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carta de apertura

por IGNACIO STEGMANN

Nuevas oportunidades

H

ace 6 meses asumió en
nuestro país un nuevo
gobierno. Luego de 32
años de democracia,
este hecho ya no resulta
trascendente en sí mismo, debido a que nos
hemos acostumbrado
sanamente a elegir a los gobiernos a
través del voto. Su trascendencia reside en que el nuevo gobierno asume
después de 12 años de dominio político kirchnerista; se presenta como un
cambio importante respecto de la línea político-económica precedente y
por primera vez su líder no representa
al partido peronista ni al radical. Estos
hechos significan desafíos para toda la
sociedad, para el sector empresarial y
para las organizaciones que lo representan como IDEA.
Esta etapa requiere de nosotros que
participemos activamente en la construcción de la agenda pública, ayudando de este modo a las nuevas autoridades a llevar adelante sus políticas y
a proveerles información y criterios
desde el sector privado referidos a las
áreas de nuestra competencia.
Cuando vemos los desafíos de esta
época desde la perspectiva de los objetivos de IDEA y de lo que ha sido nuestra agenda en los últimos años, encontramos una enorme tarea por delante.
Creo importante comenzar el análisis
destacando los rápidos e importantes
avances llevados adelante en el área
económica. Entre ellos sobresalen la
normalización del frente cambiario; la
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renegociación de la deuda soberana
en default; la implementación de nuevas regulaciones de comercio internacional y la mejora de la transparencia.
También debe resaltarse el giro de la
política exterior argentina, elemento
fundamental para generar desarrollo a
través de un país integrado al mundo.
Sin embargo, los desafíos que aún tenemos por delante son mayúsculos.
Permítanme enumerar algunos de ellos,
analizándolos desde las prioridades
que IDEA ha venido planteando en los
últimos años.
En estos momentos observamos atónitos cómo la Justicia avanza rápidamente sobre investigaciones de corrupción
que incluyen a las máximas autoridades
del gobierno anterior, así como a pseudo-empresarios de gran crecimiento
en estos años. Estos hechos obligan a
exigir a la Justicia que profundice sus
investigaciones; pero también a todos
a preguntarnos por qué esto pudo ocurrir en nuestro país sin que los jueces,
los organismos de control o el Estado
lo detectaran y lo evitaran. Es imperioso que colaboremos y promovamos la
mejora de la Justicia, una agenda de
transparencia, el fortalecimiento de los
organismos de control y la mejora de
todas las herramientas que nos permitan vivir en una república donde la ética
y la honestidad sean la norma y no la
excepción.
Otra área clave en la etapa que nos toca
vivir es la promoción del desarrollo social. No existe un desarrollo posible
como país, mientras cerca del 30% de

la población viva bajo el flagelo de la
pobreza o la mitad del empleo existente sea precario. La mejora de los índices de desarrollo tiene muchas aristas,
pero quiero detenerme ahora en la que
considero el pilar fundamental y donde
además los empresarios tenemos un rol
central: la generación de empleo formal privado. Como sector empresario
debemos trabajar en conjunto con el
Estado, el sindicalismo y otros sectores
sociales para generar las condiciones
que permitan un crecimiento sostenido
y sostenible de este empleo genuino.
Hay varios elementos que debemos articular para alcanzar este objetivo. Debemos promover un sistema productivo integrado al mundo, para lo cual
considero valiosas las primeras medidas adoptadas por el actual gobierno.
Debemos aumentar nuestra productividad y competitividad, trabajo que debe
ser hecho tanto a nivel macroeconómico general, como microeconómico sectorial y empresario. Hay importantes
sectores de nuestra producción que necesitan ser protegidos en el corto plazo,
especialmente cuando están expuestos
al impacto de economías que no son
de mercado o necesitan estímulos para
su desarrollo. Pero es importante tener
claro que la permanencia en el tiempo
del proteccionismo indiscriminado genera todo tipo de problemas, como la
falta de competitividad, retraso tecnológico, falta de innovación, disminución
del valor agregado, obsolescencia de
las capacidades laborales de los ciudadanos y la imposibilidad de soste-

ner salarios dignos y con alto poder de
consumo. Debemos también llevar adelante políticas activas de generación de
empleo, especialmente para el primer
empleo y para el empleo en las Pymes.
Pero hay otro elemento adicional que
debemos abordar y de hecho lo estamos haciendo en la preparación de
nuestro próximo Coloquio Anual de
Mar del Plata. Es la complementación
de nuestra matriz de producción a través de nuevos sectores productivos y la
diferenciación de los existentes a través
de lo que llamamos la economía del conocimiento. La generación de empleo
formal competitivo en el mundo desarrollado está migrando desde tareas
repetitivas (tanto en producción como
en servicios) hacia tareas no rutinarias,
creativas y diferenciadas. De ahí que resulte central que, como país, hagamos
evolucionar nuestra matriz de producción y empleo hacia estas áreas, que es
la única forma de generar empleo privado formal sostenible en el tiempo. Si
no llevamos adelante esta evolución, no
podremos alcanzar los objetivos económicos, sociales e institucionales que
tenemos como sociedad.
Es por todo esto que creo que el momento histórico de nuestro país nos invita,
tanto en forma personal como a nuestra
institución, a comprometernos y participar activamente en la construcción conjunta de esta agenda del futuro.
Cordiales saludos,
Ignacio Stegmann
Presidente de IDEA
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nota de tapa

Educación
para el empleo
La adaptación de formas y contenidos de la enseñanza pasó a ser una
necesidad a partir de las transformaciones que imponen los avances
tecnológicos. Desde diferentes enfoques, cinco especialistas aportan
propuestas y ponen énfasis en la articulación entre el Estado y el sector
privado para mejorar la calidad educativa, anticiparse a los cambios y
generar más oportunidades laborales a base de creatividad e innovación,
como instrumentos indispensables de inclusión social.

P

reparar a los jóvenes desde las aulas a través del
desarrollo de competencias que faciliten la empleabilidad resulta ser en
estos tiempos -de transformaciones tecnológicas
tan vertiginosas como
profundas-, un ineludible camino a recorrer con la perspectiva de múltiples beneficios. Un desafío educativo que deberían
encarar, lo antes posible y en conjunto, el
Estado y el sector privado especialmente
en aquellas competencias relacionadas
con las nuevas tecnologías, las habilidades “blandas” y la necesaria apertura
mental y creativa que contribuya a la generación de nuevos emprendedores.
La acelerada innovación tecnológica, que
parece no tener techo, es la que fundamentalmente impone adaptar con mucha
rapidez las formas de enseñanza hacia un
nuevo perfil educativo, con la vista puesta
en dos frentes: impulsar una mayor inserción laboral de los estudiantes secundarios y terciarios a través de la promoción
de contenidos de calidad, acordes con un
10 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

mundo que irradia cada día mayor conocimiento, modernización y nuevas formas
de organización del trabajo y, además,
atender las crecientes necesidades de las
empresas en este terreno.
Así, la que para muchos se trata de una
imprescindible articulación público-privada destinada a la formación de alumnos bajo el alineamiento consensuado
entre oferta y demanda laboral, deberá
apuntar a que genere una serie de efectos del tipo win-win. O sea, que ganen
todos los actores involucrados.
Según coinciden los especialistas, tres serían los principales beneficios:

•

Por el lado de las empresas, su participación activa en este proceso les
permitiría demandar determinados
perfiles educativos y las pondría en
el rol de beneficiarias de un mayor
caudal de egresados con habilidades
técnicas, profesionales o creativas.

