, entre ellas L´Oreal, Moët 
Hennessy, Directv, Despegar.com, Johnson 
& Johnson, Renault, Prosegur, Axionenergy, 
Walmart, Ford Argentina, American Express, 
Falabella, Nestlé, Novo Nordisk, Pernod Ri-
card, Prosegur, Mapfre, Segutek, Tecpetrol, 
Tenaris, Thomson Reuters.

un espacio de contacto entre 
talentos y organizaciones

Gabriel Noussan, 
nuevo decano del IAE

Cambio

El Consejo Superior de la Universidad 
Austral designó al profesor Gabriel Noussan 
como nuevo decano del IAE Business School. 
El período para el que fue nombrado es de 
tres años, a partir del primero de enero del 
2014, mientras que desde ahora se incorpora 
al Consejo de Dirección en carácter de Con-
sejero. El actual decano, el profesor Marcelo 
Paladino, continúa en uso de licencia hasta el 
31 de diciembre de 2013.

Gabriel Noussan es doctor en Economía y 
Dirección de Empresas con especialidad en 
Finanzas (Magna Cum Laude), por el IESE 
de Barcelona, Universidad de Navarra; más-
ter en Dirección de Empresas por el IAE, y 

licenciado en Administración de Empresas 
por la UADE. 

Desde 1985, es profesor a tiempo completo 
del IAE, institución de la que fue director del 
área de Finanzas entre 1993 y 2003. En la ac-
tualidad, la mayor parte de su actividad do-
cente se concentra  en educación ejecutiva. 
En el Máster en Dirección de Empresas del 
IAE participa del dictado de los cursos de Di-
rección Financiera, Finanzas Estructurales y 
Estrategia Financiera. 

Noussan es, además, profesor visitante en 
varias universidades, como: IEEM, Uruguay; 
PAD y Universidad de Piura, Perú; IDE, Ecua-
dor; Instituto Internacional San Telmo de Sevi-
lla, España; IESE, España; IPADE, México; ESE, 
Chile; INALDE, Colombia; y Escuela de Nego-
cios de la Universidad Católica de Chile. Fue Vi-
siting Scholar en la Stanford Graduate School of 
Business durante enero y febrero de 2002. 

A partir del 1° de enero, quedará al 
frente de la Escuela de Negocios. 

CoNsuLToRía y CuRsos

A su experiencia netamente académica 
se le suma una gran gran variedad de cur-
sos y seminarios de finanzas y dirección de 
empresas para diversas empresas, bancos e 
instituciones educativas en Argentina, Espa-
ña, Ecuador y Uruguay. Entre ellas pueden 
mencionarse: IBM, Coca Cola, RENFE, Pérez 
Companc, Techint, Banco Río, ESSO, SOC-
MA, La Plata Cereal, Banco de Galicia, Side-
rar SA, Microsoft, Guipeba-Ceval, Novartis, 
Molinos SA, Syngenta SA, entre otras. 

En años anteriores, fue director de las si-
guientes actividades: director de Personal 
Académico y miembro del Consejo de Di-
rección del IAE, director del “Programa de 
Finanzas para Financieros-DIRFIN”, “Progra-
ma de Desarrollo Directivo-PDD”, “Programa 
de Dirección General-PDG” que se dictó en 
la ciudad de Mendoza, “Programa de Direc-
ción para la Pequeña y Mediana Empresa 
DPME”, ciclo de seminarios “Fronteras del 
Management” y “Programa Intensivo en Di-
rección de Empresas - PIDE”. 

Quien será desde enero decano del IAE fue 
también consultor en diversas empresas de 
Argentina, Uruguay, Estados Unidos, Perú, Es-
paña y Ecuador. Los temas de consulta más fre-
cuentes fueron los relacionados con valoración 
de empresas; fusiones y adquisiciones; aplica-
ción de mecanismos de gestión orientados a 
la creación de valor económico; desarrollo de 
mecanismos de retribución variable para el 
management; análisis y evaluación de nuevos 
negocios y estrategia financiera. 

el assessment es una 
instancia de aprendizaje 
donde los alumnos mBa 
pueden capitalizar su 
participación como una 
experiencia más de 
autoconocimiento

