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La Argentina necesitará 
aumentar la inversión 
pública y privada en 
infraestructura, para que la 
economía vuelva a crecer 
de forma competitiva 
y sustentable. También 
financiarla a mayor plazo 
y menor costo. Seis 
especialistas explican 
cómo hacerlo y en qué 
áreas fijar las prioridades.
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uiero comenzar estas líneas 
agradeciéndoles a los so-
cios y al directorio de IDEA 
el honor que me han con-
ferido al designarme como 
presidente de esta gran ins-
titución. En todos mis años 
de desempeño en la activi-
dad empresarial he apren-
dido a valorarla, respetarla 
y quererla; y sin duda diri-
girla es una responsabili-

dad que llevaré adelante con todo mi corazón.
Creo importante que en estos momentos de 
nuestro país y especialmente ante las próximas 
elecciones de autoridades nacionales, los empre-
sarios entendamos nuestro rol en la sociedad y 
actuemos en consecuencia. Para desarrollarse 
plenamente, una sociedad necesita que el empre-
sariado genere trabajo, invierta, innove y provea 
recursos económicos para que el Estado pueda 
llevar adelante sus responsabilidades primordia-
les. Si entendemos este punto como de vital im-
portancia, debemos concluir que el empresariado 
no solo tiene el derecho de interactuar con los 
demás actores de la sociedad y expresar su visión 
sobre cuáles son las políticas correctas para nues-
tro país, sino que tiene el deber de hacerlo y el 
resto de la sociedad necesita que lo haga.
Para poder expresar estas ideas a la sociedad en 
forma clara y directa, el empresariado necesita ar-
ticularse, discutir y acordar elementos en común. 
De esta forma, su mensaje podrá ser consistente 
y ayudará efectivamente a crear las condiciones 
para la inversión, el crecimiento y la generación 
de empleos.
Es por eso que en los últimos años, a su trabajo 
de siempre en el área de educación y formación 
ejecutiva, a la actividad desarrollada por las Divi-
siones y al contenido elaborado en los distintos 
encuentros que genera IDEA, se ha sumado con 
mayor fuerza el esfuerzo en incidir en la agen-
da social en las temáticas que hacen al desarrollo 
empresario. Esta dirección debe ser reforzada en 
estos momentos.

Q
por 

Ignacio Stegmann

El rol 
de IDEA

Carta 
de apertura

Hacemos esto primeramente desde los valores de 
nuestra institución explicitados en nuestro estatu-
to: 1) Los ideales republicanos y el pluralismo de 
ideas, 2) La independencia de criterio, 3) El com-
portamiento ético, 4) El respeto por las personas 
y su necesidad de participación y autorrealización 
y 5) La calidad y eficiencia, así como la anticipa-
ción en la satisfacción de los cambiantes reque-
rimientos de las empresas. También lo hacemos 
desde el convencimiento de que nuestro querido 
país será mejor para sus habitantes si generamos 
más empleo privado formal, más inversión y más 
crecimiento económico.
Entendemos que, para que nuestra voz tenga 
fuerza, es necesario que nuestra institución no se 
exprese sola. Es con ese entendimiento que, des-
de un primer momento, hemos liderado y apoya-
do la formación del Foro de Convergencia Empre-
sarial. Este Foro comenzó su existencia hace poco 
menos de dos años y hoy ya cuenta con la par-
ticipación de más de 60 entidades empresarias, 
profesionales y de la sociedad civil . Durante este 
proceso hemos aprendido a escucharnos entre las 
distintas instituciones y, a partir de allí, acordar 
las propuestas concretas que hemos presentado 
para que la Argentina crezca sostenidamente en 
los años por venir. Hemos emitido tres documen-
tos en los cuales expresamos la importancia que 
tienen en esta hora la convergencia, las políticas 
públicas que consideramos necesarias para el país 
y finalmente cual es el rol del Estado que propo-
nemos para nuestra República.
Este no es un momento más para la Argentina. Es 
un momento de cambio que requiere que escu-
chemos con el espíritu abierto a los demás, pero 
que también dejemos oír nuestra voz sobre lo 
que es necesario hacer. Con este espíritu presente 
es que llevaremos adelante nuestras actividades, 
nuestro trabajo en la Escuela de Negocios, Divisio-
nes, Encuentros y Coloquios. 

Cordiales saludos, 

Ignacio José Stegmann
Presidente de IDEA 
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Misión cumplida

IDEA ya tiene 
su nuevo 
edificio 

institucional
Con la compra del tercer y último piso del inmueble ubicado en Florida y 
Viamonte, el Instituto acaba de concretar su objetivo de disponer de un 

edificio propio y de uso exclusivo como nueva sede institucional, a la que 
trasladará próximamente todas sus actividades.

Y
a se puede ir 
agendando la di-
rección: dentro 
de poco, la nueva 
sede del Instituto 
para el Desarro-
llo Empresarial 
de la Argentina 

(IDEA) será Viamonte 570, CABA, casi 
esquina con la peatonal Florida, en pleno 
microcentro porteño. Y en qué piso bajar 
del ascensor dependerá de las distintas ac-
tividades de formación, capacitación, in-
tercambio, actualización o debates empre-
sarios de las que participe cada uno, dado 
que las tres plantas del moderno edificio 
céntrico con frente vidriado ya son íntegra 
y exclusivamente propiedad de IDEA.
La firma, a fines de mayo, de la escritu-
ra mediante la cual se concretó la com-

Así lucirá en poco 
tiempo la fachada 
del edificio de IDEA.
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pra del tercer y último piso del edificio, 
estuvo a cargo del nuevo presidente de 
IDEA, Ignacio Stegmann y del director 
ejecutivo, Ernesto Ferrer. Pero más que 
un trámite notarial, tuvo el carácter de 
un verdadero un acontecimiento insti-
tucional: Por primera vez desde su crea-
ción, hace 55 años, IDEA cuenta ahora 
con un edificio propio y exclusivo como 
sede y escenario de todas sus actividades 
habituales. (Salvo, claro está, los Colo-
quios Anuales que año tras año vienen 
batiendo récords de asistencia, así como 
los concurridos Precoloquios en el inte-
rior del país o los encuentros anuales de 
las Divisiones de Intercambio Empresa-
rial, IDEAPyME o debates y actividades 
multisectoriales organizadas por IDEA 
Joven o por IDEA Centro). 
Si todas las obras en marcha de construc-
ción, refacción o reacondicionamiento de 
salones, aulas y oficinas - así como sus 
correspondientes habilitaciones- se cum-
plen dentro de los plazos previstos, todo 
el staff directivo y profesional de IDEA se 
mudará al nuevo edificio del microcentro 
antes de septiembre de 2015 y, en con-
secuencia, se despedirá definitivamente 
de sus tradicionales oficinas de Moreno 
1850, en el barrio de Congreso, con la 
satisfacción de una misión cumplida. 
El cambio de sede del Instituto era una 
antigua aspiración que venía de la déca-
da del ’80, pero comenzó a tomar forma 
veinte años después, cuando en la Asam-
blea de Socios de 2010 se aprobó la deci-
sión de trasladar la sede social de IDEA, 
con un mandato que fue ratificado en 
las asambleas de los años subsiguientes. 
Durante ese período, y para concretar la 
compra íntegramente con recursos pro-
pios, se llevó a cabo la venta de los pisos 
1º y 5º que el Instituto poseía en el edifi-
cio de la calle Moreno, así como la planta 
baja y el subsuelo, todo lo cual obligó a 
concentrar transitoriamente sus activida-
des en los pisos 3º y 4º. 
Con este decidido impulso, el 20 de mar-
zo de 2014 se firmó la escritura de com-
pra del primero y segundo piso del mo-
derno edificio de Viamonte y Florida que, 
en conjunto, ocupan una superficie propia 
y total de 944 metros cuadrados cubier-
tos. Tras la inmediata toma de posesión, 
también se pusieron en marcha las obras 
y trámites de habilitación de las oficinas 
para los fines institucionales de IDEA. 
Sin embargo, otro componente relevante 
de la operación fue que, como el edificio 

tiene un total de sólo tres pisos con en-
trada independiente, la parte vendedora 
le otorgó a IDEA una opción de compra 
del tercero (de similares medidas y su-
perficie que los dos primeros, o sea unos 
470 m2 cada uno), así como su uso en 
comodato, en ambos casos por el plazo 
de un año. En mayo de 2015 el direc-
torio del Instituto ejerció finalmente la 
opción de compra y de ahí que todo el 
inmueble haya pasado a ser propiedad 
exclusiva de IDEA y próximo a conver-
tirse en su nueva sede institucional.

De las oficinas prestadas 
al edificio propio
Este paso no sólo es inminente sino 
también trascendente dentro de la his-
toria de 55 años de IDEA. Cuando en 
el año 1960 el Instituto fue fundado por 
un grupo de pioneros empresarios, co-
menzó a funcionar en oficinas cedidas 
por el Club Americano, frente al Teatro 
Colón, casualmente sobre la misma calle 
Viamonte y a sólo seis cuadras de la que 
ahora será su nueva sede propia. Luego, 
lo hizo en otra oficina cedida por la Cá-
mara Argentina de Comercio. 
Sólo un año más tarde, en febrero de 

1961, pudo inaugurar su sede en el 5º 
piso del edificio de la avenida Belgrano 
1670, donde desarrolló sus actividades 
durante diez años pero en una superficie 
que fue quedando chica a medida en que 
éstas se iban multiplicando. Por esta ra-
zón, en marzo de 1971 se decidió ampliar 
sus instalaciones mediante el alquiler del 
3º y 5º pisos del clásico edificio de More-
no 1850, los cuales pudieron ser adquiri-
dos un año después. También en este caso 
la expansión de las actividades obligó, con 
el correr de los años, a ampliar el espacio 
físico para desarrollarlas mediante la com-
pra del 1º piso, la planta baja y el subsuelo 
del mismo inmueble. O sea, todas las su-
perficies que desde el año pasado fueron 
vendidas para permitir la compra y la mu-
danza a su nueva y moderna sede central 
en pleno microcentro porteño. 
Un antecedente similar a lo que había 
ocurrido en Rosario en 1998, cuando 
adquirió el inmueble donde funciona la 
actual sede de IDEA Centro, debido al 
constante crecimiento de esta filial donde 
se desarrollan las mismas actividades del 
Instituto en materia de capacitación, in-
tercambio y foro empresarial, para todas 
las empresas de la Región Centro y su 
zona de influencia. 

Ernesto Ferrer e 
Ignacio Stegmann, 
durante la firma 
de la escritura del 
3º piso.

El proyecto de rediseño 
interior prevé modernas aulas.
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Nota de tapa

Infraestructura

Qué hacer 
para 

recuperar 
terreno

Varios especialistas coinciden en que la Argentina necesitará aumentar 
significativamente la inversión pública y privada en infraestructura, para que 
la economía pueda recuperar un crecimiento competitivo y sustentable junto 
con una mayor inclusión social. También definen prioridades para recuperar el 
terreno perdido en el desarrollo de áreas clave y ponen énfasis la necesidad 
de buscar nuevas modalidades de financiamiento a largo plazo para reducir 

costos y riesgos.
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T
renes, autopistas, 
puentes, puertos, 
cloacas, teléfo-
nos, agua, gas y 
electricidad son 
parte imprescin-
dible de un esque-
leto vital, el que 

la sociedad necesita para desarrollarse de 
modo armónico, junto a la educación y 
la salud. Así, la infraestructura resulta ser 
una palanca decisiva en manos del Esta-
do para que, con estabilidad económica e 
institucional que ayude a mitigar riesgos, 
las empresas inviertan y se genere empleo 
e inclusión social.
A la hora de evaluar la performance de 
la Argentina en esta materia durante los 
últimos años, las cifras que consigna la 
Comisión Económica para América lati-
na y el Caribe (Cepal) no dejan lugar a 
dudas que se avanzó en sentido contra-
rio: la carrera entre el Producto Bruto y 
el crecimiento de las inversiones de ma-
yor aliento fue ganada ampliamente por 
el primero, fogoneado de modo primor-
dial por el consumo.
En todo caso, para cerrar en algo la 
brecha no alcanzó siquiera la prepon-
derancia de la inversión pública (pasó 
de 0,7% a 2,1% del PIB con relación a 
los años ‘90), que desplazó notoriamen-
te a la privada (bajó de 5% a 0,8% del 
PIB en el mismo período). No obstante, 
como surge de esos datos (ver gráfico), 
esa inyección estatal nunca consiguió 
compensar el desplome de la inversión 
total, que se redujo casi a la mitad (de 
5,7% en los años ’90 a 2,9% del PIB, 
entre 2004 y 2012). En esta involución 
fue determinante el cortoplacismo que 
tiñó el período, ya sea por ceñirse a un 
modelo o como resultado de una gestión 
deficitaria. Pero, además, dejó a un lado 
la batalla por el desarrollo de la infraes-
tructura pese a las excelentes condiciones 
económicas que vivió la Argentina du-
rante buena parte de la primera década 
de este siglo. 
Para los expertos, en los últimos años 
hubo errores que no sólo impidieron 
establecer bases sustentables en la pla-
nificación y ejecución de proyectos 
prioritarios de infraestructura, sino que 
degradaron las existentes. Además, re-
marcan que los cambios en las reglas de 
juego, los vaivenes de los contratos, la 
politización de los entes reguladores y el 
incremento del riesgo de expropiación 

fueron muchos de los elementos que 
dejaron heridas abiertas en la relación 
entre el Estado concedente y los opera-
dores privados.
El caso es que durante los últimos años se 

redujeron notoriamente las dos patas en 
las que, por lo general, se asienta la nece-
sidad de atender de modo permanente las 
inversiones en materia de infraestructura: 
a) ayudar a que se amplíe la oferta compe-
titiva de bienes y servicios, no sólamente 
en volumen sino en productividad; y b) 
la mejora en el bienestar de la gente, un 
valor que apunta a generar mayor equidad 
y que ayuda decisivamente a la inclusión. 
Sobre este último punto, un trabajo del 
Instituto de Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana (Ieral) de la 
Fundación Mediterránea. pone el acento 
en todo lo que hay que hacer hacia ade-
lante en el aspecto humano, aquel que 
“determina de manera directa la calidad 
de vida de la población (autopistas, agua 
potable, cloacas)”.
En cuanto a los aspectos productivos, 
los especialistas resumen que la falta de 
inversiones ha provocado un deterioro 
permanente de la capacidad instalada, ya 
que hubo escaso mantenimiento y muy 
poca renovación. “El próximo gobierno 
enfrentará un desafío de magnitud his-
tórica: cerrar la brecha de infraestructu-
ra”, señala como diagnóstico el Centro 
de Implementación de Políticas Públicas 
para la Equidad y el Crecimiento (Cip-
pec) en su último informe sobre la cues-
tión. Sobre el primero de los ítems ejem-
plifica: “Redes de transporte deficientes, 
una situación crítica en el sector energé-

Lucio Castro (Cippec): 
“La inversión en infraestructura es 
crucial para promover el crecimiento con 
equidad en la Argentina”. 

Fuente: IDESA en base a CEPAL (”Base de datos de inversiones en infraestructura económica en
América Latina y el Caribe, 1980-2012”)
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tico y un sistema de telecomunicaciones 
ineficiente, demandan una estrategia de-
cidida de reforma e inversión masiva en 
el sector de infraestructura económica”. 
El economista Lucio Castro, uno de los 
autores del trabajo del Cippec aporta si-
tuaciones concretas y le pone números a 
los problemas: 

•	 Agua potable y saneamiento: ac-
tualmente, cerca de la mitad de la 
población argentina no tiene servi-
cios cloacales y más de 15% no ac-
cede a la red de agua corriente en sus 
hogares.

•	 Energía: el desbalance energético al-
canzó un récord histórico de más de 
6.000 millones de dólares en 2014 y 
los cortes al servicio eléctrico aumen-
taron dos veces y media desde 2003.

•	 Subsidios: los aportes del Estado en 
transporte y energía ascienden a alre-
dedor de 5% del PIB

•	 Telefonía: una de cada diez llamadas 
de telefonía móvil no puede ser com-
pletada en la ciudad de Buenos Aires

•	 Internet: la velocidad de banda an-
cha es casi 40% más lenta que en los 
países líderes de América latina y el 
Caribe.

Desde la macroeconomía, su colega 
Francisco Mezzadri traza un panorama 
similar en cuanto a “los deterioros de 
los stocks esenciales en la infraestructu-
ra productiva” que estima agravados por 
“fuertes desequilibrios macroeconómi-
cos” que detalla: “alta inflación nominal 
y una no menor inflación reprimida en 
las tarifas de los servicios públicos; una 
muy elevada presión tributaria y un ex-

cepcional déficit fiscal plagado de sub-
sidios; una marcada intervención en los 
mercados financieros y de cambios y 
agravios no reparados al derecho de los 
inversores, cambio de reglas de juego y 

ausencia de transparencia”.
Según diagnostica el economista espe-
cializado en temas energéticos, el Estado 
provocó, desde el año 2002, “graves da-
ños en la asignación de recursos públicos 
y privados, que disminuyeron la produc-
tividad y la rentabilidad de las inversio-
nes y frenaron la vocación privada por 
invertir en infraestructura”. Al respecto, 
refiere que “proveyó recursos para com-
pensar tardía y parcialmente la ausencia 
del interés inversor en la generación y 
el transporte eléctrico” y cuestiona ade-
más que “presenció, sin actuar, cómo el 
país perdía 60% de sus reservas de gas 
natural, se deterioraban sus sistemas de 
transporte vial y ferroviario y también los 
sistemas de distribución eléctrica, a tal 
punto que sus mayores empresas están 
en cesación técnica de pagos”. 

Prioridades y propuestas
“La inversión en infraestructura es cru-
cial para promover el crecimiento con 
equidad en la Argentina. Por un lado, la 
infraestructura contribuye a lograr una 
mayor cohesión social, calidad de vida y 
responsabilidad ambiental. Por otro, el 
desarrollo de redes de infraestructura efi-
cientes posibilita una mejor conectividad 
y mayor productividad”, añade Castro. 
En ese sentido, estima que para recuperar 
lo que no se avanzó habrá que “duplicar, 
al menos, la inversión anual como por-
centaje del PBI durante la próxima déca-
da”, a partir de un ordenamiento que el 
mismo Cippec propone hacia el futuro: 

a. Reconstruir la capacidad del Estado, 
recomponer el marco normativo y 

Andrés Chambouleyrón: 
“La absoluta prioridad en inversión 
en infraestructura deberá ponerse 
en la generación y distribución de 
electricidad, donde se necesita un 
mínimo de 2000 millones de dólares 
por año“. 

Los nuevos trenes de las líneas Mitre y Sarmiento.
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normalizar los entes reguladores
b. Aumentar los niveles de inversión 

pública y privada. 
c. Implementar una estrategia diversi-

ficada de financiamiento. 
d. Alinear gradualmente precios y tari-

fas con los costos operativos y pre-
cios de referencia internacionales y 
adoptar esquemas de tarifas sociales.

A la hora de ordenar prioridades para 
recuperar el terreno perdido, el econo-
mista-jefe de la Fundación de Investi-
gaciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL), Fernando Navajas es drástico y 
sostiene que “lo que hay que cambiar es 
el paradigma de raíz” y que, para ello, “se 
requiere trabajar en todos los niveles, de 
lo general a lo particular: visiones, insti-
tuciones, políticas e instrumentos”.
En tanto, cuando se plantea la necesidad 
de identificar las prioridades para volver 
a crecer y recuperar competitividad, el 
grupo de especialistas consultados tiene 
puntos de vista a veces coincidentes, aun-
que cada uno le agrega ciertos matices es-
pecíficos o sectoriales. 
Por ejemplo, un experto en regulación de 
servicios públicos, el economista Andrés 
Chambouleyrón puntualiza que “la ab-
soluta prioridad en cuestiones de inver-
sión en infraestructura deberá ponerse 
en la generación y distribución de elec-
tricidad” y calcula en unos 2.000 millo-
nes de dólares por año “como mínimo” 
la necesidad de inversiones para evitar 
la importación, abastecer la demanda y 
un potencial crecimiento de 3% al año 
y para recuperar los niveles de calidad 
de entrega a los clientes, reduciendo la 
cantidad y la duración de los cortes. “Sin 
electricidad no hay crecimiento econó-
mico posible”, enfatiza.
Desde los aspectos logísticos, el director 
del Centro de Logística y Organización 
del Instituto Tecnológico de Buenos Ai-
res (ITBA), Jorge Tesler propone como 
desafío lo que define como su “regiona-
lización”, en función del vasto territorio 
de la Argentina. Es decir, “repensar cuá-
les son los nodos que demandan infraes-
tructuras (carreteras, centros logísticos, 
puertos secos, centros de carga aérea, 
etc.), en función de nuestras economías 
regionales, sus producciones, mercados, 
ciclos, productos complementarios y 
otros requisitos”.
También menciona la existencia de “se-
rios desbalances de cargas en largos tra-

yectos internos hasta los mercados de 
consumo o puertos” y que, por ese mo-
tivo, se pierde competitividad. Luego, 
propone “definir cuáles son los corre-
dores viales primarios para potenciar” y 
“tomar decisiones para cambiar la matriz 
modal de transporte y conseguir que el 
ferrocarril tome más participación en el 
volumen transportado”.
 En una línea similar, el director técnico 
de la Cámara Empresaria de Operadores 

Logísticos (Cedol) Carlos Musante, 
cree que “hay mucho por hacer en ma-
teria de infraestructura logística para re-
cuperar competitividad y facilitar el cre-
cimiento doméstico” y plantea no sólo 
“mejoras significativas en las comunica-
ciones sino -y sobre todo- en el desarro-
llo de modos de transporte que compitan 
y se complementen”. Para el especialista, 
“no tiene sentido” que sea el camión el 
que lleve “a medianas y largas distancias 

Fuente:  CIPPEC, sobre la base de Calderón y Servén (2010), CAF (2012), Banco Mundial (2014),
CEPAL (2014) y Ministerio de Economía (2014).  

Inversión en infraestructura económica, 
como porcentaje del PIB (1980-2013) 
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Jorge Tesler (ITBA): 
“Será necesario tomar 
decisiones para cambiar 
la matriz modal de 
transporte y conseguir 
que el ferrocarril tome 
más participación en el 
volumen transportado”.
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95% de las cargas”, debido a “las carac-
terísticas geográficas de la Argentina, el 
tipo de producción y sus volúmenes”.
 Cuando se les propone identificar en qué 
rubros debería ponerse el acento de aquí 
en más, de modo individual o articulado, 
para que la Argentina llegue al año 2020 
medianamente armada en estas cuestio-
nes, cada uno de los interlocutores dejó 
su propuesta:

•	 Castro: el aumento del movimien-
to de cargas, la explotación de los 
recursos energéticos no convencio-
nales y el incremento de la tasa de 
motorización implicarán mayores 
demandas sobre la red de transpor-
te. El crecimiento económico y, en 
particular, la suba de los ingresos 
promedio tendrán impactos directos 
sobre la energía y las telecomunica-
ciones. Los cambios poblacionales 
pondrán mayores exigencias sobre 
las redes de agua potable y cloacas.

•	 Chambouleyrón: Además de la 
energía eléctrica, en las inversiones 
viales (autopistas) como prioridad y 
en segundo lugar, en la red ferrovia-
ria, para potenciar el transporte de 
carga por tren.

•	 Mezzadri: si las grandes decisiones 
de inversión en Vaca Muerta, efecti-
vamente ocurrieran hacia finales de 
esta década, será imprescindible la rá-
pida construcción de importantes ba-
ses logísticas de nivel internacional en 

materia de comunicaciones, caminos, 
medios de transporte terrestre, ferro-
viario y aéreo y desarrollos urbanos. 
Las mayores exigencias de excelencia 
logística las requerirá el soporte pro-
ductivo de la actividad agrícola-ga-
nadera, mejoras en comunicaciones, 
caminos, sistemas de transporte y 
nuevas formas de generación eléctrica 
(solar y eólica) que reduzcan costos y 
extiendan las áreas productivas, fren-
te a la caída de los precios agrícolas. 
Mayores ingresos de este sector serán 
necesarios para disponer de suficien-
tes recursos exportables que faciliten 
la disponibilidad de energía importa-
da por tiempos aún difíciles de preci-
sar. Más allá de lo sectorial, habrá que 
encarar la expansión del sistema eléc-
trico en todas sus etapas (generación, 
transporte y distribución) y expandir 
las fuentes de energía diferentes del 
gas natural.

•	 Musante: para priorizar en forma 
más certera y buscar un más rápido 
retorno tanto social como económi-
co, hay que tener una figura dentro 
del Poder Ejecutivo que centralice en 
un ministerio todas las funciones re-
lativas a la logística y el transporte de 
cargas. Esto permitiría elaborar un 
Plan Estratégico para el largo plazo, 
con un diagrama que contemple una 
meta en 2020. De allí, saldrá un plan 
cumplible, consensuado y con obje-
tivos consolidados y se verá el cuán-
to y el cómo en el modo ferroviario, 

Carlos Musante (Cedol): 
“No tiene sentido que el camión 
transporte el 95% de las cargas a 
medianas y largas distancias, con 
las características geográficas de la 
Argentina, el tipo de producción y 
sus volúmenes”.

Central Termoeléctrica Manuel Belgrano
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en el tema autopistas y los caminos 
rurales, en el transporte fluvial y 
dónde colocar zonas de transferencia 
para cargas, cómo abastecer a las ciu-
dades del futuro y así sucesivamente.

•	 Navajas: Hay tres áreas prioritarias. 
Una tiene que ver con la infraestruc-
tura urbano-ambiental e involucra 
saneamiento, vivienda, transporte y 
energía urbana. Otra, con la infraes-
tructura interurbana de personas y 
cargas, pero orientada esta última a 
que se destrabe el cuello de botella 
de la producción del sector transable, 
por ejemplo el de agronegocios en 
particular. Y la tercera es la energética.

•	 Tesler: la prioridad habrá que poner-
la sobre el análisis regional, que es el 
que determina los rubros y cadenas 
productivas prioritarias, en función 
de su aporte al PBI, generación de 
empleo, impacto socioeconómico y 
demanda de infraestructura.

Ante tamaña agenda, en cantidad y varie-
dad de prioridades, el interrogante que 
surge es la necesidad de identificar a los 
actores que deberán encarar la tarea de 
recuperación. ¿El sector público, el pri-
vado o ambos?, se les pregunta. 
Con mayor o menor énfasis y de modo 
mayoritario, los entrevistados marcan 
que la responsabilidad de la planificación 
debe pasar necesariamente por el Estado, 
aunque en todos los casos se ponderaron 
los aportes que podrían hacer los priva-
dos y se descuenta que la recuperación 
surgirá del trabajo conjunto entre secto-
res. No obstante, Navajas, Mezzadri y 
Chambouleyrón marcaron algunos repa-
ros, debido al “maltrato sufrido” por mu-
chas empresas concesionarias de varios 
rubros durante el pasado reciente.
“Se requiere una combinación de ambos 
sectores, dadas las condiciones de partida 
y también las renuencias del sector priva-
do a participar en un contexto como el 
argentino”, subraya con cuidado el eco-
nomista de FIEL. Otro de sus colegas es 
más drástico en sus dudas: “ciertamente, 
en un momento del pasado, el sector pri-
vado contribuyó a reparar la destrucción 
del capital público invertido en áreas im-
portantes de la infraestructura, pero cabe 
preguntarse en qué medida desplegará 
otra vez su vocación de asumir el riesgo 
argentino, aunque la demanda de inver-

sión insatisfecha sea considerable y diver-
sificada”, reflexiona Mezzadri.
Chambouleyrón recuerda que a dife-

rencia de cualquier otro sector, encarar 
negocios de infraestructura para el sec-
tor privado conlleva “un componente 
adicional de riesgo” porque si bien “son 
sectores monopólicos con inversiones 
hundidas (sin uso alternativo una vez 
hechas) que se recuperan en largos perío-
dos de tiempo, lo cual implica un riesgo 
de expropiación futura por parte del Es-
tado, dependen de tarifas y reglas fijadas 
por los gobiernos”.
Según el experto, lo que puede llegar 
a suceder es que “para compensar ese 
riesgo de expropiación, que ya ocurrió 
durante estos últimos años, los inverso-
res privados seguramente van a exigir 
ex-ante rentabilidades muy superiores a 
las históricas y a las de otros países de la 
región, lo cual tornará las inversiones en 
excesivamente caras y podría exacerbar el 
riesgo de nuevas expropiaciones”.
La preocupación por el tema está presente 
aunque, pese a todas esas prevenciones y 
con una propuesta de avanzar en políticas 
de Estado que podrían tranquilizar, Cas-
tro propone rearmar una “infraestructura 
adecuada que sea la columna vertebral de 
una economía próspera” ya que, sostiene, 
esa premisa “deberá formar parte de un 
modelo de desarrollo integral que tras-
cienda a un partido o gobierno”. Según el 
director del Área de Desarrollo Económi-
co del Cipppec, “la naturaleza de estas in-
versiones, de largo plazo y de alto riesgo, 
requiere de consensos políticos y sociales 
que permitan aplicar políticas esenciales 
para facilitar la inversión pública y esti-
mular la inversión privada”. 

Francisco Mezzadri: 
“Si las grandes decisiones de inversión 
en Vaca Muerta ocurrieran hacia finales 
de esta década, será imprescindible 
la rápida construcción de bases 
logísticas de nivel internacional en 
comunicaciones, caminos, medios de 
transporte terrestre, ferroviario, aéreo, 
así como desarrollos urbanos”.

Fernando Navajas (FIEL): 
“Para recuperar el terreno 
perdido, hay que cambiar de 
raíz el paradigma”.
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Igualmente y pese a todas las objeciones, 
Musante y Tesler son enfáticos en coin-
cidir en que, “definitivamente”, la tarea 
será para ambos sectores. El experto del 
Cedol cree que “el mundo actual requiere 
de los mejores equipos, estén en el sector 
que estén e inclusive que sean internacio-
nales” y que “esta tarea debe ser interdis-
ciplinaria para que se vayan cumpliendo 
los cronogramas”. A su vez, el especia-
lista del ITBA hace una graduación por 
etapas: “en la fase inicial es de esperar 
que el sector privado impulse cambios 
según sus demandas y que, posterior-
mente, el sector público, en alianza, vaya 
aportando sus políticas de inversión en 
infraestructuras básicas, incentivos fisca-
les, etc.”, explica.
Esta doble injerencia, de acuerdo con las 
tareas que les competen a sector, es la que 
marca también Navajas, ya que para él 
“el marco institucional en que se inscribe 
la Planificación, Evaluación, Regulación 
y Auditoria (PERA) requiere de una re-

forma estatal y todo el tema del armado 
de subsidios para facilitar el acceso a la 
infraestructura de hogares de bajos re-
cursos y de las Pyme pasa por las manos 
del sector público”. El economista añade 
que, en los primeros tiempos, “la direc-
ción de la reforma es obvia: mover la ta-
rea hacia el sector privado para descargar 
al Presupuesto”.
Por su parte, Mezzadri apunta que “nada 
debería impedir, más allá de lo que el 
planeamiento prevea y las regulaciones 
dispongan, que la iniciativa de encarar 
nuevos proyectos de infraestructura lo-
gística surja también del interés inversor 
del sector privado”. Y aclara que las ex-
cepciones deberían abarcar “las obras a 
sectores reservados para el Estado por 
razones estratégicas (energía nuclear, 
proyectos binacionales u obras de gran 
envergadura) o que generen bienes pú-
blicos no rentables al inversor privado, 
como la seguridad o la iluminación de 
un camino, por ejemplo”.

Financiamiento, factor clave
En cuanto al financiamiento de las obras 
que se necesitarán de ahora en más, es 
casi unánime la opinión sobre que habrá 
dinero disponible para recuperar el terre-
no perdido. Enfático, Musante asegura 
que “hoy hay dinero en el mundo para 
este tipo de inversiones”, aunque Tesler 
recuerda que para avanzar “se requieren 
estrategias de aliento a la inversión ex-
tranjera, seguridad jurídica y continuidad 
de los planes acordados”.
En esa línea, Mezzadri insiste en que 
“tras largos años de represión financiera” 
igualmente habrá que “probar” ante los 
inversores “la existencia de un país ma-
croeconómicamente estable, institucio-
nalmente confiable y abierto al mundo” y 
luego, a la hora de ejecutar los proyectos, 
no cometer “los errores de supervisión y 
control estatal”, para el que reclama que 
sea “idóneo, transparente y sepa hacer 
cumplir las condiciones contractuales”.

Energía eléctrica: crecimiento a ritmo demasiado lento
Si la economía argentina retomara las tasas de crecimien-
to que venía registrando hasta hace apenas cuatro años, las 
obras previstas para ampliar la infraestructura energética 
-principalmente orientadas a la generación termoeléctrica- 
no alcanzarían a cubrir la expansión de la demanda en el 
corto y mediano plazo.
Según datos de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (Cammesa) para el período 2015-2017, 
la Argentina sumará potencia instalada de generación por 
casi 3.600 MW. A excepción de la central nuclear Atucha 
II (rebautizada Néstor Kirchner) de reciente lanzamiento y 
de la controvertida usina de carbón Río Turbio, próxima a 
inaugurarse, el resto utilizará gas y combustibles líquidos. 
Así el país incorporará en ese lapso un promedio de 1.200 
MW anuales, que no resultarían un aporte menor si no fue-
ra porque en los últimos tiempos la potencia de generación 
prácticamente no creció y hoy las reservas del sistema se 
encuentran al límite.
Gerardo Rabinovich, vicepresidente 2º del Instituto Ar-
gentino de la Energía General Mosconi, estima que el abas-
tecimiento podría tornarse crítico en el futuro inmediato si 
se produjera una reactivación de la economía argentina y 
la demanda retomara su nivel de expansión, por lo general 
mayor al 4% anual. “Se necesita imperiosamente un plan 
estratégico e integral de infraestructura que hoy no existe, a 
fin de definir las principales líneas de equipamiento reque-
rido para un desarrollo equilibrado de los recursos energéti-
cos, en el que se minimice el costo global de abastecimiento 
y se reduzca la vulnerabilidad de la red”, advierte.
En igual sentido, el ex secretario de Energía, Daniel Mon-

tamat, considera crucial promover la eficiencia energética 
y elevar el añadido de potencia a unos 1.500 MW anuales 
para revertir la desinversión pasada. “Las obras térmicas de 
generación son las que se ejecutan más rápido, pero requie-
ren de un fuerte impulso al desarrollo del gas natural, nues-
tro principal recurso primario”, sostiene. Según sus estima-
ciones, los cortes de luz crecieron nada menos que 150% 
en la última década. “Mejorar la calidad del suministro no 
sólo dependerá del crecimiento en la generación, sino que 
también habrá que invertir más en distribución y activar el 
Plan Federal de Transporte II para habilitar los accesos re-
gionales al sistema interconectado de alta tensión y reducir 
las congestiones en zonas donde operan equipos de energía 
distribuida a altísimo costo”, señala. 
Por su parte, el economista y consultor energético Francis-
co Mezzadri calcula que la magnitud de la inversión nece-
saria para optimizar la infraestructura del sector energético 
argentino durante los próximos 20 años estaría en el orden 
de los 20.000 millones de dólares anuales. “Habrá que pre-
parar al país para atraer semejante suma, que contempla la 
realización de explotaciones intensivas en capital de shale gas 
y shale oil, proyectos eólicos y solares, nuevas represas sobre 
los ríos Uruguay y Paraná, y tres nuevas plantas nucleares”, 
detalla. 
El Estado no contará con tales recursos, ni necesita ser el 
proveedor de los mismos (salvo en el caso de las obras bi-
nacionales y la energía nuclear), explica. “Pero sí estará bajo 
su responsabilidad –agrega- la creación de un marco macro-
económico estable y previsible, además de establecer condi-
ciones específicas y de confianza para atraer capitales inter-
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Desde lo práctico, el economista señala que 
“si a las eventuales demandas de infraes-
tructura que surgirían de las nuevas explo-
taciones hidrocarburíferas hacia comienzos 
de la próxima década se le adicionan las 
necesarias para reforzar la logística propia 
del sector y los elevados requerimientos de 
capital para la expansión del sector ener-
gético” se hará necesario “un fuerte apoyo 
del ahorro externo para llevarlo a cabo, no 
experimentado hasta el presente”. 
A su turno, Chambouleyrón plantea 
que “para reducir el riesgo regulatorio/
expropiatorio y no convalidar tasas de 
rentabilidad excesivamente altas, a las 
inversiones más riesgosas las deberían 
financiar el Estado u organismos mul-
tilaterales de crédito o en forma mixta 
(PPP) a través de contratos de locación 
de obra y/o contratos COM (Cons-
truir Operar y Mantener)”. Y deja una 
propuesta para reducir el riesgo de los 
emprendimientos y la probabilidad de 
nuevas violaciones contractuales: “Es 

importante pensar en nuevos esquemas 
de separación entre la financiación y la 
propiedad de la obra de infraestructura 
que podría quedar a cargo a cargo del 
Estado, mientras que la construcción, 
operación y el mantenimiento debería 
ser gestionada por privados”. 
Navajas recuerda que en infraestructura 
existen “tres márgenes de financiamien-
to: a) impuestos hoy; b) impuestos ma-
ñana (es decir deuda pública) y c) cargos 
al uso de la infraestructura”. A su juicio, 
“la solución pasa por una mezcla de los 
tres”. El economista explica que la regla 
tradicional es que la carga de una inver-
sión de ese tipo “es muy grande para po-
nerla sobre las espaldas de la generación 
actual, además de que no es viable” y 
concluye que “esto lleva al endeudamien-
to, indefectiblemente”.
Al respecto, evalúa que “tender a la uti-
lización del tercer margen, el uso de car-
gos pagados por la demanda (el que usa 
paga) es fundamental, aunque sabemos 

que una parte de la demanda no va a te-
ner capacidad para pagar la infraestruc-
tura (de transporte, por ejemplo) y aquí 
entran la importancia de un esquema de 
subsidios a la demanda que facilita la sos-
tenibilidad financiera de los proyectos”. 
Como Navajas “no” cree que esto se 
pueda lograr a partir del próximo 11 de 
diciembre, sugiere entonces que se con-
sidere “algún esquema de garantías de 
organismos multilaterales que ayuden a 
bajar el costo del capital”.
También Tesler cree que los fondos debe-
rán salir de “aportes del Estado nacional/
provincial y de un importante apoyo de la 
banca multilateral”, mientras que Musan-
te confía en que puedan agregarse “la emi-
sión de letras y bonos de endeudamiento 
interno, haciendo participar a inversores 
nacionales y también otros proyectos a 
través de PPP, que ha sido un procedi-
miento exitoso en otras latitudes”. 