•

Por último el Estado, a través de docentes mejor capacitados, estaría
formando ciudadanos comprometidos con el uso de las nuevas tecnologías, con la competitividad y con
un desarrollo más diversificado de la
economía del país.

•

La preocupación sobre la inclusión laboral, que es también parte central del
crecimiento de las empresas, está presente en todo el mundo y cada vez más
en Latinoamérica. Según un trabajo de la
CAF – Banco de Desarrollo de América latina- y el Diálogo Interamericano, tanto los
trabajadores como los empleadores “se
preguntan hoy cómo hacer para potenciar
su crecimiento profesional y aumentar su
productividad”, mientras que los gobier-

Un proceso de esas características,
que combine aspectos académicoculturales con formación técnica y
orientación vocacional, le quitaría
incertidumbre a los estudiantes para
que puedan evaluar mejor sus posibilidades a la hora de elegir estudios
superiores; lanzarse como emprendedores o bien conseguir más y mejores oportunidades de empleo de
calidad.

Pablo Aristizábal: “No se trata de
más educación; se trata de una
nueva educación. El futuro requiere
de individuos creativos que puedan
enfrentarse a la incertidumbre
y generar nuevas respuestas a
problemas que hoy no existen”.

Juan José Llach: “Hay que reducir la
deserción en la enseñanza media e
incorporar competencias laborales,
con títulos habilitantes, empezando
por las zonas más pobres donde es
mayor la proporción de jóvenes que
no trabajan”.

Luis Aragón:
“El aprendizaje pasará a ser ondemand: estudiar lo que necesito
en el momento que quiero y desde
cualquier lugar. La tecnología no
solo conecta a las personas, sino
que las potencia”.

nos “exploran cómo invertir eficientemente en el desarrollo de su capital humano”.
Este paper conjunto, que lleva el título
“Educación Técnica y Formación Profesional” y apunta al desarrollo de mejores
políticas en este terreno, lo plantea de
modo enfático: “El desarrollo de habilidades y competencias de los trabajadores a través de programas formales
de calificación, alineados con las necesidades de los empleadores y que permitan una relación estable con el mundo
laboral, es un tema fundamental para el
desarrollo sostenido de Latinoamérica”,
sostiene.
En cuanto a las estadísticas de la región,
una comparación de parámetros históricos muestra que, con respecto a los
países desarrollados, existen tasas muy
pobres de graduación en la educación
secundaria, así como también bajos niveles de logro educativo de la fuerza
laboral. Aún así, cuantitativamente la
Argentina era -hacia el año 2012- el país
latinoamericano con mayor proporción

de población adulta que tenía más de
13 años de educación formal (29,7%),
aunque por debajo del promedio de la
OCDE (33%).
La cuestión de la calidad educativa transita, en cambio, por otros carriles y forma
parte del debate en la Argentina sobre la
oferta y demanda de habilidades y competencias para mejorar la formación de
los recursos humanos. Justo cuando la
velocidad de los cambios en el mundo no
hace aconsejable seguir esperando.
“No se trata de más educación; se trata
de una nueva educación”, advierte Pablo
Aristizábal, creador de la red educativa
Aula365 y de la serie de TV “Los Creadores”, al tiempo que reclama que el
proceso de inclusión educativa sea “una
prioridad en la agenda política, a la que
se deben asignar recursos y esfuerzos”.
Por su parte, el ex ministro de Educación,
Juan José Llach, considera que “hay que
actuar rápido y bien” y antes “de que se
agoten las ‘rentas de Sarmiento’, que hoy
se manifiestan en una mayoría de direc-

tivos de compañías que siguen reconociendo cierta ventaja comparativa de los
jóvenes argentinos respecto de sus pares
de Latinoamérica”, dice.
En ese sentido, el referido estudio de la
CAF y el Diálogo Interamericano plantea
exactamente lo mismo, a través de una
serie de interrogantes que involucran a
todas las partes:
•

•
•

•
•

¿Cuáles son algunos modelos efectivos para lograr que la educación secundaria ofrezca las habilidades necesarias para conseguir un empleo?
¿Qué le hace falta a los programas
post-secundarios técnicos y profesionales actuales?
¿Cuál es el potencial de los programas de aprendizaje en los lugares de
trabajo para el desarrollo de habilidades y competencias?
¿Qué tan importantes son las habilidades socioemocionales y hasta qué
punto se están desarrollando?
¿Cómo se pueden aprovechar la insJUNIO-JULIO de 2016 IDEA | 11

Guillermo Grunwaldt:
“El Estado es el responsable por
el funcionamiento del sistema
educativo y el único con capacidad
de generar escala con sus
acciones. La responsabilidad del
empresariado es generar espacios
de diálogo para debatir propuestas,
lograr consensos, presentárselas al
sector público y luego monitorear y
ajustar su evolución”.

•

trucción en línea y otras nuevas tecnologías?
¿Cuál es la manera más efectiva de
incluir y educar a los jóvenes más
vulnerables?

Como aspecto positivo, el trabajo sostiene
que las características del mercado laboral
en la región aún ofrecen oportunidades
“para innovar en los sistemas de desarrollo de habilidades” y, al respecto, expone
situaciones que se verifican también en la

Argentina: “El subempleo de trabajadores
con títulos universitarios, debido a la desalineación entre calificaciones formales y la
demanda de empleos técnicos calificados
y la marcada existencia de empleo informal, ofrecen un espacio para rediseñar la
educación técnica y la formación profesional”, puntualiza.
Ante tamaño contexto de cambios y
para salir del cuello de botella actual,
en lo posible con todos los actores en
posición ganadora, Aristizábal define lo
que a su juicio se necesita en materia
educativa: “El futuro requiere de individuos creativos que puedan enfrentarse
a la incertidumbre y generar nuevas respuestas a problemas que hoy no existen.
Para eso –propone- la educación debe
promover que niños y jóvenes forjen un
espíritu emprendedor, que fomente el
arrojo, la curiosidad y el preocuparse
por el otro. Y eso sólo se logra trayendo
al alumno al frente, haciendo que investigue, que pueda comparar información
y generar un pensamiento crítico, divergente y creador, que debata y que tenga
autonomía en la construcción del conocimiento, siempre con el apoyo de los
docentes”.