≥
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MáS DE 200 JóVENES 
EN EL JUNIOR WORLD 
ENTREPRENEURSHIP FORUM

PAréNTESIS

con la intensidad que los caracteriza, 
más de 200 jóvenes pasaron por el IAE 
para el junior World Entrepreneurship 
Forum, un encuentro internacional que 
busca reflexionar sobre los desafíos 
del futuro y la formación de líderes 
regionales. provenientes de distintos 
puntos de latinoamérica, los jóvenes 
universitarios llegaron con ganas de 
generar “un impacto en la sociedad”.
El panel inaugural estuvo a cargo de 
los profesores del IAE, patricio Guitart  
y lorenzo preve, quienes disertaron 
sobre la “Innovación en los negocios”, 
junto con los invitados Eddie Rodrí-
guez Von Der Becke; pablo larguía, de 
Red Innova; y Verónica pagnez, de la 
empresa mercedes Benz.

para conversar sobre “nuevas Tecnolo-
gías”, en el panel estuvieron Emiliano 
cagiemann; Ignacio casol, profesor 
de la universidad Austral; y Facundo 
Imas, de la empresa Trimaker. Ante 

EL CLUB REGIONAL 
DEL NOA, EN TUCUMÁN

más de 50 empresarios de salta, Jujuy, 
santiago del estero y tucumán estuvieron 
el pasado 15 de octubre en el encuentro 
de antiguos alumnos en la ciudad de 
tucumán. Juan manuel collado y Dolores 
baliero abrieron el encuentro, seguidos 
de la exposición de la profesora Paola De-
lbosco. con el título "mi país como tarea”, 
la profesora animó a que ciudadanos se 
comprometan a trabajar en el ámbito en 
que cada uno se desarrolla. luego de la 
charla, todos compartieron un cocktail. 
Desde la organización agradecieron a raúl 
ríos, agente protagonista del armado del 
encuentro.

un público atento, conversaron sobre 
el avance de las impresoras 3D y la 
robótica, entre otros temas.

A continuación fue el turno de los 
“paneles junior”. Allí, jóvenes de 
diferentes carreras compartieron sus 
experiencias y emprendimientos con 
el auditorio. En el segmento “junior In-
novando”, Germán montenegro, de 25 
años, narró cómo, a raíz de un proble-
ma de salud, se embarcó en un pro-
yecto junto con una senadora nacional 
para impulsar una ley a favor de las 
personas que reciben trasplantes. El 
resultado fue la aprobación de una ley 
por parte del senado.

luego, la emprendedora natalia nazrala 
presentó un desafío para los estudian-
tes universitarios: brindar servicios de 
consultoría a empresas pymes con la 
asistencia y guía de sus profesores. 

un poco más tarde fue el turno de lucía 
Taboada, de 26 años y presidenta de 
la organización AIEsEc en Argentina, 
quien compartió los valores de la onG: 
“El mundo necesita gente que se haga 
cargo y liderazgo”. según su testimo-
nio, esta fue una de las razones por las 
que decidió  ingresar en AIEsEc como 
voluntaria para luego llegar a coordinar 
a más de 700 colaboradores. 

El cierre del panel estuvo a cargo de la 
cantautora silvina moreno, de 25 años, 
quien acaba lanzar su propia agencia 
de comunicación y management, con la 
que editó su primer disco como solista.

El siguiente eje fue la “Innovación 
social”, donde, a través de la premisa 
“solucionar algo y generar bienestar 
masivo”, diferentes emprendedores 
contaron cómo impulsaron proyectos 
que terminaron teniendo un fuerte 
impacto social. Formaron parte de este 
segmento julian ugarte, de socialab; 
Yoyo Riva, filósofo e integrante de la 
Fundación Techo en la Argentina; y 
Gonzalo Bardach, de comunidad ofi-
cios, una red social que permite a los 
usuarios promocionar sus oficios y ge-
nerar así mayores fuentes de empleos, 
entre otros participantes. 

por último, fue el turno del bloque de 
“Innovación pública”. Allí disertaron 
Rudi Borrman, director de información 
y gobierno abierto de la ciudad de 
Buenos Aires; pablo marek, director de 
asistencia técnica pymes en el minis-
terio de la producción de la pampa; 
santiago siri, entrepreneur, technolo-
gist, y fundador del partido de la Red. 
Entre todos compartieron su mensaje 
y experiencias a los jóvenes empren-
dedores. El encuentro continuó al día 
siguiente con talleres y proyectos 
coordinados por los panelistas.