Hugo E. Grimaldi

nacionales en un contexto de competencia y transparencia”.
A su criterio, el precio de la energía que determinen los 
mercados es justamente la mejor señal para ganar el apoyo 
financiero requerido. “La presencia de subsidios indiscrimi-
nados distorsiona los precios relativos, destruye el incentivo 
inversor y genera mercados reprimidos: nadie invierte si no 
puede estimar su flujo de ingresos ni su tasa de descuento”, 
apunta. 

Cuestión de financiamiento
A la hora de pensar en las fuentes de financiamiento nece-
sarias para que el costo de futuras inversiones no pese tan-
to en el presupuesto nacional, Montamat cree que primero 
habrá que restablecer y potenciar el acceso al crédito de los 
organismos multilaterales. “Además, será clave rehabilitar la 
competencia del financiamiento de los créditos de exporta-
ción y tomar de la experiencia comparada los mejores ejem-
plos de participación público-privada para limitar el riesgo 
de las inversiones”, resume.
La visión de Rabinovich es aun más drástica. “Se necesita 
reconstruir el mercado eléctrico, que hoy se encuentra inter-
venido”, enfatiza. En su opinión, para aquellas obras que el 
sector privado no quiera o no esté en condiciones de reali-
zar (como nuevas centrales nucleares o grandes emprendi-
mientos hidroeléctricos), el Estado nacional tiene una vasta 
experiencia en la constitución de fondos específicos que pa-
gan los consumidores una vez que los proyectos han sido 
ejecutados y entran en servicio. “Estos fondos siempre han 
sido una buena garantía para que los organismos de crédito 
multilaterales respalden las iniciativas, liderando el financia-
miento de largo plazo y bajo costo, y permitiendo reducir el 
precio final de la energía producida”, completa.

Las obras en marcha
La mayoría de los proyectos de infraestructura energética 
que hoy tiene en marcha la Argentina se basan en la gene-
ración térmica. Según Cammesa, ya están en etapa de prue-
bas dos turbinas a gas de 270 MW cada una en la central 
térmica (CT) Vuelta de Obligado, situada en la localidad 
santafecina de Timbúes y se espera que en 2016 se cierre el 
ciclo combinado con una turbina a vapor de 270 MM, que 
elevará la capacidad de la usina a 810 MW. Adicionalmente, 
este invierno el país sumará 186 MW en motores diesel, de 
los cuales 150 MW corresponderán al programa “Genera-
ción Distribuida” de Enarsa y los restantes a la CT Costane-
ra. Para la misma época se prevé el ingreso de dos turbinas 
gasíferas a la CT Guillermo Brown, en Bahía Blanca, que 
tendrán una potencia de 280 MW cada una. Finalmente, 
hacia fines de año se espera el aporte de 115 MW de la CT 
Loma La Lata. 
Hay otros proyectos que no tienen fecha prevista de 
ingreso y que están demorados, como el segundo ciclo 
combinado de la CT Manuel Belgrano, en la localidad 
bonaerense de Campana, cuya licitación se producirá en 
los próximos meses y los emprendimientos hidroeléctri-
cos de la provincia de Santa Cruz, donde ya se inició 
la instalación de obradores, pero aún queda pendiente 
una serie de trabajos significativos (por lo que su entrada 
operativa no será anterior a 2020). Es incierta, también, 
la fecha de salida de servicio por completo de la central 
nucleoeléctrica Embalse, de 680 MW, donde se empren-
derán labores de mantenimiento y extensión de vida útil. 
Su reinserción en el parque de generación demandará no 
menos de tres años.

Pablo Ponte
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Reportaje

Beatriz Sarlo

“Vamos 
a salir 

muy rápido 
de la 

polarización”
La escritora Beatriz Sarlo analiza el presente 
y futuro político de la Argentina y confía en 

que, gane quien gane las elecciones, el próximo 
gobierno dejará atrás de inmediato la actual 

polarización que divide a la sociedad. En cambio, 
es escéptica sobre el respaldo social a medidas 

para bajar la inflación. Sostiene que la Argentina 
necesita plantear un horizonte de igualdad, 

no sólo de oportunidades; un pacto dentro del 
Estado para jerarquizar a quienes se ocupan de la 
educación y la salud y que los futuros liderazgos 
políticos surjan de un reconocimiento social y no 

del conocimiento mediático. 

A
unque en los úl-
timos años se 
hizo más cono-
cida por sus pun-
zantes artículos y 
análisis sobre la 
realidad política, 
Beatriz Sarlo se 

autodefine como escritora más que pe-
riodista o editora. Y niega ser socióloga 
o licenciada en ciencias políticas, como 
muchos creen, aunque reconoce que la 
política le interesa muchísimo. De ahí 
que, antes de concertar el siguiente re-
portaje, haya aclarado que integra el es-
pacio progresista que impulsa la candida-
tura presidencial de Margarita Stolbizer 
aunque no aspira a ningún cargo. Ya a 
fines de la década del ’90 había tomado la 
misma decisión cuando participó del Fre-
paso, pero no de la posterior alianza en-
tre Carlos “Chacho” Älvarez y Fernando 
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de la Rúa. “Siento una fuerte vocación 
política, pero de segunda fila”, subraya.
Graduada como licenciada en Letras en 
la Universidad de Buenos Aires, fue du-
rante 20 años profesora en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UBA tras el 
regreso de la democracia y considera a 
la literatura como su “hogar intelectual” 
que le ha permitido además adentrarse 
en la antropología. También explica que 
haber sido editora, a lo largo de 30 años, 
de la revista literaria Puntos de vista la 
“produjo” como intelectual, después de 
haber sido una temprana militante polí-
tica a los 17 años dentro del peronismo, 
hasta el asesinato del general Aramburu. 
Luego militó en el maoísmo aunque hoy, 
a la vuelta de los años, reconoce que le 
cuesta razonar la transición del gigan-
te asiático, más allá de visualizar que el 
cambio de perfil económico respondió a 
una fase de acumulación inicial basada 
en la apropiación de gigantescos fondos 
del Estado y su traspaso al sector priva-
do para atraer inversiones extranjeras. 
“La China comunista en la cual creíamos 
es algo lejano. Parece una fantasía de mi 
juventud y en gran parte lo era. No co-
nocíamos China, porque los militantes 
intermedios no viajábamos, sí los diri-
gentes. Y en caso de haber viajado, tam-
poco podríamos haberla conocido: los 
guías te presentaban una especie de par-
que temático llamado China Comunis-
ta”, afirma ahora desde la oficina céntri-
ca que utiliza para trabajar y dedicar así 
su domicilio de Caballito exclusivamente 
a su vida personal y social. Beatriz Sarlo 
es una intelectual atípica en varios sen-
tidos. No sólo por reconocer sin pudor 
su pasado maoista, sino por tener “calle” 
y hasta por practicar deportes (juega re-
gularmente al tenis), un saludable hábito 
que viene de sus épocas de alumna de 
un colegio inglés de doble turno y luego 
continuó en el club Ferrocarril Oeste, un 
ícono de la clase media en su barrio, del 
cual es socia vitalicia. Este fue el diálogo. 

- ¿En qué país vivimos?
- Yo creo que la Argentina es un país que 
se ubica de la mitad de la tabla para aba-
jo y que cree que está de la mitad de la 
tabla para arriba. Este malentendido los 
argentinos lo han aprendido de los políti-
cos que, una vez cada 4 años o cada 10 o 
cuando llegan al poder, dicen permanen-
temente que vamos a volver al lugar que 
nos merecemos. Esta frase carece total-

“Creo que la Argentina ha perdido 
lo que fueron en su momento sus 
indiscutibles ventajas comparativas 
en términos de educación y de una 
población preparada para aportar 
una mano de obra espectacular, con 
un sindicalismo envidiado por todos 
los trabajadores de América latina”.
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mente de contenido: no sé cuál es el lu-
gar que la Argentina se merece. Vivimos 
en un país que en el siglo XX tuvo 40 
años de golpes militares; que funciona- 
como dicen los economistas- en un stop 
& go; que no pudo desarrollar de manera 
estable su economía y cuyas dictaduras 
militares no sólo fueron asesinas, sino 
extremadamente destructivas en térmi-
nos económicos, sociales, universitarios 
y de ciencia y tecnología. Hay que pen-
sar en las dictaduras de América Central 
para encontrar en la amalgama militar-
política tal capacidad de daño y de retra-
so. En primer lugar, entonces, somos un 
país donde todos tenemos una idea más 
exaltada que la de sus indicadores rea-
les. En segundo lugar, tenemos un país 
donde el peronismo ha hegemonizado la 
esfera política argentina, gane o pierda 
las elecciones. Porque las perdió en 1983 
y sin embargo impuso las líneas en que 
podía manejarse el gobierno de Alfonsín. 
No solamente con los 13 paros genera-
les, sino para impedir un conjunto de 
legislación de carácter innovador, como 
por ejemplo la ley sindical. Es decir, “los 
peronismos” le marcan el ritmo al siste-
ma político. Lo mismo ocurrió con el 
peronismo de la revolución neoliberal 
reaccionaria del menemismo y con el pe-

ronismo del proyecto, con las comillas 
que cualquiera quiera ponerle, del kir-
cherismo. Por lo tanto, el peronismo ha 
obturado tanto el desarrollo de una de-
recha liberal cuanto de una izquierda de 
corte socialdemócrata, digamos, como la 
chilena o la del Frente Amplio uruguayo 
con todas sus variantes. Esto nos atañe 
no sólo por la crisis de los partidos po-
líticos que se da a nivel mundial, sino 
porque cada país tiene su crisis según las 
características y resistencias de sus pro-
pias fuerzas políticas. En los últimos dos 
años estamos viendo una atomización 
del sistema político atribuible a ambas 
causas. Hay que decir en este aspecto que 
el radicalismo fue también desde su fun-

dación un partido de corte “movimien-
tista” que albergaba diferentes variantes 
ideológicas y programáticas. O sea que 
tampoco el peronismo es el único “cul-
pable” de esta cuestión. En tercer lugar, 
creo que la Argentina ha perdido lo que 
fueron, en su momento, sus indiscutibles 
ventajas comparativas en términos de 
educación y de una población preparada 
para aportar una mano de obra especta-
cular, con un sindicalismo envidiado por 
todos los trabajadores de América latina, 
con una organización moderna y repre-
sentativa en su origen, aunque también 
se deba hablar de su corrupción poste-
rior. La educación argentina fue de una 
enorme eficacia por lo menos hasta los 
años ’60, pese al retraso producido por el 
golpe militar de 1930. Y fue eficaz por la 
gran incorporación de masas analfabetas 
a la educación. No fue, como se dice aho-
ra, que como hay gran incorporación de 
adolescentes en la escuela secundaria, la 
educación no puede sino bajar de nivel. 
Los que entraron a las escuelas primarias 
públicas en 1900 eran hijos de inmigran-
tes analfabetos que vivían en los conven-
tillos porteños y sus padres no podían 
leerles los cuentos de hadas de los her-
manos Grimm ni manejaban el idioma, 
como fue el caso de mi propia abuela. 

“La Argentina es un 
país que se ubica de la 
mitad de la tabla para 
abajo y que cree que 
está de la mitad para 

arriba. Este malentendido 
los argentinos lo han 

aprendido de los 
políticos”.

“Yo prefiero vivir en un 
país más “plebeyo”, como 

el nuestro. Aunque la 
categoría de igualdad no esté 

garantizada socialmente, ni 
en la educación, ni en la salud, 

ni en los ingresos, hay algo 
que hace que no se pueda 

pronunciar la frase “usted no 
me puede hablar así porque no 

sabe quién soy yo”.
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Hubo un mecanismo de incorporación 
y reparto democrático de defensas muy 
grande, que preparó a la población para 
el sindicalismo, para los partidos socialis-
tas y anarquistas, para la política en todos 
sus términos y también para el mercado 
del trabajo. Este es un rasgo que la Ar-
gentina ha perdido. Y si hoy la educación 
argentina aún tiene mejores indicadores 
que otros países latinoamericanos, es por 
la inercia de aquellas épocas: el peso de-
mográfico de la población entre 40 y 60 
años de edad incide en el promedio. Pero 
sin duda hemos perdido y esperemos que 
deje de perder, ese valor de identificación 
nacional.

- Hay una corriente de pensamiento 
según la cual es perniciosa a futuro la 
cultura argentina de que vivimos en 
un país rico, aunque no lo sea, porque 
induce a la sociedad a reclamar “lo que 
le robaron” más que a producir. ¿Ud. 
coincide con ese enfoque?
- Yo no coincido mucho con ese punto 
de vista. Me parece bien que haya una 
percepción de que la riqueza hay que 
distribuirla mejor, porque es un motor 
de progreso y no de retraso económico. 
La mano de obra no puede crear rique-
za. Los que son responsables de crear un 

kiosco o una fábrica son los que tienen 
capital para hacerlo... 

- Pero la decisión de invertir surge de 
la expectativa de generar ganancias y 
no pérdidas. O de que el futuro va a 
ser mejor que el presente...
- Mi experiencia, para decirlo de una ma-
nera sintética, es la siguiente: los países 
que tienen las reglas más claras en cuanto 
a la legitimidad de una ganancia de capi-
tal, son los que tienen más controladas 
las inversiones. Alemania, Francia, tienen 
reglas claras pero además de un control 
muy sólido sobre las empresas y el capi-
talismo privado. Y son países que tien-
den a ser más igualitarios. Ni hablemos 

de la utopía escandinava, donde funciona 
el capitalismo y hay un igualitarismo ex-
traordinario. En todos esos países donde 
existen las reglas claras que se reclaman 
en la Argentina para proteger inversio-
nes, el impuesto a las rentas personales 
–no sólo a las ganancias empresarias- es 
fuertísimo.

- Tanto como la contraprestación de 
esos impuestos en buenos servicios 
públicos…
- Sin duda.

- Volviendo a la sociedad argentina, 
¿cuáles juzga como sus mejores y peo-
res valores?
- Es difícil plantearlo en esos térmi-
nos. Yo viajo a veces a Chile y admiro 
el funcionamiento político de esa socie-
dad, que fue afectada por la dictadura 
de Pinochet y puede tener sus proble-
mas, como los actuales de corrupción. 
Pero en la Argentina sería imposible que 
ocurra lo que sucedió en Chile con Ba-
chelet. Ha vuelto al poder después de 
cuatro años en la ONU, porque tiene un 
partido con un funcionamiento político, 
con reglas, su competidora se retira y Pi-
ñera pierde democráticamente las elec-
ciones. Allí es el orden político el que 

“El peronismo ha 
hegemonizado la esfera 
política argentina, gane 
o pierda las elecciones. 

Ha obturado tanto 
el desarrollo de una 

derecha liberal, cuanto 
de una izquierda de corte 

socialdemócrata”. 

“No sólo puede, sino que la 
Argentina va a salir de inmediato 
de la polarización política, gane 
Scioli, Macri o cualquier candidato. 
Ninguno de ellos tiene ese estilo 
de partir en dos el campo político 
y generar un conflicto entre 
amigos y enemigos”.
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está garantizado y, además, garantiza 
transformaciones, como las que ahora 
se plantean a través de nuevas leyes y 
de una reforma constitucional. Sin em-
bargo, detrás de esa realidad admirable 
hay otro rasgo que me produce incomo-
didad: la extrema estratificación cultu-
ral de la sociedad. No la estratificación 
social, sino la diferencia social traducida 
en costumbres cotidianas. De ahí que yo 
prefiera vivir en un país más “plebeyo”, 
como el nuestro. Es decir, un país donde 
la categoría de igualdad no está garan-
tizada socialmente, ni en la educación, 
ni en la salud, ni en los ingresos, pero 
hay algo que hace que no se pueda pro-
nunciar la frase “usted no me puede hablar 
así porque no sabe quién soy yo”. Porque lo 
más probable es que la respuesta venga 

sembrada de términos irreproducibles. 
Esta respuesta indica el carácter plebeyo 
que está implantado en la sociedad des-
de antes del peronismo, por el ascenso 
social que significó la educación univer-
sal, pero que el peronismo reforzó con 
su populismo de características plebe-
yas. Eso me reconcilia con un rasgo de 
la Argentina. Prefiero siempre vivir en 
una sociedad plebeya y no en una muy 
estratificada culturalmente.

- ¿Cuáles son los rasgos de esa “socie-
dad plebeya”?
- Hay que tener en cuenta que la Ar-
gentina es uno de los países donde más 
temprano se implantó el voto secreto, 
universal y obligatorio y la ley de edu-
cación laica y obligatoria para varones y 

mujeres, lo cual crea una sociedad más 
llana y con menos diferencias riesgosas. 
Sobre todo, en las décadas cuando en las 
escuelas públicas se mezclaban más las 
clases sociales. Esto no se lo atribuyo al 
populismo, sino a un conjunto de facto-
res que recorren el siglo XX. 

- ¿No cree que en la Argentina tam-
bién hay rasgos autoritarios, especial-
mente en provincias convertidas en 
feudos políticos, con caudillos popu-
listas y buena parte de la población de-
pendiente del empleo público?
- Ahí es donde las diferencias sociales son 
más marcadas, precisamente. Y donde no 
se aplicaría la frase que recién mencioné y 
tan bien describió el politólogo Guiller-
mo O’ Donnell en un famoso artículo. 

Formosa, Catamarca o La Rioja se pa-
recen a lo que fue Ceará, en Brasil. Esto 
forma parte de la discusión pendiente de 
lo que debería ser el federalismo argen-
tino, donde éstas y otras provincias con 
carácter feudal y pre-capitalista, pesan de 
manera desproporcionada sobre el siste-
ma político. Hoy la provincia de Buenos 
Aires está pagando el préstamo de la 
Baring vaya a saber por qué mito nacio-
nalista, cuando es el distrito con menor 
ingreso per capita y el conurbano está ha-
bitado por argentinos de muchas provin-
cias y por inmigrantes latinoamericanos 
amparados por nuestra Constitución. Yo 
creo que es urgente la rediscusión del fe-
deralismo argentino.

- ¿ A qué atribuye la actual polari-
zación de la sociedad argentina, con 
posturas políticas que parecen incon-
ciliables?
- Mi infancia transcurrió durante el pri-
mer peronismo y debo decir que mi fa-

“Los países que tienen 
las reglas más claras en 

cuanto a la legitimidad de 
una ganancia de capital, 
son los que tienen más 

controladas las inversiones 
privadas, como Alemania 

y Francia, por ejemplo. 
Y tienden a ser más 

igualitarios”.

“Formosa, Catamarca o 
La Rioja se parecen a lo 
que fue Ceará, en Brasil. 
Esto forma parte de la 
discusión pendiente de 
lo que debería ser el 
federalismo argentino, 
donde provincias con 
carácter feudal y pre-
capitalista, pesan de 
manera desproporcionada 
sobre el sistema político”.
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milia no se juntó toda hasta 1957. Creo 
que la polarización es producto de la irri-
tación que crea en ciertas capas medias 
el populismo plesbicitario con líderes ca-
rismáticos, como lo definen los manuales 
de ciencias políticas. No es simplemente 
eso, sino la consecuencia de que crean 
amores y odios. Pero también recuerdo 
que esa polarización desapareció con la 
llegada de Frondizi en 1958. 

- ¿Su conclusión entonces es que se 
puede dejar atrás esta división, sin ma-
yores conflictos?
- Absolutamente. No sólo que se pue-
de, sino también que se va a salir de in-
mediato, gane Scioli, Macri o cualquier 
candidato. Porque ninguno de ellos tiene 
ese estilo de partir en dos el campo polí-
tico y generar un conflicto entre amigos 
y enemigos, que Ernesto Laclau inculcó 
en el kirchnerismo, pero que había sido 
enunciado por Carl Schmitt. No tengo 
en absoluto una metafísica de la grieta. 
No le temo al conflicto dentro de las so-
ciedades.

- ¿Y cuál debería ser el paso siguiente?
- Yo creo que se necesita un nuevo pacto 
entre el Estado y los sectores que traba-
jan dentro de él; es decir, con los docen-
tes, trabajadores de la salud, etc. porque 
de lo contrario no va a haber mejoras 
de calidad. Ese pacto va a ser muy di-
fícil de lograr. Implicaría rediseñar el 
concepto de funcionario del Estado o, 
como se dice en algunos países, de servi-
dor público. Esto es urgente. No es una 
cuestión de salarios solamente sino que, 
en el caso de los maestros por ejemplo, 
pasa por la ratificación de su importan-
cia cultural y su prestigio social, entre 
otros aspectos. 

- ¿A qué atribuye la tolerancia de la 
sociedad argentina a la inflación alta y 
persistente, que incluso este gobierno 
no reconoce, después de los estragos 
que provocó en el pasado?
- Básicamente a la costumbre. Si hay un 
país que tiene experiencia en esta mate-
ria es la Argentina, incluyendo dos hi-
perinflaciones. Pero como pasamos esos 
períodos inflacionarios -aunque salimos 
muy mal- y después hubo un repunte 
del consumo, tenemos un aprendizaje 
cultural para encontrarle la vuelta. Ya sea 
comprando algo que necesitamos antes 
de que aumente de precio o que se ago-

te. Son muy pocos los que se fijan en su 
efecto macroeconómico o social. 

- Porque en la Argentina parte de la 
sociedad no demanda menos inflación 
sino más pesos para contrarrestarla, 
con lo cual se termina realimentando 
en perjuicio de los más pobres, que no 
tienen herramientas para enfrentarla. 
- Este planteo es contraintuitivo. Es lo 
que suelen plantear los economistas, con 
razón o sin ella, cuando dicen que sería 
mejor ganar menos sueldo por seis me-
ses o un año para que después no haya 
inflación. Lo que yo veo en lo inmediato 

es otra cosa: si están los planes de 6 o de 
12 cuotas y los descuentos por comprar 
con tarjeta, eso se ve directamente; no 
es contraintuitivo. Hay inflación, pero 
yo llego a mi casa con una tablet nueva. 
Los argentinos nos hemos acostumbrado 
a eso. Quienes tenían ahorros los vieron 
pulverizados en la década del ‘70, del ‘80, 
del ‘90 y a comienzos de este siglo. Y 
muchos trabajadores ni siquiera pueden 
pensar en ahorrar, ni los maestros incul-
car el ahorro a los chicos, como ocurría 
en nuestras épocas. Antes la alcancía se 
rompía para comprar el trencito eléctri-
co; hoy, para comprar un helado. Esto es 

“Los nuevos liderazgos 
políticos deberían 
tener un principio de 
reconocimiento social; no 
un mero conocimiento 
mediático. Que los 
ciudadanos confíen en 
las ideas de un político 
para toda la Nación y no 
solamente en su voluntad. 
El nuevo liderazgo 
tiene que ver con la 
construcción política”.
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“El horizonte de igualdad tiene 
que estar siempre presente”

- ¿Venimos de una “década ganada” como sostiene la Presidenta? ¿Qué 
habría que mantener o mejorar y que habría que corregir o cambiar?
- Es una consigna. En principio yo debo reconocer que, como muchos otros, 
en 2001 pensaba que nuestro país podía disgregarse como una balsa de Tar-
zán cuando llega a una catarata. Pero la década en realidad no comienza en 
2003 sino con la presidencia de Duhalde, que hizo el trabajo sucio y además 
le transfirió a Kirchner un ministro que fue fundamental como Lavagna y 
mantuvo hasta la primera renovación parlamentaria. Hoy está olvidado, pero 
Duhalde también tuvo otros ministros (como Ginés González García) que 
hicieron reformas fundamentales, como la Ley de Genéricos, que funciona 
en países capitalistas como Canadá y Australia, pero no en Albania o Cam-
boya. En otras, Duhalde quedó preso de su propia maraña, como la “maldita 
policìa” o Kosteki y Santillán, que él había construido. De lo que se hizo a 
partir del nuevo capítulo iniciado en 2003, yo mantengo lo que dicen todos: 
la nueva Corte Suprema; la anulación de las leyes de Obediencia debida, 
de Punto final y los indultos y la reanudación de los juicios a los militares 
acusados de delitos de lesa humanidad, donde la Argentina hizo muchísimo 
más que otros países. Yo creo que eso es muy bueno para que no tengamos 
el episodio español que, 50 años después, hace que los nietos estén buscando 
saber dónde están los huesos de sus abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Otro 
punto destacable es la política científica, que yo creo ha sido muy buena, con 
gran financiación de la Universidad y del Conicet. 

- ¿Para las nuevas generaciones, que no vivieron la lucha armada de fines 
de los ’60 y los ’70, se transmite el criterio de justicia al no juzgarse a los 
responsables de las muertes por la guerrilla?
- Pero no fueron muertos por el Estado. Y como no los mató el Estado esos crí-
menes prescribieron. Así es la ley. De todas maneras, hay que ver cómo se ense-
ña ese pasado. Lo que yo creo que debe quedar en claro es que, por un lado, se 
entiende el dolor de quienes en ataques terroristas perdieron a un padre, a un 
hermano o a un hijo, o formaron parte de una familia donde se voló la cama de 
una adolescente con una bomba. Y, por otro, que lo que se está juzgando es lo 
que se puede juzgar: los crímenes imprescriptibles cometidos por el Estado de 
manera sistemática y que se definieron así en los organismos internacionales. 
Por eso se pudo sacar al país a Priebke y llevarlo a juicio en Alemania, cuando 
muchos en Bariloche no sabían quién era. Pero en realidad, fue Menem quien 
cerró los juicios de los dos tipos de crímenes. Kirchner reabrió los que eran 
imprescriptibles.

- Volviendo a la pregunta inicial ¿qué políticas del período kirchnerista 
habría que corregir o cambiar?
- Según quien gane las elecciones, en 2016 va a cambiar todo un programa 
político. En términos de valores, que es lo que yo desearía ver corregido, el 
horizonte de igualdad debería estar siempre presente para los políticos argen-
tinos. Descuento que la mejor derecha puede tener el horizonte de igualdad 
de oportunidades. Pero no el horizonte de igualdad que, aunque sea inalcan-
zable, es el que motoriza las políticas. ¿Por qué hago esta distinción? Porque 
no hay igualdad en la igualdad de oportunidades. Supongamos una hipótesis 
imposible de alcanzar en un solo gobierno, donde son idénticas las escuelas 
en Villa Soldati, González Catán y las 5 esquinas de la Recoleta: los chicos no 
son idénticos ya cuando ingresan a esas escuelas. Por eso someto siempre a 
observación, no a crítica, a todas las medidas que tienen que ver con igualdad 
de oportunidades. Porque sé que no garantizan el avance necesario hacia un 
horizonte de igualdad. 

muy anterior al kirchnerismo. Yo no es-
toy defendiendo a la inflación de ningún 
modo. 

- ¿Tendría respaldo electoral un can-
didato que prometa bajar la inflación 
para que la economía vuelva a crecer?
- Aunque figure en las encuestas como 
la segunda preocupación de los votan-
tes, cuando eso se desagrega nadie quie-
re saber nada con luchar contra ella. Ni 
los asalariados ni tampoco los empresa-
rios, que también saben convivir con la 
inflación. 

- ¿Y qué opina de la tolerancia a la co-
rrupción, como si no se tratara de la 
plata de todos que recauda el Estado 
y que suele preocupar a los sectores 
medios sólo cuando ven afectado su 
bolsillo?
- Tienen que ser los políticos los que ha-
gan que esa cadena sea visible. Si los po-
líticos repiten las mismas cosas que dice 
la gente, nunca se va a entender nada. Ni 
la inflación, ni la corrupción. Deberían 
tomar esos problemas y explicar cómo 
afectan a la gente. O sea, cómo inciden 
en los ingresos de cada uno, en su calidad 
de vida, en el futuro de sus hijos, en la 
calidad del barrio donde viven o de los 
trenes en que viajan. O sea que la cons-
trucción del problema es responsabilidad 
de los políticos. Pero si tenemos políticos 
que dicen que para enfrentar la inseguri-
dad hay que multiplicar las camaritas de 
video; o que aprovechan el programa de 
Tinelli para hacer un himno berreta a la 
felicidad, es más difícil entender dónde 
están los problemas y los caminos para 
enfrentarlos. 

- ¿Ve factible el proyecto de Cristina 
Kirchner de volver a ser Presidenta en 
2019?
- No me parece. El peronismo no es el 
partido socialista ni la concertación chi-
lena.

- ¿Cómo evalúa la permanente desig-
nación de militantes de “La Cámpo-
ra” en puestos y organismos clave del 
Estado?
- Será un problema para el próximo Pre-
sidente. En algunas áreas como Cancille-
ría hay un copamiento, también en otros 
ministerios o empresas estatales y eso va 
a crear un problema de gestión pública. 
Pero aunque no me parezca un filósofo 
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- ¿Y cómo se garantizaría?
- Esto no tiene que ver solamente con la inclusión, o sea reincluir a los pobres 
en la sociedad, sino con nuevas formas de pertenencia, con un ideal más solida-
rio de país. Es decir, no se trata sólo de reincluir a los pobres aumentando 30 ó 
40% la asignación universal por hijo o la jubilación no universal sin aportes. Lo 
garantiza tener presente que siempre la desigualdad es el piso del que se parte: 
la desigualdad ecológica, la desigualdad en el transporte, la desigualdad en la 
vivienda, la desigualdad de la cultura, la desigualdad del acceso a la educación.

- ¿No habría que pasar a una etapa superadora de la asignación universal 
por hijo, porque la pobreza no es sólo una cuestión de ingresos sino de 
educación, formación, capacitación laboral, vivienda, hábitat, etc. a fin de 
que esos chicos no queden excluidos cuando sean adultos?
- Así como está, la AUH desincluye. Pero también hay nuevas problemáticas 
que van a llegar a la Argentina indefectiblemente y habrá que considerar. La 
cantidad de trabajo horario en el mundo va bajando y las sociedades están en-
carando cómo repartirlo, si es que el ideal sigue siendo que todo el mundo tra-
baje. O el reconocimiento de otro tipo de trabajo, si es que podemos modificar 
los ideales que vienen desde el siglo XVIII hasta ahora y que fueron un eficaz 
modo de integración cultural de las sociedades e incluso de solidaridad, porque 
el sindicalismo nace de la existencia del trabajo que ahora está desapareciendo o 
tomando nuevas formas. Es lo que tenemos que pensar: cómo se va a modificar 
un mundo donde el trabajo sea un bien escaso, pero no por crisis sino quizás 
por abundancia. Y entonces va a caer para siempre otro mito argentino: que 
vivimos en un país de pleno empleo. Los países a los que queremos acercarnos 
en términos de conocimiento, tecnología y demás, no son de pleno empleo. 
Repensar el trabajo es una tarea que tenemos por delante. Hay otros trabajos 
que tendrán que ser considerados como tales. 

- ¿Hay igualdad ante la ley en la Argentina?
- No lo sé. Porque la igualdad ante la ley la garantiza la Justicia. Si uno se guiara 
por la apertura y cierre de los procesos que deberían seguir, como son todos 
los procesos de corrupción de este gobierno, diría que no, porque Lázaro Báez 
sería mucho más igual que yo, que si voy a Fausto y robo dos libros salgo en la 
tapa de todos los diarios y además voy presa. No me cabe la menor duda de que 
no hay igualdad ante la ley cuando Boudou se lleva puesto a (Esteban) Righi 
y se tarda dos años en ver qué pasa. Hay un grupo de personas que son supe-
riores ante la ley. Pero tampoco puedo medir si hay igualdad ante la ley más 
abajo; o sea, si en un barrio pobre hay un conflicto, la ley está presente para 
resolverlo. Si un juez libera a un violador, habrá que ver si la decidió operando 
con el Código y si no, habrá que cambiar los códigos. En lo posible, lejos de 
acontecimientos como los que provocó el señor Blumberg que, según todos los 
juristas, derivó en cambios mamarrachescos del Código Penal porque Kirchner 
no quería tener un millón de personas en la calle.

 - ¿A qué atribuye la minimización del oficialismo al evidente avance del 
narcotráfico en la Argentina, que incluso fue señalado por el Papa Francisco?
- Yo creo que marca la inutilidad a mediano plazo que tiene este gobierno. 
Salvo en ciencia y tecnología y derechos humanos, no ha tenido ninguna in-
tervención que supere el corto plazo. A Néstor Kirchner le tocó gobernar en 
un período en que pedirle que se ocupara del mediano plazo era una fantasía. 
Pero luego hubo muchísimo retardo en reconocer el problema. Porque como 
en la opinión pública los delitos vinculados con la droga vienen mezclados con 
otros, como el femicidio o la violencia de muchos asaltos, el mismo gobierno 
demostró desconocer lo que venía sucediendo muy abajo en la sociedad; no 
tenían mucha militancia allí, ni tampoco relación con la Iglesia que sí lo sabía 
a través de varios curas. Entramos tarde en este problema y eso es gravísimo. 

político, Julio Cobos dio hace poco una 
respuesta muy valedera: “Un Presidente 
tiene mucho poder y lapicera”. Y yo creo 
que es así. Además, si es que gana Scioli, 
el peronismo tiene una experiencia his-
tórica de alinearse al poder inmediata-
mente. Cristina no va a terminar como 
Isabel Perón. No perderemos el placer 
de escuchar su oratoria, pero me parece 
difícil que conserve esa concentración de 
poder aún con La Cámpora. Nunca voté 
al peronismo ni lo haré; pero creo que 
cuando Scioli llegó a la provincia de Bue-
nos Aires, (Gabriel) Mariotto estaba para 
comerse un sciolista todas las mañanas y 
hoy es el principal camarada de armas del 
gobernador. ¿Esto cómo se logra? Con el 
poder y la lapicera del gobernador.

-¿Dónde quedó a nivel nacional el es-
pacio del progresismo, que Ud. com-
parte, teniendo en cuenta que Scioli, 
Macri y Massa suman en las encuestas 
casi 80% de la intención de voto pre-
sidencial?
- En el curso del siglo XX cierta zona 
del populismo democrático pasó por el 
radicalismo, incluso por Forja y luego 
el peronismo, bajo sucesivas vestiduras, 
tomó ese espacio. Hoy pasó al kirchne-
rismo, aunque creo que lo están perdien-
do. Esa fue la gran operación de Nés-
tor Kirchner, que a través de la puesta 
en escena de los derechos humanos y de 
haberse ganado a las Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo, le dio a esa cuestión 
un reconocimiento que capturó a viejas 
y jóvenes voluntades. No a través de 
La Cámpora, que vino después, sino 
de todo lo que rodeó al kirhnerismo en 
un primer momento. Esa fue una movi-
da verdaderamente inteligente de gente 
que en el pasado no les había importado 
nada. En los primeros tres años, el kirch-
nerismo logró cooptar a organizaciones 
que se habían mantenido orgullosamen-
te separadas del Estado y Gobierno. Lo 

“Si los políticos repiten 
las mismas cosas que 

dice la gente, nunca se 
va a entender nada. Ni la 
inflación, ni la corrupción. 