Diana Ponzielli:
“Un nuevo perfil educativo debería
incluir el desarrollo de ‘habilidades
blandas’ -relacionamiento, ética,
creatividad, capacidad de trabajo
en equipo, actitudes proactivas,
generación de ideas innovadorasque sean evaluables como el resto
de las materias”.
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Articulación público- privada

Sobre la articulación público-privada
como base de esta desafiante tarea, Luis
Aragón, director de Gestión y Desarrollo
de Personas de Banco Santander Río y
de la División de RR.HH. de IDEA, sostiene que esa complementación “es la
clave para cambiar el estatus actual”.
En la misma línea, Aristizábal considera
“muy importante que ambos sectores se
unan y trabajen en conjunto”, ya que “la
nueva competitividad, la globalización
de los negocios, el conocimiento y la
violenta rapidez del cambio nos urgen
a todos”.
Al respecto, el director de la Escuela de
Negocios de IDEA, Guillermo Grünwaldt,
diferencia el rol que, según su punto de
vista, le compete a cada sector: “El Estado es el responsable por el funcionamiento del sistema educativo. El sector privado podrá realizar acciones individuales
y/o colectivas pero las mismas nunca
podrán generar la escala y el alcance que
le puede dar el sector público”, señala.
Aragón reconoce que en la actualidad “el
gobierno nacional está llevando adelante
iniciativas para acercarse, escuchar e interpretar las necesidades de las empresas, para poder reducir así la brecha que
se presenta entre la formación de base de
los estudiantes y la necesidad de perfiles
técnicos y profesionales especializados
que demandan las organizaciones”. Y a
la vez aboga para que “desde el lado de
las empresas, haya una apertura a la comunidad, a la escuela y a la universidad,
para participar en espacios no sólo de intercambio de prácticas, sino también de
debate, aprendizaje y colaboración, donde el concepto de trabajar en red pasa a
ser crítico”.
Precisamente, sobre la convergencia
para avanzar hacia un mismo objetivo,
Aristizábal considera que “mientras que
el ámbito privado puede aportar la competitividad, el sector público tiene un poder de fuego que, siendo estratégico en
su uso, puede llegar muy lejos. Y me parece valedero destacar que cuando hablo de privado, me refiero al valor agregado que pueden generar las empresas
creadas en la Argentina- añade-, ya que
tienen en su ADN nuestra idiosincrasia y
pueden entender mejor las problemáticas desde la raíz”.
A juicio de Grünwaldt, uno de los aportes
más importantes que puede realizar el

Pensar en qué hijos le dejaremos a la Argentina
Por Esteban Bullrich
Ministro de Educación y Deportes de la Nación

Lograr una mejora en la disponibilidad y calidad de capital
humano será la clave del arco para alcanzar un salto en la
productividad, necesario para sostener un crecimiento en el
largo plazo. Pero hay un dato contradictorio que no puede
dejar de tenerse en cuenta. Por un lado, apenas 12% de las
empresas recurrieron a convenios con instituciones educativas para capacitar personal. Por otro, tres de cada cuatro
compañías consideraron que un programa de re-entrenamiento de personal sería una importante contribución para
mejorar el desempeño laboral.
Buscamos que los chicos que educamos no sean buscadores sino creadores de trabajo. La gran apuesta de este siglo
radica en la necesidad de imaginar las nuevas formas de trabajo que demandará el desarrollo tecnológico. Las actividades tradicionales no alcanzarán para satisfacer la demanda
de empleo; habrá que imaginar otras nuevas. Los nombres
de los creadores de Apple, Microsoft o Google no solo no
existían hace cuarenta años: tampoco existía el tipo de negocio que inventaron.

¿Es el trabajo el objetivo de la educación? La idea es más
compleja. Sarmiento decía “solo la educación nos hará libres”. El trabajo es uno de los medios que, a través de la
educación, permite la existencia de un ser humano libre. Hay
un costado personal, familiar y comunitario que no pasa necesariamente por el trabajo. Pero, al mismo tiempo, un trabajo digno y bien remunerado permite alcanzar esos objetivos
con más facilidad.
La Argentina ha desarrollado desde hace muchos años estas ideas. Ya en 1944 surgió la necesidad de crear escuelas
técnicas y de formación de oficios, cuando nació la Comisión
Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP).
Siguiendo esta línea –y después de diferentes y positivas
modificaciones- se llega a 1959, cuando fue creado el actual
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) que, en
el marco de nuestro ministerio, continúa desarrollando y actualizando todos los días aquella idea original.
La revolución tecnológica y de las comunicaciones ha acercado y de alguna manera, achicado el mundo. Se está avanzando aceleradamente hacia una cuarta revolución industrial, caracterizada por el avance en la robótica, genética,
inteligencia artificial, nanotecnología, impresiones 3D, biotecnología, todo a través de Internet.
sector privado a la hora de definir la asociación con el Estado, “es dejar en claro
cuáles son las demandas de formación y
educación. La responsabilidad de la empresa en este sentido –afirma- , es la de

En el marco de este cuadro debemos de tener en cuenta que
las habilidades laborales que se demandan son la combinación de un conjunto de variables, en las que el sistema educativo comparte la escena con factores vinculados al contexto
social y a la familia. Es necesario actuar en los primeros años
de vida, destacando la importancia de la educación inicial.
En este punto, es decisiva la implementación de una política
educativa –como la que estamos desarrollando- universalizando la sala de jardín de infantes desde los tres años.
Estas ideas no son únicas, pero están sostenidas en el precepto clásico, abandonado por tantos años, de que la educación es la base del cambio social.
En éste, como en otros tantos temas, el gobierno de Mauricio Macri está construyendo un puente para cerrar la brecha
que separa el nivel de nuestra educación con la demanda
de trabajo que la Argentina necesita. El recuerdo del alto
nivel que había alcanzado en el pasado la educación en el
país es solo eso, un recuerdo. Ahora estamos construyendo
el futuro, no importa los errores que se hayan cometido en
el pasado.
No tenemos que pensar únicamente en qué país le dejaremos a nuestros hijos, sino también en qué hijos le dejaremos a la Argentina.

generar espacios de diálogo para poder
debatir propuestas, lograr consensos y
presentárselas al sector público, para luego monitorear su evolución y solicitar los
ajustes necesarios”.

En este aspecto, Aristizábal suma su
opinión sobre eventuales programas de
estudio que, a su juicio, deberían no solamente encarar “las áreas más duras del
conocimiento (ciencia, tecnología, ingeJUNIO-JULIO de 2016 IDEA | 13

niería y matemáticas)” destinadas a “asegurar la competitividad promoviendo
solamente las habilidades que algunos
países consideran que crean valor” o las
prioritarias “habilidades digitales”. Además –agrega- “deberían comprender las
disciplinas humanísticas, ya que promover valores también es parte de educar”.
Con un enfoque similar, Diana Ponzielli,
HR Manager de QBE Seguros y coordinadora de la comisión de Gestión de
Talento de la División RR.HH. de IDEA,
propone que un nuevo perfil educativo
“debería incluir el desarrollo de habilidades blandas (comunicativas y de relacionamiento, ética, creatividad, capacidad
de trabajar en equipo, actitudes proactivas a la hora de resolver problemas,
generación de ideas innovadoras, etc.)
que sean evaluables como el resto de las
materias”.