ALMUErzO hOMENAJE 
DE LA PRIMER CAMADA DEL IAE

El miércoles 28 de agosto, la camada 
del pAD 78, la primera en la historia 
del IAE, se reunió para festejar los 35 
años de la Escuela de negocios.

juan carlos Berisso, john Roberts, Er-
nesto Grether,  Fernando curat, mario 
Baro, Rodolfo caputo, Ernesto pulenta, 
Arnaud Inchauspe, Adolfo sánchez 
Zinny, josé luis Gómez y Ricardo chi-
llida (hijo) compartieron un almuerzo 
muy especial, en donde recordaron 
anécdotas, profesores, compañeros y 
amigos que ya no están.

cada uno de los 40 alumnos que 
participó de ese primer pAD son 

considerados Antiguos Alumnos 
fundadores, responsables de lo que 
más tarde sería el IAE y, en conse-
cuencia, promotores de las activida-
des que se siguen haciendo hasta el 
día de hoy.

“Todos dejaron bien en claro que el 
IAE es una criatura propia”, cuen-
ta josé luis Gómez. por lo tanto, 
“no hay que olvidar la misión y los 
valores que fueron la clave de su 
lanzamiento y consolidación: seguir 
creyendo en el trabajo en equipo, y la 
actitud de generosa cooperación en 
pro de un objetivo que trasciende a 
las personas.”

VISITA DEL PRELADO 
DEL OPUS DEI 
A LA ARGENTINA  
monseñor Javier echevarría, prelado 
del opus Dei, estuvo en la argentina y 
participó de un encuentro que reunió a 
más de 10 mil personas en el colegio los 
molinos. allí dialogó durante más de una 
hora con todos los presentes.
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NUEVO CONVENIO 
ENTRE EL IDE 
Y EL IAE

El IAE Business school y el IDE Busi-
ness school, de Ecuador, firmaron un 
acuerdo de reciprocidad que espe-
cifica que quienes sean Antiguos 
Alumnos miembros del IAE y residan 
en Ecuador tendrán los mismos be-
neficios y serán tratados de la misma 
forma que los Antiguos Alumnos 
miembros del IDE. Esto también se 
aplicará a aquellos ecuatorianos que 
vivan o vengan a Argentina a realizar 
un programa en el IAE.

los Antiguos Alumnos IAE podrán 
participar de todas las actividades 
de continuidad que realiza el IDE. El 
acuerdo permite obtener descuentos 
en algunos seminarios y programas 
enfocados, del mismo modo que lo que 
sucede con el Antiguo miembro de la 
escuela ecuatoriana. Este acuerdo se 
suma a los ya logrados con IEsE, de 
España; IEEm, de uruguay; IpADE, de 
méxico; y pAD, de perú.

ENCUENTrO 
DEL CLUB 
REGIONAL DE PERú 

más de 40 personas se reunieron en 
el Encuentro de Antiguos Alumnos 
en lima, realizado el último 11 de 
septiembre. con una conferencia titu-
lada “El diseño de la experiencia de 
servicio”, a cargo del profesor Faus-
to García, el club Regional de perú 
retomó sus actividades. Durante la 
charla, en el The Westin lima Hotel, 
García destacó la importancia de las 
ideas para la innovación que crecen 
en complejidad, y sobre cómo usar 
estos cambios para consolidar un 
mejor servicio.

por la noche, los participantes com-
partieron una cena en lima 27, en 
donde destacaron las distintas  re-
percusiones de este nuevo encuentro. 
“Agradezco la invitación al reencuen-
tro de Antiguos Alumnos. Todo salió 
muy bonito y me gustó mucho reen-
contrarme con los compañeros de 
perú que realizaron el master el año 
pasado conmigo”, contó patricia Vidal 
Inga. “¡qué bien la pasamos! necesa-
riamente tienen que visitarnos más 
seguido”, agregó Gabriel Rodríguez 
Roca, presidente del club Regional.

fÚTBOL ENTrE 
LOS ANTIGUOS 
DEL PDE rOSArIO

Antiguos Alumnos participaron del 
campeonato de fútbol 5 copa “pDE 
Rosario”, que jugaron las camadas 
2011, 2012 y 2013. El campeón fue 
el pDE 2011. una vez finalizado el 
torneo, compartieron un asado con 
los profesores lucio Traverso, Ale-
jandro Gimbatti, Gustavo calatrava 
y Gabriel mascó.
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paD 2008