Deberían tomar esos 
problemas y explicar cómo 

afectan a la gente”.
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cual implica por una parte una pérdida 
irremediable de independencia para una 
organización como la de derechos hu-
manos, pero por otra un reconocimiento 
público porque no hay mayor escenario 
que el del Estado. Los progresistas que 
acudieron al gobierno favorecieron ese 
reconocimiento público. Después empe-
zaron los líos y los manejos turbios de 
fondos. Pero el reconocimiento público 
de los universitarios kirchneristas de me-
diana edad, que quizá no siguen el día 
a día de la política como nosotros, vino 
de aquel acto de la ESMA y fue muy im-
portante. Yo escribí entonces, en mi últi-
mo artículo para Página 12, que era fácil 
descolgar el retrato de Videla cuando el 
ejército ya había sido normalizado por 
(Martín) Balza. Pero el impacto cultural 
de recuperar la ESMA no es para subes-
timar. No se había entrado a la ESMA, 
aunque hoy sea prácticamente un parque 
temático. La generación de las consignas 
progresistas, que hoy va de los 50 a los 
70 años de edad, se sintió identificada. Y 
el relato es lo que construye una cultura 
política.

- ¿Cómo ve el futuro de los partidos 
políticos en la Argentina del siglo 
XXI, aunque su pérdida de consisten-
cia sea un fenómeno mundial?
- Estamos en un momento en que la línea 
que parece prevalecer es la de organiza-
ción y reorganización alrededor de figu-
ras supuestamente carismáticas o que se 
autodefinen carismáticas, como podría 
ser el caso de Massa, etc. Podría haber 
otra línea de construcción política, aun-
que sería muy difícil porque las capas me-
dias de la sociedad, que son fundamen-
tales, parecen encantadas con las figuras 
carismáticas. No creo que la Argentina 
pueda tener un presidente como Ricardo 

“Aunque la inflación figure 
en las encuestas como la 
segunda preocupación de 
los votantes, cuando eso 

se desagrega nadie quiere 
saber nada con luchar contra 

ella. Ni los asalariados ni 
tampoco los empresarios, 

que también saben convivir 
con la inflación”.
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Lagos o Tabaré Vázquez; pero tampoco 
un Frente Amplio (como en Uruguay) 
fundado por un militar de origen golpis-
ta. Lagos no parecería ser un presidente 
adecuado para la sensibilidad futbolera 
argentina. Pero creo que hoy estamos en 
una bifurcación y se ha tomado un ca-
mino -que espero no prevalezca con el 
tiempo-, de armar y rearmar la política 
en términos de personalidades carismá-
ticas; y pensándola, igual que los kirch-
neristas, en términos de contradicción 
principal y contradicción secundaria. Es 
decir, acá hay que derrocar a Cristina o a 
Fulano y, por tanto, todos juntos. Que es 
la peor forma de pensar la política. Esto 
no excluye la política de coalición; pero 
primero debemos saber cuántos somos. 
En las políticas de coalición más estables, 
como por ejemplo en Alemania, (Ánge-
la) Merkel primero sabe cuánto tiene; 
después decide si le conviene negociar 
con los Verdes o con los liberales, ya sea 
por determinadas políticas o cargos. Eso 
es la política. No este “amuchamiento” 
que parece un velorio de pueblo. 

- ¿Cree que el próximo Congreso, 
donde probablemente ninguna fuerza 
tenga la mayoría absoluta, podría fun-
cionar a la alemana o brasileña, a base 
de acuerdos y alianzas, después de ha-
ber funcionado casi a la venezolana?
- Lo peor de esta última época es que 
la mayoría oficialista ha avalado acuer-
dos a largo plazo con cláusulas secretas, 
como el caso de China, que podría ser 
manejable pero desconocemos qué se 
terminó firmando. Pero convengamos 
que el contrato del gobierno de la ciu-
dad de Buenos Aires con Violetta, que 
no es precisamente Daniel Baremboim, 
también incluía una cláusula secreta so-
bre sus honorarios. O sea que cláusulas 
secretas tienen todos. Yo creo que sería 
bueno volver a un Parlamento donde se 
trabaje en acuerdos, pero sin “mensalao”.

- ¿En este contexto, cómo cree que en 
la Argentina podrán surgir nuevos li-
derazgos políticos en el futuro?
- Los nuevos liderazgos políticos de-
berían tener un principio de reconoci-
miento social; no un mero conocimiento 
mediático. Que los ciudadanos confíen 
en las ideas de un político para toda la 
Nación y no solamente en su voluntad. 
Creo que el nuevo liderazgo tiene que 
ver con la construcción política. 

- ¿Cómo ve el rol de los empresarios a 
futuro, tras una larga etapa de silencio 
individual y baja valoración social?
- Sinceramente no tengo idea de qué tie-
nen que hacer los empresarios, excepto 
desarrollar sus empresas para que haya 
más riqueza, como tampoco les pregun-
taría a ellos qué tienen que hacer los inte-
lectuales. Como dije antes, sí pienso que 

el Estado tiene que ser muy claro en sus 
regulaciones; muy amplio en la búsque-
da de oportunidades internas y externas 
para aumentar la producción y muy es-
tricto en el control de su cumplimiento. 
Mi ideal es un Estado que opere con el 
capitalismo como lo hacen algunos esta-
dos europeos. 

Néstor O. Scibona

“Me parece bien 
que haya una 
percepción de que 
la riqueza hay que 
distribuirla mejor, 
porque es un motor 
de progreso y no de 
retraso económico”.
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El país

51º Coloquio 
Anual de IDEA

Tiempo 
de acordar 
y hacer

La agenda del próximo Coloquio Anual de IDEA, que tendrá lugar a mediados 
de octubre en Mar del Plata, es más que desafiante. Entre los principales temas 
se debatirá la generación de empleo con calidad; la resignificación de valores y 
la ética empresarial y el fortalecimiento de la cultura de la legalidad. Todo bajo 
el título global “Tiempo de Acordar y Hacer”, como signo de dejar atrás una 

etapa de discusiones paralizantes en los últimos años.

L
os integrantes del Co-
mité Organizador del 
51º Coloquio Anual 
del Instituto para el 
Desarrollo Empresa-
rial de la Argentina 
aceptan el desafío y lo 
proponen a sus cole-

gas empresarios, ONG´s , funcionarios 
de administraciones públicas nacionales 
y provinciales y también a las futuras au-
toridades que conducirán el país desde el 
10 de diciembre próximo: “Es tiempo de 
acordar y hacer, por lo que es necesario 
dejar atrás años de discusiones que ge-
neraron parálisis en la sociedad” describe 
Javier Goñi, gerente general de Alparga-
tas y presidente del encuentro que con el 
correr de los años se ha convertido en el 
foro de debate más importante del país. 
Precisamente, el Coloquio de IDEA se 
desarrollará entre el 14 y 16 de octubre 

edición, desde dos vertientes: presente y 
futuro. En el primer caso, se convocará 
a actores protagónicos provenientes del 
sindicalismo, y en el segundo, se debati-
rá la visión del mediano y largo plazo a 
partir del desafío que imponen las nuevas 
tecnologías. Mientras Goñi admite que 
otro de los desafíos vigentes es reimplan-
tar la cultura del trabajo, ya que “es im-
portante que el trabajador se sienta útil 
por lo que hace, percibiendo un salario 
justo”, Cinalli puntualiza que el desafío 
es cómo trabajar conjuntamente los sec-
tores privados y públicos para articular 
iniciativas que mejoren la capacitación 
de los jóvenes que ingresan al mercado 
laboral. “Una respuesta puede venir des-
de el bien común antes que desde lo indi-
vidual. “La sociedad –amplía Goñi- está 
dispuesta y esperanzada en que se inicie 
ese camino desde el empleo, y nosotros 
sabemos, como generadores de fuentes 

próximo en el Sheraton Hotel de Mar del 
Plata bajo el título “Tiempo de Acordar y 
Hacer”. Sus tres ejes temáticos serán Ge-
neración de Empleo, Valores y Repúbli-
ca, que estarán presentes en las exposicio-
nes y paneles de debate. 
Para Fernando Cinalli, presidente de 
Cinalli S+R y coordinador del tema Va-
lores, es tiempo de “la resignificación de 
valores empresarios y la ética empresa-
rial”. Recuerda que desde los Coloquios 
de IDEA siempre se dio un paso adelan-
te, al propiciar debates sobre temas que 
después la sociedad hizo propios. A su 
entender, es necesario hablar de valores 
empresarios y facilitar acciones conjuntas 
para articular cada vez más en sintonía 
el trabajo público con el privado. Y tam-
bién para denunciar la corrupción que, 
“cuando se da, siempre involucra a dos 
partes que la llevan a cabo”, subraya.
El tema empleo será abordado en esta 
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laborales, lo que ello significa”.
En este sentido Sergio Kaufman, pre-
sidente de Accenture y coordinador del 
tema Empleo, remarca que desde IDEA 
se generan espacios para los encuentros 
intersectoriales y valora la necesidad de 
profundizar la comunicación para que, 
además de los empresarios, distintos sec-
tores “conozcan qué hacemos, cómo lo 
hacemos y trabajar cada vez más conjun-
tamente. 
Para los integrantes del Comité Organi-
zador, es necesario generar marcos lega-
les estables y previsibles, que impulsen 
nuevas inversiones y a la vez éstas posi-
biliten más y mejor empleo y, por ende, 
desarrollo individual y colectivo”. En 
síntesis, la resignificación del trabajo, se 
concretará a partir del fortalecimiento de 
lo público, con un fin central: anteponer 
el beneficio general por sobre los logros 
individuales. (ver recuadro)
Kaufman cree necesario analizar el futuro 
del empleo en la Argentina, a partir de 
los desafíos de innovación que impone 
al sector industrial el avance tecnológico; 
la repercusión sobre el empleo joven, los 
nuevos entrepreneurs y la diversidad de 
género. O sea, todos temas de una gran 
presencia en los medios y creciente tras-
cendencia. “La generación de empleo de 
calidad es una obligación, porque permi-

te el desarrollo de las personas, la erradi-
cación del trabajo esclavo y el consecuen-
te crecimiento de la sociedad”, opina.
Por su parte, Julián García, presidente 
IDEA Centro, recuerda que la amplitud y 
diversidad de temas que se analizan y deba-
ten en los Precoloquios y Coloquios, “son 
producto de la multiplicidad de sectores 
que se reúnen y participan”, entre los que 
mencionó a representantes de las empresas 
nacionales, trasnacionales y regionales, de 
la Iglesia, funcionarios gubernamentales, 
legisladores y dirigentes sindicales. 
De acuerdo con los resultados de varias 
encuestas recientes, parte de la opinión 
pública es crítica del rol que ha ejercido el 
empresariado en general. “Hemos comu-
nicado mal nuestro rol”, admiten desde el 
Comité como respuesta general. Y Goñi 
pone el acento en que “debemos trabajar 
para superar esa brecha entre cómo nos 
vemos y cómo nos ven. El contacto per-
sonal y el trabajo conjunto –añade- apor-
tan resultados favorables para saber más 
del otro sector”.
Como producto de esta nueva etapa de 
acercamiento, admiten que en muchos 
temas que analizan en conjunto empre-
sarios y sindicalistas existe casi 90% de 
coincidencia, “pero sólo es noticia la con-
flictividad que se genera a partir de la dis-
cusión paritaria o eventualmente alguna 

otra crisis”, se quejan. La comunicación 
es parte del cambio que se necesita hacer, 
admiten.

Otros desafíos
Según quienes preparan el próximo Co-
loquio Anual de IDEA, la nueva dirigen-
cia se autoimpone como desafíos robus-
tecer los valores empresarios a partir de 
ejecutivos honestos, capaces de generar 
trabajo, cultivar los principios meritocrá-
ticos, facilitar la carrera profesional dentro 
de las empresas y desterrar la corrupción 
desde el sector público y del privado. 
“Sabemos que si los directivos transpiran 
estos valores con prácticas activas, los co-
laboradores en cada una de las empresas 
los siguen. Esa actitud proactiva es más 
beneficiosa que la que se pregona a tra-
vés de las carteleras”, coinciden Goñi y 
los coordinadores temáticos. Y ponen 
el acento en que es tiempo “de que ha-
blemos de lo que tenemos que hablar y 
escuchar lo que tenemos que escuchar”. 
Guillermo Lipera (Bulló-Tassi-Estebe-
ner-Lipera-Torassa- Abogados), coor-
dinador del tema República, anticipa 
que el 51º Coloquio de IDEA será una 
excelente oportunidad para analizar el 
pasado y el presente de la actual Cons-
titución Nacional, como así también la 

Guillermo Lipera: “Las leyes están, 
pero hay que trabajar más por su 
cumplimiento”.

Sergio Kaufman: “El objetivo común 
es impulsar mayores inversiones, que 
generen más y mejor empleo y, por 
ende, desarrollo individual y colectivo”.

Javier Goñi: “Es necesario trabajar para 
superar la brecha entre cómo nos vemos 
los empresarios y cómo nos ven”.
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importancia que tiene la plena vigencia 
de la democracia republicana y federal. 
“Lo haremos a partir del Artículo 1º de 
la Carta Magna que sostiene textualmen-
te: La Nación Argentina adopta para su 
gobierno la forma representativa republi-
cana federal” precisa.
El especialista enfatiza además que en-
cuestas de opinión pública e investiga-

ciones realizadas en los últimos tiempos, 
coinciden en la necesidad de reimplantar 
la cultura de la legalidad, trabajar para 
desterrar la brecha entre los comporta-
mientos transgresores de ciertos sectores 
de la sociedad y el marco regulatorio que 
impone la Constitución, junto con la vi-
gencia plena de las leyes, “que están pero 
hay que trabajar más por su cumplimien-
to”, subraya. 
También esos mismos estudios indican 
que existe un bajo cumplimiento de los 
atributos principales de un régimen re-
publicano y federal: igualdad ante la ley, 
control ciudadano, responsabilidad de 
los funcionarios públicos, equilibrio de 
los tres Poderes del Estado, autonomía 
de las provincias desde lo económico y 
fiscal, entre otros deberes.
En este sentido, Lipera recuerda que los 
constituyentes que aggiornaron en 1994 
la Constitución Nacional, buscaron el 
fortalecimiento de los partidos políticos 
y la armonía real en la conformación y 
funcionamiento del Consejo de la Magis-
tratura, entre otros objetivos. “En sínte-
sis –dice- se trata de la plena vigencia de 
una democracia participativa” 
En otro orden, Goñi coincide con el pen-
samiento del resto de los integrantes del 
Comité organizador: la finalidad de este 
Coloquio es potenciar los espacios de 
debate, para permitir el enriquecimiento 
de ideas, voces y visiones múltiples de los 
distintos sectores de la sociedad.
Un dato final avala esta necesidad de diá-

logo y debate. En cada uno de los más 
de 25 encuentros intersectoriales que ya 
tuvieron los organizadores con represen-
tantes de sectores sociales y protagonis-
tas de la vida diaria, se coincidió en “la 
necesidad de generar ámbitos propicios 
para escucharse, aún con opiniones di-
vergentes”. 

Roberto J. Gandini

Puentes para el diálogo
La amplia agenda de reuniones, debates y análisis que reali-
zan durante estos meses los integrantes del Comité Organi-
zador para llevar adelante el 51º Coloquio Anual de IDEA 
incluye encuentros con distintas organizaciones empresarias 
y laborales, instituciones eclesiásticas y dirigentes políticos. 
“Queremos fortalecer la articulación entre lo público y lo 
privado, porque ambos sectores buscamos el bien común 
y nos dimos cuenta, diálogo por medio, que en muchos te-
mas hay más coincidencias que divergencias” admite Javier 
Goñí, presidente de la edición 2015. 
Los coordinadores temáticos de “Empleo”, Sergio Kauf-
man ;“Valores”, Fernando Cinalli y “República”, Guiller-
mo Lipera, se muestran satisfechos por los resultados que 
les brinda el ejercicio de tender puentes de integración y 
conocimiento entre pares de otras instituciones, más allá de 
la diversidad e intereses contrapuestos que cada una de ellas 
puede representar y defender.
Calificaron como muy productivos los encuentros con in-

telectuales, pensadores, sindicalistas y autoridades eclesiás-
ticas. Valoran también el rol facilitador del Episcopado Na-
cional para que se conozcan mejor las labores que realizan 
los empresarios y el compromiso que asumieron en busca 
del bien común.
En los distintos diálogos intersectoriales emergió la necesi-
dad de que se creen condiciones favorables para inversiones 
en el sector privado, necesarias para la innovación y la gene-
ración de empleos de calidad.
En esta nueva etapa, no les resulta ajena la opinión crítica que 
tienen ciertos sectores de la sociedad respecto al rol que cum-
plen los empresarios. Les cuestionan cierta falta de compro-
miso social y los definen como innovadores y conservadores 
al mismo tiempo. . Así lo indican los resultados de las últimas 
encuestas publicadas. Los integrantes del Comité saben que 
es el momento para trabajar buscando respuestas concretas 
y resignificando el valor del bien común por sobre el indivi-
dual, dejando de lado ciertos protagonismos personales. 

Fernando Cinalli: “Es tiempo de 
resignificar valores empresarios y la 
ética empresarial, para mejorar la 
articulación público-privada y evitar la 
corrupción”. 

Julián Garcia: “La diversidad de los 
temas que se debaten en los Coloquios 
permite una amplia participación entre 
sectores”.
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por Julián 
García (*)

Sueños para 
convertir en 
realidad

Columnista

n Consejo integrado por 
empresarios, profesiona-
les, emprendedores y eje-
cutivos de empresas pri-
vadas de la zona, trabaja 
de forma destacada desde 
hace años en la tarea de 
mejorar la capacitación, 
intercambio y desarrollo 

tanto de las empresas de la Región Centro como, 
en particular. de sus integrantes.
El esfuerzo de este Consejo no podría plasmarse en 
los hechos sin el aporte de los cuatro integrantes 
del staff de IDEA Centro, cuyo trabajo y esfuerzo 
diarios son dignos de destacar. Es así que a través 
de las reuniones de las distintas divisiones de inter-
cambio empresarial (Comunicaciones Corporativas; 
Administración y Finanzas y RRHH), se mantienen 
activas las vinculaciones y el tratamiento de expe-
riencias y problemáticas comunes de la gestión de 
las compañías. 
Un hecho importante a destacar es la reanudación 
de las reuniones en la región de IDEA Joven que, 
con nuevos bríos, organiza eventos y charlas orien-
tadas a formar liderazgos en el “semillero” de las 
empresas, en busca de incentivar y motivar el re-
cambio generacional con el surgimiento de nuevas 
generaciones de dirigentes. . 
Durante el año 2014 y en lo que va de 2015, gra-
cias al aporte de todos y cada uno de los conse-
jeros, hemos podido llevar adelante cenas foro, 
cenas CEOs, desayunos de economía, rondas de 
negocios internacionales e innumerables capacita-
ciones y jornadas, como las relativas a Diversidad 
e IDEA Joven.
Todas estas acciones, consolidan la presencia de 
IDEA como una organización empresaria no secto-
rial, donde el respeto al pluralismo representa una 
forma de pensar y ver al país y que busca transmitir 
a la comunidad de donde proviene y de la cual se 
nutre. Estos temas que preocupan a los empresa-
rios y que no solo hacen a la vida económica de 
las empresas sino también a la vida cotidiana de los 
ciudadanos, también son puestos sobre el tapete en 
los Precoloquios y el Coloquio Anual de IDEA para 

IDEA Centro

ser analizados, debatidos y proponer caminos de 
solución.
IDEA proponía en el Coloquio del año pasado a la 
“Integración como compromiso de todos” y, este 
año, que han llegado los “Tiempos de acordar y 
hacer”, con ejes en la generación del empleo; el 
funcionamiento de instituciones republicanas y el 
regreso a las fuentes en el ejercicio de los valores 
ciudadanos y personales. En consonancia con esta 
lógica, nuestro próximo Precoloquio de IDEA Centro 
tratará esta misma temática en la ciudad de Rosario. 
Desde IDEA Centro estamos convencidos de que 
llegó el tiempo de hacer. El tiempo en que el temor, 
la división y la agresividad dejen paso al acuerdo y, 
de esta forma, comenzar a recorrer el camino para 
convertir nuestros sueños en realidades. 
Los miedos no suelen dejar espacio en nuestras 
mentes para soñar, pero en IDEA Centro soñamos… 
Soñamos con que la Argentina sea un imperio el de 
los valores republicanos. Soñamos con una justicia 
independiente y que los jueces hablen por sus fa-
llos. Soñamos con tener legisladores que debatan 
ideas y pensamientos y no que sean meros mandan-
tes del poder de turno. Soñamos que haya acuerdos 
entre lo público y lo privado, donde la educación, la 
salud, la seguridad y el trabajo sean valores univer-
sales no negociables y accesibles a todos los ciuda-
danos. Soñamos con que llegue un tiempo de vivir 
sin miedo. Que pensar distinto sea visto como una 
forma de enriquecerse con el otro y que éste no 
es un enemigo a vencer. Soñamos con integrarnos, 
acordar y comenzar de una buena vez a hacer una 
mejor Argentina. 
Para cumplir estos sueños deseamos trabajar día a 
día; no luchar, porque ello lleva implícito una imposi-
ción sobre quien piensa distinto. Hoy es el tiempo de 
acordar. Hoy es el tiempo de la tolerancia. Como in-
tegrante de IDEA estoy convencido de que debemos 
comenzar a recorrer ese camino. Podemos hacerlo.
Los sueños están allí, nuestra mano tendida para 
acordar está dispuesta. El futuro es nuestro si tene-
mos la valentía de ir por él y hacer lo que debemos. 
Llegó el tiempo de acordar y hacer.

(*) Presidente del Consejo Directivo de IDEA Centro.

U
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por Miguel 
Carlos Blanco(*)

El rol del Estado 
en un buen 
gobierno 
republicano

Columnista

n su reunión plenaria del 6 de mayo de 2015, el Foro 
de Convergencia Empresarial (de aquí en adelante 
mencionado como Foro), que reúne a 67 entidades 
empresarias, organizaciones religiosas de los distintos 
credos, consejos profesionales, fundaciones y orga-
nizaciones de la sociedad civil, aprobó la difusión del 
documento “El Rol del Estado y el buen Gobierno 
Republicano”.
Este documento se suma a los otros dos ya aproba-

dos anteriormente por el Foro: “La hora de la convergencia” el 28 de 
enero de 2014 y “Bases para la formulación de Políticas de Estado” el 
22 de abril de 2014, que han tenido amplia difusión en la opinión pública y 
el objetivo de aportar la opinión de las entidades que forman el Foro al nece-
sario diálogo y debate sobre las políticas públicas.
Los motivos que dieron origen a la preparación de este documento fueron 
varios. En primer lugar, el creciente peso que tiene la financiación del Esta-
do en el sector privado de la economía a través de impuestos que gravan a 
las empresas y a las personas; sean éstas trabajadores autónomos o que se 
desempeñan en relación de dependencia en el sector formal de la economía. 
En segundo lugar el pedido concreto de que emitamos una opinión sobre el 
tema, surgido de las reuniones del Foro con los partidos políticos con ocasión 
de la presentación del documento “Bases para la formulación de Políticas 
de Estado”. 
Y, por último, la convicción de que el rol del Estado y su relación con los go-
biernos de turno no ha sido discutido en profundidad por la sociedad argen-
tina, donde predominan las posiciones extremas que van desde la necesidad 
de la intervención del Estado en todas las actividades sociales y económicas, 
hasta la imputación que se hace al sector empresario de promover la existen-
cia de un Estado débil, sin capacidad de control e intervención.
Ante esta situación, las entidades nucleadas en el Foro sentimos la necesidad 
de tener un debate interno y en profundidad sobre el tema, que desembocó 
en la redacción del último documento referido, enmarcado en los compromi-
sos asumidos por el Foro en su presentación del 27 de noviembre pasado y 
tiene como objetivo final promover el bienestar general a partir de contar con 
las condiciones institucionales, económicas y sociales para generar las inversio-
nes que permitan crear 3 millones de puestos de trabajo en los próximos años.
El documento ya fue presentado a los candidatos presidenciales y a todos 
los senadores y diputados e informado a los medios de comunicación. Sería 
deseable que el debate público sobre este tema tuviera lugar en la próxima 
campaña presidencial.
“El rol del Estado y el buen Gobierno Republicano” tiene tres partes. 
Una primera, muy breve que reseña la actividad del Foro desde su creación; 
una segunda que se refiere al rol del Estado en cada uno de los campos en 
que actúa o debería actuar y una última parte donde se proponen las políti-
cas públicas deseables para el pleno cumplimiento de dicho rol. 

Foro de 
Convergencia

Empresarial

E
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A continuación se reseñan algunos conceptos importantes del extenso docu-
mento cuyo texto completo puede ser consultado en www.convergencia-
empresarial.org.
Se parte de un concepto básico que dice que el rol del Estado es proveer el 
marco adecuado necesario para el desarrollo pleno y autónomo de sus ha-
bitantes y de la sociedad en su conjunto y se destaca que Estado y Gobierno 
no son sinónimos y que la ciudadanía no debe permitir que los Gobiernos-
nacional, provincial o municipal- se apropien del Estado.
Consideramos que un Estado eficaz es esencial para la vida política, econó-
mica y social de un país e indispensable para el desarrollo económico sus-
tentable.
El rol del Estado está claramente definido en nuestra Constitución Nacional e 
incluye el ejercicio de la defensa e integridad territorial de la Nación así como 
del monopolio de la fuerza pública, las relaciones exteriores del país, la pro-
tección de la vida, la libertad y los bienes de sus habitantes, la administración 
de justicia, la educación y la salud.
El Foro sostiene que el rol fundamental del Estado es el de ser garante del 
estado de derecho y también que su accionar debe sustentarse en dos prin-
cipios fundamentales:

1) El marco de intervención del estado. El Estado tiene el rol fundamental 
de respetar la forma representativa republicana federal de gobierno, resguar-
dar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes e impedir abusos 
que afecten al bien común, a la vez que proveer a la prosperidad del país, 
su progreso económico y humano e intervenir en la modernización de su 
infraestructura, pero sin que ello implique sustituir al sector privado en aque-
llos emprendimientos que puedan ser desarrollados por éste en un marco de 
sana competencia.

2) El principio ético y de integridad. El Estado debe ser la persona ética 
por excelencia y por ello a los gobernantes les cabe la responsabilidad de 
actuar de manera ejemplar y como promotores de la ética republicana, que 
no es otra cosa que observar y hacer observar el cumplimiento de la ley, 
respetar a rajatabla la división de poderes y rendir cuentas de la gestión. Se 
deben establecer mecanismos de plena transparencia y acceso a la informa-
ción pública y garantizar la libertad de prensa. Ello contribuirá decisivamente 
a otorgarle mayor legitimidad y credibilidad al papel del Estado.

El Estado también debe proteger a los sectores más vulnerables, tales como 
las personas de muy bajos ingresos, los desocupados y los ancianos.  Debe 
asegurar un piso mínimo de ingresos requerido para vivir con dignidad. En 
particular, debe mantenerse y perfeccionarse la Asignación Universal por 
Hijo. 
Por último el documento se refiere al rol del Estado cuando se decide su 
participación en actividades productivas o de servicios donde también está 
presente la actividad privada, indicando que se deberá someter a las leyes y 
usos mercantiles, evitando el ejercicio de prácticas que pudiesen constituir 
competencia desleal con otros actores del mercado o bien que su desenvol-
vimiento pudiere generar conflictos de intereses en el ámbito de la entidad 
de la cual participa.
El Foro está trabajando activamente en la elaboración de documentos y la 
organización de conferencias públicas sobre otros temas relevantes de la ac-
tualidad, tales como Empleo e Inclusión Social, Educación y Narcotráfico e 
Inseguridad. Nuevamente el propósito es aportar la visión de las entidades que 
forman parte del Foro al debate público que permita el diálogo y el consenso 
sobre políticas públicas orientadas a la solución de estos problemas. 

(*) Ex presidente de IDEA y Coordinador del Foro de Convergencia 
Empresarial.
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RR.HH.

Herramientas 
para potenciar 

nuevos 
empleos

La creación en la Argentina de 3 millones de nuevos empleos en 10 años no es 
un objetivo utópico. La División de Recursos Humanos de IDEA ya trabaja en 

el diseño de herramientas para optimizar las oportunidades de generación de 
puestos de trabajo genuinos y de calidad, así como la gestión y capacitación de 

las personas.

E
n el contexto actual 
de una economía 
internacional frá-
gil y turbulenta, la 
creación de empleos 
es la prioridad mun-
dial más acuciante en 
materia de desarro-

llo, según concluyen los últimos docu-
mentos conceptuales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Tam-
bién los miembros de las Naciones Uni-
das y la comunidad internacional debaten 
por estos días la agenda para el desarro-
llo de los próximos decenios y entienden 
que el empleo debiera ocupar un papel 
protagónico en las discusiones. “El desa-

rrollo viene con el empleo”, dicen quie-
nes transitan esta línea de pensamiento. 
El trabajo digno y productivo no solo 
permite la inserción social y proyección 
de futuro de las personas; también dina-
miza el desarrollo y la diversificación de 
las economías de los Estados. 
En la Argentina, una propuesta se alinea 
con estos conceptos: Generar tres mi-
llones de empleos genuinos en 10 años 
a partir de un fuerte impulso inversor, 
teniendo en cuenta el potencial de cre-
cimiento que ofrecen los distintos secto-
res económicos. La suscriben más de 60 
entidades integrantes del Foro de Con-
vergencia Empresarial y la rubrican un 
nutrido número de dirigentes políticos y 

sociales. Ante un desafío de esa magni-
tud, se impone contar con herramientas 
de soporte de los debates y acciones que 
se decidan transitar en esa dirección. La 
División Recursos Humanos, del Área 
Intercambio Empresarial de IDEA, ya 
tomó la iniciativa y lleva adelante un es-
tudio de investigación, de acuerdo con 
las posibilidades de optimización de 
la gestión de los recursos humanos, las 
oportunidades de creación de puestos 
reales y de calidad en el país.
“El empleo es un tema central en las so-
ciedades modernas - explica Luis Ara-
gón, quien lidera el grupo en el Instituto. 
En este marco, las empresas contribuyen 
al desarrollo de las personas, quienes a su 
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vez invierten más de un tercio de su vida 
en eso. Existe una sinergia entre lo que 
las personas les dan a las empresas y lo 
que las empresas crean para las personas. 
En la División Recursos Humanos de 
IDEA somos un centenar de profesiona-
les que nos reunimos una vez al mes para 
intercambiar criterios acerca de nuestra 
actividad y nos pareció que desde la ex-
periencia podíamos transmitir nuestra 
visión para potenciar la generación de 
empleo sustentable en el país”.
Aragón destaca ciertas particularidades 
del mercado laboral argentino, ya que 
cuenta con sectores de actividad en los 
cuales hay pleno empleo y hasta escasez 
de mano de obra, conviviendo con otros 
menos favorecidos. “Yo creo que se puede 
avanzar mucho en la creación de empleo 
genuino, si antes se resuelven los temas de 
vocación y formación que a menudo ale-
jan a las personas de ciertas actividades; 
por ejemplo, las más ligadas con lo tecno-
lógico. Desde nuestras posiciones en áreas 
de Recursos Humanos podemos hacer un 
aporte de valor al señalar qué se necesita 
para acceder a los empleos”.
El flamante estudio de orientación y pro-
puestas de primera mano se basa en entre-
vistas en profundidad sobre las problemá-
ticas frecuentes que atraviesan al capital 
humano de las organizaciones privadas 
con operaciones locales. Los ejecutivos 
que brindaron su percepción pertenecen 
a empresas representativas del mercado 
laboral argentino, aquellas generadoras 
de empleo directo, indirecto e inducido, 
entre las que no faltan las Pymes. Respon-
dieron desde la legitimidad que da la ges-
tión de las personas en distintas compa-
ñías, tanto para evaluar las ocasiones que 
se presentan en el marco socio económico 
actual, como los desarrollos requeridos en 
el ámbito público y privado.
Las coincidencias halladas en las respues-
tas de los entendidos permiten delinear 
cuatro conceptos emergentes, que funcio-
narían como los pilares del relevamiento: 

•	 La educación para el trabajo.
•	 El marco para la contratación de las 

personas. 
•	 Los empleados y su ámbito de tra-

bajo.
•	 El trabajo del futuro. 

En cada título se puso la lupa y surgieron 
profusamente las reflexiones.
“El rol de las empresas como generado-

ras de empleo es indiscutible. Los profe-
sionales de Recursos Humanos tenemos 
nuestra visión integral y diversa sobre 
la creación de empleo y estamos en in-
mejorables condiciones para realizar un 
aporte de este tipo, ya que habitualmente 
reclutamos a las personas, escuchamos 
sus necesidades, contribuimos a su desa-
rrollo… Nos interesa volcar esa mirada 
en un documento, pensando en cómo 
potenciar el empleo”, sintetiza Aragón.
El Instituto en su totalidad está inmerso 
en la temática ocupacional este año; la 
investigación y las acciones se suceden en 
las distintas áreas. En esa línea, el com-
bate de la informalidad, la relación de las 
empresas con la comunidad, el vínculo 
entre ellas, también son temas que atra-
viesan el documento de posición de la 
División RR.HH. Desde su perspectiva 
del mercado laboral doméstico, Aragón 
señala algunos puntos de importancia. 
Entre ellos, la necesidad de achicar las 
distancias entre la formación requerida 
y la disponible efectivamente, para lo 
cual propone “acercar la formación a las 
empresas y las empresas a la formación”. 
También abrir canales entre las organi-
zaciones y las universidades y escuelas 
secundarias, a efectos de incentivar las 

vocaciones; crear condiciones para el pri-
mer empleo; construir puentes para ca-
nalizar mejor la litigiosidad y renovar la 
mirada sobre la diversidad laboral, entre 
muchos otros tópicos.
Desde el Área Intercambio Empresarial 
ya piensan en la etapa siguiente, que con-
sistirá en la realización de un sondeo tipo 
encuesta, más extenso en el número de 
participantes, que permita obtener una 
mirada de perfil cuantitativo tendiente a 
enriquecer los resultados obtenidos a tra-
vés de la metodología cualitativa de las 
entrevistas realizadas. 
En la presentación realizada el año pasa-
do, las entidades integrantes del Foro de 
Convergencia Empresarial coincidieron 
en que es factible crear tres millones de 
nuevos puestos de trabajo a partir del 
potencial de crecimiento que ofrecen 
actividades como el agro, la minería, la 
energía, las exportaciones industriales y 
de servicios, la infraestructura y vivien-
da, la complementación con Brasil. Sus 
pronósticos indican que alcanzando un 
nivel de inversiones que ronde del 25% 
al 30% del PBI, la Argentina lograría un 
crecimiento sostenible cercano al cinco o 
seis por ciento anual. El desafío ya está 
en marcha. 

Luis Aragón: 
“Desde la experiencia 
en RR.HH. podemos 
transmitir nuestra 
visión para potenciar 
la generación de 
empleo sustentable en 
el país”.
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Benchmarking

xxxxxx

Empleo joven: 
clave para
el presente 

y futuro
Un estudio de benchmarking realizado por la División Recursos Humanos, 

la Escuela de Negocios e IDEA Joven entre más de 100 empresas revela más 
debilidades que fortalezas en las competencias laborales de los perfiles junior, 
aún cuando no estén afectados por la deserción escolar. En materia de calidad 

educativa, hay una brecha creciente entre la demanda empresaria y la oferta de 
los egresados secundarios que buscan su primer empleo. Pero, además, un déficit 
de competencias “blandas” (capacidad de comprensión, compromiso, flexibilidad, 

proactividad, etc.), salvo en cuanto a la disposición a trabajar en equipo. Las 
empresas no son actores pasivos en este proceso, que requiere de mayor 

articulación público- privada. 