Educación como
herramienta de inclusión

Los especialistas consultados abordaron
también la cuestión educativa como herramienta indispensable de inclusión social. Llach enfoca el problema desde el
lado de los estudiantes. “Lo primero que
hay que lograr es reducir la deserción en
la enseñanza media hasta eliminarla, pero
sin sacrificar calidad”, afirma, para recordar que “las leyes asignan tres funciones
a la escuela secundaria: formar ciudadanos, preparar para seguir estudios superiores o para desenvolverse en el trabajo.
Ninguna se cumple bien y la tercera está
casi ausente”, advierte.
Además, el ex ministro precisa que “en
tercer año, la mitad de los chicos tiene
dificultades serias de comprensión lectora y dos tercios no manejan bien las
matemáticas”. Aristizábal corrobora
estos datos, al tiempo que pone énfasis en los aspectos de frustración del
alumnado: “Hay jóvenes que abandonan y otros que sienten que no saben
hacer nada luego de un proceso de 20
de años de escolarización dentro de un
sistema que no los forjó para que salgan
de la zona de confort, para que sean autónomos, solidarios, que se respeten,
respeten al otro y que tengan la capacidad de desplegar su ser y su potencial
de ser”, describe.
Llach reclama también “incorporar competencias laborales a la enseñanza media, con títulos habilitantes, empezan14 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

do por las zonas más pobres donde es
mayor la proporción de jóvenes que no
trabajan” y sugiere que “ayudaría mucho una articulación con los programas
de formación profesional”. A la vez, explica que “hay que reforzar a las escuelas técnicas, pero sin creer que son ellas
las únicas que deben capacitar para el
trabajo; y aumentar sustancialmente la
cantidad y la calidad de las tecnicaturas
que se estudian en los institutos tecnológicos terciarios”.
“Hay en la agenda política del mundo una preocupación creciente porque
los chicos están siendo formados para
una realidad que ya no existe y no les
va a servir en absoluto para el futuro
que enfrentan”, asegura Aristizábal. Su
diagnóstico es que “el contexto actual
es completamente diferente al modelo
educativo que proviene de la era industrial, totalmente repetitivo, ya que era
funcional al modelo de reproducción de
las fábricas. Hoy, se necesita pasar de
una instancia reproductiva a otra productiva, de un esquema donde el niño
es un saco vacío a llenar, a otro donde él
es el protagonista”.
En cuanto a la posibilidad de avanzar hacia formas de aprendizaje creativo que
podrían fomentar el espíritu emprendedor, un concepto totalmente diferente al
de la enseñanza repetitiva, Aragón propone explorar como una opción interesante “los programas de aprendizaje por
proyectos, en los que los alumnos desarrollan algunas habilidades que serán críticas en su futuro profesional, como son
el trabajo en equipo, la innovación y la
comunicación, así como también encontrar soluciones (colectivas) a problemas
de la vida cotidiana”.
Ponzielli señala que una propuesta a
encarar podría ser “que las compañías
acerquen a las escuelas sus necesidades
reales y que los alumnos, en conjunto
con los docentes, generen alternativas de
solución. Y como son generaciones que
han crecido con acceso a la tecnología, es
probable que puedan proponerlas desde
una mirada diferente”, estima.
Para Grünwaldt, la clave “no pasa por
abandonar una metodología por otra
sino por integrar muchas y adaptarlas a
las necesidades de cada momento. En un
mundo que cambia permanentemente y
cada vez más rápido, lo central es la capacidad de realizar nuevos aprendizajes

para poder cambiar al ritmo de las exigencias actuales. Para ello, la educación
colaborativa debería ocupar un papel
protagónico”, dice.

Acompañar la dinámica
de la innovación

Como conclusión, Aristizábal propone
que, ante la necesidad de avanzar rápidamente, “los nuevos modelos de enseñanza deberían tomarse ya no como
experimentos, sino que tendrían que comenzar a formalizarse dentro del plan de
estudios”.
En esa dinámica, los especialistas asignan
especial importancia a la innovación tecnológica y cómo mantenerse al día con
las actualizaciones, pero no solo por parte de los alumnos sino, prioritariamente,
por la necesaria capacitación de los docentes para que actúen como facilitadores de la transmisión del conocimiento.
Para estas cuestiones, Llach opina que
promover “un programa especial en los
institutos de formación docente ayudaría
mucho”.
Tanto en lo que se refiere al tipo de enseñanza que se necesita para impulsar una
adecuada utilización de la tecnología,
cuanto a la imprescindible capacitación
de los docentes, cada uno de los referentes consultados aportó su visión y también varias propuestas concretas (ver
recuadros).
En cuanto a las acciones que deberían
generar las propias empresas puertas
hacia adentro de cada una de ellas para
encauzar el proceso, Llach refiere que
“desde hace tiempo, propuse sin éxito
que las empresas, cuyas quejas por la
formación con que llegan los jóvenes son
frecuentes, contribuyan con sugerencias
curriculares concretas y serias acerca de
cómo superar las debilidades con las que
llegan los jóvenes, tanto en sus capacidades cognitivas como no cognitivas o socioemocionales”.
En tanto, Aragón plantea que, en las
compañías, “primero, debemos mirar
hacia afuera. Así como en el fútbol, un
director técnico busca en los potreros
a los ‘Messi’ o a los ‘Di María’, nosotros,
para asegurarnos tener acceso al talento hacia el futuro, debemos potenciar la
empleabilidad de nuestros jóvenes”. En
este sentido, considera que “muchas empresas realizan diversos programas que
aportan valor a la comunidad, brindando

el rol de la
capacitación
docente
Aragón: Creo que quienes ejerzan
ese rol deberían transformarse en
mentores para guiar a los alumnos,
a fin de adquieran, además de las
competencias técnicas, habilidades blandas que les permitan tener
un grado mayor de empleabilidad
en el futuro.
Aristizábal: En algún momento se
pensaba que la tecnología había
llegado para reemplazar al docente. Por el contrario, hoy los educadores tienen un nuevo rol que es
más importante que nunca a partir de la tecnología. Ellos deberán
ser los tutores de la dinámica de la
clase y de las sub-clases que conecten a los niños emocionalmente con las conversaciones curriculares. Como facilitadores, tienen
la posibilidad de enseñar “uno a
uno”, esto es, acompañar a cada
alumno según su progreso individual, sus intereses, qué lo emociona y cómo conecta el aprendizaje
con su propia vida.
Grünwaldt: Los docentes deberían
tomar mayor conciencia acerca del
impacto que tiene y que tendrá la
tecnología en nuestras vidas e incorporarla a sus procesos de enseñanza. El objetivo será que los
alumnos estén en mejores condiciones para anticiparse, comprender y generar cambios.
Ponzielli: Querría que los docentes
puedan tener acceso a las empresas
para entender cómo es el entorno,
cómo “se vive” la labor dentro de
las compañías y para que guíen a
los alumnos como vehiculizadores
entre la escuela y el primer trabajo. También para que les abran los
ojos en temas de desarrollo como
emprendedores y para ayudarlos
a visualizar cuáles son los caminos
que pueden seguir quienes están
interesados en el tema.