≥ La camada del PAD 2008 se encontró en la 
sede de Cisco, en Catalinas, el último 1 de oc-
tubre. Contaron con la presencia Luis Costa, 
de IPSOS, quien brindó una exposición com-
partiendo datos de opinión pública. Una de las 
actividades habituales en los encuentros de la 
camada es que cada uno comente algo sobre su 
actividad. En esta ocasión, fue Iván Aceve-
do, director del Grupo Clarín, quien compartió 
su experiencia.

pDD i 1997

≥ Gustavo Pellini es ahora CFO de DSM 
Nutritional Products Argentina S.A.

emBa 1990

≥ El equipo número 4 del EMBA 1990 se reu-
nió para el casamiento de Gonzalo Guerrico 
hijo. En la foto, de izquierda a derecha: Da-
niel Bruno, Alfredo Vercelli, francis-
co Viegener, ricardo Torres, Gonzalo 
Guerrico, Carlos A. Pérez Bello.

emBa ‘95

≥ Con el lema “Comí asado donde Rigo”, el 
jueves 12 de septiembre 24 Antiguos de la 

pDD i 1997

≥ A sus responsabilidades como On Line 
Channel Head en Movistar, María zavals-
ki sumó a su equipo de Marketing los de Te-
lefónica Argentina y Speedy. 

≥ Gabriel Serber sumó a sus funciones 
la de Director Regional de Operaciones de 
Mc Donald´s, responsabilidad que lo lle-
vó a mudarse con toda su familia a Puerto 
Rico. Desde allí lidera la gestión de nueve 
países del Caribe.
 
≥ Martín forchieri se instaló con toda 
su familia en Alemania para asumir el de-

pDD i 2004

≥ Pedro Maidana ganó el premio al CIO del 
año. El gerente de sistemas de BACTSSA recibió 
el máximo galardón en uno de los eventos de 
tecnología más importante del país, organiza-
do por Information Technology. 

mBa 2006

≥ Silvia Amado fue mamá de Lara, el 27 
de agosto pasado. 

≥ Javier Lestido fue papá de Marina María.

mBa 2009

≥ Exequiel Ponce de León fue papá de 
Matías, en Tucumán, el 17 de septiembre.

noticias 
Antiguos Alumnos

PAD

MBA

PDD

EMBA

≥ Diego Gomez fue promovido a COO para 
toda Europa de Assurant, con base en la ciu-
dad de Cork, Irlanda.

emBa VieRNes 2007

≥ Matías Izaguirre fue papá de Iñaki.

emBa LuNes 2008

≥ Guillermo Prytoluk es ahora Accounts 
Receivable Manager para sur de Latinoamé-
rica en Syngenta. 

≥ Victoria Aristizabal trabaja y vive en 
Chile como Key Account Manager en Xerox.

≥ Eduardo Sorlino es ahora director de 
Cuidados Primarios en Novartis Argentina.

emBa xV 2009

≥ El 28 de junio pasado, en Saint Louis, Es-
tados Unidos, nació Benjamin Lizarraga, hijo 
de Dardo Lizarraga.

≥ Martin Ibarbia fue papá de mellizos en 
enero: Martina y Manuel. ≥ Mariela Waisbord y Luis Zorraquín re-

cibieron el 2 de junio de 2013 a Ema. 

≥ Agustin Bordieu es ahora Gerente de 
Producto Soja LAS para Dow AgroSciences.

emBa xV 2010

≥ Dario De Toni tomó la posición de Ge-
rente de Ventas para Gobierno y Cuentas Es-
trategicas en General Electric.

emBa VieRNes 2011

≥ Alejandro Varela es Corporate Security 
& Facilities Manager para Vesuvio SACIFeI / 
PCDA SA.

emBa VieRNes 2012

≥ Gregorio Odriozola es el nuevo Geren-
te de Región Uruguay de Sodimac y a partir 
de enero se radicará en Montevideo. 

≥ Ignacio Guilenea pasó desempeñarse 
como Regional Manager para Hilti Corporation 
y se radicó en la ciudad de Calgary, Canadá. 

≥ federico Barcos von der heide es el 
nuevo COO de Von Der Heide. 

≥ ramiro Blazquez es el nuevo Regional 
Commercial Planning Director en Von Der Heide. 

≥ federico Cofman fue padre de Lola.

pDD iii 1998

≥ En la última Feria del Libro, Víctor Lide-
jover presentó su libro “Licenciado GUUPI 
(HUMOR CORPORATIVO)”, de Editorial 
Dunken, con textos propios e ilustraciones 
de Andrés Cornejo.