L
a legislación argenti-
na prevé que un niño 
ingrese al sistema es-
colar a los cinco años 
de edad y egrese 13 
años después con un 
título secundario bajo 
el brazo. Pero, en los 

hechos, apenas la mitad de los alumnos 
logra cumplir y aprobar ese recorrido de 
punta a punta, aun cuando desde 2006 
la educación media es obligatoria y au-
menta significativamente la matrícula. La 
interrupción o postergación del ciclo co-

loca a los más jóvenes en una situación de 
real vulnerabilidad: les impide conseguir 
un empleo calificado y priva a la sociedad 
del potencial de una franja etaria impres-
cindible para construir tanto el presente 
como el futuro.
¿Qué hacemos con todos esos chicos que 
no egresan del secundario?, se pregunta 
desde IDEA Joven Sebastián Oseroff 
(35), quien reconoce avances en las po-
líticas públicas que lograron más chicos 
escolarizados pero, al mismo tiempo, 
destaca la importancia y necesidad de dar 
ahora nuevos pasos, conjugando canti-

dad con calidad. “Desde el sector privado 
debemos colaborar con la sociedad para 
que no sólo más chicos terminen la es-
cuela secundaria, sino también para que 
reciban una mejor calidad de educación. 
Es importante que participemos para 
evaluar cuáles son las problemáticas y 
para buscar soluciones. La queja por sí 
sola no sirve ni aporta valor, si no está 
acompañada de acciones y soluciones 
concretas, que deberían ser un compro-
miso de todos”.
Los miembros de IDEA Joven tienen 
entre sus principales objetivos compren-
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der los desafíos que afrontarán en los 
próximos años los dirigentes, públicos y 
privados, para lograr el desarrollo susten-
table. Como fruto de sus inquietudes y 
debates nació la intención de profundizar 
en uno de sus ejes temáticos, la Educa-
ción, que considera uno de los problemas 
fundamentales de la sociedad actual y de 
los factores limitantes más significativos 
para el crecimiento del país con proyec-
ción de futuro. 
La actividad empresarial se percibe más 
cerca de la sociedad global, interactuan-
do y formando parte de una trama de 
desarrollos y realidades comunes del pre-
sente y del porvenir. El involucramiento 
es parte de la vanguardia y la articulación 
público-privada el camino elegido. En 
esa sintonía, IDEA encaró un estudio 
de Benchmarking sobre competencias de 
los Perfiles Junior, que pone de relieve 
el desempeño de estos aspectos según la 
mirada de 102 empresas con operaciones 
locales, da cuenta de la formación obte-
nida por los jóvenes en los entornos edu-
cativos y su representación en el mercado 
laboral.
El trabajo contó con el asesoramiento de 
Daniela Mora Simoes, miembro de la 
División Recursos Humanos de IDEA 
y directora del Programa de Formación 
Gerencial en Gestión de las Personas de 
la Escuela de Negocios, así como con la 
colaboración de varios profesionales del 

área de Intercambio Empresarial del Ins-
tituto. Oseroff trabajó con las encuestas y 
lideró el equipo, motivado por la genera-
ción de valor para la sociedad que implica 
un Benchmarking de estas características. 
“Es un modo de diagnosticar la realidad 
e intervenir activamente en un tema que 
hoy nos preocupa en IDEA Joven, desde 
donde buscamos ser protagonistas de los 
cambios en el país,” explica.
El relevamiento indagó acerca de los re-
querimientos de las empresas en materia 
de competencias educativas básicas de 
los jóvenes, a la hora de su reclutamien-
to para puestos de trabajo de categorías 
Junior. Se tomó como premisa que exis-
te una demanda insatisfecha entre las 
necesidades de determinados perfiles a 
incorporar a la fuerza laboral y la oferta 
existente, expresada en la tensión entre 
los atributos requeridos versus los atri-
butos ofrecidos. La fotografía enfocó a 
los egresados de la educación formal se-
cundaria, candidatos a su primer empleo 
en posiciones administrativas/operativas, 
que en el mercado suelen encontrarse tra-
bajando en un call center, en un comercio 
de comidas rápidas, como repositores o 
cajeros en un supermercado, como ope-
rarios iniciales en la industria. Y también 
al universo de los llamados jóvenes pro-
fesionales, que ingresan a las organiza-
ciones principalmente a través de pasan-
tías o prácticas de verano.

Cuadro de situación
(Empresas y educación secundaria)

Fuente: Benchmarking sobre Educación. Las empresas y los perfiles junior (2014). IDEA Joven, Escuela de Negocios de IDEA, División de RR.HH., 
gerencia de Intercambio Empresarial de IDEA.

37%
empresas
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la brecha social

96%

Es excluyente que los 
candidatos posean el 
secundario completo

91%

De los postulantes poseen 
el secundario completo

50%
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secundario (Unesco)
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No poseen un programa 
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culminación del secundario 
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incompleto. 
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Sebastián Oseroff: “La mayoría de 
los trabajos de los próximos 10 años 
todavía no se inventaron. Hay que 
pensar en una educación diferente para 
los egresados del futuro, pero empezar 
a trabajar ya mismo desde el lugar en 
que nos toque estar”. 
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Entre los resultados de la detallada inda-
gación se verifica que para el 96% de las 
organizaciones haber completado el co-
legio secundario es excluyente para que 
los más jóvenes puedan postularse a sus 
posiciones. Al mismo tiempo, el 84% de 
las empresas declara que no tiene progra-
mas específicos destinados a que sus co-
laboradores terminen de cursar la escuela 
media. Mientras que 37%, en promedio 
entre grandes empresas y PyMes, declara 
la realización de acciones de Responsa-
bilidad Social Empresaria (RSE) ten-
dientes a lograr la inserción de jóvenes al 
mercado laboral. Del total de las grandes 
empresas participantes del sondeo, 15% 
cuenta con algún programa de RSE re-
lacionado con el fomento de la escuela 
técnica.
En la percepción del 80% de la muestra, 
el ámbito secundario no prepara eficien-
temente a los alumnos para su futura in-
serción laboral. Más de la mitad de las 
empresas admitió, además, que enfrenta 
dificultades para encontrar las competen-
cias técnicas requeridas en los candidatos 
operativos junior. 
El compromiso, la responsabilidad, la 
capacidad de comprensión, la flexibili-
dad y adaptación al cambio, la proacti-
vidad y el trabajo en equipo son las com-
petencias blandas más apreciadas en las 
organizaciones al evaluar candidatos con 
perfiles Junior, siendo las tres primeras 

consideradas como determinantes por 
casi el 100% de la muestra. Pero mien-
tras es unánime la necesidad de cierta 
disposición y características de los jóve-
nes para ingresar al mundo del trabajo, 
apenas 24% de las organizaciones con-
sultadas percibe un eficiente desarrollo 
en cuanto a la responsabilidad de los 
postulantes, 11% al considerar el com-
promiso de los mismos y alrededor del 
40% encuentra satisfactoria la capacidad 
de comprensión, junto a la flexibilidad y 
adaptación al cambio. Una de las actitu-
des menos cuestionadas es la capacidad 
de trabajo en equipo, ya que 7 de cada 
10 compañías considera que se desarro-
lló eficientemente en el ámbito educativo 
formal.
“Siempre hubo diferencias entre las des-
trezas ofrecidas y las solicitadas por las 
empresas, pero lo que cambió respecto 
de la situación histórica es que hoy es 
más exacerbada la falta de competencias 
blandas imprescindibles. Siempre las em-
presas tuvieron que desarrollar algunos 
tópicos con los empleados, pero para ello 
es necesario que la gente tenga una acei-
tada capacidad de comprensión para ab-
sorber lo que se le transmite. Las compe-
tencias actitudinales son más intrínsecas 
que las técnicas. No pueden desarrollarse 
sólo en el ámbito laboral: la escuela y la 
familia también deben aportar lo suyo”, 
explica Mora Simoes. 

¿Cuál de las siguientes competencias blandas considera que han sido desarrolladas
eficientemente por el ámbito educativo para posiciones jr. ?

(PyMES + Grandes Empresas)

Trabajo en equipo

Capacidad de comprensión

Flexibilidad / adaptación al cambio

Inteligencia colaborativa

Responsabilidad

Orientación al cliente

Pensamiento estratégico o conceptual

Tolerancia a la frustación

Proactividad

Compromiso

Innovación

Inteligencia emocional

69,1%

43,2%

38,3%

24,7%

23,5%

19,8%

12,3%

11,1%

11,1%

11,1%

7,4%

4,9%

Daniela Mora Simoes: “Las 
competencias actitudinales son más 
intrínsecas que las técnicas. No pueden 
desarrollarse sólo en el ámbito laboral: 
la escuela y la familia también deben 
aportar lo suyo”.
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En términos generales podría decirse que 
las competencias blandas no pueden de-
sarrollarse en un curso, con un profesor 
que exponga en el marco de una capaci-
tación corporativa. “Son los cimientos de 
una organización –dice Mora Simoes-. 
Es muy difícil gestionar sin ellas. Entre 
dos perfiles, uno que tiene desarrollado 
bien lo técnico y poco lo actitudinal, y 
otro que es fuerte en lo actitudinal y me-
nos formado en lo técnico, el mercado 
laboral hoy elige al segundo, porque lo 
técnico pueden desarrollarlo las empresas 
con inversión”.
Del Informe de Resultados del Bench-
marking de IDEA surgen, además, las 
siguientes conclusiones: 

•	 Las empresas de mayor envergadu-
ra disponen de más recursos eco-
nómicos y tecnológicos para poder 
desarrollar internamente las compe-
tencias no abordadas en el ámbito 
educativo. 

•	 Poseen una marca empleadora y ca-
nales de posicionamiento ante los 
estudiantes, lo que puede favorecer 
que parte de los alumnos más talen-
tosos y preparados busquen como 
primera opción postularse a alguna 
de dichas grandes compañías. 

•	 Cuentan con procesos y programas 
más profesionalizados en lo que 
compete al desarrollo de personas, 
que les permiten – en algunos casos 
– comenzar a trabajar la problemá-

tica del desarrollo de competencias 
desde la propia Escuela, a través de 
la articulación de programas, más 
complejos de realizar en el ámbito 
de las PyMes.

Presentado en público por primera vez 
en octubre último, durante el 50º Co-
loquio Anual de IDEA en Mar del Pla-

ta, el relevamiento apuntó a lograr una 
muestra del desempeño actual sobre los 
aspectos mencionados, detectar las me-
jores prácticas del mercado y establecer 
las oportunidades de mejora sobre el es-
tado de situación en la interacción entre 
empresas y postulantes Junior al efectuar 
la búsqueda de personal. Pero, además, 
se habilitó un apartado para recoger las 

Evaluación de las empresas 
sobre la enseñanza media

80%

Considera que el ámbito secundario no 
prepara eficientemente a los alumnos para 

su futura inserción laboral

Manifestó dificultad para encontrar las 
competencias técnicas requeridas en los 

candidatos operativos Jr. 

Cuentan con programas relacionados con 
el fomento de la escuela

55%
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¿Posee su organización alguno de los programas abajo detallados para suplir o 
desarrollar las competencias no identificadas en los candidatos?

Participación en ferias universitarias

Programa de pasantías

Programa de rse de ayuda a los jóvenes para su inserción laboral

Programa de jóvenes profesionales

Programa de mentoring

Prácticas de verano / pasantías de verano

Programa de ayuda a los hijos de los empleados 
para la introducción al mercado laboral

Programa / alianza educativa con colegios secundarios

Escuela técnica

66%
38%

62%
54%

43%
31%

40%
23%

38%
31%

17%
23%

15%
15%

15%
0%

15%
8%

Grandes empresas Pymes
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percepciones de referentes jóvenes en 
puestos de decisión en las empresas so-
bre algunos de los aspectos más relevan-
tes y trascendentes de la educación en la 
Argentina, con la intención de poner en 
juego ambos enfoques sobre la cuestión.
“La mayoría de los trabajos de los próxi-
mos 10 años todavía no se inventaron 
–sostiene Oseroff- y por eso creo que 
hay que pensar en una educación dife-

rente para los egresados del futuro, para 
lo cual hay que empezar hoy a trabajar 
desde el lugar que nos toque estar, ya 
sea en el sector privado como en el sec-
tor público. Adicionalmente, si bien la 
proporción de empresarios jóvenes de-
dicados a la docencia o formación de 
personas dentro y fuera de la oficina fue 
del 65% (resultante del segundo enfo-
que del Benchmarking), la descripción 

se complejiza cuando se consulta cuán-
tas horas dedican a ésta actividad. Los 
resultados demuestran que son pocos 
los que incluyen este tipo de actividad 
como parte de su labor cotidiana, con 
una significativa cantidad de horas anua-
les. La problemática de la educación nos 
debe comprometer a todos los actores 
de la sociedad en la búsqueda de solu-
ciones superadoras. Conociendo la pro-
blemática y entendiendo que los actores 
perjudicados directamente no reclaman 
mejoras, debemos responsabilizarnos y 
romper la inercia actual, lo que se logra 
con compromiso y aportando cada uno 
desde nuestro lugar.”
Mora Simoes sintetiza su posición al se-
ñalar que “el tema central es cómo hace-
mos las empresas para sumar al 50% de 
los chicos que abandonan el secundario, 
para que sean personas con empleabili-
dad, para que la población excluida se de-
sarrolle y sea parte de las organizaciones. 
Entre las consecuencias de tener estos 
problemas de educación están las oportu-
nidades que nos perdemos como país en 
la generación de productos y servicios, 
por no tener la mano de obra calificada 
necesaria. Hasta tiene que ver con la sus-
tentabilidad.” 

Competencias consideradas determinantes vs. Percepción de desarrollo eficiente
(PyMES + Grandes Empresas)

Responsabilidad

Compromiso

Capacidad de comprensión

Flexibilidad / adaptación al cambio

Proactividad

Trabajo en equipo

Inteligencia colaborativa

Tolerancia a la frustación

Orientación al cliente

Inteligencia emocional

Innovación

Pensamiento estratégico

100%
24%

100%
11%

100%
43%

98%
38%

96%
11%

96%
69%

91%
25%

88%
11%

88%
20%

85%
5%

71%
7%

54%
12%

Competencia determinante Desarrollada eficientemente

La dificultad para encontrar competencias 
actitudinales (blandas) para puestos

técnicos/operativos junior, ¿cuán frecuente
se presenta en su organización?

5% 57% 35% 3%

7% 71% 22%

6% 61% 31% 2%
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Global
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La dificultad para encontrar competencias 
actitudinales (blandas) para puestos

de jóvenes profesionales junior o programas
de jóvenes profesionales, ¿cuán frecuente

se presenta en su organización?

3% 46% 48% 3%

81% 19%
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Global
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IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO EN SALUD
Indicadores seleccionados (población que recibe AUH)

Fuente: Evaluación de Impacto de la Asignación Universal por Hijo - UNTREF / OISS -  Octubre 2014
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IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO EN NUTRICIÓN
Porcentaje de hogares que reciben AUH e incrementaron el consumo de alimentos

Fuente: Evaluación de Impacto de la Asignación Universal por Hijo - UNTREF / OISS -  Octubre 2014
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IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO EN EDUCACIÓN

Fuente: Evaluación de Impacto de la Asignación Universal por Hijo - UNTREF / OISS - Octubre 2014
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IMPACTO DE LA ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO EN EMPLEO

Fuente: Evaluación de Impacto de la Asignación Universal por Hijo - UNTREF / OISS - Octubre 2014
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Escuela de Negocios

xxxxxx

Cómo manejar 
equipos con 

personal 
sindicalizado

Un taller diseñado por la Escuela de Negocios de IDEA ofrece a las 
empresas y a quienes conducen equipos con trabajadores sindicalizados, 
todas las herramientas necesarias para prevenir conflictos y mejorar las 

relaciones con el personal.

E
n la dinámica del si-
glo XXI, el diálogo 
social amplía sus al-
cances y temáticas. 
Los debates y las 
negociaciones per-
manentes conforman 
nuevos escenarios 

en casi todos los países, donde las rela-
ciones laborales son protagonistas desde 
distintas plataformas de lanzamiento. De 
ahí que ahora las organizaciones y sus 
hombres necesitan conocer en profun-
didad los marcos normativos en que se 
mueven, cobran importancia detalles so-
bre los derechos y obligaciones laborales 
para llegar a acuerdos y climas armónicos 
que, finalmente, redunden en eficiencia y 
sustentabilidad empresarial.
La participación sindical de los trabaja-
dores argentinos sigue la línea de estos 

acontecimientos globales y se ha intensi-
ficado a lo largo de más de una década de 
convenciones colectivas de trabajo. Quie-
nes están encargados de que las personas 
desarrollen tareas según las necesidades 
de la actividad económica y la gestión 
empresarial (generalmente mandos me-
dios, jóvenes profesionales, o gerentes 
de área), buscan sumar conocimientos 
acerca de las negociaciones colectivas 
que alcanzan a sus colaboradores. La Es-
cuela de Negocios de IDEA recoge esta 
demanda y estructura un taller dirigido a 
quienes conducen equipos con personal 
sindicado (sindicalizado, según la jerga 
profesional laboralista). La propuesta 
es revisar las estrategias para un eficien-
te manejo de esos grupos humanos, ya 
que se requieren recursos tácticos, junto 
a instrucciones sólidas sobre la relevancia 
y límites de la actividad sindical.

 “Es frecuente que quienes tienen a su car-
go personal sindicalizado desconozcan lo 
que pueden o no exigir en entornos más 
apegados a los derechos gremiales. En-
tonces suelen derivar los conflictos, ya 
instalados, a las áreas de Recursos Hu-
manos de las empresas. El problema es 
que para ese momento el ánimo de las 
partes ya está afectado. Quienes están en 
la línea deben trabajar cotidianamente 
con herramientas para evitar que se pro-
fundicen los desacuerdos; ellos lo saben y 
lo solicitan en las organizaciones. El res-
ponsable por la tarea es también respon-
sable por la gente que tiene en su equipo 
y debe aprender a conducirla”, sostiene 
Laura Díaz de Souza, coordinadora 
académica de la Escuela de Negocios.
En sociedades complejas se impone faci-
litar la tarea de los líderes que gestionan 
negocios en un mar de tensiones, tan 
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establecidas como renovadas. La propia 
Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) señala en sus informes que la 
globalización ha afectado profundamen-
te al mundo del trabajo. Ha generado 
cambios estructurales y tecnológicos, y 
ha intensificado la competencia mundial. 
Asimismo, influye de manera continua 
en los procedimientos y el contenido de 
la negociación colectiva y en la posición 
relativa de los diversos actores.
Las industrias del mundo se han habi-
tuado a convivir con las reglas e intereses 
propios de su negocio y con las de su 
capital humano. Sin embargo, la relación 
cotidiana exige cintura y experiencia. No 
por nada son frecuentes los anuncios 
solicitando taxativamente líderes con 
habilidades para manejar personal sindi-
calizado. 
 “La gestión de personal sindicalizado es, 
finalmente, la gestión de personal. Quien 
gestiona a personas sindicalizadas, que 
son delegados gremiales o tienen acceso 
fluido a ellos, debe conocer el convenio 
que aplica a sus colaboradores. Esta es 
una capacitación interna ineludible para 
quien tiene gente a cargo”, explica Luis 
Ángel Discenza, abogado especializado 
en Derecho Laboral, socio del Estudio 
Adrogué, Marqués, Zabala y Asociados 
y facilitador de estos encuentros de la Es-
cuela de Negocios de IDEA. 
En su quehacer cotidiano, el profesional 
aconseja a las empresas en base a la legis-
lación aplicable y a las prácticas en relacio-
nes laborales. Algo que muchas veces los 
responsables de las líneas de producción, 
sometidos a infinidad de presiones, no 
manejan porque no es parte de su especia-
lidad. “Estas personas con frecuencia acu-
den a las áreas de Recursos Humanos ante 
dificultades con los colaboradores, pero es 
bueno que sepan que existen herramien-
tas para atenuar y corregir los abusos y no 
siempre son de confrontación excesiva”, 
señala el especialista. 
“Una vez que los conflictos aparecen es 
complicado volverlos atrás. Y esto luego 
termina empastando el desarrollo de los 
equipos de trabajo… Si el líder advierte 
que algo no anda bien, por condiciones 
objetivas o malestares subjetivos, es im-
portante que lo comunique al área que 
corresponda. Hasta hace unos años –
agrega-, la conducción era más vertical 
y el trato más rígido. Hoy hay personas 
más jóvenes en mandos medios y suelen 
ser más flexibles, hasta llegan a entablar 

amistades con sus supervisados, lo cual a 
veces implica que miren para otro lado 
ante algunos incumplimientos”.
En esta línea, Díaz de Souza puntuali-
za que el líder debe conocer también el 
marco contractual de las personas de su 
equipo para ser un interlocutor válido 
para sus colaboradores. De esta forma se 
evitan conflictos y se facilita la comunica-
ción con su gente. Por otro lado, la ten-
dencia es ocupar las posiciones interme-
dias con jóvenes profesionales con una 

mayor formación académica pero con 
menor experiencia en temas de gestión 
de equipos sindicalizados, por lo que la 
formación en esta materia se vuelve una 
herramienta indispensable para fortalecer 
la gestión. Los líderes de equipo tienen el 
gran desafío de  lograr que las personas a 
su cargo ´sepan hacer´, cuenten con las 
condiciones propias y del entorno para 
`poder hacer´ y  posean la motivación 
personal y el clima laboral favorable para 
`querer hacer´.”

La Escuela de Negocios de IDEA sale al cruce de la creciente demanda de las 
empresas en materia de información sobre legislación laboral y diseña su oferta 
académica: Un Programa de Formación Ejecutiva que apunta a la prevención 
del conflicto en equipos con personas sindicalizadas y tiene como destinata-
rios a quienes los lideran. El objetivo es alcanzar una visión actualizada de 
las relaciones laborales, comprender el marco jurídico sindical y convencional 
argentino, así como aportar elementos para el desarrollo de habilidades para el 
manejo de situaciones conflictivas. 
Los encuentros implican un total de ocho horas de trabajo en una sola jor-
nada. Los principales contenidos abarcan la estructura de las organizaciones 
sindicales en la Argentina, sus derechos y particularidades; los representantes 
gremiales, sus funciones, prerrogativas y estilos de conducción; los conflictos 
de encuadre convencional y sindical; los mecanismos legales de solución y los 
pragmáticos más habituales; los conflictos colectivos; las medidas de acción 
directa; los efectos de la legislación en el contrato individual de trabajo y la 
conciliación obligatoria. Además, entre otras herramientas, se incluyen pautas 
para el manejo de desavenencias; para el trato con los delegados internos y 
hasta un breve panorama sobre las negociaciones salariales en 2015. El taller 
también cuenta con la presencia de un representante gremial como invitado, 
que permitirá a los participantes interactuar desde las diferentes miradas del 
conflicto.

Formación para prevenir conflictos

Laura Díaz de Souza: 
“Es frecuente que 
quienes tienen a su cargo 
personal sindicalizado 
desconozcan lo que 
pueden o no exigir”. 
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Para curarse en salud, Discenza reco-
mienda a los empleadores cumplir con 
ciertas obligaciones, como la de reunirse 
periódicamente con los representantes 
sindicales. “La empresa debe designar re-
ferentes para ese intercambio. Relaciones 
Laborales es el área referente por natura-
leza, pero si la organización no posee la 
envergadura suficiente para generar esa 
área, puede pensarse en alguna persona 
de Producción con competencias apro-
piadas. Es decir, debe existir un canal de 
diálogo ya establecido entre los delega-
dos y los directivos, de lo contrario el re-
presentante sindical será quien busque el 
referente y lo hará de arriba hacia abajo, 
dificultando la comunicación. El perso-
nal sindicalizado conoce los canales de 

reclamo. Cuando en una compañía no se 
atienden los planteos de los delegados (y 
esto no quiere decir que deba accederse 
a ellos, sino simplemente comenzar por 
escucharlos) el planteo tiende a escalar. 
En la actualidad hay muy pocas empresas 
sin delegado, sobre todo si tienen más de 
50 empleados en su plantel. Lo que no 
se resuelve internamente luego llega al 
gremio, y de allí al Ministerio de Trabajo, 
donde el reclamo suele extenderse a más 
cuestiones que las iniciales”.
En materia de negociación colectiva el 
escenario local se ve dominado por el 
contexto inflacionario. “La inflación ge-
nera, per sé, insatisfacción en los traba-
jadores respecto a sus ingresos –sostiene 
Discenza-. Y cuando no alcanza la plata, 

El Informe Global de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presentado en la Conferencia Internacional del Tra-
bajo (2008) señala que a lo largo de los años la negociación colectiva ha ido cubriendo un amplio abanico de temas que, 
según el país de que se trate, pueden ser cada vez más diversificados y complejos.
Entre ellos se incluyen los salarios, el tiempo de trabajo y su organización, la contratación, la reestructuración empresarial, 
la seguridad y la salud, la formación y la educación (incluido el aprendizaje permanente). También cuestiones relativas al 
género y la no discriminación, al acoso, las licencias por motivos familiares, teletrabajo, protección de datos personales, 
mecanismos alternativos de solución de conflictos, relaciones de trabajo, la quiebra, la igualdad, el desarrollo de la carrera 
profesional, el tiempo libre, la compensación, los sistemas de evaluación, la remuneración por resultados, los regímenes de 
pensiones, la participación en los beneficios de las organizaciones, los acuerdos para reconocer la representatividad de un 
sindicato en la negociación en función del número de miembros, para institucionalizar procedimientos de reclamación y 
métodos de solución de conflictos, para prevenir huelgas, etc. Hasta cuestiones relacionadas con el VIH/SIDA se incluye-
ron en convenios colectivos debido a que las tres cuartas partes de las personas afectadas son trabajadores. 
Sin embargo, pese a la ampliación del abanico temático a nivel global, la remuneración y el tiempo de trabajo siguen siendo 
las principales cuestiones enfocadas por la mayoría de los convenios colectivos. 

Un amplio abanico de temas complejos

el delegado recibe la demanda del tra-
bajador en pos de un mejor salario. El 
delegado debe trasladar el reclamo al gre-
mio, que debe atender la inquietud de las 
bases, plantear y negociar el incremento 
salarial. Advertimos año a año que el 
contexto inflacionario hace difícil esta 
negociación. Tal es así, que hoy sólo se 
negocian salarios, no condiciones labora-
les, porque el primer punto se lleva todas 
las energías de las partes” 
Negociar nunca ha sido fácil, pero hoy es 
una práctica casi excluyente. Para cono-
cer las distintas miradas en un ámbito de 
distensión y capacitación, los encuentros 
de la Escuela de Negocios contarán con 
la presencia de un representante sindical 
en actividad, que acompañará al especia-
lista en legislación laboral. El Programa 
abre sus aulas en esta ocasión a las or-
ganizaciones en general, pero también lo 
ajusta a los requerimientos de empresas 
puntuales en la versión “in company”.
Acerca del Programa de la Escuela de 
Negocios, Discenza reflexiona: “Quienes 
lleguen al encuentro pensando en que no 
se puede hacer nada para cambiar situa-
ciones y prebendas emanadas de los dere-
chos sindicales, se irán con herramientas 
para hacer frente a sus problemáticas. 
Es más, hasta es probable que se asom-
bren de algunas situaciones. En cambio, 
quienes se acerquen pensando que les da-
remos herramientas para bajar línea. se 
llevarán la idea de que no todo se solu-
ciona con la sanción y el despido, que en 
el medio hay varios caminos válidos. Y 
que es importante aceptar que el `buen 
acuerdo´ es el que no deja conforme a 
ninguna de las partes”. 

Luis Ángel Discenza: 
“Quien gestiona a personas 

sindicalizadas, como los 
delegados gremiales, 

debe conocer el convenio 
laboral que aplica. Es 

una capacitación interna 
ineludible”. 
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por Carlos 
F. Echezarreta (*)

Límites para 
una negociación 
colectiva 
eficiente

Columnista

asta la sanción de la ley 
14250 (B.O. 20/10/1953) no 
existía un régimen legal rela-
tivo a la negociación colectiva 
en nuestro país y, por ende, a 
su producto, el convenio co-
lectivo, de alcances distintos a 
los contratos propios del de-
recho común.

La nueva figura jurídica se fue imponiendo como una necesi-
dad ante los requerimientos prácticos de las relaciones labo-
rales modernas. En los contratos del derecho civil y comercial 
los compromisos asumidos obligan a los firmantes, que lo 
hacen por sí o por representación.
En esa figura nueva del derecho que fue el convenio co-
lectivo de trabajo, los países democráticos paulatinamente 
fueron reconociendo la posibilidad de que representantes de 
los trabajadores y de las empresas establecieran condiciones 
de trabajo con alcances que iban más allá de su propia per-
sonalidad. Surgían dudas sobre la facultad de comprometer 
a terceros; más aun obligando a empresas inexistentes a la 
fecha de la firma o que podían no estar desarrollando una 
actividad alcanzada por ese instituto colectivo al momento 
de su negociación por terceros. 
¿Cuál era la naturaleza de ese vínculo llamado “contrac-
tual”? También la doctrina se interrogaba cómo podía con-
siderarse con suficiente publicidad un convenio colectivo de 
trabajo para presumir su conocimiento por los obligados.
Hasta entonces, por tratarse de una figura que pretendía 
obligar a terceros que no suscribían el contrato ni otorga-
ban formal derecho de representación, se trató de respaldar 
la obligatoriedad y publicidad de algún acuerdo de alcance 
general mediante un decreto del Poder Ejecutivo Nacional 
que lo declaraba y daba lugar a su publicación en el Bole-
tín Oficial, requisito constitucional para sostener su vigencia. 
(Así ocurrió con el convenio para empleados de comercio Nº 
108/1948).
La ley 14.250 de 1953 instituyó la figura de la “homologa-
ción” (que es un acto administrativo que reconoce el alcance 
para los firmantes y no firmantes de un acuerdo, compren-
didos en su ámbito de actividad y territorio determinados); 
legitimó a ciertos actores sociales para su negociación; fijó 
un procedimiento y aseguró su registro y publicidad. Dice el 
artículo 4º de esta ley: “Será presupuesto esencial para 
acceder a la homologación, que la convención no con-

tenga cláusulas violatorias de normas de orden público 
o que afecten el interés general”.
La figura de los convenios colectivos de trabajo es el producto 
de la negociación colectiva entre trabajadores y empleadores. 
Es el resultado de un diálogo e intercambio de obligaciones 
entre los actores sociales, que llevan a cabo personas legitima-
das que obligan al resto y asumen el papel de gestores más 
que de mandatarios. Operan esos convenios como una ley 
respecto de los trabajadores y empleadores abarcados.
Desde el lado empleador, puede ser suscripto por organi-
zaciones de empleadores, empresas o grupos de empresas. 
Cuando el convenio es de alcance colectivo para las empre-
sas de una actividad y territorio que exceda la obligatoriedad 
según las reglas de la representación propias de las relaciones 
civiles, el sistema laboral recogido por la ley 14.250 asume 
la existencia de una representación de intereses distinta 
a las del derecho común. Para ello se requiere la homolo-
gación previa emanada de una autoridad competente de la 
administración pública. En nuestro caso es el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, según la 
citada ley 14.250 y sus modificaciones posteriores.
Es por ese alcance colectivo que el órgano administrativo 
debe expedirse sobre la legalidad de su contenido y, como 
dice la ley 14.250, asegurarse de que sus cláusulas no afec-
ten el interés general ni violen normas de orden público.
Cuando la aplicación de un convenio colectivo alcanza sola-
mente a una empresa o a un grupo de empresas no es ne-
cesaria la homologación, sino que procede su simple registro 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con 
el depósito del instrumento formal. Se entiende que en ese 
caso el interés general no está comprometido y en cuanto a 
los límites legales, cabe el acceso a la Justicia para garantizar 
los derechos afectados, circunscriptos a su ámbito.

Las normas internacionales del trabajo
El Convenio 98 de la Organización Internacional del Traba-
jo (1949) relativo a la aplicación de los principios del dere-
cho de sindicación y de negociación colectiva, ratificado por 
nuestro país en 1956, dispone en su artículo 4º: ”Deberán 
adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacio-
nales, cuando ello sea necesario, para estimular y fo-
mentar entre los empleadores y las organizaciones de 
los empleadores, por una parte, y las organizaciones 
de trabajadores , por otra, el pleno desarrollo y uso de 
procedimientos de negociación voluntaria, con objeto 

H
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de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las 
condiciones de empleo”.
La Recomendación Nº91 (1951) de la OIT sobre los conve-
nios colectivos, que no tiene la naturaleza supra legal de un 
tratado internacional (y por lo tanto no se somete a ratifica-
ción como los convenios de esa Organización), promueve la 
asistencia del Estado a las partes en la negociación, concer-
tación, revisión y renovación de contratos colectivos.
Las partes mencionadas deben estar debidamente autoriza-
das conforme al sistema legal nacional. (En nuestro caso, las 
leyes 23.551 de asociaciones sindicales y la 14.250 y com-
plementarias sobre convenios colectivos).
Por primera vez en esta Recomendación Nº 91, un documen-
to de la OIT se refiere a la extensión a otros sujetos de los 
alcances de un convenio colectivo de trabajo. Admite que 
afecte a trabajadores y empresas que no han intervenido por 
sí o por representación, con carácter excepcional.
Con respecto a la extensión de los contratos colectivos. sus 
puntos principales dicen: 5. 1) Cuando ello fuere perti-
nente – y habida cuenta a este respecto del sistema de 
contratos colectivos en vigor -, se deberían adoptar las 
medidas que determine la legislación nacional y que se 
adapten a las circunstancia propias de cada país, para 
extender la aplicación de todas o ciertas disposiciones 
de un contrato colectivo a todos los empleadores y 
trabajadores comprendidos en el campo de aplicación 
profesional y territorial del contrato. 5.2) La legislación 
nacional podrá supeditar la extensión de un contrato 
colectivo, entre otras, a las condiciones siguientes: a) 
el contrato colectivo debería comprender desde un 
principio un número de empleadores y de trabajado-
res interesados que, según la opinión de la autoridad 
competente, sea suficientemente representativo; b) La 
solicitud de extensión del contrato colectivo debería, 
por regla general, formularse por una o varias organi-
zaciones de trabajadores o de empleadores que sean 
parte en el contrato colectivo; c) Debería darse una 
oportunidad a los empleadores y a los trabajadores a 
quienes vaya a aplicarse el contrato colectivo para que 
presenten previamente sus observaciones”.
En lo que hace a la necesaria publicidad, esta Recomendación 
promueve que los empleadores adopten medidas adecuadas 
con el objeto de poner en conocimiento de los trabajadores 
el texto de los contratos colectivos que les sean aplicables. 
(Art. 8º)
En 1981 la OIT aprobó el Convenio sobre la negociación 
colectiva Nº 154, ratificado por la ley 23.544, aplicable a 
todas las ramas de actividad económica. Tiene la parti-
cularidad de que asigna prevalencia al cumplimiento de esta 
norma internacional a través de contratos colectivos, laudos 
arbitrales o por cualquier otro medio conforme a la práctica 
nacional, respecto de la vía legislativa, recién procedente en 
su ausencia.
La Recomendación Nº 163 de ese mismo año 1981, dice 
en su capítulo II relativo a Medios para fomentar la nego-
ciación colectiva: “II.3.b) en los países en que las autori-
dades competentes apliquen procedimientos de reco-
nocimiento a efectos de determinar las organizaciones 
a las que ha de atribuirse el derecho de negociación 

colectiva, dicha determinación se base en criterios ob-
jetivos y previamente definidos, respecto del carácter 
representativos de esas organizaciones, establecidas en 
consulta con las organizaciones representativas de los 
empleadores y de los trabajadores”.
En lo relativo a los niveles de la negociación recomienda que 
“en caso necesario, se deberían adoptar medidas ade-
cuadas a las condiciones nacionales para que la nego-
ciación colectiva pueda desarrollarse en cualquier nivel, 
y en particular a nivel del establecimiento, de la em-
presa, de la rama de actividad, de la industria y a nivel 
regional y nacional” (artículo 4º.1).
Agrega que “en los países en que la negociación colec-
tiva se desarrolle en varios niveles, las partes negocia-
doras deberían velar por que exista coordinación entre 
ellos” (4º.2). 
Reviste interés para nuestra práctica nacional el punto II.6:” 
Las partes en la negociación colectiva deberían confe-
rir a sus negociadores respectivos el mandato necesario 
para conducir y concluir las negociaciones a reserva de 
cualquier disposición relativa a consultas en el seno de 
sus respectivas organizaciones”.Entre otras sugerencias 
de este documento el punto 7.1) menciona que “en caso 
necesario, deberían adoptarse medidas adecuadas a las 
condiciones nacionales para que las partes dispongan 
de las informaciones necesarias para poder negociar 
con conocimiento de causa”.