el uso de la tecnología
Aragón: Hoy, el conocimiento está a un clic. Estamos viviendo una revolución en
las formas de aprender, en la que los alumnos, a través de la tecnología, pueden
estar en contacto con especialistas de clase mundial y potenciar así sus conocimientos y los de sus docentes. Así, el aprendizaje pasará a ser on-demand:
estudiar lo que necesito en el momento que quiero y desde cualquier lugar. La
tecnología no solo conecta a las personas, sino que las potencia.
Aristizábal: La tecnología entendida como un medio es una herramienta muy
útil, pero para desplegar una estrategia tecnológica “uno a uno” se necesita
una pedagogía similar que haga un buen uso de esas herramientas. Hoy se
entregan computadoras a los niños para llevar al aula y el aula es un cine. Una
pedagogía “uno a uno”, en cambio, es aquella que promueve autonomía, colaboración, creación, conversaciones y co-construcción del conocimiento. Su
implementación debe estar dada por un acompañamiento al docente; pensarla como un fin es un error. Que exista acceso a Internet, a dispositivos tecnológicos, claro que es un gran paso, necesario para poner a la educación en
el centro. Pero, así como la tecnología atraviesa nuestras vidas, el aprendizaje
también la atraviesa y es una realidad que nos estamos acercando muy rápidamente a la interconectividad de todos y a un abaratamiento de muchas ofertas
tecnológicas (tabletas, comunicaciones, accesos, etc.). Nuestras actividades (y
la de los niños) cada vez van a ser más digitales y modificarán drásticamente
muchos usos y costumbres.
Grünwaldt: La tecnología deberá estar todo el tiempo presente. Los avances
tecnológicos son y serán los responsables de los cambios disruptivos venideros.
Ponzielli: Un elemento práctico para que los alumnos avancen en la búsqueda
de conocimientos tecnológicos podría ser una aplicación similar a Twitter, pero
con foco educativo, que lleve y direccione a los estudiantes de un mismo entorno educativo hacia dónde se necesita. Una app que sugiera páginas y lugares
para buscar y que alumnos de diferentes colegios de un mismo nivel puedan
conectarse y compartir experiencias, necesidades comunes y construcción de
proyectos.
empleabilidad a las personas y, a la vez,
acortando la curva de aprendizaje de los
profesionales que finalmente ingresan en
las organizaciones”. Añade que, en paralelo, observa “una gran oportunidad de
consolidar una Red de profesionales de
Selección y Organizaciones No Gubernamentales de esa área, para construir
puentes entre los especialistas en empleo
e inclusión y las empresas, para generar
así una masa crítica de casos exitosos y
aportar a la generación de trabajo genuino y de calidad”.
Por último, Aristizábal señala que “en
todos los ámbitos, se puede fomentar
el espíritu emprendedor, creativo, que
agregue valor, en el que cada miembro de la organización deje de estar
alienado como un mecanismo más y

pase también a ser protagonista de la
historia”.
El experto de Aula365 concluye que “a
nivel de las Relaciones Humanas, las
nuevas generaciones esperan cosas muy
diferentes de las que esperaban nuestros
padres: esperan sentirse parte, que lo
que hagan signifique algo para sus vidas
y que tenga un impacto para la sociedad.
Todo indica que hacia el futuro la trama
de relaciones de dependencia se va a
transformar en una trama de relaciones
de independencia, donde quienes se sumen a un proyecto ya no dependan de
la organización, sino que sean individuos
independientes que, con su aporte, creen
riqueza”.

Hugo E. Grimaldi
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reportaje

Lino Barañao

“En los
emprendimientos
tecnológicos
están los trabajos
del futuro”

E

l ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, protagoniza un caso infrecuente
de continuidad política: es
el único integrante del gabinete designado por Mauricio
Macri que sigue al frente de
la misma cartera que condujo desde su
creación en 2007 y a lo largo de toda la
gestión de Cristina Kirchner. En su despacho del moderno Polo Tecnológico del
barrio de Palermo, el ministro exhibe la
locuacidad y humor que lo caracterizaron
durante estos años y contrasta con el prototipo de laconismo y severidad con que
se suele etiquetar a los científicos. Y cuestiona, de la misma manera que lo hizo en
el último Coloquio Anual de IDEA, el rígido
estereotipo que el cine de Hollywood creó
sobre los científicos y, a su juicio, desalienta a muchos jóvenes a encarar carreras
de ciencia y tecnología. “No hay por qué
16 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva destaca que cada vez más jóvenes
egresados de carreras científicas buscan crear
emprendimientos innovadores con los perfiles
laborales del futuro. También explica los
objetivos, prioridades y avances de la política de
Estado para el área, que conduce desde hace más
de ocho años.
ser amargado o trastornado. Resolver dificultades es un desafío que se hace por
gusto y causa un enorme placer”, dice con
fundamento. Hace 35 años que Barañao
se graduó con calificación sobresaliente
como Doctor en Ciencias Químicas con
orientación biológica en la Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
Luego, entre l981 y l984, se desempeñó
como investigador en Munich (psiquiatría)

y Pennsylvania (endocrinología). Un tío
químico y otro ingeniero agrónomo fueron
los referentes de su interés por la ciencia,
que había despuntado con la lectura de los
libros de Eudeba cuando cursaba la secundaria en el colegio nacional Mariano Moreno, no muy lejos del barrio porteño de
Boedo donde nació. Su madre era maestra
y su padre, de antepasados vascos, empleado de Vialidad Nacional.

Desde 1984 pasó a desempeñarse como
investigador en el Conicet, donde además organizó y encabezó la actividad
gremial de la incipiente asociación de
profesionales, hasta que en 2003 fue
designado como primer presidente la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. También participó
de las investigaciones que culminaron
con la clonación de la primera vaca en
la Argentina (“Pampa”) y luego de una
segunda (“Pampa Mansa”), que permitió
incorporar la hormona del crecimiento en
la leche. Desde 2003 hasta ahora sigue
dictando clases en el Departamento de
Química Biológica de la misma facultad
donde fue docente a los 18 años y posteriormente se doctoró.
Dentro del plantel del Ministerio, 23.000
personas pertenecen al Conicet (9.000
investigadores y 12.000 entre becarios
y personal de apoyo); 300 a la Comisión
Nacional de Actividades Aeroespaciales
(Conae) y alrededor de 1000 a la planta permanente, incluyendo además a la
Agencia Nacional de Promoción y al nuevo Centro Cultural de Divulgación de las
Ciencias, concebido hace años por Diego
Lombeck. El presupuesto para 2016 asciende a 12.000 millones de pesos, que
se distribuyen entre el Conicet (7.500 millones); el Ministerio y sus organismos dependientes (3.000 millones) y la Conae
(1.500 millones). En este reportaje, Barañao explica cuáles son los objetivos y las
prioridades del área.
¿Cómo debe interpretarse su continuidad en términos de Política de Estado en Ciencia y Tecnología? ¿Si Ud. no
aceptaba, hubiera habido cambios en la
política para el área?
 Esta última parte de la pregunta es
contra-fáctica. Si yo no seguía, tenía la
certeza de que se iba a ir parte del equipo
del cual depende la ejecución y el financiamiento internacional de los proyectos
en marcha, lo cual hubiera significado
cuando menos una discontinuidad y que
peligrara la permanencia de algunos programas. Esto no se produjo. Las políticas
en marcha fueron avaladas por el presidente Mauricio Macri, se garantizó el presupuesto para el área y mantenemos los
proyectos con el mismo ritmo de siempre. Es lo más parecido a la continuidad
de una Política de Estado. No sé qué más
se puede pedir.