≥ Guillermo Pérez Guillamon es ahora 
gerente de suministros & trading de Petrobras 
Argentina.

safío de ser Manager Pipeline Products 
Swine en Boehringer Ingelheim.

≥ Alicia ritacco es ahora gerente Regio-
nal de Recursos Humanos para Argentina y 
Brasil en SENER. 

≥ Mauro Ketlun pasó a ser Gerente de 
Customer Service en Visa. 

≥ Gabriela Pittis es ahora Gerente Gene-
ral de Shire Argentina y Cono Sur. 

≥ Mike Montigel vuelve a formar parte de 
la empresa logística Kuehne + Nagel, para lo 
cual se mudará de Suiza a Colombia.

pDD ii 2011

≥ Gerardo Milstein ingresó a DirecTV 
como Gerente Regional de Integración IT. 

≥ Juan José Mansilla fue seleccionado 
como Gerente General de Global Higiene 
(empresa de servicios de higiene profesional) 
en la República Oriental del Uruguay.

camada EMBA 1994-1995 se reunieron en la 
casa de Rigoberto Mejía Aravena para com-
partir un asado. Asistieron: Mariano Macri, 
Toribio Achaval, Sandra Gotelli, Pablo 
Brotier, Pascual zamora, Mariano Klap-
penbach, fernando herman, Graciela 
Schwartzman, Martín Boquete, Juan 
Pablo Poza, Luisa Morrough, Luis álva-
rez Poli, fabián de Achaval, Pablo Pet-
tinaroli, Gustavo Lynch, Andrés Sin, Eu-
genio real, Alberto restelli, Alejandro 
razzotti, héctor rocha, héctor Gonzá-
lez, Carlos Annes, Daniel Ciccioli y Julio 
Loppacher. Además, el grupo se citó para un 
próximo encuentro cerca de fin de año. 

emBa 1996

≥ Luego de 10 años de trabajo en Philip 
Morris International, rodolfo M. Vozza 
cambia su rumbo profesional para ser CEO 
de la División Líquidos Comerciales de Gru-
po Riquelme, en Paraguay. 

emBa VieRNes 2004

≥ roger Botto Fue papá de Tomás. 

≥ raul romero Krause fue papá por 
cuarta vez en Chile, en donde sigue traba-
jando para Nextel.
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LAS fINANzAS 
EN LA EMPrESA
(2012)
POR GUILLERMO FRAILE, 
LORENzO PREVE 
Y VIRGINIA SARRIA ALLENDE

“VAróN + MUJEr= 
COMPLEMENTA-
rIEDAD” 
(2013)
POR PATRICIA DEBELJUH

los profesores del IAE Business school Virginia sarria 
Allende, lorenzo preve y Guillermo Fraile, publicaron este 
libro que intenta explicar los conceptos más importantes de 
las Finanzas en la Empresa. combina un enfoque práctico 
y coloquial con la necesaria profundidad conceptual; de 
este modo, los autores logran que el contenido pueda ser 
entendido por todos los lectores, sin sacrificar el rigor 
analítico de la materia. la presentación de los distintos 
conceptos y técnicas es complementada con numerosos 
ejemplos que ayudan a la comprensión.

patricia Debeljuh, directora del centro IcBc conciliación 
Familia y Empresa del IAE, presentó “Varón + mujer = 
complementariedad” (2013), donde analiza detalladamente el 
rol femenino en la sociedad actual, definido por la incorporación 
masiva de la mujer al mundo laboral y público. Frente al 
irreversible cambio de paradigma, la doctora en filosofía 
reflexiona sobre el principio de complementariedad entre 
hombres y mujeres con historias y anécdotas reales.

En el libro también se exploran las bases antropológicas, los 
estilos de liderazgo más propios de ellas, y el rol femenino en 
el hogar y cómo compatibilizarlo con el trabajo a través de una 
corresponsabilidad con el hombre. 

Debeljuh describe con profundidad las barreras culturales, 
estructurales e institucionales que han existido y persisten en 
el camino de la búsqueda de una sociedad más igualitaria en su 
valoración de las relaciones entre hombre y mujer.
“Estas páginas han sido escritas pensando en las mujeres que 
van abriendo brecha y en los hombres que quieran entenderlas 
mejor, y ayudar a ambos a enriquecerse con la diversidad”, 
explican desde la editorial. 

Tras la muy buena respuesta de los lectores, la obra fue reeditada 
en apenas dos meses por lID Argentina.

NUEVOS 
LANzAMIENTOS

Lecturas
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