La experiencia en la Argentina
La mencionada ley 14,250; la ley 23.546 de procedimiento 
para la negociación colectiva, y sus respectivas reglamenta-
ciones, contemplan y recogen estas recomendaciones adap-
tándolas a nuestras particularidades, en especial, el sistema 
de asociaciones sindicales con personería gremial y la escasa 
precisión en lo que respecta a la participación de las organi-
zaciones de empleadores. 
No obstante, la práctica de la negociación en nuestro país 
ha demostrado que es necesario “institucionalizar” el diá-
logo social, la consulta tripartita en determinados temas, la 
información necesaria para la negociación, las pautas que 
representen criterios objetivos para definir las respuestas al 
interés general y la elemental autonomía de los actores so-
ciales frente al Estado.
Cuando una autoridad asume personalmente el papel exclu-
yente de intérprete de los alcances del interés general al que 
hace referencia la ley 14.250, sin aportar los datos que lo justi-
fican, no solamente compromete el sano desenvolvimiento de 
una institución social y jurídica consagrada como lo es la ne-
gociación colectiva, sino que pone en riesgo cierto la eficien-
cia del sistema democrático descentralizado y participativo 
que la ha venido consagrando y que se refleja en las garantías 
establecidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
La negociación colectiva es el principal método de partici-
pación y resolución de conflictos, por lo que no debe ser 
desvirtuado ni transformado por la autoridad en un simple 
gesto ante la opinión pública. 

(*) Abogado laboralista y asesor de empresas. Las opi-
niones son vertidas a título personal.
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por Santiago 
C. Lazzati 

Las claves 
del liderazgo 
gerencial

Columnista

onvencionalmente utilizo el término “ge-
rente” en un sentido bien amplio: quien 
tiene a su cargo un área de responsabili-
dad, desde toda la organización tomada 
en conjunto hasta un pequeño sector o 
proyecto y que, para ejercer su responsa-
bilidad, también tiene a su cargo ciertas 
personas. Vale decir que es responsable 
del desempeño de su gente. El concepto 
abarca al dueño que conduce su negocio, 

al gerente general de una empresa, a los gerentes funcionales o divi-
sionales, al jefe de un sector, al encargado de un proyecto, etcétera.
En sustancia, dicho concepto equivale al de “jefe”. Algunas personas 
prefieren no usar esta palabra porque le asignan una connotación ne-
gativa. Sin embargo, la figura del jefe es a la vez una necesidad y una 
realidad de las organizaciones. Como tal, dispone de cierta autoridad 
sobre el resto de los miembros asignados a su área de responsabili-
dad, que por ello se denominan “colaboradores” o “subordinados”.
Eso significa que el jefe tiene la última palabra en las decisiones que le 
competen, cualquiera sea la manera de tomarlas (participativa, direc-
tiva, etc). En correlación con su autoridad, el jefe es responsable fren-
te a sus superiores de las actividades y resultados de las personas que 
conduce; tiene lo que en inglés se llama accountability. Su jerarquía 
se exterioriza también a través de otros elementos, como recursos 
disponibles, símbolos de status, formas de trato, etc. 
Sin embargo, es válido extender el concepto de gerente a las per-
sonas que reúnen las características siguientes (aunque no tengan 
gente a su cargo):

•	 Administran recursos financieros, físicos o intangibles importantes.
•	 Para cumplir su función deben ejercer influencia significativa so-

bre otros miembros de la organización.

Por otra parte, “liderazgo” es el proceso por el cual una persona 
influye en otras para que se encaminen hacia el logro de objetivos 
comunes. El liderazgo depende de los atributos del líder, pero su ejer-
cicio implica una relación entre el líder y el liderado, la cual depende 
también de la predisposición del liderado y de las condiciones de la 
situación. Si no media tal relación de influencia, no hay liderazgo. 
El buen gerente debe ejercer un adecuado liderazgo sobre sus cola-
boradores. Pero el liderazgo no se circunscribe a esta relación. Bien 
puede ser a la inversa: que los colaboradores influyan sobre el jefe. 
Además, existe el liderazgo entre pares o en cualquier otro tipo de 
relación dentro de la organización, así como en muchos otros am-
bientes: la familia, el grupo de amigos o colegas, el deporte, etcétera. 
Asimismo, hay funciones gerenciales que per se no implican lideraz-
go; por ejemplo, controlar los resultados del sector a cargo en base 
a un informe escrito. De lo antedicho surge que entre gerencia y li-
derazgo existe una suerte de solape parcial: una parte de la gerencia 
requiere el ejercicio del liderazgo y una parte del liderazgo es ejercida 

por gerentes. A la zona en común la denomino “liderazgo gerencial”.
En cuanto a la responsabilidad del gerente, éste tiene en general, 
dentro de una organización, las siguientes responsabilidades:

•	 Conducir el área de responsabilidad a su cargo.
•	 Ejercer otras funciones que trascienden su área de responsabi-

lidad, como ser participar en un proyecto especial, desarrollar 
ciertas actividades en la comunidad, etcétera.

•	 Contribuir a su autodesarrollo.C
A partir del mes de septiembre próximo, la Escuela de Negocios 
de IDEA lanzará un Programa de Formación en Liderazgo Ge-
rencial, a cargo del destacado especialista Santiago C. Lazzatti.
El programa, con una duración de 32 horas, prevé un eje grupal 
en el que se abordarán temas tales como Gerencia y Liderazgo; 
Estrategia y Gestión del Cambio; Aportes de la psicología; Lideraz-
go de colaboradores; Liderazgo de equipos y Estilos del Gerente.
También ofrece un eje individual (optativo), en el cual se podrá 
trazar un diagnóstico personal del participante, así como un plan 
de cambio. 
Lazzatti sostiene que “a medida en que avanza la carrera de una 
persona, se van haciendo cada vez más importantes las compe-
tencias en management y comportamiento humano. La función 
del líder implica preocuparse y ocuparse en la medida corres-
pondiente de todos los aspectos humanos de la responsabilidad 
gerencial inherentes a la incorporación, la capacitación y el de-
sarrollo, el trato personal, la construcción del trabajo en equipo, 
la evaluación del desempeño y demás aspectos que tienen una 
repercusión profunda sobre la motivación y la productividad de 
los colaboradores…”
Santiago Lazzatti es graduado como contador público nacio-
nal (UBA); un experto reconocido mundialmente en el tema de 
Contabilidad e Inflación y autor de 18 libros y múltiples artículos 
sobre Administración de Empresas. También es un destacado es-
pecialista en temas de management y comportamiento huma-
no; director de la carrera de Licenciatura en Administración y 
Gestión Empresarial de la Escuela de Economía y Negocios de la 
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); profesor emérito 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católi-
ca Argentina (UCA) y profesor invitado de otras universidades e 
instituciones de post-grado. Ha conducido seminarios y dictado 
conferencias en más de 20 países. Entre 2010 y 2013 fue miem-
bro externo del Comité de Auditoría de la “International Criminal 
Court”, con sede en La Haya (Holanda). Actualmente es director 
asociado de la firma Deloitte y socio director de Lazzatti – Con-
sultores y Formadores. 

Un programa para intercambiar 
ideas y experiencias
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IDEAPyME

xxxxxx

El desafío 
de crecer 

en un contexto 
más incierto

Con el objetivo de aportar herramientas para tomar decisiones en un contexto 
interno y externo más incierto, el espacio de IDEA dedicado a las PyMEs amplía su 

cobertura geográfica con encuentros en Rosario, Córdoba y Neuquén. Mientras 
tanto, prepara su séptimo Encuentro Anual para septiembre en Buenos Aires y 
prevé agregar a San Miguel de Tucumán como sede de otra reunión en 2016.

E
n 2013, IDEAPyME 
realizó su primer en-
cuentro fuera de la Ca-
pital Federal, en Rosa-
rio. En 2014 volvió a 
reunirse en la principal 
ciudad santafesina y 
agregó un encuentro 

en Córdoba. Y este año, además de reedi-
tar los encuentros en esas dos importantes 
ciudades, se reunirá el 5 de noviembre en 
Neuquén, la provincia revolucionada por 
Vaca Muerta, la promisoria formación de 
hidrocarburos no convencionales que en los 
próximos años puede afianzarse como vec-
tor fundamental del crecimiento de la eco-
nomía argentina. Paralelamente, está traba-
jando en la organización de su 7º Encuentro 
Anual que, bajo el lema “Escenarios Futu-
ros: el momento es AHORA”, tendrá lugar 

el 17 de septiembre próximo en la ciudad de 
Buenos Aires. 
Los proyectos, sin embargo, no quedan allí: 
la intención es agregar un nuevo lugar de 
reunión cada año. Por eso la presidente de 
IDEAPyME, María Inés Cura (directora 
comercial de IBM) y Jacqueline Maubré 
(directora de Cohen S.A.), encargada de di-
señar y llevar adelante los encuentros para 
y con las pequeñas y medianas empresas de 
todo el país, anticipan que en 2016 quieren 
agregar otro en la ciudad de San Miguel de 
Tucumán. 
“En la Región Centro ya tenemos los en-
cuentros de Buenos Aires, Rosario y Cór-
doba; este año sumamos el Sur y el año 
próximo llegaremos al Norte”, cuentan en-
tusiasmadas. Es, por cierto, una etapa im-
portante dentro del largo camino recorrido 
desde los primeros desayunos y talleres de 
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trabajo con los que IDEA relanzó hace po-
cos años su espacio dedicado específicamen-
te a atener las necesidades de las PyMes, sus 
propietarios y equipos de trabajo y que se 
fue constituyendo en una línea de trabajo.
La rentabilidad de las pymes fue el princi-
pal tema de las reuniones de 2014, y por 
cierto la cuestión sigue vigente, dice Cura: 
cómo hacer que una pyme siga siendo ren-
table, en un entorno internacional y local 
más desafiante. 
“La dinámica de nuestros encuentros es traer 
expertos en estos temas y analizar casos im-
portantes y exitosos”, explica la presidente 
de IDEAPyME. En 2014, los casos presen-
tados en el último encuentro anual conci-
taron una gran atención de los empresarios 
PyMe que participaron presencialmente y, 
por primera vez, también conectados a tra-
vés de la Web. Es parte de la modernización 
y del cambio generacional y profesional que 
se observa en las PyMe argentinas. Este 
efecto, además, se vio reforzado por el perfil 
del primer expositor, Emiliano Kargieman, 
CEO de Satellogic, una pyme tecnológica 
argentina que nació con vocación global: 
puso en órbita el primer nanosatélite de la 
historia argentina (el “Capitán Beto”), con 
el cual ofrece servicios de comunicación 
satelital a bajo costo. La empresa tiene ofi-
cinas en Buenos Aires, Miami y California. 
De hecho, Kargieman relató su experiencia 
y mantuvo intercambios con sus colegas, a 

través de una conexión satelital desde Los 
Ángeles. 
Otro caso analizado fue el de Mario Pergo-
lini, CEO de Vorterix, a quien los partici-
pantes del Encuentro vieron no ya como el 
conductor radial desenfadado o el produc-
tor televisivo innovador, sino como un par, 
un empresario pyme enfrentado a los mis-
mos desafíos que, en diferentes lugares, con-
textos e industrias enfrentan ellos. “La pre-
sentación de Mario fue atrapante porque lo 
mostró como un empresario serio, que pien-
sa a largo plazo, aprende, mide resultados, 
busca innovar”, explica Maubré. También la 
empresaria recuerda como muy enriquece-
dor el debate sobre mercados financieros en-
tre Claudio Zuchovicki, periodista y gerente 
de Desarrollo de Mercado de Capitales de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Darío 
Epstein, columnista de CNN, Director de la 
Comisión de Finanzas Internacionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA 
y asesor de empresas e inversores. 

La agenda de 
Encuentros 2015

Rosario: 11 de junio
Córdoba: 13 de agosto
Buenos Aires: 17 de septiembre 
Neuquén: 5 de noviembre

María Inés Cura: 
“En la Región 

Centro el centro 
ya tenemos 

los encuentros 
de Buenos 

Aires, Rosario y 
Córdoba; este 
año sumamos 

el Sur y el 
año próximo 

llegaremos al 
Norte”.

Jacqueline 
Maubré: 
“Buscamos 
que los 
encuentros sean 
disparadores 
de preguntas, 
causen impacto, 
despierten 
inquietud 
sobre los temas 
relevantes y 
ameriten la 
reflexión de los 
empresarios 
PyME”. 
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Los temas que se abordan en los encuentros 
son siempre los que preocupan a las Pyme, 
enfatiza Cura. Este año, añade Maubré, el 
principal será cómo crecer en un entorno de 
incertidumbre. Esto es, cómo seguir funcio-
nando del mejor modo en la actual transi-
ción, hasta que se defina el cambio político 
que sobrevendrá con la próxima presidencia 
tras más de doce años de gestión del kirch-
nerismo. Mientras tanto, sostiene Maubré, 
las PyMes no pueden quedarse quietas, de-
ben decidir, actuar. “Buscamos que los en-
cuentros sean disparadores de preguntas, 
causen impacto, despierten inquietud sobre 
los temas más relevantes y que ameriten 
la reflexión de los empresarios pyme. Por 
ejemplo –explica-, hoy muchos se pregun-
tan si conviene adoptar la actitud de “con-
solidar el presente” (más bien conservadora, 
de prudencia y espera) o la de “pensar el fu-
turo”, más estratégica. “Creo que hay que 
trabajar los dos aspectos”, señala. 
En este sentido, la especialista señala que 
“con una agenda especialmente enfocada en 
cómo aprovechar positivamente la transi-
ción, desarrollar una mirada estratégica del 
negocio para el mediano plazo y lograr llegar 
bien preparados para el escenario futuro, sea 
cual fuere, se trabajó bajo la premisa que nos 
encontramos en un entorno desafiante en 
términos económicos pero previsible para el 
corto plazo, donde las empresas de todos los 
tamaños deben comenzar a ejercitarse para 
el momento después. “Como en un partido 
de fútbol, donde cada jugador sale a la can-
cha sin saber cuál será el resultado pero debe 
haberse entrenado para enfrentar cualquier 
adversidad –agrega-. las PyMES argentinas 
tienen que desarrollar todas sus habilidades, 
en cada uno de los espacios de gestión, si 
realmente quieren ganar el partido”. 
Bajo este eje de trabajo, en el encuentro rea-
lizado en Rosario a comienzos de junio de 
este año, se planteó el primer capítulo de 
esta agenda de encuentros anuales. Para ello 
se convocó a expertos y referentes de em-
presas que permitieran ir de lo general a lo 
particular; desde la estrategia a la implemen-
tación; desde el concepto a la práctica; des-
de la construcción de escenarios a la toma 
de decisiones. Uno de los expositores fue 
Martín Gauto (ex presidente de Prudential 
Seguros y de AutoPlan Sevel), un ejecuti-
vo de larga experiencia, ahora dedicado al 
coaching empresarial, quien abordó el tema 
Estrategia. Luego vino el turno del CFO 
global de Ga.Ma, Enrique Martínez, quien 
aportó una mirada hacia adentro del nego-
cio, dando testimonio en primera persona 

de las oportunidades y los progresos con-
seguidos en el ejercicio de desarrollar una 
mirada crítica de los procesos internos de su 
compañía. Para la segunda mitad, se invitó a 
los participantes a sumergirse aun más en la 
implementación, tomando como referente 
las acciones que distintas PYMEs han veni-
do desarrollando en un área decisiva en toda 
empresa: la gestión de sus talentos. “Es una 
cuestión clave para el presente y para el futu-
ro: cómo reclutarlos, como retenerlos, qué 
están haciendo las empresas en ese sentido”, 
explica Maubré. Por último, fue el turno de 
Federico Fros Campelo, experto en psicolo-
gía cognitiva y autor del libro ‘Ciencia de las 
Emociones’ Este especialista formado en in-
geniería y neurociencia propuso un recorri-
do por los mecanismos mentales que hacen 
a la toma de decisión, como una manera de 
entender de qué forma tomar mejores de-
cisiones, cómo mejorar el proceso y luego, 
comunicar eficientemente.” 
Paralelamente, Maubré explica que la elec-
ción de Neuquén para el próximo encuen-
tro del 5 de noviembre tiene que ver con 
el boom de inversiones y actividad que vie-
ne generando en la provincia patagónica la 
exploración y explotación de hidrocarbu-
ros no convencionales por parte de YPF y 
otras petroleras. “Se creó un gran número 
de pymes proveedoras del sector petrole-
ro, tanto tecnológicas como tradiciona-
les”, destaca. De ahí que el crecimiento de 
la actividad, población y demandas de in-
fraestructura diera lugar al surgimiento de 
empresas que alquilan trailers o proveen al-
guna forma de solución habitacional; alqui-
ler de topadoras; concesionarias de autos y 
también a empresas más “tecnológicas” en 
materia de producción y servicios colate-
rales, que ofrecen soluciones a los desafíos 
que van surgiendo en un tipo de explota-
ción de hidrocarburos que, en la Argentina, 
está dando sus primeros pasos.
Una de las ventajas de las PyMEs es que 
pueden acomodarse, cambiar muy rápi-
damente y aprovechar un boom de estas 
características, enfatiza Maubré. También 
relaciona el surgimiento de una nueva ca-
mada de PyMEs a una nueva generación de 
jóvenes profesionales, brillantes, innovado-
res, con vocación global, que sistematizan 
todo lo que pueden y seleccionan y aplican 
sus recursos humanos no tanto en las fun-
ciones operativas cuanto en la creación de 
negocios e ideas. Un enfoque que calza per-
fectamente con la idea-fuerza de la agenda 
de Encuentros de IDEAPyMe 2015: la di-
mensión estratégica. 
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Empresas/Tecnología

Innovación

Emprendedores
con visión 
globalizada

Cinco casos de éxito desarrollados y explicados por emprendedores de 
Endeavor en la Argentina muestran que un proyecto claro, base tecnológica 
y visión global son claves para atreverse a innovar y crear negocios de alto 
impacto por su valor agregado. También hablan de las perspectivas de cada 

actividad y de la Argentina a mediano plazo.

U
no de ellos desarrolló 
un software para pro-
teger de ciberataques 
a los sistemas de ne-
gocios críticos de sus 
clientes, mientras que 
otro creó una tecno-
logía para que los 

sistemas de salud puedan seguir en tiempo 
real en qué se utilizan sus recursos. Casi al 
mismo tiempo, una joven instrumentó una 
fórmula para capacitar a personal dentro de 
las empresas como si todos estuvieran en la 
casa central. Un viajero empedernido que 
se enamoró de Buenos Aires pensó que se 
podía brindar a los turistas la experiencia de 
estar en una casa o departamento alquilado 
con las mismas prestaciones y servicios que 
un hotel. Y con el mismo afán de descubri-
miento útil, un padre y dos hijos fundaron 
una empresa que se dedica a ofrecer soft-
ware a medida para dar mayor agilidad a las 
compañías en sus procesos. 

Son cinco casos de emprendedores con base 
tecnológica de Endeavor en la Argentina que 
han agregado valor a la sociedad. No sólo a 
nivel local, sino con una mirada global que 
va más allá de las fronteras. Los protagonis-
tas son Víctor Montero, de Onapsis; Luis 
Navas, de Conexia; Sally Buberman, de 
Whormhole; Parker Stamberry, de Oasis 
Collections y Luis, Federico y Alex Rob-
bio, de Belatrix. Todos ellos explican en pri-
mera persona sus propios emprendimientos 
y brindan su punto de vista sobre las pers-
pectivas que tiene cada uno de sus negocios 
en el país y cómo ven a la Argentina en el 
mediano plazo. 
En mayor o menor medida respondieron 
a las mismas preguntas y sus respuestas 
son útiles para entender cómo ven el pre-
sente y el futuro gente que no se quedó 
con los brazos cruzados y supo sacarle el 
jugo a las oportunidades, con indepen-
dencia del contexto económico en el que 
navegan. 
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Onapsis: "La idea debe ir acompañada de un plan"
-¿En qué consiste tu emprendimiento?
-En Onapsis desarrollamos y comer-
cializamos productos de software para 
proteger de ciberataques a los sistemas 
de negocio críticos de nuestros clientes. 
Nuestras soluciones permiten a los equi-
pos de seguridad informática y auditoría 
tener visión y control sobre las amenazas 
de seguridad que afectan a sus aplicacio-
nes empresariales. Algunos ejemplos de 
estos sistemas son SAP y JDE, sobre los 
cuales corren comúnmente los procesos 
de negocio más sensibles para las grandes compañías, así 
como toda la información que estos gestionan (Recursos 
Humanos, Stocks, Ventas, Compras, Logística, etc). Re-
cientemente hemos lanzado un producto revolucionario, 
Onapsis Security Platform, que apunta no solo a brindar 
controles preventivos (detección de vulnerabilidades e in-
cumplimiento de normativas de seguridad), sino también 
la identificación de ataques avanzados en tiempo real y ca-
pacidad de respuesta a incidentes. Esta plataforma integra 
el conocimiento que hemos adquirido y desarrollado en los 
últimos seis años, en los cuales nos hemos ido convirtiendo 
poco a poco en referentes en la materia. Fuimos pioneros en 
este nicho y hoy nuestros productos involucran un alto gra-
do de innovación tecnológica (tenemos una patente otorga-
da y algunas más aplicadas) que hemos podido desarrollar 
principalmente con talento argentino. Actualmente tenemos 
nuestro headquarter en Boston, el centro de R&D en Bue-
nos Aires y oficinas comerciales en Europa. La empresa se 
basa en un equipo de renombre mundial de investigadores 
líderes en los campos de seguridad de SAP y ERP y sus 
soluciones son utilizadas actualmente por algunas de las or-
ganizaciones más grandes del mundo, como el Ejército de 
los Estados Unidos, Siemens y Sony.

-¿Cómo visualizas el futuro de tu actividad?
-Estamos transitando un muy buen momento, donde luego 
de mucho esfuerzo logramos consolidar la firma y validar la 
existencia de un mercado que nos reconfirma día a día la ne-
cesidad de nuestras soluciones. En la industria de software 
de seguridad informática, el período de adopción de nuevas 
tecnologías al principio es un poco lento, pero una vez que 
la tecnología se establece el proceso de estandarización se 
acelera rápidamente. En nuestro caso puntual, las empresas 
cada vez tienen más claro el riesgo al que están expuestos 
sus sistemas críticos de negocio. Hubo casos públicos de 
grandes empresas que sufrieron ataques informáticos y el 
costo tanto operativo como de imagen que han tenido que 
afrontar es inmenso. Uno de nuestros clientes nos comentó 
en una oportunidad que su empresa podría perder 22 millo-
nes de dólares por cada minuto que su sistema SAP deje de 
operar. Para este tipo de empresas, invertir en la protección 
de sus sistemas no es una opción y en este contexto nosotros 
estamos parados en el lugar indicado en el momento justo.

-¿Cómo vislumbras el futuro de la Ar-
gentina en relación con tu actividad?
-La Argentina no escapa a la realidad 
mundial. La mayoría de las grandes em-
presas locales o regionales operan con los 
mismos sistemas que las grandes compa-
ñías internacionales, por lo que su nivel 
de exposición es el mismo. Sin embar-
go, aunque las grandes empresas locales 
han ido aumentando sus presupuestos 
de inversión en la protección de activos 
informáticos, históricamente siempre ha 

habido un retraso en relación a las tecnologías que se adop-
tan en países más desarrollados. Tenemos algunos clientes 
locales que nos apoyan y podrían considerarse “early adop-
ters” de nuestra tecnología, pero somos conscientes que 
el desarrollo del mercado local puede estirarse un par de 
años más. 

-¿Cuáles son las claves para convertir una buena idea en 
una empresa sostenible y qué condiciones serían necesa-
rias para seguir afianzándose?
-La idea tiene que ir acompañada de un plan, y el plan tie-
ne que contar con personas que lo lleven a cabo. Desde mi 
punto de vista, es importantísimo que el equipo fundador y 
los primeros colaboradores estén completamente alineados, 
que toda la energía esté puesta en un objetivo común y ese 
objetivo sea claro para todos. Pero esto, de por sí, no hace 
que logremos una empresa sostenible. Para lograrlo tene-
mos que ser capaces de despertar un poco de nuestro sueño 
y empezar a relacionarnos con nuestros potenciales clientes 
en forma temprana, con esos innovadores y “early adopters” 
que están dispuestos a compartir una visión, para identificar 
sus necesidades y empezar a entender nuestro ciclo de venta. 
De nada nos sirve concentrarnos en hacer un producto per-
fecto que no pueda venderse. Creo que una de las cosas que 
hemos aprendido con Onapsis es la importancia de iterar 
rápido, de probar y equivocarnos lo antes posible, aprender 
de los errores y fortalecer de forma temprana los cimientos 
de la compañía. Eso no significa que siempre hemos ite-
rado rápido, pero de a poco fuimos capaces de desarrollar 
la agilidad de hacerlo. También hay que estar atentos a las 
ventanas de oportunidad, esos momentos y contextos que se 
dan donde una decisión oportuna puede tener un impacto 
gigantesco en nuestro negocio. El salir a buscar una inver-
sión, participar en un congreso particular, aplicar para una 
patente, contratar a esa persona que sabés que la rompe aun-
que para pagarle el sueldo tengas que vender tu auto, todo 
el tiempo se presentan ventanas de oportunidad. Algunas las 
dejaremos pasar, pero no todas. Después de estos seis años 
desarrollando Onapsis estoy convencido que la velocidad de 
iteración, la agilidad para el cambio (producto de lo ante-
rior) y el armado de un buen equipo fueron los pilares que 
nos permitieron afianzarnos en el mercado y posicionarnos 
donde hoy estamos.

Víctor H. Montero
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Conexia:"Somos líderes a nivel mundial"
Tiene más de 17 años de experien-
cia en el desarrollo en tiempo real 
de soluciones IT para la industria 
de la salud con el objetivo de pro-
mover la asistencia sanitaria más 
eficiente del mercado. El modelo 
de la empresa conecta todos los 
actores de la industria de la salud a 
través de una plataforma en línea y 
promueve el intercambio en tiem-
po real de la información, una me-
jor coordinación de la atención y 
la toma más rápida de decisiones. 
Al aliviar las cargas administrati-
vas, Conexia promueve un sistema 
de salud más eficiente y efectivo que beneficia a financiado-
res, prestadores, beneficiarios y comunidad. Hoy es el pro-
veedor líder mundial de servicios de administración para la 
atención médica en tiempo real y pone en contacto a más 
de 20.000 prestadores médicos, hospitales, laboratorios y 
farmacias, procesando más de 2 millones de transacciones al 
mes para servir a sus clientes.

-¿Cómo visualiza el futuro en su actividad?
-Nuestra actividad es información en tiempo real para lo 
que es aseguradora de salud (desde prepagas, hasta obras 
sociales y aseguradoras de riesgos del trabajo). Hoy todavía 
hay mucha información de lo que se gastó en off line; lo que 
hacemos nosotros es mejorar los procesos del cliente utili-
zando una plataforma tecnológica para agilizarlos, mejorar 
la atención al cliente y bajar costos, tanto médicos como ad-
ministrativos. En salud hay mucho gasto poco inteligente; 
se gasta en cosas que no está demostrado que sean eficientes. 
No es solo un software lo que nosotros vendemos. Hace-
mos contratos por cinco años y se van renovando. El cliente 
dice: me quiero enterar cómo estoy empleando el dinero 
hoy. En cuanto al futuro es inevitable que esto avance, por-
que cuando otros actores en el mercado que hacen lo mismo 
tengan una función más eficiente, tu negocio se debilita o 
quedás en falta. Por eso este servicio se va a expandir en el 
futuro. Por eso estamos hablando en varias provincias sobre 
la problemática de salud pública, porque destinan muchos 
fondos pero una vez que se gasta el dinero no se sabe más 
nada y lo único que se escucha es que la gente no está con-
tenta. En salud hay una estadística muy clara: 8% de la po-
blación gasta 60% de los recursos médicos. Entonces, a ese 
8 % es crítico monitorearlo (normalmente son enfermeda-
des crónicas, SIDA, hipertensión, EPOC, cáncer, diálisis y 
diabetes). Un ejemplo es lo que hacemos en una obra social 
provincial en el sur, donde la gente que se detecta hiperten-
sión se lo pasa a una vía paralela dentro de nuestro sistema 
y se le da una atención especial, asegurándose de que tome 
la pastilla para mantenerla sana y que no tenga un ACV que 
llevaría a mayores gastos en el futuro. Cada vez más va a 
haber mejoras tecnológicas en este servicio y además la ex-

pectativa de los prestadores es cada 
vez mayor y demandan que se los 
ayude a gestionar su práctica. 

-¿Cómo ve a la Argentina en el 
mediano y largo plazo?
-Las variables están hoy compli-
cadas. Mucha gente está muy en-
vuelta con el proceso electoral; en 
lo que es la parte del Gobierno 
no se toman muchas decisiones y 
la parte privada está esperando a 
ver qué pasa. En el mediano plazo, 
somos una economía acostumbra-
da al péndulo. Así que si este año 

hay poca actividad, es probable que el año que viene haya 
un poco más de movimiento. Yo hago la analogía de un 
corcho, que lo hundís en un balde y en el momento que lo 
soltás flota. La Argentina es así, se la puede hundir, ahogar, 
pero en el momento que se la libera es un país que natu-
ralmente tiene cosas que el mundo quiere, tanto materias 
primas como lo que hacemos nosotros, que es capital inte-
lectual. Nosotros afortunadamente no tenemos deuda y nos 
hemos financiado siempre de nuestro bolsillo. Esto pudo 
haber demorado el crecimiento. Pero en la Argentina, con 
estos ciclos que van de un lado a otro, es bueno que no te 
tome un ciclo malo con deuda. Hemos invertido mucho en 
desarrollar nuestro negocio afuera. En Colombia tenemos 
una operación más grande que en la Argentina; estamos en 
los Estados Unidos desde 2012; en México y en Venezuela.

-¿Cuáles son las claves para convertir una buena idea en 
una empresa sostenible?
-Yo estoy con mis hijos y hoy los chicos son todos empren-
dedores. Algunos me consultan sobre alguna idea que tie-
nen: yo les digo que una buena idea es importante pero no 
tanto. Lo que es muy importante es la capacidad de ejecutar 
bien y poder armar un buen equipo. Para mí, ser cuidadoso 
en la ejecución, tener los números bajo control, tener un 
proyecto claro, transmitírselo bien a la gente es fundamen-
tal. Así toda la gente trabaja con uno no solo por el sueldo, 
sino que invierten su tiempo en un proyecto que tiene que 
tener sentido. Si vos sos capaz de ejecutar bien en forma do-
sificada vas a funcionar bien. Por ahí hay gente que tiene un 
proyecto chico muy bueno, crece, crece, crece, recibe capital 
importante y ahí hay que jugarse al todo por el todo para 
obtener gran retorno y se va todo por la borda. Si solamente 
te basás en el dinero es como hacer pesas con esteroides: 
crecés, pero no de forma sana. Nosotros tenemos un buen 
crecimiento de 40% anual acumulado desde 2004.

-¿Qué condiciones serían necesarias para seguir afian-
zándose?
 -A nosotros nos afecta el tema inflación. Con contratos a 
largo plazo hay que estar negociando todos los años con los 

Luis Navas
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Dicen que 
la única constante 
es el CAMBIO

Nosotros hacemos
que el VALOR sea 

la constante también  
El principal desafío para toda organización no es 
simplemente adoptar una visión de cambio, sino 
implementarla en forma efectiva. En KPMG, 
además de ayudarlo a visualizar un plan futuro, 
trabajamos estrechamente con Usted para traducirlo 
en acciones que aporten un valor real. 

En KPMG podemos ayudar a lograrlo.

kpmg.com.ar
contactenos@kpmg.com.ar | +54 11 4316 5700

© 2015 KPMG, una sociedad civil argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza. Derechos reservados.

OFICINAS: Ciudad de Buenos Aires | Martínez | Córdoba | Rosario        REPRESENTACIONES COMERCIALES: Mendoza | Salta | Tucumán



66 l mayo-junio de 2015

Whormhole: Un campus virtual por Internet

clientes y la inflación que nosotros vemos no es la oficial. 
Nuestro insumo mayor es el sueldo y el sueldo a la gente 
se lo pone el mercado, no la empresa. Eso por el lado de 
los costos. Por el lado de los ingresos, hay que explicarles a 
los clientes cómo es la ecuación. Si vos gastás tu energía en 
renegociar contratos existentes basados en cuanto fue la in-
flación en vez de gastar la energía en implementar lo mejor 
posible para tu cliente y tratar de generar clientes nuevos, 
estás en problemas. La inflación es algo que te carcome. 
Además, está el desincentivo a la exportación. El tipo de 
cambio es algo que complica y desincentiva las exportacio-
nes. Son todas cosas que se podrían mejorar. Cosas que se 
hacen bien en la Argentina son las políticas de promoción. 
Nosotros somos beneficiarios de la Ley del Software que 
nos posiciona competitivamente para exportar. Y se está 

haciendo crecer algo que insume recursos calificados muy 
bien remunerados. Porque cualquier programador joven 
gana sueldos muy buenos. Nosotros debemos tener en total 
unos 150 programadores. La idea de Conexia empezó en 
el grupo Pescarmona en 1996, después en 2001 entré a la 
compañía e hicimos el spin off (escisión) de la compañía, 
después Impsat entró en problemas por el tema de la burbu-
ja tecnológica en EEUU y toda la inversión que iba a hacer 
en Conexia no se materializó. Entonces los gerentes que 
estábamos en el proyecto hicimos una oferta, compramos 
la empresa y nos transformamos de empleados en empren-
dedores. Afortunadamente nos fue bien. Algo que quiero 
destacar es que trabajamos con el MIT en Boston desde 
2009 y ellos escribieron un caso sobre Conexia que lo ense-
ñan todos los años.

Ideó una aplicación que está en la Nube, 
mediante la cual se les da a las empresas 
la posibilidad de crear su campus virtual, 
con foco en la clase en vivo por Internet. 
“Es lo más parecido posible a la experien-
cia presencial, permite verse, compar-
tir, discutir y llevar casos de la teoría a 
la práctica”, señala. Empezó con ventas 
sólo en la Argentina, pero de a poco puso 
un pie en otros países de la región. Hoy 
trabaja para 200 empresas en 10 países, y 
hay más de 400.000 personas que estu-
dian gracias al uso de su aplicación.

-¿Cómo visualiza el futuro en su acti-
vidad?
-La educación es un pilar fundamental en el desarrollo de 
las economías de los países y en particular, el entrenamiento 
corporativo ha tomado un rol preponderante en el mundo 
de las empresas. Hoy en día, las organizaciones necesitan 
mantener a su personal capacitado para no perder compe-
titividad y al mismo tiempo incrementar sus resultados re-
duciendo sus costos. La inclusión de las nuevas tecnologías 
en el mundo del entrenamiento corporativo está apenas co-
menzando en la región, lo que significa que los próximos 
años serán de gran crecimiento y desarrollo para Wormhole.

-¿Cómo ve a la Argentina en el mediano y largo plazo?
-Soy una persona muy optimista respecto del futuro de la 
Argentina. Creo que como país tenemos todos los recursos 
necesarios y el personal altamente calificado para desarro-
llar diferentes industrias y exportar, cada vez más, servicios 
de valor agregado. De todos modos, creo también que se 
necesita fomentar aún más el desarrollo de nuevos empren-
dimientos (especialmente tecnológicos) a través de buenas 
políticas públicas para posicionar a la Argentina como líder 
de la región.