“Las políticas en marcha fueron avaladas por el presidente Macri, se
garantizó el presupuesto para el área y mantenemos los proyectos con
el ritmo de siempre. Es lo más parecido a la continuidad de una Política
de Estado. No sé qué más se puede pedir”.
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¿Hubo algún cambio de prioridades?
 Las prioridades las seguimos fijando
nosotros y el único requerimiento es llegar lo antes posible a concretar los objetivos propuestos. Es una manera de expresar apoyo a la gestión.
¿Y cuáles son esos objetivos?
 El Ministerio tiene un objetivo amplio
que es el de generar conocimiento en
todas las áreas, a través del Conicet, y financiar la investigación básica que permite encontrar cosas nuevas. También
financia a las empresas, con aportes no
reembolsables en el caso de las pymes y
con créditos en las de mayor porte. Este
financiamiento, a través del Fontar y del
Fonarsec, está destinado exclusivamente a proyectos innovadores. Y más allá
de este apoyo, lo que hacemos es fijar
objetivos de largo plazo que tienen que
ver con diversificar la matriz productiva.
Es decir, que haya actividades que hoy
pueden no estar presentes o no tener
la envergadura deseable e incentivar18 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

“Uno de nuestros objetivos
centrales es promover la
creación de nuevas empresas
de tecnología, que van a
crear los trabajos del futuro”.

las de distintas maneras. Por ejemplo,
el desarrollo de productos alimenticios
premium a partir de las economías regionales, con la incorporación de diseños y calidades asociados con fondos
internacionales para llegar a terceros
mercados, que es un tema que estamos
trabajando con Italia. O de la acuicultura,
mediante el cultivo de peces como alternativa a la pesca artesanal, que avanza
a nivel mundial pero donde la Argentina
está rezagada. Otro objetivo es la consolidación de la industria satelital. Aunque es incipiente en el país, si ha sido ca-

paz de construir satélites y ponerlos en
órbita, provee una ventaja competitiva
a todos los sectores que han producido
componentes y pueden aprovechar esos
desarrollos tecnológicos para aplicarlos
a otras cadenas productivas. Hay también un gran número de áreas en las que
hemos intervenido y tienen que ver con
la biotecnología, nuevos cultivos vegetales, nuevas aleaciones para la industria
metalmecánica, etc. Continuamente van
apareciendo oportunidades de desarrollos tecnológicos innovadores que pueden ser la base para crear una empresa. Y este es uno de nuestros objetivos
centrales: queremos promover la creación de nuevas empresas de tecnología
que van a crear los trabajos del futuro.
Un tema que me obsesiona es el futuro
del trabajo. Sabemos que, en 20 años, la
mitad de las tareas que hoy conocemos
van a desaparecer; se supone que van a
aparecer otras nuevas, pero no exactamente cuáles y nuestro país debe estar
preparado para este desafío. De lo con-

BARAÑAO TEXTUAL
 “Queremos presentar a la

Argentina como un país donde
se vienen a buscar respuestas
innovadoras, tecnologías
disruptivas y maneras distintas
de hacer las cosas”.

“En 20 años, la mitad
de las tareas que hoy
conocemos van a
desaparecer; se supone
que van a aparecer
otras nuevas, pero no
sabemos exactamente
cuáles y nuestro país
debe estar preparado
para este desafío”.

 “Somos competitivos cuando
se mide la creatividad de los
estudiantes y tal vez no tanto
cuando se trata de resolver
problemas preestablecidos”.

 “Queremos aplicar el

conocimiento a la solución
de problemas locales y que
en cada región haya aulas e
incluso disciplinas o tecnologías
diferentes. No son las mismas las
necesidades en Cuyo que en la
Patagonia”.

 “Hay sectores que invierten

muy poco con relación a su
participación en el PBI, como
el de Alimentos. Ahí tenemos
que trabajar mucho porque la
Argentina puede jugar un rol
importante como innovador
global”.

 “Lo que nosotros tratamos es

generar un ecosistema donde,
valga la analogía, el futuro
unicornio pase de potrillo a
reproductor”.

 “A diferencia de China, nosotros

no tenemos que pensar en
darles trabajo a 1.000 millones
de personas. Sí podemos darles
a las futuras generaciones una
educación de alto nivel para que
puedan insertarse en el mercado
laboral del futuro”.

 “Ahora los chicos trabajan en

cosas que no existían cuando
empezaron a estudiar; tienen
un acceso inédito a nuevas
tecnologías y la educación
todavía no tomó nota de eso”.

trario, podemos enfrentar crisis sociales
importantes debido a que habrá gente
que no va a tener un ingreso aceptable.
Y eso, aunque muchos ciudadanos comunes no lo asocien, tiene mucho que
ver con la misión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva:
prever lo que va a ocurrir y prepararse
hoy para los desafíos del futuro.
¿Qué avances puede describir en la articulación público-privada en investigación y desarrollo o ciencia aplicada?
 Muchos sectores reconocen la importancia de la investigación que se vincula
con el sector académico. Por ejemplo,
la industria farmacéutica o el sector petrolero, donde el caso más evidente es
la creación de Y-Tec, la empresa mixta
formada por el Conicet e YPF. En el sector agropecuario está IndeAr, en Rosario, que ha hecho importantes avances
biotecnológicos en mejoramiento genético de semillas. Y tal vez lo más llamativo y notorio son los jóvenes egresados
de escuelas de ciencias que quieren ser

empresarios, crear empresas que tienen
que ver con trabajos futuros. Cada chico
graduado en biología, química o física
que quiere crear una empresa, genera
un ingreso para sí y para otros; cosa que
no siempre ocurre cuando uno hace un
desarrollo tecnológico en una compañía
ya constituida, que quizá necesita menos
gente que antes. Cuando uno crea una
empresa, se genera no sólo trabajo calificado para profesionales de las ciencias,
sino que también requerirán un contador, un abogado, secretaria, personal de
maestranza, etc. Este es uno de los objetivos que perseguimos a más largo plazo:
que haya generación de trabajo a partir
del conocimiento.
En el último Coloquio de IDEA, Ud. dijo
que más que el sello “fabricado en Argentina” se requeriría de muchos productos “pensados en Argentina”. ¿En
qué punto estamos actualmente?
 En el sector farmacético tenemos un
investigador argentino, Javier RabinoJUNIO-JULIO de 2016 IDEA | 19

vich, que desarrolla proteínas que pueden servir para el tratamiento del cáncer. Vamos a tratar que sean producidas
también en la Argentina. En el área de
materiales hay investigaciones promisorias para nuevas aleaciones de uso en la
industria automotriz y aeronáutica. Tenemos variedades de vegetales, algunas
genéticamente modificadas y otras no,
que pueden incrementar la producción
mundial de alimentos, sobre todo en el
contexto de un cambio climático que
va a producir variaciones muy abruptas
en materia de irrigación. Hay ideas muy
novedosas en el mundo científico y queremos presentar a la Argentina como un
país donde se vienen a buscar respuestas innovadoras, tecnologías disruptivas
y maneras distintas de hacer las cosas.
Esto ya está ocurriendo en empresas
farmacéuticas como GlaxoSmithKline
(GSK), que desde hace tres años está invirtiendo en proyectos de investigación
en el país con muy buenos resultados, no