-¿Cuáles son las claves para convertir 
una buena idea en una empresa soste-
nible?
1- Contar la idea a muchas personas y 
aprender a escuchar el feedback que tie-
nen para dar sobre el producto o servicio. 
Esto te ayuda a mejorar y a brindar una 
solución que satisfaga verdaderamente las 
necesidades el mercado.
2- Salir rápidamente a vender la solución 
y no tener miedo al rechazo. Es posible 
que nos de miedo vender, pero sin ven-
tas un emprendimiento se muere y la idea 
queda en la nada. La mejor forma de va-
lidar esa idea es justamente con clientes 

que ponen su dinero y tiempo en utilizar y apreciar tus pro-
ductos o servicios.
3- Ser muy persistente y aprender de los errores que se co-
menten. Todos los emprendedores nos equivocamos infi-
nitas veces, lo importante es no quedarse en ese error sino 
aprender de él y mejorar. El fracaso por sí solo no sirve de 
nada, ahora, si logramos aprender de él, podemos generar 
cambios muy positivos en nuestras empresas.
4- Ser muy cuidadoso con el dinero. Cuando uno sale a 
vender, aprende también lo difícil que es generar cada dó-
lar. Entonces, aprende también a ser cuidadoso a la hora de 
invertir ese dinero para crecer. Es importante que nunca se 
dejen de hacer las inversiones necesarias para desarrollar la 
compañía pero siempre teniendo especial cuidado en el uso 
del dinero.
5- Tener un gran equipo de trabajo. Un emprendedor no es 
un hombre o mujer orquesta que todo lo puede. El empren-
dedor necesita de un equipo que lo ayude a llevar adelante 
su idea y convertirla en una verdadera empresa. Por eso es 
tan importante aprender a delegar, a confiar en el otro y a 
trabajar en equipo.

Sally Buberman
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- ¿Qué condiciones serían necesarias para seguir afian-
zándose?
- Creo que en el mundo de los emprendimientos tecnoló-
gicos tenemos dos grandes áreas a mejorar: educación y ca-
pital de riesgo. Por un lado, es muy importante que más 
hombres y mujeres se animen a estudiar nuevas tecnologías 
y descubran que es posible generar productos y servicios de 
alto valor agregado desde la Argentina. Hoy se necesitan 
más desarrolladores e ingenieros de software que los que 
todas las Universidades y centros terciarios del país pueden 
brindar. Esta tendencia creo que seguirá por los próximos 

años a menos que haya una verdadera intención de cambio. 
Por otro lado, es importante también desarrollar la industria 
del venture capital o capital de riesgo para invertir en desa-
rrollos tecnológicos. Si bien hemos avanzado muchísimo en 
los últimos años con la aparición de incubadoras, company 
builders y programas gubernamentales de ANRs para In-
vestigación y Desarrollo, todavía queda mucho por hacer 
en este sentido para que los grandes fondos de inversión 
tecnológicos se animen a invertir en emprendimientos que 
nacen, operan y generan valor en la Argentina y la región.

Oasis Collections: Departamentos con servicios de hotel
Su página Web lo presenta de la mejor 
manera. “Oasis Collections nació en 
2009, con la misión de crear un nuevo 
concepto en alojamiento. Ofrecemos a los 
viajeros el acceso a un selecto portafolio 
de apartamentos, villas y casas orientados 
al diseño en las mejores zonas de algu-
nos de los destinos más interesantes del 
mundo. Pero más que un juego de llaves, 
le ofrecemos una experiencia de hospitali-
dad completa que incluye el apoyo de un 
equipo, la visión de la conserjería de Oa-
sis y ventajas sociales únicas, tales como 
el acceso a los clubes privados y eventos 
exclusivos. Ahora, con más de 700 pro-
piedades distintivas en 10 destinos de las 
Américas y una red de clubes privados 
únicos en su especie, estamos muy con-
tentos de seguir difundiendo Oasis y de 
asumir hospitalidad a nuevos y emocio-
nantes destinos en todo el mundo”.

-¿Cómo empezó su emprendimiento?
-Básicamente, con la visión de que la 
mejor manera de viajar es experimentar una ciudad o te-
ner una experiencia de una ciudad fuera de un hotel en un 
departamento o casa en un barrio local. Pero para mucha 
gente era difícil hacer esto sin un nivel de servicio, así como 
encontrar la propiedad, el barrio y la experiencia que busca 
en la ciudad. Yo vivía en Nueva York, me gustó Buenos 
Aires, aquí empezamos en 2009 y después nos expandi-
mos a San Pablo, Río de Janeiro, Punta del Este, Bogo-
tá, Medellín, Panamá, Miami y Florianópolis. En Buenos 
Aires tuvimos una muy buena recepción de la gente que 
disfrutaba esta opción y también encontrábamos muchas 
propiedades como inversión, sin utilizar. Hoy el concepto 
es mucho más conocido. La diferencia con air bnb es que 
ofrecemos la experiencia de vivir en departamento o casa, 
pero con los servicios de un hotel. Tenemos champú, ja-
bón, agua, minibar, limpieza semanal, conserjería. Es decir, 
ofrecemos servicios como si fuera un hotel pero con la ex-

periencia de una casa particular. Además, 
tenemos una oficina física y empleados 
de Oasis en cada ciudad donde estamos; 
no somos solos un portal. Inicialmente, 
empezamos conmigo como cabeza y dos 
inversionistas amigos que ahora están en 
la junta directiva, con 20.000 dólares en 
total. Así construimos el primer sitio web 
y contratamos una persona. Después in-
vertimos 20.000 dólares más en el primer 
año, tras lo cual salimos con una partici-
pación a inversores particulares y levanta-
mos 125.000 dólares. Y hasta ahora, en 
los casi seis años que llevamos operando 
hemos levantado un total de 5 millones 
de dólares. El mercado en general se vuel-
ca hacia esta tendencia de alquilar depar-
tamentos, pero nuestro caso sigue siendo 
único. Este año vamos a abrir oficinas 
(siempre empezamos con un lodge mana-
gement) en Washington, Barcelona, Pa-
rís, Londres, Los Ángeles y Nueva York. 
Estas personas van a empezar a armar su 
equipo y buscar propiedades. Después en 

tres o cuatro años, la visión es estar en 50 ciudades en el 
mundo, incluyendo las grandes capitales de Asia, Australia, 
Europa, EEUU y América del sur. 

-¿Cómo ve las perspectivas para su negocio en la Ar-
gentina?
-En la Argentina este es un año interesante. No soy experto 
en política, pero parece que la gente piensa que puede ha-
ber un cambio y hay inversores internacionales que esperan 
esto. Creo que en 2017 puede haber más movimiento de 
inversión extranjera y movimiento de turismo. Hay cosas 
estructurales que tienen que cambiar para entrar en un cre-
cimiento más sostenible, como Chile o Colombia que están 
más abiertos en comercio internacional y tienen acceso a 
bancos mundiales, mientras que la Argentina está bien ce-
rrada. A largo plazo, si se hacen los cambios que se esperan 
y no se repite la modalidad de tener un ciclo de buenos años 

Parker Stamberry
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La piedra fundacional de Belatrix fue 
colocada bajo un proyecto distinto del 
actual. La empresa se transformó en 
lo que es hoy, una firma internacional 
dedicada a la innovación en software, 
cuando tomó las riendas un trío de 
socios con un vínculo particular: pa-
dre e hijos. Luis, un mendocino, ex 
ejecutivo del grupo Pescarmona expe-
rimentado en el área de IT, constru-
yó con Alejandro y Federico una fir-
ma inspirada en el modelo hindú de 
outsourcing. “Desde América latina 
se podría competir de forma efectiva a 
través de servicios de mayor calidad y 
valor agregado”, cuentan. La empre-
sa familiar fue constituida como una 
sociedad.

–¿Cómo describiría su emprendi-
miento?
-Belatrix Software es una empresa líder 

del sector del Desarrollo de Produc-
tos de Software, con especialización 
en metodologías ágiles. La empresa 
atiende una creciente demanda de 
compañías que necesitan desarrollar 
productos de software a medida de 
sus necesidades, al mismo tiempo que 
buscan contar con el mejor talento, 
innovación aplicada y un excelente re-
torno de la inversión. La empresa fue 
fundada en 1993 en Mendoza, donde 
se encuentra su sede central. Los ini-
cios fueron marcados por el espíritu 
emprendedor, ya que se contaba con 
pocos recursos, pero una visión clara 
del lugar al que se quería llegar. A tra-
vés de haber logrado un estable creci-
miento del 40% interanual en los úl-
timos 10 años, hoy la empresa cuenta 
con centros de desarrollo en Buenos 
Aires y Lima, además de tener presen-
cia comercial en Florida, Nueva York 

y el Silicon Valley, lo cual permite un 
trato personalizado con los clientes, 
98% de ellos ubicados en Estados 
Unidos. Durante años, las empresas 
miraban a Sudamérica (denominado 
Nearshore, para diferenciarlo del tra-
dicional offshore en India o Europa) 
como una fuente de recursos de bajo 
costo. A través de la especialización, 
el entrenamiento y la implementación 
de normas de calidad y metodologías 
en pleno auge como Agile y Design 
Thinking, prestadores como Belatrix 
han logrado romper con esa barrera 
y hoy son buscados por la alta cali-
dad del producto final entregado y 
la capacidad de convertirse en socios 
aliados del cliente, participando acti-
vamente del desarrollo del producto 
desde la conceptualización, pasando 
por el desarrollo y hasta el lanzamien-
to y puesta en marcha del mismo. Esta 

Belatrix: Software mendocino para el mundo

y después una crisis, el negocio va ser bueno para todos. 
Esto requiere años de trabajo y cambios políticos. Lógica-
mente, la Argentina tiene el potencial. 

-¿Cómo vislumbra al país en el mediano y largo plazo 
como escenario para su negocio?
-Hay que empezar a hacer cosas, poder refinar y pulir el 
plan de negocios. Para mí siempre fue hacer. Tenés la idea, 
okey, probalo, salí a la calle para empezar a buscar las pri-
meras propiedades. En San Pablo encontré una oficina y 
empezamos. Vas a tener errores, pero mejor errar que no 
hacer nada. Esa es mi filosofía. Más que nada en un negocio 
muy personalizado, en el que tratamos en persona con los 
clientes. Por eso hay que invertir mucho tiempo en encon-

trar buena gente y crear una cultura de cómo quieres que 
sea tu negocio. Eso es muy importante para generar la ener-
gía positiva para seguir creciendo. Creo que estar basado en 
la Argentina tiene algunas ventajas: hay muy buen capital 
humano y con los costos, en términos generales se necesita 
menos capital para hacer algo acá que en otras ciudades. 
Eso fue una ventaja. Otra es la flexibilidad y la agilidad que 
la Argentina te enseña, porque acá las reglas varían mucho 
y tanto la inflación como las políticas cambiantes te obli-
gan a adaptarte y seguir. Eso fue una buena lección para un 
“gringo” como yo en los primeros dos o tres años. Vamos a 
seguir con la modalidad de inversión en dos años y después 
vamos a empezar a repartir ganancias. Por ahora tenemos 
los sueldos y nada más.

Luis Robbio Federico Robbio Alex Robbio
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transformación, en el caso de Belatrix, 
se logró gracias a un agresivo plan de 
capacitación de más de 120 horas al 
año por persona, que comparado al 
promedio de la industria de sólo 30 
horas por año, certifica el compromi-
so de la empresa con el desarrollo del 
talento. Además, la empresa promue-
ve activamente la innovación a través 
de programas y concursos internos, 
como la realización de Hackathones 
(maratones de programación) donde 
se equipos desarrollan ideas innova-
doras y con gran impacto social.

 –¿Cómo ven el futuro del negocio 
donde están actuando? 
- El software es una industria que se 
encuentra en pleno proceso de desa-
rrollo. Si bien la facturación anual glo-
bal es de 16.000 a 19.000 millones de 
dólares, es una industria en constante 
crecimiento y desarrollo comandado 
principalmente por la creciente adop-
ción de nuevas tecnologías aplicadas 
a cada aspecto de la vida de los seres 
humanos. Algunos de los puntos más 
importantes son:

- Empresas que necesitan potentes 
productos de software para la gestión 
integral de sus negocios, satisfaciendo 
a múltiples clientes (internos y exter-
nos) al mismo tiempo
-La rápida adopción de tecnologías 
móviles, wearables y elementos inteli-
gentes
- La irrupción del “Internet of Things” 
multiplicando la cantidad de datos ge-
nerados y equipos conectados a la red
- La necesidad de las empresas de 
adoptar, entender y sacar valor de Big 
Data, como fuente de de datos para la 
toma inteligente de decisiones.

Por otro lado, es una realidad también 
que los clientes están transformando 
el modelo de negocio para con los 
prestadores de servicios, pasando de 
grandes cuentas con contratos millo-
narios a una distribución más descen-
tralizada de proyectos, recalando en 
empresas con alta especialización en 
una determinada metodología, tec-
nología o industria con el fin de ob-
tener productos de alta calidad y gran 
diferenciación. Otra realidad es la tec-

nificación del marketing, no ya como 
una serie de herramientas para lograr 
llegar al cliente, sino como una nueva 
estrategia que integra todos los puntos 
de contacto entre clientes actuales, pa-
sados y potenciales y las empresas que 
buscan crear relaciones a largo plazo. 
Hoy existe una gran demanda de servi-
cios de creación y adaptación de solu-
ciones especializadas para afianzar las 
relaciones con el cliente y aprovechar 
el potencial de la nube y los disposi-
tivos móviles para lograr los objetivos 
comerciales. En resumen, el futuro del 
negocio y la supervivencia de las em-
presas dependen del grado de especia-
lización que encuentren y que también 
logren posicionarse en ese nicho. Los 
grandes “generalistas” irán perdiendo 
terreno en favor de las empresas alta-
mente especializadas y enfocadas en 
ayudar a los clientes a alcanzar sus ob-
jetivos.

-¿Cómo visualiza el futuro de Argen-
tina y cómo impacta en el negocio? 
-Al igual que una gran cantidad de 
empresas, Belatrix ha debido enfren-
tarse y adaptarse a un entorno alta-
mente desafiante, especialmente en 
los últimos 4 o 5 años. Es de esperar 
que este mismo escenario continúe 
por un tiempo, hasta que nuevas polí-
ticas sean aplicadas y generen el efecto 
deseado en los mercados. Pero es cla-
ro que el país hoy necesita un cam-
bio para lograr reactivar industrias, 
ganar competitividad en los merca-
dos mundiales y elevar el potencial 
de crecimiento de la Argentina y sus 
empresas. Lo crítico es que, pese a las 
circunstancias desfavorables, las em-
presas no deben dejar de buscar dife-
renciarse y adaptarse para encontrar el 
producto que le asegure continuidad 
y negocios a largo plazo. En el caso de 
Belatrix, se intentó revertir el efecto 
del entorno cambiante abriendo nue-
vas locaciones en otros países con el 
objetivo de brindar más estabilidad a 
los clientes, y soportar el crecimien-
to bajo condiciones más estables. 
Además, las empresas pueden buscar 
alejarse de segmentos más comodi-
tizados aportando mayor valor agre-
gado y por lo tanto aumentando los 
márgenes de ganancia, que ayudan a 

enfrentar situaciones de inestabilidad.

-¿Cuáles serían las claves para trans-
formar una buena idea en un pro-
yecto sustentable y que condiciones 
necesita para afianzarse?
A nuestro entender, las claves son la 
constancia, la visión global, encontrar 
el mejor talento y la inversión inteli-
gente. Constancia es una de las virtu-
des que se deben tener: en un entorno 
político-económico inestable como el 
de Argentina, es fácil desviar los pla-
nes con objetivos de supervivencia o 
adaptación a las condiciones. Lo im-
portante es no perder el foco y seguir 
apostando al negocio central de la em-
presa, construyendo una reputación y 
una base de clientes estable con rela-
ciones a largo plazo. También se nece-
sita visión global. Cuando Belatrix se 
inició en Mendoza, tuvo más detrac-
tores que partidarios. Mucha gente 
opinaba que era imposible construir 
una empresa de estas características 
desde el interior del país. El haber te-
nido una visión del alcance global de 
los servicios, clientes internacionales 
con diferentes realidades económicas 
y la posibilidad de acceder a talento 
distribuido por el mundo hicieron 
que hoy la empresa siga creciendo, 
pese a estar fuertemente arraigada a 
los orígenes en Mendoza. Es preciso 
procurar el mejor talento. Todas las 
empresas dicen tener el mejor talen-
to, pero no basta con saber reclutar o 
tener un programa de captación per-
manente de nuevos talentos. También 
se trata de potenciar a cada individuo 
para que logre lo mejor de sí, progre-
se y encuentre el lugar para entregar 
su mayor potencial. Las estrategias de 
retención y capacitación son tan vita-
les como las de reclutamiento. Final-
mente, la inversión debe ser inteligen-
te y entendida como un medio para 
sustentar los planes de crecimiento y 
desarrollo de la empresa. En el caso 
de Belatrix, las ganancias se reinvier-
ten y utilizan para potenciar los planes 
de expansión, evitar endeudamiento y 
lograr un crecimiento estable orgáni-
co y controlado, consecuente con los 
objetivos de la empresa. 

Carlos Manzoni
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Drones como 
herramienta 
de negocios

Las pequeñas aeronaves robotizadas están aterrizando en el terreno económico 
y corporativo. Ya se emplean para distintos usos en la actividad agropecuaria y 
audiovisual, mientras se espera que, en poco tiempo, revolucionen a sectores 
como retail y logística. Los especialistas piden una legislación específica para 

regular su uso comercial.

P
oco a poco los drones 
van apareciendo en el 
espacio de varias acti-
vidades económicas. 
Ya están entre noso-
tros y cada vez se es-
cuchan más noticias 
sobre ellos. Existen 

en gran variedad y diferentes aplicaciones: 
además de los diseñados para operaciones 
militares, están los que se utilizan para el 
campo; para el ocio y para sectores corpo-
rativos como retail, logística y filmación 
de avisos publicitarios, por ejemplo. Algu-
nos expertos aseguran, incluso, que estas 
pequeñas aeronaves introducen una tec-
nología disruptiva que cambiará el mode-
lo de negocio de muchos sectores, aunque 
para ello habrá que esperar a que se masi-
fiquen y, sobre todo, a que se establezcan 
reglas claras en materia regulatoria para su 
utilización comercial. 
¿Cuáles son los posibles negocios que 
habrán de beneficiarse con el empleo de 
estos equipos? Cada vez son más los sec-
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tores que se suman a esta tendencia con 
perspectivas innumerables de aplicación. 
Si bien nacieron como una herramienta 
de uso militar, hoy estos robots se uti-
lizan para confeccionar mapas ya que 
permiten llegar fácilmente a lugares de 
difícil acceso, donde sería mucho más 
costoso trasladar hasta allí a vehículos y 
personas. Esos mapas pueden ser útiles 
en muchos sectores como el minero, por 
ejemplo. Los drones se emplean además 
en múltiples tareas del sector agropecua-
rio, como monitoreo de cultivos, para 
esparcir fertilizantes y semillas e, incluso, 
para el arreo de ganado. Y son cada vez 
más los municipios locales que los están 
utilizando como herramientas de vigilan-
cia y seguridad; ya sea en tareas de rutina 
como en operativos puntuales. 
Tomar fotos y filmar son otros de los usos 
cada vez menos excepcionales. En recita-
les y otros eventos multitudinarios, ya no 
sorprende ver a estas pequeñas aeronaves 
no tripuladas sobrevolando los estadios. 
Gracias a ellos se logran tomas impactan-
tes e imágenes que, de otra manera, serían 
muy difíciles y costosas de realizar. Y tam-
bién con el objetivo de lograr imágenes 
únicas, medios periodísticos, investigado-
res y científicos están incorporando a los 
drones en sus tareas habituales. 

Oportunidades desde el aire
El sector de logística también comenzó 
a utilizarlos. Recientemente, la compa-
ñía DHL anunció el lanzamiento de un 

proyecto piloto en la isla alemana de 
Juist, donde utiliza un servicio de mensa-
jería con drones. “Por primera vez en el 
mundo, medicamentos y otros bienes de 
emergencia serán transportados a la isla a 
determinadas horas del día por el DHL 
Parcelcopter. Por primera y única vez una 
nave autónoma volará en Europa siendo 
controlada remotamente por un piloto 

en tierra, quien no verá al vehículo por 
buena parte de su trayecto”, explica el co-
municado de prensa de la empresa. 
Desde la compañía adelantaron que hasta 
ahora no hay planes para utilizar el DHL 
Parcelcopter en las operaciones rutinarias 
de entregas. “Esta fase del proyecto es 
para evaluar las posibilidades que ofrece 
este método de transporte. Siempre que 
sea técnicamente posible y económica-
mente realizable, el uso de Parcelcopters 
para entregas urgentes en áreas remotas o 
situaciones de emergencias es una opción 
muy interesante para el futuro”, afirman 
en DHL. 
El sector de retail también busca sumarse 
a esta tendencia. Entre ellos hace pun-
ta Amazon que, después de varias idas 
y vueltas, consiguió la aprobación de la 
Administración Federal de Aviación de 
los Estados Unidos (FAA, por sus siglas 
en inglés) para probar sus drones en el 
aire. Pero al conocerse la noticia, el gi-
gante del e-commerce reveló que en el 
momento en que llegó la autorización 
ya resultaba irrelevante, debido a que la 
compañía había dejado de experimentar 
con el drone aprobado por la FAA y tra-
bajaba en diseños más avanzados fuera 
de los EE.UU. 
Sin embargo, los expertos aseguran que 
no sólo las cuestiones regulatorias son 
un obstáculo para poder llevar a cabo la 
entrega de paquetes con estos equipos. 
“Son absolutamente viables, pero toda-
vía hay que superar muchos problemas 
técnicos”, admitió Nicholas Roy, pro-
fesor de robótica del Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts (MIT) y ex jefe 
del proyecto de entregas con drones de 
Google en declaraciones a The Wall Steet 
Journal. “Todavía estamos en la fase de 
prototipo”, agregó. 
Por su parte Adrián Chiste, fundador y 
director creativo de Flydream, empresa 
que realiza filmación aérea con drones, 
señala que uno de los segmentos donde 

Mariano Delbuono (G&D): 
“Podemos detectar malezas y tratar 
sólo ese lugar, lo cual genera un ahorro 
del producto y un menor impacto 
ambiental”.

Adam Chiste 
(FlyDream): 
“El bajo costo de 
renta permite su 
empleo tanto en 
fiestas de 15 años, 
como en videos 
corporativos, 
comerciales de TV 
y hasta en el clips 
musicales”.

Leopoldo Ojea (NATD): 
“No hay una 

reglamentación clara para 
los drones y los riesgos 

por el uso inadecuado de 
equipos entraña riesgos de 
causar daños a terceros o 

instalaciones”.
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más se destaca el uso estas aeronaves es el 
audiovisual, “ya que su bajo costo de ren-
ta –explica - permite su utilización tanto 
en fiestas de cumpleaños de 15 como en 
videos corporativos, comerciales de TV y 
hasta en el clips musicales”. 
Leopoldo Ojea, socio gerente de 
NATD, empresa con más de siete años 
de experiencia en vuelo de drones, agre-
ga que también se está utilizando mucho 
en el sector de agricultura, ganadería y, 
en menor porcentaje, para inspecciones 
de áreas y seguridad. “Las aplicaciones 
de drones militares, localmente, están en 
plena prueba y desarrollo”, asegura. Asi-
mismo, en la Argentina se están utilizan-
do en relevamientos de catastro urbano, 
inspección de obras, redes eléctricas e in-
fraestructuras. 

Robots en el campo
En la Argentina una de las actividades 
económicas más importantes es la agro-
pecuaria y por esa razón las aplicaciones 
con drones son fundamentales ya que 
impactan directamente sobre los costos y 
la productividad del sector. 
Entre los principales usos se destaca la 

obtención de imágenes. A través de imá-
genes aéreas multiespectrales, el produc-
tor agrícola puede monitorear el estado 
de sus cultivos desde el punto de vista 
sanitario y nutricional, así como deter-
minar el vigor con el cual se desarrollan. 
Con imágenes RGB puede evaluarse 
además la emergencia de un lote, deter-
minar el grado de anegamiento después 
de una lluvia, el impacto de un granizo o 
del viento sobre los cultivos. “Se puede 
realizar conteo de plantas y de esta forma 
determinar si el cultivo se implantó de 
forma correcta. Podemos detectar male-
zas y tratar sólo ese lugar, lo cual gene-
ra un ahorro del producto y un menor 
impacto ambiental. Con estas imágenes 
también podemos cuantificar el ganado 
por lote y confeccionar mapas topográ-
ficos para conocer el relieve del terreno”, 
detalla Mariano Delbuono, ingeniero 
agrónomo y director de G&D, estudio 
que ofrece servicios de drones para acti-
vidades agroganaderas.
Las variaciones infrarrojas indican cam-
bios en la vegetación mucho antes de 
que aparezcan en el espectro visible. 
“Estos mismos sistemas que se utilizan 
en agricultura son también aplicables en 
biología, ciencias forestales, investiga-
ción ambiental, vigilancia e inspección de 
infraestructuras”, explica Mauricio Fa-
rrell, coordinador del Proyecto Regional 
de gestión de innovaciones para el desa-
rrollo de la Cuenca del Río Colorado, de 
la Estación Experimental Agropecuaria 
Anguil del INTA.
Las imágenes térmicas ofrecen informa-
ción sobre el estado hídrico del cultivo, 
la temperatura de las hojas y variables 
climáticas como humedad. Además 
pueden utilizarse, gracias a los drones, 
sistemas de alarma para la aparición de 

Los drones se utilizan en 
el campo para monitorear 

cultivos, esparcir 
fertilizantes y semillas e, 
incluso, para el arreo de 

ganado. 
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algunas enfermedades y hongos como la 
roya. 
La combinación de ambas tecnologías 
–imágenes térmicas y multiespectrales- 
permite inspecciones en plantas indus-
triales, torres de alta tensión, aerogene-
radores y plantas fotovoltaicas. También 
suelen utilizarse para seguridad y vigilan-
cia forestal, marítima, control de fronte-
ras, para salvamento en lugares de catás-
trofes o localización de personas. 
“En nuestro caso utilizamos la informa-
ción para caracterizar ambientes por su 
aptitud productiva en lotes bajo riego. 
Analizamos la relación de parámetros ve-
getales e índices de vegetación para esti-
mar la productividad y calidad del grano 
en cultivos comerciales. De esta manera, 
la fotografía se utiliza como complemen-
to de la información que otras fuentes 
nos brindan como imágenes satelitales de 
alta resolución espacial, mapas de rendi-
mientos y mapas de suelos, entre otros”, 
detalla Farrell.
Por último, la captura de videos a través 
de drones le ofrece al productor la po-
sibilidad de recorrer sus lotes de forma 
virtual y generar información sobre el 
estado del cultivo de punta a punta, lo 
cual era casi imposible de lograr con la 
recorrida tradicional. “Otra ventaja de 
este tipo de información es la rapidez con 
la cual está disponible, ya que apenas el 
avión aterriza los videos pueden ser uti-
lizados. Esto ha provocado un cambio 
radical, ya que de manera rápida y fácil 
podemos identificar problemas sobre el 
video que luego gracias a las coordenadas 
se pueden reconocer en campo”, indica 
Delbuono. Según el especialista, estos 
equipos se están utilizando cada vez más, 
aunque destaca que la principal limitan-
te siguen siendo los costos de armado ya 
que muchos de los componentes son im-
portados. “Nuestra empresa desarrolló y 

está comercializando el primer avión no 
tripulado de origen argentino para uso 
agronómico”, anticipa.
“Los drones se utilizan para la agricultu-
ra de precisión, que consiste en el moni-
toreo de lotes con vuelos programados a 
altura y velocidad establecidos”, explica 
Jorge Bravo, de la empresa Drones para 
el Campo. “A través de estas aeronaves 
–añade- se pueden controlar, en estable-
cimientos rurales de grandes dimensio-
nes, los alambrados, aguadas, tanques y 
empleados, por ejemplo”. 

Cuestiones pendientes
Los expertos coinciden en señalar que las 
trabas a la importación de componentes, 
sumadas a los altos costos que aún tiene 
esta tecnología, son los principales esco-
llos para el desarrollo local de los drones. 
Pero hay otra cuenta pendiente que to-
dos los entrevistados resaltan como fun-
damental: la necesidad de una legislación 
que regule la utilización de estos equipos. 
“No hay una reglamentación clara al res-
pecto. Y los riesgos son varios; más que 

Los drones son plataformas que portan elementos como cámaras y sensores. 
El éxito de la información depende de los datos que estos componentes pue-
dan ofrecer. Existen los llamados de “alas fijas” o vuelo lineal (más conocidos 
como aviones) y los que incluyen varios motores, de vuelo dinámico que 
recibiren el nombre según el número de hélices que tengan: cuadricópteros, 
hexacópteros, etc.
La forma de uso es otra diferenciación. Algunos se manejan con un equipo de 
radio y sin visión en pantallas. “En este caso, las distancias de vuelo no superan 
los 500 metros”, explica Leopoldo Ojea. Hay otros equipos que no vuelan en 
forma autónoma pero que tienen la capacidad de transmitir imágenes en línea, 
lo que permite ampliar su distancia de vuelo. Por último hay aeronaves que 
pueden volar en forma autónoma con rutas pre-establecidas y que alcanzan ma-
yores distancias. Esto depende de la tecnología que utilice el equipo y el costo 
del mismo. 
Ojea revela que los equipos caseros o de uso no profesional cuestan entre 5.000 
y 20.000 pesos, mientras que los que los de uso semiprofesional van de $25.000 
a $90.000, según su equipamiento. Por último, los de uso profesional pueden 
conseguirse desde $70.000 hasta valores de varios millones de dólares como los 
utilizados, en el exterior, para uso militar.

Características y costos 

Jorge Bravo 
(Drones para el Campo): 

“A través de estas 
aeronaves se 

pueden controlar, en 
establecimientos rurales 
de grandes dimensiones, 
los alambrados, aguadas, 

tanques y empleados”. 
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nada por el uso de los equipos en forma 
inadecuada, lo cual puede causar daños a 
terceros o a instalaciones”, dice Ojea. 
Para Delbuono otra barrera fundamen-
tal, además de la falta de legislación, es 
el desconocimiento. A su vez, el director 
creativo de Flydream cree que todavía se 
está lejos de realizar envíos con drones. 
“Factores como autonomía de vuelos, 
obstáculos, clima, pájaros y posibles ac-
cidentes hacen pensar que esto realmen-
te hoy es imposible de lograr”, señala. 
Y añade que la barrera tecnológica más 
importante para sortear son las baterías. 
“Los equipos que se utilizan para filmar, 
por ejemplo, no tienen más de quince 
minutos de autonomía”, asegura.
De todas formas, las investigaciones con 
estas aeronaves siguen avanzando. Mu-
chas universidades del mundo, como la 
del Estado de Kansas, ven a esta herra-
mienta como un aliado para muchos ca-
sos. Lo mismo opina Farrell: “Los dro-
nes pueden reducir los costos de mano 
de obra y de combustible para obtener 
datos muy precisos que no seríamos ca-
paces de reunir pasando por el campo. 
Por ejemplo, están trabajando en mejora-
miento de cultivos”, destaca el investiga-
dor del INTA. 
También esta herramienta es utilizada 

para contar el ganado, controlando el ni-
vel de agua en el estanque, o determinar 
si las algas azul-verde que pueden matar 
el ganado están presentes. “Estos traba-
jos, que antes demoraban horas o, inclu-
so días, se reducen a minutos gracias a 
estas nuevas tecnologías”, explica. 
Sin duda, los drones van a revolucionar 
la forma en la cual vivimos, de la misma 
manera que lo hicieron los teléfonos celu-
lares. “Es difícil de predecir lo que pasará 
ya que lo imaginamos en el presente, pero 
es seguro que los drones serán herramien-
tas de uso cotidiano para todos nosotros 
en el futuro”, vaticina Delbuono. 

Cintia Perazo

Mauricio Farrell (INTA): 
“Los mismos sistemas 

que se utilizan en 
agricultura son también 
aplicables en biología, 

ciencias forestales, 
investigación ambiental, 
vigilancia e inspección de 

infraestructuras”.

Cuando comienzan a utilizarse nuevas tecnologías siempre habrá historias que 
contar y recuerdos que sorprenderán o harán sonreír a quien las escuche. 
“Probando la trasmisión de Wi-Fi en una cámara, un equipo se fue volando 
sin rumbo. Pensamos que lo habíamos perdido porque no había posibilidad 
de seguirlo. A los 15 minutos el equipo volvió solo y se detuvo a 50 metros de 
altura, en el mismo lugar de donde salió. Por suerte, lo habíamos programado 
para volver al origen si superaba una distancia determinada. Pero esa función 
no la habíamos probado antes ya que era nuevo y estábamos calibrando otras 
funciones. Eso nos permitió tener más confianza sobre los equipos y aprender 
que no se pueden volar sin el ajuste de todos los elementos de seguridad que 
tienen”, recuerda Leopoldo Ojea de NATD.
“En enero del 2013 hicimos varios vuelos en el norte de nuestro país. Una tar-
de, realizando tomas en Cafayate, a unos cien metros de altura, sobrevolamos 
la plaza central de la ciudad desde una distancia de casi 300 metros. El dron 
tiene cuatro luces, dos verdes que parpadean y dos rojas estáticas. Al descender 
el equipo y al iniciar el desarme del mismo llegó un hombre agitado, con su 
hijo de 6 años. Venían siguiendo el dron. Estaba convencido de que era un 
OVNI y su hijo le pidió que lo siguieran para que no se escape. ‘Aquí estamos 
acostumbrados a cosas raras’, nos repetía este lugareño”, cuenta Adrián Chis-
te, fundador y director creativo de Flydream.
“Nos sorprenden las consultas que nos llegan. Un hombre nos quería con-
tratar para que las aeronaves siguieran a su mujer cuando salía de su casa en 
auto”, revela Mariano Delbuono, del Estudio G&D.

Anécdotas de robots voladores
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Aplicaciones móviles 
para potenciar la 
fuerza de ventas

Cuáles son las apps más usuales para gestionar órdenes de compra, organizar la 
ruta diaria de visitas a clientes, tomar pedidos y consultar stocks en tiempo real. 

L
a penetración de teléfo-
nos inteligentes no deja 
de crecer en la región y, 
fundamentalmente, en 
la Argentina donde la 
cantidad de smartpho-
nes en uso alcanza a 
casi 18 millones. Pero 

ese número está lejos de haber alcanzado 
su techo: un informe de Cisco prevé que 
para 2017 la Argentina tendrá 37 millo-
nes de usuarios móviles. 
Frente a esta perspectiva, las empresas ya 
comenzaron a valerse de los beneficios 
que ofrecen los nuevos equipos y sus 
aplicaciones. Hasta el año pasado, apro-
ximadamente 22% ya contaban con una 
estrategia de aplicaciones móviles funcio-
nando; 15% se encontraban en una fase 
de implementación y un 19% planeaba 
hacerlo dentro de un periodo de 6 a 18 
meses, según un estudio realizado por 
IDC y GeneXus. Esto datos corroboran 
que el desarrollo de aplicaciones móviles 
está cobrando especial importancia en el 
ámbito empresarial, ya que se traduce en 
significativos beneficios, como una ma-
yor productividad y eficiencia en los pro-
cesos, reducción de tiempos y accesibili-
dad a la información en todo momento. 
Por estas razones, 2 de cada 10 empresas 
en Latinoamérica tienen hoy a más de la 
mitad de su fuerza laboral como “em-
pleados móviles”. 
Como cada vez resulta más importan-
te para los negocios que los vendedores 
cuenten con herramientas tecnológicas 

que les permitan agilizar su tarea, con-
viene repasar las características de las diez 
aplicaciones más usuales que pueden des-
cargar en sus dispositivos móviles. Vale 
aclarar que la mayoría de ellas tienen una 
versión demo o limitada gratuita, pero 
cuando se necesita utilizar todas las fun-
ciones o implementarlas para un gran 
número de usuarios, la empresa que las 
aplique deberá contratar el servicio o rea-
lizar un pago para poder descargar la ver-
sión full. Aún así, las versiones limitadas 
permiten probar la aplicación para cono-
cer si se ajusta a sus necesidades antes de 
adquirirla. A continuación se detallan las 
principales funciones de estas apps y la 
vía para descargarlas en las aplicaciones 
móviles: 

Fuerza de ventas Pro-
lixus, de Softech. Esta 
herramienta fue desarro-
llada por una empresa cor-
dobesa, lo cual garantiza 

su adaptación a las monedas, impuestos 
y normas vigentes en la Argentina. Con 
esta solución, el vendedor puede realizar 
a través de un dispositivo móvil Android 
la registración de pedidos, visitas y co-
branzas; el envío de e-mail a los clientes; 
consultas de pedidos, catálogos y lista de 
precios, así como de cuenta corriente y 
gestión de pedidos en proceso de cum-
plimiento. Puede descargarse una versión 
demo desde Google Play. “Esta app Soft-
ware como Servicio (SaS) tiene un costo 
de implementación de $5000 y cada dis-

positivo deberá abonar $150 mensual”, 
precisan desde la compañía. (https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
artech.prolixusmobile.prolixusmobile)

Fuerza de ventas pMar-
ket 3, de Kiotem. Tam-
bién es compatible con 
dispositivos Android y 
puede descargarse desde 

la tienda virtual de esta plataforma. A 
través de esta aplicación se pueden tomar 
pedidos con búsqueda rápida por nom-
bre o código de los productos; detallar 
la venta; verificar inventarios; eliminar 
pedidos post-venta; registrar las ventas 
no efectivas y la reposición del pedido. 
Además posibilita el registro de pagos, 
identificación de clientes y la creación 
de rutas según los clientes que deben 
visitarse en el día. “Nos manejamos con 
metodología Freemiun para nuestros 
clientes; es decir, ellos podrán utilizarla 
por un mes sin costo y luego deberán 
pagar según los módulos que deseen”, 
explican desde Kiotem. (https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
kiotem.pmarket3)

Mobilvendor 2.0, MiV-
Sell Technology Com-
pany. Es un innovador 
sistema de ventas móviles 
donde el agente vende-

dor puede sincronizar información sobre 
clientes, productos, cartera, abonos, rutas, 
estadísticas y pedidos, directamente con la 
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base central de datos. Esta base de datos 
es manejada por un usuario Web, quien 
tendrá control total de sus colaboradores y 
podrá administrar y monitorear el trabajo 
de los vendedores en tiempo real. La ver-
sión de descarga es gratis, pero cada cliente 
o usuario debe pagar un monto mensual o 
anual para poder utilizarla. Esta aplicación 
está disponible exclusivamente para equi-
pos de plataforma Android. (https://play.
google.com/store/apps/details?id=com.
mivselltech.mobilesales2)

Digital Divide SAS. Los 
usuarios de BlackBerry 
pueden descargar esta he-
rramienta para fuerza de 
ventas, que consiste en un 

programa que permite planificar rutas, 
control de visitas, ubicación de los re-
cursos y llevar un inventario del material 
de promoción de los diferentes puntos 
de venta. Puede bajarse una versión de 
prueba desde AppWorld, de BlackBerry. 
(https://appworld.blackberry.com/webs-
tore/content/56861887/?lang=es&count
rycode=AR)

Fullseller. Diseñada para 
vendedores móviles, pue-
de utilizarse en cualquier 
dispositivo portátil ya 
que tiene versiones para 

equipos Apple, Windows Phone y An-
droid. Permite actualizar el catálogo de 
productos con un solo clic. Crea ofertas 
segmentadas por zonas geográficas o 
equipos comerciales, monitorea el trabajo 
de los agentes y genera el catálogo según 
el perfil del cliente. (https://play.google.
com/store/apps/details?id=com.fullseller.
frontend)

MobileTogether, de Al-
tova. También está dis-
ponible para equipos de 
plataforma Apple, An-
droid y Windows Phone. 