“Lo importante es despertar
en los jóvenes el interés por
ser actores y no sólo usuarios
de la revolución informática”.

sólo en trabajo sino en patentes. En este
esquema, ellos invierten las tres cuartas
partes y nosotros el resto, compartiendo
de igual a igual la propiedad intelectual
generada. Podemos ser un país donde
se terceriza la investigación y desarrollo
(I+D) y no tanto la manufactura. Si adquiere una magnitud importante, puede
ser una fuente de trabajo a futuro. También debemos ir pensando cómo desarrollar actividades que tienen que ver con
la creatividad, el diseño y hasta el humor,
que las computadoras no podrán hacer
por mucho tiempo. Ni los maestros ni
los médicos podrán ser sustituidos: son
actividades que necesitan un contacto
humano. Pero soy muy optimista sobre
nuestro potencial para ser un país muy
creativo. Un dato reciente y destacable
es que en el último concurso de la Asociación Mundial de Computación, donde
compiten equipos de más de 1.500 universidades de todo el mundo, el grupo
20 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016
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La alianza entre educación y empleo
¿No cree que modificar las formas y contenidos de la enseñanza secundaria contribuiría a incentivar una mayor
creatividad, innovación e incluso vocaciones en ciencia y
tecnología?
 Todos los países están preocupados por la educación
para el futuro del empleo. Incluso aquellos que muestran
resultados muy efectivos en las pruebas PISA. Por ejemplo,
en Corea del Sur están preocupados porque su sistema educativo no fomenta la creatividad. Otro tanto ocurre en China.
Los jóvenes son muy aplicados, memorizan todas las respuestas, pero no pueden pedirles que inventen algo distinto. Claro que en países con tanta población tiene que haber
genios y si parte de ellos van a las mejores universidades
de los Estados Unidos pueden obtener logros significativos.
Pero, a diferencia de China, nosotros no tenemos que pensar
en darles trabajo a 1.000 millones de personas. Sí podemos
darles a las futuras generaciones una educación de alto nivel
para que puedan insertarse en el mercado laboral del futuro.
¿Comparte el diagnóstico de que en la Argentina faltan
profesionales y graduados en “ciencias duras”?
 Desde ya. Sólo en computación faltan 5.000 graduados
por año. Faltan ingenieros. Ahí si yo creo que hay una fuerte
tendencia por parte de las universidades a revisar los planes
para ver qué tipo de educación necesitamos. Yo como profesor universitario puedo criticar mi talento en la parte que
me toca. Pero los planes de estudios en muchas carreras no
están adaptados a las necesidades del mercado laboral, sino
a las necesidades de muchos profesores de tener alumnos
en sus cursos. Y eso hace que se extiendan indebidamente
muchos programas o que se enseñen tópicos que ya no tienen ninguna aplicación en el mundo real. Esto también es
un problema mundial. Hay un comentario sarcástico, pero
que tiene mucho de verdad: “lo más difícil de cambiar son
los cementerios y las universidades, porque los de adentro
no colaboran”. El cambio de la currícula universitaria ha sido
muy resistido en todos lados. Antes se podían mantener
programas durante décadas porque el mundo no cambiaba.
Hoy cambia todos los años y no estamos preparados para
los cambios exponenciales. Ahora los chicos trabajan en cosas que no existían cuando empezaron a estudiar; tienen un
acceso inédito a nuevas tecnologías y la educación todavía
no tomó nota de eso.
¿Están quedando obsoletas las computadoras entregadas
a los chicos en las escuelas públicas?
 Yo creo que no. Lo que está quedando obsoleto es cómo
se utilizan. Lo que nosotros buscamos es que los chicos usen
esas computadoras para aprender a programar. No me interesa que puedan correr el último videojuego, porque eso lo
van a tener en su celular. Con una computadora mucho más
primitiva que la que tienen pueden aprender la lógica de programación y eso es lo que vale. Por eso programar es tan im-
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portante. En la primera edición del concurso Dale Aceptar, el
programa de la Fundación Sadosky, uno de los ganadores fue
un chico de Machagai (Chaco) con una computadora del plan
Conectar Igualdad. Lo importante es lo que hacen los chicos
con la computadora y que entiendan que puede ser la herramienta para que conseguir trabajo a futuro. No tienen que
pensar en la última versión del último programa, porque por
esa vía no vamos a desarrollar a los nuevos programadores.
Los líderes de la informática empezaron con una Commodore
o una Sinclair ultraprimitivas, de las que pocos ya se acuerdan,
y así se entusiasmaron con la computación. Lo importante es
despertar en los jóvenes el interés por ser actores y no sólo
usuarios de la revolución informática.
¿Cómo habría que incentivar vocaciones científicas en los
estudiantes secundarios, para que elijan carreras terciarias
del futuro y no del pasado?
 Por distintas vías buscamos cambiar el arquetipo instalado sobre la imagen de los científicos. Una de ellas es Tecnópolis, donde hacemos el esfuerzo de remunerar a estudiantes de distintas universidades y facultades para que actúen
como guías. Así, los chicos de la secundaria que visitan la
feria pueden identificarse con investigadores jóvenes que
hacen química, física o computación y que como ellos pueden llevar tatuajes o piercing. También es muy importante
la labor televisiva de Adrián Paenza, más allá de los entredichos políticos y mediáticos, porque el temor a las matemáticas es el gran obstáculo para volcarse a carreras científicas y
tecnológicas. En la misma línea creamos el canal propio TecTV, que integra la grilla de la televisión digital abierta (TDA)
y ahora sus programas serán emitidos también a través de
la televisión pública. Un dato alentador es que por primera
vez en la UBA el crecimiento de las inscripciones en carreras
de base científico- tecnológica, superó este año a las carreras tradicionales. Hay cosas que tienen valor simbólico: por
ejemplo, el lanzamiento de los satélites Arsat I y II, puede
haber influido en las vocaciones por las carreras de ingeniería. Es un fenómeno que ya ocurrió en los Estados Unidos
durante la carrera espacial de los años ’60.
¿Y qué tendría que cambiar, finalmente, en la oferta educativa para que se vincule más con la futura demanda de
empleos?
 Las nuevas universidades ya tienen programas más modernos, más cortos y adaptados a la realidad. Y han hecho estrategias importantes de marketing. Por ejemplo, hace años
la química tenía una connotación negativa, relacionada con
la contaminación y ahora se ofrece la carrera de ingeniería
ambiental. Los estudiantes tienen que saber química, pero
este nuevo enfoque lo vincula con el futuro laboral. También
estamos organizando talleres sobre el futuro del empleo, con
la CGT, el Banco Mundial y las Universidades, para debatir el
rol de cada uno de los actores y cómo complementarlo.
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resultados volcándolos a la sociedad; ya
sea mediante articulación público-privada,
asociaciones y, fundamentalmente, creación de nuevas empresas. A diferencia de
los EE.UU. donde hay cientos de inversores
dispuestos a poner plata, aquí el Estado
cumple el papel de start up, muchas veces
a fondo perdido. Uno de los casos exitosos
es el de Emiliano Kargieman (Satellogic),
que ya tiene una flota de nanosatélites,
consiguió fondos de inversores internacionales, su equipo técnico trabaja en Buenos
Aires, fabrica partes en Uruguay y abrió
una oficina en Sillicon Valey.