Se trata de una solución multiplatafor-
ma que ofrece acceso instantáneo y sin 
interrupciones a paneles de información, 
formularios empresariales y otros recur-
sos en forma de llamativos y dinámicos 
flujos de trabajo. Con esta herramienta el 
usuario podrá acceder a sus datos cuan-
do quiera y desde donde quiera. (http://
www.windowsphone.com/es-ar/store/
app/mobiletogether/49ef6685-f3bc-
4df3-ac2a-99ae567979ca)

Expert Móvil Fuerza de 
venta, de Datatec. Esta 
solución sincroniza cin-
co módulos principales: 
clientes; ventas, cobros y 

visitas; almacén móvil; artículos y mó-
dulo informes. Funciona sobre dispo-
sitivos iOS y Android y cubre tanto la 
gestión de pedidos en las instalaciones 
de los clientes finales como la gestión de 
la autoventa. Aunque la versión demo es 
gratuita para sincronizar los datos con el 
sistema de gestión ERP de la empresa, 
es necesaria la instalación del software 
Expert Fuerza de Ventas Profesional en 
una PC de la compañía para el intercam-
bio de datos. “La cuota mensual de la 
solución móvil es de 24 euros por mes 
y por usuario y la cuota anual del soft-
ware es de 450 euros por puesto. Por 
último, los servicios estimados para la 
formación y puesta en marcha de ambas 
soluciones ronda los 1000 euros”, expli-
ca Arturo Rubio Berenguer, jefe de venta 
de Datadec. (https://itunes.apple.com/
es/app/expert-movil-fuerza-de-ventas/
id601328613?mt=8)

OrderJob. Esta aplicación 
permite incluir clientes, 
proveedores con sus logos, 
productos con fotos rela-
cionadas y la copia de las 

órdenes, sin necesidad de una conexión de 
Internet. De esta manera los vendedores 
pueden contar con un completo catálogo 
en la palma de sus manos y armar una or-
den cuando se visita a un cliente. Con este 
programa se pueden compilar las órdenes, 
gestionar los descuentos y aplicar los im-
puestos de cada producto. Además se pue-
de fijar una cita y la aplicación sugiere, de 
forma automática, la ruta para llegar has-
ta el lugar de reunión. La versión LITE 
es gratis, pero sólo permite la prueba de 
la app en cinco órdenes. La otra versión 
cuesta casi 10,99 dólares, y puede bajar-
se en la tienda de Apple. (https://itunes.
apple.com/es/app/orderjob-representan-
te-ventas/id563950880?mt=8)

SalesTrack, de la compa-
ñía ecuatoriana Pure Te-
chnology.Está disponible 
en GooglePlay y permite 
el registro de información 

de los vendedores, planificación de visi-
tas, reprogramación de las mismas, geo-
referencia y actualización de los datos del 

cliente. Las compañías también pueden 
utilizarla para el monitoreo de sus ven-
dedores, visualización de stock y reportes 
de gestión, entre otras actividades. Está 
disponible en dos versiones. Una de ellas 
es gratis y sirve para un equipo móvil in-
dependiente, pero en este caso los datos 
de clientes y productos deben ingresarse 
en el equipo, y los pedidos se envían por 
e-mail. La otra versión es paga pero, en 
este caso, se integra al sistema que tiene 
la empresa y los pedidos se ubican en la 
base de datos del cliente. 
(https://play.google.com/store/apps/
details?id=ec.pure.salestrack)

Sales on the Move, de 
Luis Reja. También para 
equipos Android esta solu-
ción lanzada recientemente 
fue diseñada para los vende-

dores, permitiéndoles registrar su actividad 
y aspectos estadísticos de sus visitas y ven-
tas. Como la mayoría de las herramientas, 
permite manejar la agenda de citas, eventos, 
gestionar presupuestos, manejar datos de los 
clientes, realizar presupuestos y organizar 
gastos. No necesita de una conexión a Inter-
net y es compatible tanto con teléfonos inte-
ligentes como con tabletas Android. Viene 
en dos versiones, una gratuita y otra paga. 
La gratuita permite un uso ilimitado de la 
aplicación, es decir no es una demostración 
sino que es financiada mediante publicidad. 
La versión paga –que cuesta 5 euros- cuenta 
con características adicionales como la posi-
bilidad de crear ficheros de copia de seguri-
dad, impresión vía Google Cloud Print de 
las ventas y exportación e importación de fi-
cheros CSV. (https://play.google.com/store/
apps/details?id=com.reja.salesonthemove)

La oferta de este tipo de aplicaciones ha 
crecido significativamente en los últimos 
meses. Tanto empresas como profesiona-
les independientes tienen un interesante 
menú disponible y este relevamiento es 
una muestra de ello. La recomendación 
es que cada usuario o empresa pruebe la 
solución que más se ajuste a su medida. 
Además es fundamental prestar atención 
a las autorizaciones y permisos que piden 
estas aplicaciones antes de ser descarga-
das, para que no correr el riesgo de que 
se invada la privacidad del usuario, ni que 
desconocidos accedan a la información 
estratégica de las compañías. 

Cintia Perazo 
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GE promueve el cuidado del agua

En coincidencia con la celebración del Día 
Mundial del Agua, la compañía GE -pre-
sente en el país desde hace 95 años- rea-
firmó su compromiso con el desarrollo de 
tecnologías para optimizar su consumo y 
tratamiento.
Según datos del Banco Mundial, poco me-
nos del 20% del agua se pierde en los paí-
ses desarrollados a través de filtraciones o 
mala gestión del recurso, pero ese porcentaje podría 
elevarse a 75 % en los países en desarrollo como la 
Argentina. 
En este sentido, GE ha creado sistemas que permiten 
hacer seguimiento de los flujos de agua de manera más 
precisa y eficiente, a través del uso de medidores inte-
ligentes que pueden comunicarse entre sí mediante la 
“Internet Industrial” para optimizar los procesos, anti-
cipar fugas, por más pequeñas que sean y emitir aler-
tas cuando se requiere mantenimiento. Esta tecnología 
puede ser muy útil sobre todo en zonas rurales, donde el 
suministro de agua depende de un sistema de bombeo. 
Esta tecnología se complementa con un software que 
almacena y analiza la información, conocido como Big 
Data, que a su vez facilita la combi-
nación de datos externos del sistema 
ayudando a mejorar la planificación 
y administración del agua, así como 
también a gestionar situaciones de 
riesgo (inundaciones).
La compañía, a través de GE Power 
& Water, una de las seis unidades 

de negocio desde las cuales opera en la Ar-
gentina, también desarrolla soluciones efi-
cientes para el tratamiento y purificación de 
aguas de uso industrial y promueve campa-
ñas que ayudan a sus clientes a asumir los 
desafíos de calidad y escasez de agua en la 
región. Una de estas iniciativas es el Premio 
“Ecomagination Leadership”, que recono-
ce selectivamente a los clientes que a través 

del uso de tecnología, la innovación y el trabajo en equi-
po con GE, son capaces de lograr significativas mejoras 
medioambientales. Esta distinción a nivel mundial ha 
sido otorgada, en nuestro país, a YPF en dos oportuni-
dades. Asimismo, los premios “Return on Enviroment” y 
“Proof not Promises” reconocen los proyectos que per-
miten a sus clientes industriales ahorrar agua, energía 
y reducir sus efluentes líquidos y emisiones gaseosas, a 
la vez que reducen costos operativos y protegen la vida 
útil de los equipamientos, con ahorros en la Argentina 
por más de 20 millones de dólares por año y millones de 
metros cúbicos de agua.
Desde su planta industrial en Pilar (Buenos Aires), GE 
desarrolla tecnologías químicas para el tratamiento 

de aguas de sistemas de enfria-
miento, sistemas de generación de 
vapor, efluentes líquidos y de pro-
cesos industriales, tales como pro-
ducción y refinación de petróleo, 
minería, petroquímica, alimentos y 
bebidas y generación de energía, 
entre otros.

Digitalización para pymes

hibü anunció una alianza estratégica con WebsPlanet, líder de 
la industria en la creación y gestión de servicios on-line, para 
impulsar nuevas tecnologías y proporcionar a pymes y empren-
dedores soluciones avanzadas en la implementación de estra-
tegias de comunicación con los consumidores a través de dis-
tintos canales. 
Según la compañía, 50 de cada 100 pymes en la Argentina no 
cuentan con una página web propia; y 16 de las 50 que no la 

poseen declaran su intención de desarrollar un sitio este año. Adicionalmente, el 24% de las búsquedas ya son 
realizadas desde un teléfono celular, y 51% de los usuarios en Argentina han tenido dificultades al visitar un sitio 
web desde su mobile. Ante esta realidad de mercado, hibu se presenta como un socio estratégico de la Pyme 
para encarar este proceso de digitalización, comenzando por crear o mejorar su página web. 
La empresa brinda un servicio “llave en mano” basado en las principales necesidades de las pequeñas empresas: 
atractivos diseños, flexibilidad para actualizarlos, tienda online (carrito de compras/catálogo digital), webs opti-
mizadas para todos los formatos (multi-dispositivo), y la capacidad de auto-administrarlas. De esta manera, las 
PYMES pueden disfrutar de la posibilidad de tener un profesional que administre su sitio web en su nombre, o 
bien diseñar y mantener sus propias webs usando la opción de do-it-yourself (hazlo tú mismo).
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El directorio de Telecom Argentina designó a la licenciada Elisabetta Ripa como 
nueva directora general ejecutiva (CEO) del Grupo Telecom. 
La ejecutiva, que se desempeñaba como CEO de TI Sparkle Group - la subsi-
diaria del Grupo Telecom Italia encargada de desarrollar y consolidar el negocio 
de servicios internacionales -, se graduó en administración de empresas en la 
Universidad de Roma “La Sapienza” y obtuvo un MBA Ejecutivo en la INSEAD 
de Fontainebleau, Francia.
En 1990 ingresó al Grupo Telecom Italia después de dos años de experiencia 
en una agencia de publicidad. En 2005 fue nombrada Directora Ejecutiva de 
Marketing Estratégico y Alianzas de Telecom Italia, donde tuvo a su a cargo las 
estrategias de mercado para servicios de telecomunicaciones para el mercado 
italiano e internacional.
Seis años más tarde se desempeñó como Directora Ejecutiva de la Unidad de 
Negocios de Móvil (TIM). En 2013, lideró el despliegue y el lanzamiento de la 
red 4G, además del desarrollo de los servicios de datos en Italia.
La experiencia y trayectoria de Ripa en el mercado de las telecomunicaciones 
será clave para continuar impulsando el despliegue de la red LTE 4G en la Ar-
gentina, desafío que asumió la compañía en 2014. A fines del año pasado, la 
empresa inició el desarrollo gradual de su red 4G LTE dando comienzo a una 
nueva era en los servicios de Internet móvil. Para ello anunció una inversión de 
$13.000 millones en la ampliación de los servicios 3G y en el despliegue de la 
red 4G en el territorio argentino para los próximos tres años.

Atos anticipa la “3ra. Revolución Digital”

A través del reporte “Ascent Journey 2018”, la compañía Atos prevé que dentro de tres años se verán las conse-
cuencias completas de la revolución digital en el mundo de los negocios.
El reporte de Atos, líder internacional en servicios digitales, es el resultado de una investigación extensiva condu-
cida por los 100 tecnólogos de negocios más reconocidos de la comunidad científica de la compañía. 
Según el estudio, el verdadero impacto de la 3ra Revolución Digital sólo se sentirá cuando se establezca un víncu-
lo entre los mundos del B2C y B2B, que pronostica para el año 2018. “La Internet de las Cosas y el Big Data son 
los nuevos dominios tecnológicos que tendrán un impacto disruptivo en las empresas de TI”, añade.
En el reporte, Atos destaca la existencia de un mundo digital constantemente conectado, con un número esti-
mado de 4,5 billones de smartphones; 2,5 billones de usuarios de redes sociales y más de 25 billones de objetos 
conectados. También sostiene que los consumidores conectados parecen listos y deseosos de intercambiar datos 
personales a cambio de servicios mejores y más económicos, siempre y cuando el uso de estos datos esté limitado 
a los propósitos previstos y asegurado por terceros de confianza.
Thierry Breton, presidente y CEO de Atos, señala que “mirando hacia 2018 ya no podemos limitar nuestro 
pensamiento a una evolución de negocios y tecnología: tenemos que acoger una revolución del pensamiento”. 

ManpowerGroup celebra 50 años en la Argentina

ManpowerGroup, compañía líder 
en soluciones innovadoras para el 
mercado laboral, cumple en 2015 
sus primeros 50 años de trayectoria 
en la Argentina, donde asocia este 
aniversario al concepto de “La Evo-
lución del Talento”. 
A través de una familia de marcas 
integrada por Manpower, Man-
powerGroup Solutions, Experis y 
Right Management, la organiza-
ción asegura a sus clientes una só-
lida contribución a sus estrategias 
de capital humano, basada en un 
profundo conocimiento de su negocio, con el fin de 
incrementar la productividad e impulsar los resultados 
empresariales incluso en circunstancias cambiantes.
“El 50°aniversario en la Argentina nos encuentra 

como organización conectando con 
vitalidad a nuestros clientes con el 
talento que necesitan para ser más 
competitivos en escenarios comple-
jos, siempre que cuenten con las 
personas correctas” afirma el direc-
tor general de la compañía, Alfredo 
Fagalde. También destaca que su 
encuesta de satisfacción para aso-
ciados, su programa de calidad con 
foco en una experiencia diferencia-
dora para candidatos, su portal de 
reclutamiento online totalmente re-
novado y su liderazgo dentro de la 

actividad en cuanto a presencia activa en redes socia-
les, demuestran la búsqueda constante de innovación 
en materia de soluciones de empleo para públicos de 
primordial relevancia para la compañía.

Elisabetta Ripa
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Smartphone de última generación 
LG Electronics dio a conocer su tan esperado smartphone LG G4, en lanzamientos simultáneos realizados en las 
ciudades de Nueva York, Londres, París, Singapur, Estambul y Seúl. Miles de personas alrededor del mundo se 
congregaron para conocer el nuevo dispositivo móvil, sucesor del G3, cuyas expectativas en términos de ventas 
y premios de la industria superaron todo lo esperado. 
Con el modelo G4, LG hace hincapié en la elegancia y comodidad, una percepción visual increíble y una experien-
cia de usuario centrada en el individuo. La cámara cuenta con una apertura de lente de F1.8, algo poco común en 
los smartphones y que permite que la luz que llega al sensor de imagen sea de un 80% más intensa que en el LG 
G3. El módulo vanguardista de la cámara posee el nuevo IPS Quantum Display, un producto incluso más eficiente 
que el innovador Quad HD Display que se dio a conocer con el LG G3. También se distingue por su diseño exterior 
Slim Arc y la interfaz gráfica del usuario.
“Cumplimos con nuestra promesa de ´Innovación para una vida mejor´ con un smartphone moderno y de ex-
celente calidad que se enfoca en la entrega de una experiencia para usuario equilibrada y que además puede 
competir con lo mejor del mercado”, declaró el presidente y CEO de LG Electronics Mobile Communications, 
Juno Cho. 

Tecnologías Loctite en Metalexpo Patagonia 2015

Junto a la compañía Erbus S.A., Loctite estuvo presente en Metalexpo Patagonia 2015, la exposición que integra 
al sector Metalúrgico con la Industria del Gas y el Petróleo en de la región sur del país y que tuvo lugar a fines de 
abril en la ciudad de Neuquén.
En el encuentro, Henkel -líder mundial en adhesivos, selladores y tratamientos de superficies– presentó sus tec-
nologías Loctite ante empresas y profesionales de esos dos sectores industriales de gran crecimiento en la zona 
patagónica. Entre las innovaciones se destacó el Loctite Composite Repair System, un nuevo sistema epóxico de 
reparación de tubos de acero que evita su reemplazo y extiende su vida útil. También se presentaron las líneas de 
traba roscas y selladores de roscas Loctite para instalaciones de tuberías para gas y combustibles, así como Loctite 
Anchor Bolt, el adhesivo diseñado para anclaje de equipos y barras de unión de bloques de concreto.
“Henkel posee tecnologías para industrias con exigentes entornos de trabajo como los que tienen el sector me-
talúrgico y de gas y petróleo. La experiencia de los productos Loctite contribuye en el aumento de la vida útil de 
los equipamientos y piezas que intervienen en estas industrias, así como en la seguridad de quiénes trabajan en 
ellas”, señaló Patricio López Sotelo, ingeniero de desarrollo de la empresa en la Argentina. 

Designación en Ford 

Ford Argentina anunció la designación de Ricardo Flammini como nuevo direc-
tor de Marketing, Ventas y Posventa para el Grupo Sur a partir del 1° de mayo 
de 2015. El Grupo Sur contempla las operaciones de Ford en la Argentina, 
Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.
Flammini es argentino y se graduó como contador público en la Universidad 
Católica Argentina (UCA), donde además obtuvo un Master en Administración 
de Empresas. Ingresó a Ford Argentina en 1995 como gerente de Zona en el 
área de Ventas y desde entonces se ha desempeñado en distintos roles geren-
ciales. En 2001 fue designado gerente de Distrito y entre 2002 y 2005 ocupó 
la posición de gerente de Producto de diversos modelos de la marca en la Ar-
gentina. También se desempeñó como gerente general de Marketing y gerente 
de Operaciones de Ventas para luego ser designado como Director Marketing y 
Ventas de Ford ArgentinaRicardo Flammini



junio-julio de 2015 l 85 



Ne
go

cio
s &

 C
ia

Unilever, la empresa líder de con-
sumo masivo, logró a nivel mundial 
que todas sus fábricas dejen de en-
viar residuos a rellenos sanitarios, lo 
cual implica que más de 240 plantas 
en 67 países reciclan o reutilizan el 
100% de sus residuos.
La iniciativa, denominada Plan de 
Vida Sustentable de Unilever, implicó 
para la compañía un ahorro de más 
de 200 millones de euros en costos y 
la creación de cientos de puestos de 
trabajo a nivel mundial. 
En el caso de la región Cono Sur, 
conformada por la Argentina, Boli-
via, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay, 
todas las plantas productivas, centros 
de distribución y oficinas de la com-
pañía, reciclan o reutilizan el 100% 
de los residuos. Para lograrlo, Unile-
ver desarrolló un trabajo en conjunto 
con más de 60 proveedores en los 
seis países con el fin de adoptar una 
solución ambiental para sus residuos. 
En su gran mayoría, los residuos in-
orgánicos son recuperados para su 
reciclado y los orgánicos, general-

mente son tratados por medio del 
compostaje o por lombricultura. En 
aquellos casos en que la posibilidad 
de reciclado o reutilización de un resi-
duo se vea completamente agotada, 
se recupera su valor calórico a partir 
de su utilización como combustible 
alternativo en cementeras.
Unilever Argentina, a fines de 2013, 
fue la primera en alcanzar la meta de 
llevar cero residuos a rellenos sanita-
rios en todas sus plantas, adelantán-
dose a los objetivos establecidos a 
nivel global. Un verdadero logro, si se 
considera que en 2008 solo el 41% 
de los residuos en la Argentina eran 
reciclados. 
Otra iniciativa para la reducción de 
residuos fue entregar a la Red Ar-
gentina del Banco de Alimentos pro-
ductos envasados que no pueden ser 
comercializados pero que se encuen-
tran aptos para el consumo y son dis-
tribuidos a distintas organizaciones 
sociales. De 2010 a 2014 Unilever de 
Argentina lleva 3.739.784 kilos de 
productos donados a la Red. 

El Industrial del Año

José Moreno, presidente de Mastellone Hnos. recibió el premio al “Industrial del 
año” en la 13° edición del Encuentro Nacional Retailer, uno de los eventos más 
importantes que reúne a los principales referentes del sector de consumo masivo 
del país y la región.
Bajo el lema “Momento de Oportunidad”, la última edición convocó a los principales 
líderes de las compañías más exitosas del mercado, quienes compartieron sus 
novedades y proyectos a futuro. En esta oportunidad, Moreno fue premiado por 
su labor y trayectoria en la industria alimenticia, así como por su desempeño en la 
dirección de la compañía y la preservación de su posición de liderazgo en el mer-
cado tras haber sucedido al legendario Pascual Mastellone.
“Es muy satisfactorio recibir este reconocimiento y poder continuar llevando ade-
lante la gran labor a la que Don Pascual Mastellone ha dedicado todo su empeño 
y vida y que hoy me ha encomendado presidir. Dirigir esta compañía es una gran 
tarea que implica no sólo mucho trabajo, sino también una gran responsabilidad. 
Me encuentro sumamente agradecido por formar parte del legado de la familia 
Mastellone”, sostuvo Moreno.

Cambios en Peugeot Argentina
Peugeot designó a Sebastián Sicardi como 
director de Marketing y Comunicación en 
la Argentina, donde se desempeñaba como 
director de Marketing. Ante la partida de Pa-
blo Sánchez Liste -hasta abril director de Co-
municación de la firma- toma ahora también 
las funciones de máximo responsable de las 
áreas abarcadas por ambos departamentos.
Sicardi es licenciado en Economía, tiene 38 

años y cuenta con una trayectoria de 15 años en Peugeot Argentina, donde 
desempeñó distintas funciones dentro de las direcciones de ventas y marke-
ting de la filial local de la empresa francesa.

Reciclado de residuos

José Moreno

Sebastián Sicardi
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Luego de vivir 10 años en la Patagonia, Gaby Castillo 
(profesora de Educación Física de alto rendimiento) re-
gresó a Buenos Aires para coordinar el desarrollo de The 
North Face Running Club. Este club especializado para 
runners de calle y montaña, que se inició en 2009 con 
4 alumnos, hoy cuenta con 5 sedes, un staff de entre-
nadores, un equipo de medicina deportológica, más un 
Gym Móvil equipado para acompañar a los deportistas 

en cada punto de encuentro: Puerto Madero, Palermo, Vicente López, Martínez y Nordelta.
Desde hace dos años, The North Face ha fusionado el running con las técnicas del entrenamiento funcional, lo 
que potencia las capacidades de los atletas con un entrenamiento 100% saludable y un índice de lesión casi 
imperceptible dentro de su comunidad de alumnos.
La más reciente iniciativa del club es salir al mercado para ofrecer un servicio de Gym & Health Club Corporativo 
adaptado al perfil de cada empresa: consiste en llevar el gimnasio y el staff al lugar donde necesiten realizar su 
entrenamiento. Su lema es “Entrenate para lo que quieras, pero entrená con nosotros”. 

Laboratorios Richmond celebró
sus 80 años 
 

En el Yacht Club de Puerto Madero, empresarios, po-
líticos y referentes de la ciencia y la investigación se 
hicieron presentes en la celebración del 80° aniversario 
de Laboratorios Richmond.
Durante el concurrido cóctel, el presidente de la em-
presa, Marcelo Figueiras, destacó que “la industria 
farmacéutica argentina ocupa 130.000 puestos de tra-
bajo en forma directa e indirecta y tiene el potencial de 
seguir sumando muchos miles”. “Nuestro compromiso 
-agregó- es garantizar el acceso a medicamentos de 
calidad, seguros, eficaces y a precios accesibles”, ya 
que “casi dos tercios del mercado de medicamentos 
está abastecido por empresas de capital nacional, que 
desarrollan proyectos biotecnológicos y de bioingenie-
ría vinculados con la salud humana y ocupan personal 
altamente calificado”.
Por último, el presidente de Richmond anunció el lan-
zamiento del programa de Becas estímulo, destinado 
a acompañar jóvenes con dificultades económicas que 
estudien o quieran estudiar una carrera en Ciencias 
Exactas o Naturales en una universidad pública argen-
tina. Por su parte, el ministro de Ciencia y Tecnología, 
Lino Barañao, destacó este anuncio como “una señal 
muy importante para quienes estudian una carrera 
científico tecnológica, porque le indica a los chicos que 
una vez finalizada la carrera hay una industria que los 
va a contratar”. También afirmó que “desde el Minis-
terio trabajamos para que la Argentina sea un lugar a 
donde se recurra cuando se requieran soluciones inno-
vadoras, disruptivas”. 

Redes sociales para atraer 
nuevos clientes

Los últimos resultados del International Business Re-
port (IBR), difundido por Grant Thornton, revelan que 
el marketing digital será el gran protagonista en los 
próximos 12 meses, con un 32% de empresarios ar-
gentinos que prevé aumentar sus inversiones en esta 
área y pese a que otro 22% admite que su compañía 
todavía no realiza acciones de marketing digital.
Consultados acerca de qué tipo de acciones implemen-
tan para atraer nuevos clientes y retener los existentes, 
los empresarios argentinos destacaron a la apertura de 
canales de comunicación a través de redes sociales con 
un 18%. Este resultado coincide con otra investigación 
de GT según la cual la mayoría de las organizaciones no 
gubernamentales utiliza actualmente las redes sociales 
para conseguir nuevas fuentes de financiamiento. 
Otros factores que han motivado estrategias corporati-
vas orientadas al marketing digital son la optimización 
de la página web para buscadores (12%); la adopción 
de ideas propuestas en redes sociales por clientes o se-
guidores y el desarrollo de una estrategia de contenidos 
orientada al mercado (ambos con un 10%). Como he-
rramienta de atracción y retención, el email-marketing 
se destacó por ser la que menos uso tiene, con un 4%.
Mariana La Menza, responsable de Marketing y Co-
municación Corporativa de Grant Thornton Argentina 
sostuvo que “en un ámbito de cambio tecnológico 
constante, el desafío para los empresarios es lograr sa-
lirse de los lugares digitales comunes, e implementar 
estrategias para destacarse de sus competidores, como 
por ejemplo el storytelling”.
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Softland Argentina, que cuenta con más de 30 años de experiencia regional en el desarrollo de soluciones de 
negocios ERP, anunció un crecimiento en las ventas del 23% respecto del primer trimestre de 2014. 
En el primer trimestre de este año la compañía sumó nuevos clientes y superó en 6% la meta de ventas prevista 
para ese período. Las incorporaciones corresponden a diferentes segmentos del mercado, con mayor presencia 
de servicios (30%), entidades bancarias y financieras (25%) y distribución comercial (15%), a diferencia de lo 
ocurrido en 2014 cuando el sector de Distribución Comercial fue el que tuvo un crecimiento más significativo en 
la demanda de ERP durante el primer trimestre.
Algunos de los nuevos clientes incorporados por Softland Argentina fueron AutoCrédito, Surcell y Kalpakian 
Hermanos S.A. 

Nuevo titular de Petrobras Argentina

Petrobras Argentina anunció la designación de Marcos Benício 
Pompa Antunes como nuevo director presidente de la compa-
ñía, en reemplazo de Ronaldo Batista Assunção quien asumió 
nuevas funciones en Petrobras (Brasil).
Antunes tiene 57 años, es casado y se graduó en la carrera de 
Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica de Río de 
Janeiro en 1980. Posteriormente, realizó un MBA en Gestión 
Empresarial en la Universidad Federal de la misma ciudad. In-
gresó en Petrobras en 1981, donde adquirió una amplia expe-
riencia técnica y gerencial al ocupar diversos cargos en Brasil 
y en otros países. Entre ellos, fue gerente de activos de Gas y 
Energía en Petrobras Bolivia S.A; gerente general de Transierra 
S.A. (Bolivia); director ejecutivo de Operaciones y Logística en 
Nansei Sekiyu Kabushiki Kaisha (Japón) y gerente general de 
Diseño e Instalación de Proyectos de Desarrollo de Producción 
en Petrobras (Brasil), posición que se encontraba desempeñan-
do hasta la fecha.Marcos B. Pompa Antunes

KPMG inaugura nuevas oficinas 

La firma de auditoría, consultoría, e impuestos y legales KPMG Argentina inauguró su nueva oficina Martínez 
(Cuyo 3532), en la zona norte del Gran Buenos Aires, que se sumará a las existentes en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, Córdoba y Rosario y a las representaciones comerciales de Mendoza, Salta y Tucumán. De esta 
manera, KPMG se convierte en la primera de las llamadas “Big Four” internacionales de la especialidad que se 
instala en el corredor norte del conurbano para estar más cerca de sus clientes y, asimismo, atraer nuevos talentos 
y reducir tiempos de viaje a los colaboradores viven en la zona.
Por otra parte, a nivel global, KPMG anunció la ampliación de su relación estratégica con Microsoft para ofrecer 
conjuntamente nuevas soluciones y servicios innovadores de datos y análisis (D&A), de cumplimiento y transfor-
mación en la nube, y soluciones de negocio.
KPMG ya ha asistido a más de 100 clientes que utilizan los productos de Microsoft de Business Intelligence (BI), 
Analytics y Microsoft Dynamics para transformar sus operaciones de negocio.
La nueva colaboración estratégica, basada en Microsoft Azure, Dynamics y plataformas de datos, permitirá a Mi-
crosoft y a las firmas miembro de KPMG trabajar juntos para desarrollar y desplegar soluciones y servicios basados 
en la nube para la gestión de relaciones con los clientes (CRM), planificación de recursos empresariales (ERP), 
y de datos y análisis, que en conjunto ayudarán a transformar el negocio, mientras se mantienen los requisitos 
regulatorios y de cumplimiento.



mayo-junio de 2015 l 91 



92 l mayo-junio de 2015

IAGO

El arte y 
las ventajas 

de gobernar 
bien una 

organización
El Instituto Argentino para el Gobierno de las Organizaciones (IAGO) cumplirá 
en 2015 su primer año completo orientado exclusivamente por IDEA y con el 
fuerte apoyo de su División Gobierno de las Organizaciones. El especialista 

Santiago Chaher explica la amplitud y trascendencia que han adquirido estas 
prácticas para un buen desempeño corporativo, incluso en empresas familiares.  

E
l debate en torno 
del Gobierno Cor-
porativo ha ido 
evolucionando a 
través del tiem-
po; inicialmente 
se limitó a temas 
del Directorio y la 

Asamblea de Accionistas, pero luego se 
extendió a otras áreas importantes como 
Control, Cumplimiento (Compliance, 
en jerga corporativa) de leyes y normas 
regulatorias, Códigos de Ética, Sustenta-
bilidad y Responsabilidad Social Empre-

saria (RSE), destaca Santiago Chaher. 
Chaher es Managing Director de Cefeidas 
Group y socio de Díaz, Elías & Chaher 
Abogados. En 2010 fue reconocido por 
la Yale School of Management como uno 
de los diez Rising Stars del Centro Mills-
tein de Gobierno Corporativo y en 2015 
por la International Corporate Governan-
ce Network como el primer becario de la 
Argentina. Desde 2009, coordina la Red 
de Institutos de Gobierno Corporativo 
de América Latina (IGCLA) y en 2012 
fue nombrado Coordinador del Círculo 
de Compañías de Gobierno Corporati-

vo de América Latina. En este diálogo, 
aborda varias cuestiones que hacen a lo 
que es, en suma, el buen gobierno de las 
organizaciones

-¿Cuáles serían hoy las principales ra-
zones para que una empresa aborde la 
cuestión del gobierno corporativo? 
- Depende mucho de la empresa. Un 
buen gobierno corporativo permite en-
frentar y responder a presiones externas 
del mercado, alinear intereses diver-
gentes, garantizar la sostenibilidad de 
la empresa y acceder a capital a menor 
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costo. Por ejemplo, en las empresas fa-
miliares, que están en muchos casos en la 
segunda o tercera generación, instaurar 
un sistema de gobierno corporativo sirve 
mucho para mitigar riesgos. Los desa-
fíos más frecuentes en empresas familia-
res son la sucesión, la profesionalización 
y que los familiares entiendan su rol de 
dueños y acepten que es diferente del rol 
de los administradores. 
 
-¿Qué significa “entender el rol de 
dueño”?
- En primer lugar, aceptar que es dife-
rente del de los administradores y, en 
segundo, dividir claramente el gerencia-
miento de una empresa de su propiedad. 
Muchas veces las empresas son exitosas 
por la familia, el fundador que llevó a 
cabo el emprendimiento. Pero el rol que 
tiene como propietario o el que tendrán 
sus hijos, hermanos, esposa, se suele 
confundir con la administración. Es ne-
cesario entender qué se busca como pro-
pietario y qué como gerente o adminis-
trador de una empresa, porque a veces 
los intereses son divergentes. En muchos 
casos un accionista puede buscar una vi-
sión a largo plazo. Un administrador, 
en cambio, puede buscar el beneficio 
a corto plazo porque su remuneración 
está atada a ello. Es necesario buscar 
un equilibrio. Las empresas familiares, 
cuando crecen, pueden necesitar o bus-
car nuevas formas de financiamiento, 
un comprador estratégico, incluir nue-
vos socios. Eso significa el ingreso de 
un conjunto de intereses divergentes. 
Cuando un inversor institucional se 
interesa en una empresa, en su due dili-
gence exige la adecuación a prácticas de 
gobierno corporativo, porque es su ma-
nera de asegurar que sus derechos como 
accionista minoritario serán respetados. 
Por ejemplo, busca un lugar en la junta 
directiva para tener cierto control. Vol-
viendo al ejemplo de la empresa familiar, 
una de las razones para que se interese 
en gobierno corporativo es aprovechar-
lo como herramienta para tener mayo-
res beneficios operativos, estratégicos y 
de crecimiento. 
 
- ¿Por qué? ¿Cómo obtendría esos be-
neficios?
- Algunas empresas familiares que llegan 
a cierto nivel de crecimiento tienen lo 
que se llama directorio “de papel”. Es de-
cir un directorio que solo firma un acta, 

a veces sin siquiera haberse reunido. Está 
comprobado que juntas directivas bien 
compuestas y activas permiten controlar 
y formular estrategias, analizar riesgos y 
de ese modo mitigarlos, lo que significa 
beneficios operativos, estratégicos y de 
crecimiento de la empresa. 
 
- ¿Y cuáles serían las motivaciones 
para pymes que no son familiares?
- A menudo el objetivo es salir de la in-
formalidad para crecer. Esas empresas 

dependen generalmente de una persona, 
un fundador o un gran administrador y 
los riesgos que tienen son bastante altos, 
justamente por depender de una sola per-
sona, tener controles informales y no con-
tar con mecanismos para plantear estrate-
gias. Una Junta Directiva bien compuesta 
es una herramienta importante, porque 
es un ámbito donde ese fundador puede 
comprobar que sus conjeturas son correc-
tas, testear estrategias y plantearse una 
visión de futuro. Es un reaseguro de que 
lo que uno está haciendo está bien. Y si 
una empresa, por ejemplo, está buscando 
crecer mediante la inclusión de un nuevo 
socio, es también un reaseguro para él, 
una forma de mitigar el riesgo respecto de 
depender sólo de una persona. ¿Qué pasa 
si al gerente y fundador de la Pyme le su-
cede algo que le impida continuar con sus 
funciones? ¿Quién lo reemplaza? 
 
- ¿Qué respuestas da el gobierno cor-
porativo a esas cuestiones?
- La regla general es que haya una Jun-
ta Directiva, que es el órgano que tiene 

“Un buen gobierno 
corporativo permite 

enfrentar y responder a 
presiones externas del 

mercado, alinear intereses 
divergentes, garantizar 
la sostenibilidad de la 
empresa y acceder a 

capital a menor costo”.

“Hay empresas dependen 
generalmente de una 
persona, un fundador o 
un gran administrador y 
los riesgos que tienen son 
bastante altos, justamente 
por depender de una 
sola persona. Una Junta 
Directiva bien compuesta 
es una herramienta 
importante”.
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la responsabilidad de que existan buenas 
prácticas de gobierno corporativo, asegu-
re la existencia de un plan de sucesión. Las 
funciones del directorio son dirigir y con-
trolar la empresa, no administrarla. Para 
eso debe establecer la misión, la visión, los 
objetivos, y luego guiar la estrategia que 
será desarrollada e implementada por la 
gerencia. A veces, en especial si el direc-
torio está integrado por muchos gerentes 
de la empresa, esa falta de diferenciación 
de responsabilidades hace que algunos di-
rectorios terminen haciendo microgeren-
cia. Sucede si los gerentes que integran un 
directorio no saben, por decirlo así “usar 
dos sombreros”. Eso a veces puede pro-
ducir situaciones graves, porque cuando 
un directorio hace microgerencia no está 
controlando, porque no puede controlar 
su propio accionar. El directorio debe ase-
gurar que exista un ambiente de control 
propicio, que haya auditoría interna (en 
caso de empresas de cierto tamaño), con-
troles, y, en ciertos casos, que exista audi-
toria externa. Pero si quien está a cargo del 
ambiente de control es la Gerencia y no el 
directorio, tanto la auditoría interna como 
externa dependen entonces de quién de-
ben controlar. 
 
- ¿Cómo se evitan esas situaciones?
- El directorio debe establecer líneas de 
reporte directo. Por ejemplo, al Comité 
de Auditoría, si lo hay, o al directorio en 
pleno. A menudo se busca que la con-
tratación de la auditoría externa depen-
da del directorio, no de la gerencia. Si el 
gerente decide todo, no tenés diferencia 
entre gerente y directorio, especialmente 
si hay muchos directores “internos”. De 
todos modos, en la Argentina se da más 
la situación de las “Juntas de Papel”. 
 
- ¿Hay alguna fórmula, una receta de 
“buen gobierno” corporativo?
- No. El gobierno corporativo debe verse 
en función de la situación de cada empre-
sa. Su industria, su historia, sus objeti-
vos, marcan el formato, cómo estructurar 
procedimientos, procesos, políticas de 
gobierno corporativo. Por ejemplo, yo 
mencionaba recién algunos problemas de 
cuando el gerente es a la vez presidente 
del directorio. Es un tema que se debate 
mucho. Pero hay cierto tipo de industrias 
en las que un conocimiento profundo 
es muy importante, y en tal caso que 
el gerente presida a la vez el directorio 
puede ser lo adecuado. Lo importante, 

La agenda del IAGO

Tras la reestructuración organizacional culminada a fines de 2014, el año 2015 
será el primero completo en que el IAGO funcionará bajo la exclusiva orienta-
ción de IDEA, a través de la respectiva División de Intercambio Empresarial 
(Gobierno de las Organizaciones).  El desafío será generar un interés creciente 
en las empresas en esta temática, dice Jorge Mantiñán, director del IAGO, y 
el campo de acción luce muy fértil. 
“Creemos que nuestra comunidad de negocios está atravesando un proceso de 
gradual sensibilización en temas de gobierno corporativo”, agrega y sostiene 
que el interés será mayor cuanto más crezca y se desarrolle el mercado de ca-
pitales. 
“En el largo plazo -explica- un mercado de capitales desarrollado re-
quiere de permanencia y sustentabilidad en las empresas, libre de los sa-
cudones, sorpresas y quiebras que hemos visto aflorar en la última dé-
cada en otras latitudes. Y eso, inevitablemente, hará que el ejercicio de 
buenas prácticas de gobierno corporativo obtenga un tratamiento diferen-
cial, premium, que  abarate a nuestras organizaciones el costo del capital”.  
Las posibilidades de avance son inmensas, en parte porque el punto de partida 
es bajo. “En la Argentina hay apenas un centenar de empresas que cotizan 
acciones en bolsa, y no más de una veintena que cotizan papeles de deuda”, 
precisa Mantiñán. Hay, por tanto, un amplio camino por recorrer. Otro obstá-
culo a superar es la baja dispersión accionaria del mercado local,  dice el espe-
cialista, y el avanzar en ese sentido configurará una tendencia que se hará más 
imperativa a medida que el desarrollo empresario requiera mayores fuentes de 
financiación. El objetivo del  IAGO, dice, es identificar, procesar y difundir las 
buenas prácticas de Gobierno Corporativo que existen aquí y en el mundo. 
Las 450 empresas nucleadas en IDEA configuran nuestro amplio campo de 
acción, además del resto de las organizaciones empresarias del país a las cuales 
aspiramos a hacer llegar nuestro mensaje”, concluye.
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en tal caso, es que la persona sea capaz 
de escuchar todas las opiniones, deje que 
le hagan preguntas, que se examine y se 
pongan a prueba las cosas que él asume 
como ciertas, que se pueda discutir. Da-
vid Larcker (profesor de la Escuela de 
Negocios de la Universidad de Stanford) 
pone énfasis en la función del directorio 
en el control y supervisión de la gerencia. 
Él explica al gobierno corporativo como 
el conjunto de mecanismos que permite 
disuadir a la gerencia de que actué en su 
propio interés y en detrimento de los ac-
cionistas u otros interesados. 

- ¿Por qué ese énfasis?
- Porque un administrador, especialmente 
en una empresa profesionalizada, va a te-
ner ciertos incentivos. Por ejemplo, si su 
remuneración está vinculada a las ventas 
por cuatrimestre. Pero para los accionis-
tas o para el dueño de esa empresa tal vez 
lo más importante es la sustentabilidad a 
largo plazo. En los mercados donde hay 
fondos de inversión institucionales, con 
estrategias de inversión a largo plazo, se 
analizan como parte del gobierno corpo-
rativo estas estrategias de incentivos.
 
- Hasta ahora hablamos de los moti-
vos para instaurar cambios y estable-
cer un gobierno corporativo. Una vez 
tomada la decisión, ¿cómo se logra la 
motivación al interior de una empresa 
u organización?
- Lo más importante es que exista un 
convencimiento de que el gobierno 
corporativo va a ser beneficioso para la 
empresa. El problema es encontrar la 
métrica que permita medirlo. Porque 
hay muchos factores. Que una empresa 
tenga un buen desempeño no se asocia 
necesariamente a la existencia de buenas 
prácticas de gobierno corporativo. Una 

motivación importante es que es una 
buena manera de establecer una buena 
reputación, tanto interna como exter-
na, frente a los reguladores, inversores, 
grupos de interés, como pueden ser las 
ONGs. Que una empresa piense en prác-
ticas de gobierno corporativo significa 
que piensa en su sustentabilidad, que 
está siendo socialmente responsable y 
que está profesionalizando su forma de 
operar. Eso genera reconocimiento repu-
tacional. Pero no sirve de nada convencer 
a toda la gente si el mismo directorio de 
la empresa no está convencido de que el 
gobierno corporativo es beneficioso para 
la empresa. 

- ¿Por qué?
- Porque el Gobierno Corporativo tiene 
un costo, es una inversión. Por ejemplo, 
en la práctica, las empresas suelen con-
tratar consultores externos que mediante 
diagnósticos de gobierno corporativo les 
permiten establecer un punto de partida 
para mejorar sus prácticas. Luego hay 
que implementar procedimientos, pro-
cesos, políticas y establecer controles. 
Hay cierta disrupción y eso tiene costo. 
Pero en realidad es una inversión. Inicial-
mente, el Gobierno Corporativo se fue 
metiendo, se fue expandiendo a través 
del mercado de capitales, porque cuan-
do uno busca inversores, la forma en que 
éstos buscan asegurar el respeto a sus de-
rechos como accionistas es que haya un 
directorio profesional, en lo posible con 
directores independientes, que discutan 
lo que haya que discutir, que haya Asam-
bleas de accionistas, que haya control, 
transparencia y divulgación de informa-
ción. Fue a través de ese proceso que los 

reguladores fueron estableciendo ciertas 
normas de Gobierno Corporativo. 
 
- ¿Qué países son ejemplos en ese sen-
tido?
- Eso se dio más fuertemente en Esta-
dos Unidos, en Inglaterra y, en América 
Latina, claramente en Brasil. El Bovespa 
(la bolsa de valores de San Pablo) lanzó 
en 2005 el “Novo mercado”, un sector 
distintivo del listado (de empresas co-
tizantes), al que para acceder había que 
cumplir con ciertas prácticas de Gobier-
no Corporativo. A los inversores, esas 
nuevas prácticas les daban mayores segu-
ridades. Se dio en un momento en el que 
había mucho capital, mucho dinero que 
quería entrar a Brasil y lo hizo. Hubo 
más de cien Ofertas Públicas. 
 
- ¿El “Petrolao” (el escándalo de co-
rrupción que tiene como protagonista 
central a Petrobras) será un golpe ne-
gativo importante?...
-Si, pero es un animal diferente, una em-
presa estatal. De todos modos, tener Go-

Avances, pese a todo
A pesar de que la reestatización del sistema previsional significó la desapa-
rición de un importante actor en el establecimiento de incentivos externos 
para la aplicación de prácticas de Gobierno Corporativo (como eran las AFJPs 
en su rol de inversores institucionales), Chaher cree que en los últimos años 
la Argentina avanzó en la materia. Menciona en este sentido la Resolución 
606/2012 de la Comisión Nacional de Valores sobre Código de Gobierno 
Corporativo, y la Comunicación “A” 5201 del Banco Central, sobre lineamien-
tos de Gobierno Corporativo para entidades financieras. 
“La eficacia de esas medidas se vio limitada por el achicamiento del mercado 
de capitales, pero el camino es el correcto”, sostiene. Las propias empresas 
–agrega- han hecho esfuerzos por adaptarse a códigos voluntarios y los princi-
pios de la OCDE para empresas listadas en bolsa, que la propia Organización 
está revisando para no imponer cargas irreales.

“Cuando un directorio 
hace microgerencia no está 

controlando, porque no 
puede controlar su propio 

accionar. El directorio 
debe asegurar que exista 
un ambiente de control 
propicio, con auditoría 

interna y, en ciertos casos, 
auditoria externa”.

“Que una empresa piense 
en prácticas de gobierno 
corporativo significa que 

piensa en su sustentabilidad, 
que está siendo socialmente 

responsable y que está 
profesionalizando su 
forma de operar. Eso 

genera reconocimiento 
reputacional”.
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bierno Corporativo no es una panacea, no 
soluciona todo. Si una empresa quiere ir 
por el mal camino, puede instrumentar 
un montón de cuestiones de Gobierno 
Corporativo, pero hacerlas “de papel”, 
sin implementarlas de verdad. Aún así, la 
existencia de prácticas de Gobierno Cor-
porativo es importante. Por ejemplo, a 
veces el directorio debe asegurar la exis-
tencia y cumplimiento de un Código de 
Ética, que los hace (a los directores) más 
responsables legalmente. Si un director 
firmó un código de que debía asegurar 
ciertos controles, cumplimientos que no 
se verificaron, entonces empiezan a car-
gársele responsabilidades legales y el tema 
gana fuerza. Los incentivos no son solo de 
tenor negativo, yo destaco por ejemplo un 
estudio del “Círculo de Empresas”, (gru-
po de empresas latinoamericanas que co-
laboran en el desarrollo de mejores prác-
ticas de gobierno corporativo) muestra 
que ante el anuncio de “buenas prácticas” 
corporativas, el mercado reaccionó inme-
diatamente subiendo en promedio el 8 % 
el precio de sus acciones. 
 
- Ese estudio identifica las “mejores 
prácticas” de Gobierno Corporativo 
en 6 secciones: 1) Desempeño del di-
rectorio y relación con la gerencia eje-
cutiva, 2) Derechos más sólidos para 
los accionistas y mantenimiento del 
alineamiento; 3) Mejoramiento del 
entorno de control, 4) Transparencia 
y divulgación de la información; 5) 
Sostenibilidad del negocio; y 6) Me-
jores resultados operativos. ¿En cuáles 
estamos mejor o peor en la Argentina?
- En ninguna de esas áreas se pueden lo-
grar resultados sostenibles si no hay un 
buen Directorio y una Gerencia que ten-
ga en mente cuestiones como estrategia, 
sostenibilidad, control, cumplimiento. Es 
función del directorio asegurar que haya 
asambleas, control, divulgación de infor-
mación transparente y que el accionar de 
la empresa sea sustentable. No solo en la 
Argentina, sino en toda América Latina 
hay todavía una falta de comprensión de 
la importancia de buen directorio como 
herramienta del buen Gobierno Corpo-
rativo. Falta deshacerse de los directores 
de papel e integrar directorios que junten 
distintas capacidades y conocimientos, 
buscar directores independientes y objeti-
vos, sin relación con los accionistas, ni con 
la gerencia, que no sea un ex accionista o 
un proveedor. A veces también pasa que 

alguien cumple todos esos puntos, pero es 
el mejor amigo del presidente. En la com-
posición del directorio hay que pensar en 
lo que más beneficiará a la empresa. 
 
- ¿Qué métrica existe en la Argentina 
o en la región para evaluar los resulta-
dos de Gobierno Corporativo?
- Todavía no existe una única métrica que 
permita hacerlo, pero dependiendo del 
tipo de empresa hay situaciones que pue-
den demostrar cierto éxito.  En las empre-
sas familiares el resultado exitoso es que la 
empresa siga existiendo. Que no se peleen, 
que no entren inversores indeseables, et-
cétera. En las listadas en Bolsa el valor de 
la acción es una métrica a considerar, pero 
hay que entender también que este es un 
ámbito donde varias prácticas se llevan a 
cabo sólo por la existencia de regulaciones 
exigentes en la materia. Si tenés buenas 
prácticas es un hecho que los inversores 
te ven con buenos ojos. El costo del ca-
pital se hace más barato (no solo para in-
vertir en una empresa, sino también para 
salir), el mercado reconoce tu reputación. 
El caso más difícil de medir son las em-
presas cerradas. Si la Junta Directiva por 
primera vez establece una estrategia y a la 
empresa le va bien es difícil saber si es por-
que anduvo bien la economía, el sector, 
el negocio, o porque la estrategia sirvió. 
Lo importante es que hay un ejercicio de 
reconocimiento de riesgos, formas de mi-
tigarlos, de estrategia, de control. Puede 
que todavía el mercado no sepa como va-
lorarlo, pero sé de dueños que duermen 
más tranquilos porque tienen una Junta 
Directiva que piensa en estos temas. Lo 
importante es encontrar el incentivo justo, 
interno o externo, para cada empresa. 

Sergio Serrichio

“Cuando un inversor 
institucional se interesa 

en una empresa, en 
su due diligence exige la 
adecuación a prácticas 

de gobierno corporativo, 
porque es su manera 
de asegurar que sus 

derechos como accionista 
minoritario serán 

respetados”.
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Capacitación

Hablar 
en 

Cada año, unas 40 millones de personas en todo el mundo derriban la 
muralla que significa expresarse en idioma chino mandarín. La Argentina 
no es ajena a esta tendencia: la oferta de cursos públicos y privados crece 

en paralelo con la demanda de centenares de estudiantes que buscan 
manejar, al menos desde la fonética, el milenario lenguaje de la segunda 

economía mundial.

E
n todo el mundo 
hay cerca de 40 mi-
llones de personas 
que estudian chino 
mandarín al año: 
Para ponerlo en pers-
pectiva, ese número 
equivale exactamente 

al doble de los individuos que optan por 
aprender español como idioma extran-
jero. Más de 2000 universidades en 100 
países incorporaron la lengua asiática en 
sus ofertas académicas en los últimos 10 
años, de acuerdo con estadísticas de Chi-
naHoy. La demanda mundial se convir-
tió, incluso, en una cuestión de Estado 
para el mismísimo gobierno chino, que 
creó una Dirección Nacional del Idioma 
Chino para el Exterior desde donde se 
promueven conferencias internacionales 
en Beijing para perfeccionar a docentes 

中文(chino)
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y profesionales no nativos en este mile-
nario e intrincado lenguaje, entre otras 
iniciativas. 
Los docentes nativos insisten en que, 
para los occidentales la experiencia de 
estudiar mandarín es como volver a la 
niñez ya que, debido a las diferencias en 
la ortografía, gramática y pronunciación 
entre ese idioma y cualquier otro de este 
lado del planeta, es necesario dedicarle 
mucho tiempo a la fonética en los nive-
les iniciales. Por esa razón, las clases de 
adultos se asemejan a las de los niños en 
pre-escolar, ya que se los puede escuchar 
repitiendo fonética a coro y en grupo du-
rante horas. Es la inevitable llave de in-
greso al lento pero seductor camino para 
aprender a hablar el idioma de la segunda 
economía del mundo; la misma que en 
poco tiempo podría destronar en el ran-
king a la de los Estados Unidos.
En la Argentina también es creciente el 
número de interesados en aprender el 
idioma chino mandarín y en acercarse a 
la cultura asiática. La inquietud recorre 
transversalmente a todas las generacio-
nes. No sólo se limita a los más jóvenes, 
sino que muchos profesionales sub-50 
debieron ponerse a estudiar con discipli-
na para afrontar nuevos desafíos labora-
les y profesionales en el mundo asiático. 
Se considera que el idioma chino posee 
cerca de 10.000 palabras y que los occi-
dentales podrán manejar a lo sumo entre 
2.000 y 3.000 con una dedicación enor-
me de clases diarias durante dos años, 
empezando por escribir sólo en fonética 
occidental y, mucho después, ensayando 
caracteres y trazos que asemejen los an-
tiquísimos ideogramas que se heredan 
desde la los tiempos del Emperador en 
grafía de tinta china. Eso sin contar, lógi-
camente, la cantidad de dialectos que un 
occidental difícilmente logre entender o 
manejar a lo largo de su vida, salvo que 
resida algún tiempo en Asia. 
Todo parece muy complicado, pero los 
especialistas en enseñar el idioma de este 
lado de continente señalan como gran 
ventaja el hecho de que el 70% de las pa-
labras chinas tiene solamente dos sílabas 
y eso facilita el estudio.
A pesar de las dificultades, en la Argen-
tina la demanda es creciente y exponen-
cial y otro tanto ocurre con la oferta. En 
un principio la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) fue la pionera en ofrecer 
cursos de mandarín, al incluirlos en sus 
programas de Extensión Universitaria. 

Sin embargo, actualmente la mayoría de 
las universidades privadas ofrecen cur-
sos extracurriculares en este idioma que 
cada vez seduce a más universitarios. En 
la UBA aún recuerdan con asombro que 
en los primeros años en que se lanzó 
este curso se preveían aulas para cerca 
de 30 alumnos pero la demanda anual 
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ya había superado los 900 inscriptos en 
2004. 
Uno de los lugares más curiosos para 
aprender mandarín en la ciudad de Bue-
nos Aires está en el corazón del barrio 
chino en Belgrano. Sobre la calle Men-
doza al 1600 se encuentra una escuela 
china al mejor estilo de Beijing, donde 
conviven niños argentinos descendien-
tes de chinos que estudian todos los sá-
bados su lengua familiar de origen con 
la misma metodología que en China. 
Entremezclados en las aulas, pasillos y 
recreos conviven un puñado de adul-
tos argentinos que tratan de transitar el 
mismo camino, aunque cargando sus li-
mitaciones occidentales y la mochila de 
la edad adulta. Por supuesto que en to-
dos los centros de estudios de este idio-
ma se vive una explosión de interesados 
en los últimos meses, luego de la firma 
de los convenios que el gobierno de la 
presidenta Cristina Kirchner realizó con 
su par de China, Xi Jinping, a pesar de 
las inquietudes que estos acuerdos polí-
ticos, económicos, energéticos y finan-
cieros despiertan con relación a su “letra 
chica” y sus alcances. 
A la hora de incursionar en China y su 
mundo de negocios, por supuesto que 
en el país hubo pioneros. Entre ellos, los 
empresarios Franco Macri, Carlos Spa-
done y Gustavo Grobocopatel. El cami-
no que ya transitaron, sin duda, abrirá 
otras puertas a nuevas generaciones de 
profesionales y emprendedores locales. 
Para el Grupo Los Grobo, el impacto de 
las negociaciones con China abarcará a 
los sectores con ventajas comparativas, 
como por ejemplo alimentos, cereales y 
tecnología de punta en materia de ali-
menticia pero rápidamente se extenderán 
los beneficios a toda la sociedad. Todo 
esto de la mano del nuevo tratamiento 
que el gobierno chino dispuso para las 
inversiones extranjeras directas, aunque 
en ningún caso los desembarcos de com-
pañías multinacionales pueden eludir la 
ley que obliga a que las compañías ten-
gan el 51% de sus acciones en manos 
estatales. 
Del mismo modo, como se señala en el 
trabajo “China, cómo puede la Argenti-
na aprovechar la gran oportunidad”, una 
investigación de Carlos Tramutola (h), 
Lucio Castro y Pablo Monat, también 
es cierto que al compás de las reformas 
en materia económica se produce la in-
corporación de cerca de 700 millones 

de trabajadores chinos que ingresan al 
mercado laboral internacional erosio-
nando el precio del trabajo, en especial 
de baja calificación. Desde la Cámara 
Argentino-China ponen el foco en las 
nuevas oportunidades de negocios. Re-
marcan que si bien desde 2004 China 
había eliminado aranceles para el ingre-
so de vinos, había dejado al margen de 
este beneficio a la Argentina. Aún así 
unas 120 bodegas nacionales vienen 
exportando sus productos al mercado 
asiático desde entonces y con la nueva 
reducción arancelaria del 25% para la 
industria vitivinícola calculan que sus 
ventas al exterior crecerán en torno de 
20% anual. Del mismo modo señalan 
que los partidos de futbol comenzaron 
a emitirse hace cuatro años en algunas 
regiones chinas mediante un convenio 
con Torneos y Competencias, pero 
ahora Futbol Para Todos entrará en ese 
negocio. En la investigación de Tramu-
tola, Monat y Castro, se advierte que la 
Argentina podría convertirse en el me-
diano plazo en una proveedora de ser-
vicios para China, que por año importa 
cerca de 55.000 millones de dólares en 
este rubro y cerca de 10.000 millones 
por servicios profesionales. 
A la hora de hacer negocios con el gi-
gante asiático, todos concuerdan en que 
manejar el idioma es clave para entrar 
con el pie derecho en un mundo en el 
que el protocolo para el sector privado es 
muy diferente al local. En especial, por-
que si bien los chinos son maestros de 
la planificación a mediano y largo plazo; 
a la hora de empezar con un negocio se 
lanzan sin dar muchas vueltas. Igualmen-
te, si el negocio no funciona, son muy 
flexibles para cambiar de rubro y seguir 
probando suerte. Por eso, la competencia 
para ellos es clave y necesaria porque tie-
nen una cultura de negocios desapegada 
y muy permeable a los cambios así como 
flexible a los cambios inesperados en el 
entorno. De igual manera quienes los 
tratan con frecuencia, también sostienen 
que son poco conformistas y buscan per-
manentemente expandir sus negocios y 
empezar nuevas empresas. Por todas es-
tas razones, incursionar en el idioma chi-
no mandarín puede ser una oportunidad 
para un futuro aún desconocido y para 
encarar nuevos desafíos, como bien se-
ñalan los proverbios del legendario país 
asiático. 

Alejandra Gallo
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por Daniel 
Della Costa

Un billete 
transgresor

Humor

ay quienes se pre-
guntan la razón por 
la cual el Gaucho Ri-
vero ha sido elegido 
como la gran figura 
nacional en los re-
cientes billetes de 
50 pesos. Así como 
algunos historiado-

res sostienen que fue un héroe que luchó contra 
la ocupación inglesa de las islas Malvinas, otros 
dicen que no fue mucho más que un bandido al 
frente de un grupo de facinerosos menos preo-
cupados por la soberanía del archipiélago que 
por hacerse de unas libras alzándose contra los 
invasores. Y que concluyó sus días allá en el far 
south rindiéndose a los británicos y volviendo al 
pago que lo vio nacer para morir, años después, 
enganchado en el ejército de Rosas y peleando 
contra la escuadra anglo-francesa en la Vuelta de 
Obligado.
Para juzgar esta elección habría que ponerse en la 
piel de las autoridades nacionales o de quien haya 
propuesto incorporar esa imagen en los billetes 
que ya contaban con la de Domingo Faustino Sar-
miento. Los norteamericanos, por ejemplo, nunca 
tendrán que recurrir a Billy The Kid y mucho me-
nos a Al Capone u otra figura del hampa, para 
ilustrar sus dólares, porque si bien no se han libra-
do de la inflación, ésta nunca ha sido tan aguda 
como lo fue y lo es en la Argentina.
Acá San Martín fue y es figura de los billetes crio-
llos, pero a causa de la rapidísima pérdida de valor 
de las denominaciones circulantes, así como el bi-
llete de 100 pesos también lo fue de un millón. Y 
de la misma manera que le ocurrió y le sigue ocu-
rriendo al Libertador, le ha pasado a infinidad de 
figuras nacionales. Que un día eran la imagen de 
un peso con el que se podía comprar dos kilos de 
pan, uno de tomates y media docena de huevos 
y pasado un tiempo iban a parar al tacho de los 
desperdicios junto a las cáscaras de mandarina y 
los boletos de ómnibus porque carecían de valor.
Pero acaso lo más grave de esta penosa circuns-
tancia que afecta al circulante nacional, sea que 

no sólo el Libertador ha sido víctima de esta razzia 
fiduciaria. Por los billetes nacionales han desfila-
do, junto a la República, representada por una 
señora algo robusta, a veces con una antorcha 
en una mano, otras con la bandera y también 
exhibiendo un perfil griego, un montón de pró-
ceres venerados por los argentinos desde su más 
tierna infancia. Porque los billetes (y también las 
monedas, ayer níqueles y hoy vaya a saber qué) 
han sido víctimas, todos ellos, de esta verdadera 
ordalía de ceros que ha afectado (o multiplicado) 
su circulación (hasta que se hizo necesario incurrir 
en una nueva). Y por lo mismo, por ellos han pa-
sado Sarmiento, Pellegrini, Rivadavia, Roca y otros 
grandes. Próceres inmortales pero víctimas post-
mortem de los desastres económicos atribuibles a 
distintas administraciones nacionales. Que los en-
tregaron una y otra vez a la voracidad de una in-
flación siempre implacable y devoradora de ceros.
Por estos antecedentes no parecería mal que se 
haya elegido para los nuevos billetes de 50 pe-
sos a la controvertida figura del gaucho Rivero. Ya 
que, al menos en este caso, no se sabe bien si se 
trata de exaltar a un héroe de la Patria, compro-
metido en la lucha librada para resistir la entrega 
de las Islas Malvinas a los británicos, o a un bandi-
do cuyo único propósito era quedarse con todas 
las libras que pudiera sacarle a los invasores. 
Ahora bien: esta intromisión, por decirlo de algu-
na manera, del gaucho Rivero en el circulante, no 
debería dar lugar a futuras extravagancias en el 
campo del revisionismo histórico. Porque, como 
ya viene ocurriendo con una frecuencia nada elo-
giable, es factible que los días de este personaje 
en la billetería criolla no sean muy prolongados. 
Esto es que si con 50 pesos hoy se puedan com-
prar dos buenos bifes de cuadril, mañana no al-
cancen ni para retribuir al “trapito” que nos cuida 
el auto sin que se lo pidamos. Y en consecuencia, 
haya que ir pensando en nuevas emisiones de bi-
lletes de mayor valor. En cuyo caso habrá que es-
tar atentos y resistir, por ejemplo, que aparezcan 
en los billetes de 100, de 500 o de 1.000, figuras 
tales como el Pibe Cabeza, el Gordo Valor, el Peti-
so Orejudo o Yiya Murano. 

H
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s A varios meses del trágico fallecimiento de su autor, el último libro 
escrito por el economista y periodista Tomás Bulat (“La economía de 
tu vida”) sigue encabezando el ranking de los títulos más vendidos 

sobre Negocios y Ciencias Económicas.

1. La economía de tu vida
Autor: Tomas Bulat
Editorial: Sudamericana

2. Economía de las 
desigualdades
Autor: Thomas Piketty
Editorial: Siglo XXI

3. Steve Jobs. 
Lecciones de Liderazgo
Autor: Walter Isaacson
Editorial: Debate

4. El Toque de Midas
Autor: Robert T. Kiyosaki
Editorial: Aguilar

5. Legado 15. Lecciones 
sobre Liderazgo
Autor: James Kerr
Editorial: Club House 

6. Ladrones. Grandes robos 
de la historia económica 
mundial
Autor: Matías Tombolini
Editorial: Paidós

7. Vaca muerta
Autores: Alejandro Bercovich y 
Alejandro Rebossio
Editorial: Planeta

8. El cerebro del consumo
Autor: Federico Fros Campelo
Editorial: Ediciones b

9. Creatividad S.A.
Autor: Edwin Catmull
Editorial: Debate

10. Mapmakers
Autor: Isra Garcia
Editorial: Conecta

11. Esto lo cambia todo
Autor: Naomi Klein
Editorial: Paidós

12. Los 7 hábitos de la gente 
altamente efectiva
Autor: Stephen M. R. Covey
Editorial: Paidós

13. Todo lo que usted 
siempre quiso saber sobre su 
jubilación y nunca se animó 
a preguntar
Autor: Ricardo Iacub
Editorial: Paidós

14. El pensamiento en 
montaña rusa
Autor: German Castaños
Editorial: V&R Editoras

15. El liderazgo al estilo de 
los jesuitas
Autor: Chris Lowney
Editorial: Granica

16. Liderar con humildad
Autor: Jeffrey Krames
Editorial: V&R Editoras

17. La crisis del capital en el 
siglo XXI
Autor: Thomas Piketty
Editorial: Siglo XXI

18. Vivir sin jefe
Autor: Sergio Fernández
Editorial: Plataforma Editorial

19. Economia callejera
Autor: Ivan Heyn
Editorial: Continente

20. Psychonomics
Autor: Martin Tetaz
Editorial: Ediciones b

Fuente: tematika.com 

Régimen de factura electrónica 
Autores: Paola Elizabeth Dreiling y Felix José 
Rolando
UNA GUÍA IMPRESCINDIBLE PARA 
COMPRENDER Y APLICAR EL RÉGIMEN DE 
FACTURA ELECTRÓNICA
Incluye las nuevas disposiciones establecidas 
por la RG 3749, que generaliza la emisión 
obligatoria de la factura electrónica para todos 
los contribuyentes y/o responsables inscriptos 
en el IVA.
Editado por La Ley, facilita la emisión de 
facturas electrónicas con las soluciones 
Sistemas Bejerman.
www.laley.com.ar
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por Ernesto 
J. Ferrer

C

Carta de cierre

“Las únicas verdades dignas de fe, son las que desayunan 
dudas cada mañana” Eduardo Galeano.
 
“La duda es uno de los nombres de la inteligencia”. 
Jorge Luis Borges.

omo egresado del PMD de la es-
cuela de Negocios de Harvard, 
me vi expuesto a utilizar el eficaz 
“método del caso” como herra-
mienta de aprendizaje. Creo que 
es muy útil si se aplican sus ense-
ñanzas, no sólo profesionalmen-
te sino también a otros aspectos 
de la vida y de las relaciones in-
terpersonales . Por lo pronto, exi-

ge un “baño de humildad”: reconocer nuestros propios 
limites y cómo podemos expandirlos cuando sumamos 
nuestros esfuerzos a los de otros .
El método del caso tiene muchas aristas interesantes. Pero 
una de ellas, sin duda , es que genera un ida y vuelta 
entre todos los participantes. Una discusión productiva, 
que será más o menos útil en función del trabajo pre-
vio que haya hecho cada alumno, la colaboración entre 
los miembros del grupo y la habilidad del profesor para ir 
encontrando los hilos conductores y avanzar en busca de 
alguna conclusión (digo “alguna” y no “la” conclusión, 
puesto no hay una solución única). Como casi todo en la 
vida, no hay una relación unívoca entre un problema y su 
solución. En otras palabras, nadie tiene todas las respues-
tas ni tampoco todas las preguntas. 
Recuerdo en particular un caso que nos permitió ver las 
dinámicas de una reunión, con las agendas escondidas de 
sus integrantes y muchas otras cosas más que omitiré por 
razones de espacio. Se trataba de un clásico del cine, la 
película “Doce hombres en pugna” (Twelve angry men) .-
Para quienes no lo hayan visto, el film trata sobre el juicio 
por un homicidio en el que los 12 miembros del jurado 
tienen que deliberar sobre el futuro de un muchacho y 
dictaminar si es culpable o inocente del asesinato de su 
padre.
Las pruebas apuntan a que es culpable y por ello 11 de 
los 12 miembros del jurado opinan que de la misma ma-
nera. Pero el miembro número 8 (interpretado por Henry 
Fonda) tiene sus dudas y hace que poco a poco surja, en 

cada uno de los otros, la duda sobre la culpabilidad o no 
del muchacho. 
En la película se observan diferentes tipos de comporta-
mientos y roles que van desempeñando cada uno de los 
integrantes del jurado, a través de las características de 
su personalidad y cómo influyen su vida y sobre todo sus 
propios intereses, a la hora de dictaminar la culpabilidad 
del acusado.
Me detengo aquí y pienso en cómo debatimos, cómo 
conversamos y cómo nos comportamos a la hora de ana-
lizar cuestiones muchas veces controversiales y que casi 
siempre afectan nuestra vida de alguna forma: temas 
como la seguridad o las drogas; la salud, la educación; la 
justicia o hasta el fútbol. Con qué velocidad tomamos po-
sición y apresuramos las respuestas. Cómo“surfeamos” 
los problemas para evitar tener que ponernos la escan-
fandra, tan incomoda y trabajosa que nos permita bucear 
y llegar al fondo.
Qué poco aportamos como líderes, en lo privado o en 
lo publico, (como se ve mucho en los programas de TV) 
predicando con el ejemplo. O con el mal ejemplo, diría, 
por la forma en que se discuten a los gritos los temas más 
importantes para nuestra sociedad, superponiendo voces 
en un clima poco propicio para escuchar y ser escuchado. 
Porque nosotros no dudamos. Estamos llenos de certe-
zas y son los otros los que no saben y tienen todo por 
aprender. Y así le discutimos “mano a mano” a quienes, 
a veces, han dedicado una vida a estudiar ese tema, al 
que nosotros nos acercamos sólo “con la ñata contra el 
vidrio”.
Qué bueno sería si, al final de la reunión o del programa 
y más allá de la temática, hubiera un analista que sólo 
hablara de los comportamientos de los participantes. Qué 
bueno sería que los maestros se entrenaran para dirigir 
grupos de discusión en las escuelas, pero con el único 
objetivo de que, desde niños, se enseñe y aprenda a dialo-
gar, a respetar y a tomar conciencia de que sólo un necio 
puede sentir que es dueño de la verdad. Creo que seria un 
buen aporte para los que nos miran y adoptan, natural-
mente, los métodos de los que se supone “saben más”. 

Doce hombres 
en pugna
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CONTRATAPA

Celebramos que un 
acuerdo de palabra 
siga teniendo el 
mismo valor.
Celebramos la inteligencia
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