de la Universidad de Rosario acaba de
obtener el puesto 32°, por encima de universidades norteamericanas, europeas y
chinas. Esto muestra la inteligencia y la
creatividad que tienen nuestros jóvenes
y contrasta con la visión pesimista sobre
el nivel educativo de nuestro país. Hay
mucho para hacer y estamos trabajando
con el Ministerio de Educación porque ahí
está el futuro. Pero la evidencia es que
somos competitivos cuando se mide la
creatividad y tal vez no tanto cuando se
trata de resolver problemas preestablecidos (ver recuadro).
¿Cuáles son las prioridades en nuevas
tecnologías tales como biogenética, nanotecnología, software, desarrollo satelital, etc.?
 Para ponerlo en un esquema sencillo,
tenemos el plan Argentina 2020 que tiene
como prioridades no el desarrollo de disciplinas sino el de núcleos socio-productivos.
Queremos aplicar el conocimiento a la solución de problemas locales y que en cada
región haya aulas e incluso disciplinas o tecnologías diferentes. No son las mismas las
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necesidades en Cuyo que en la Patagonia o
Misiones. Lo que buscamos es un desarrollo armónico del país y no pensamos dónde
tienen que estar las matemáticas, la química o la física. Cuando se creó el Ministerio,
lo que hicimos fue asignar prioridades y recursos al desarrollo de tres tecnologías de
usos múltiples como son la biotecnología,
la nanotecnología y las tecnologías de información y comunicación (TIC’s). En ellas
tenemos no sólo grupos académicos sino
empresas capaces de absorber esos conocimientos, con un corte horizontal sobre
cinco áreas de problema-oportunidad que
son básicamente salud, industria, energías
renovables, ambiente y desarrollo social. En
todas hemos hecho inversiones y tenemos
resultados. Nuestra prioridad es poner a la
Argentina a tono con los desarrollos mundiales, hay intercambios con instituciones
del exterior y en cada disciplina las prioridades las identifican los propios investigadores, incluso en temas sociales. Lo mismo
que pedimos a las ciencias duras se lo pedimos a las ciencias blandas. Y que cuando
encuentren aplicaciones avisen para que
el Estado pueda hacer usufructo de esos

¿Cuántas patentes propias registra la
Argentina?
 El Conicet es la entidad argentina
que más patentes tiene, con unas 50
aproximadamente, a partir de aportes no reembolsables. Sin embargo, el
patentamiento no es un tema sencillo:
de todas las patentes aprobadas a nivel global, apenas 1%/2% se llevan a la
práctica. El resto se patenta más que
nada para cubrirse; pero mantener una
patente cuesta mucha plata. Lo que hacemos nosotros es mirar en detalle lo
que hace cada investigador, no sólo en
cuanto a la originalidad sino al potencial mercado de una aplicación y sólo
se patentan las que tienen un mercado
interesante. En los países centrales las
empresas tienden a patentar todo, porque ese portafolio eleva su valuación.
Pero nosotros debemos ser cautelosos
en el uso de los fondos públicos. Lo que
sí tenemos son patentes que valen varios millones de dólares, fundamentalmente en el área de biotecnología aplicada a la salud, donde se han producido
los hallazgos más prometedores.
¿Cómo ha evolucionado en la Argentina
la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)?
 En 2003 representaba 0,36% del PBI
y ahora se ubica en 0,65% de un Producto Bruto más grande. Nuestro objetivo es
llegar al 1%, la plataforma de Cambiemos
propone 1,5% del PBI, pero con una distribución más equitativa entre el sector
público y el sector privado. Hay sectores
que invierten muy poco con relación a su
participación en el Producto, como por
ejemplo el de Alimentos. Ahí tenemos
que trabajar mucho porque la Argentina,
con sus recursos naturales y sus recursos

“Un dato alentador es
que por primera vez en la
UBA el crecimiento de las
inscripciones en carreras de
base científico- tecnológica,
superó este año al de las
carreras tradicionales”.

humanos, puede jugar un rol importante
como innovador global. No da lo mismo,
en términos de distribución del ingreso,
producir commodities que productos
conocimiento-intensivos. Debemos hacer
el esfuerzo. Por ejemplo, en acuicultura
vamos a invertir 14 millones de dólares en
Tierra del Fuego, con apoyo del BID, para
una experiencia piloto de producción de
trucha orgánica. Si funciona, se creará una
nueva cadena productiva y exportadora.
¿Qué significa la reinserción argentina
en el mundo financiero internacional,
para el área de ciencia y tecnología?
 Más que nada la posibilidad de financiamiento en el sector industrial. Hace
poco encabecé una misión a Italia, donde
firmamos un convenio con Cofindustria
y mantuvimos reuniones con banqueros.
Como resultado, se va a crear un fondo
de 100 millones de euros para invertir en
el desarrollo de productos exportables.
Por ejemplo, mermelada de yacon, que
desde la época de los incas se produce
en el NOA, es apto para diabéticos y puede exportarse a países de Medio Oriente,
donde un 35% de la población padece de
esa enfermedad. Lo que estamos ensayando es un modelo de asociación, con
marca y management italiano para un
producto natural con trabajo local, certificación de calidad y perspectivas de acceso a nuevos mercados. Es un producto
de economía social. Tenemos que detectar esas oportunidades y desarrollarlas.
La Argentina tiene cinco “unicornios”,
o sea compañías de base tecnológica
valuadas en 1000 millones de dólares.
¿En qué tipo de innovaciones podrían
surgir nuevas empresas de estas características?
 Yo creo que no hay sector en que, si
los argentinos quieren, no puedan ser

líderes mundiales. Hasta ahora, los unicornios provienen del área de software
y servicios, donde hay capacidades y
las necesidades de inversión son relativamente menores. En agroalimentos
tenemos un enorme potencial para ser
proveedores de las góndolas del mundo. También en la industria farmacéutica,
donde las inversiones son muy grandes
y pueden impulsarse mediante la asociación entre empresas argentinas y multinacionales. En Latinoamérica, la Argentina es el único país que tiene una industria
farmacéutica importante. En el área de
la tecnología aplicada al agro, dentro
del nuevo concepto de “bioeconomía”

no sólo se abre la posibilidad de producir más granos, sino energía o insumos
más elaborados de uso farmacéutico. La
industria satelital es otro sector donde la
Argentina puede destacarse. No es tan
fácil prever el futuro y los desafíos tecnológicos se renuevan continuamente. Un
auto eléctrico como el Tesla es una suerte
de Scalextric con chasis gigante y motor
a pilas, que supone todo un desafío para
la industria autopartista. Lo que nosotros
tratamos es generar un ecosistema donde, valga la analogía, el futuro unicornio
pase de potrillo a reproductor.

Néstor O. Scibona
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El país

Inversiones y costos

El desafío de la
competitividad
La Argentina tiene un largo camino por delante
para mejorar su competitividad de manera
sustentable, después de décadas de deterioro
en los que deberían ser sus pilares. Los
especialistas recomiendan apostar a inversiones
en tecnología e infraestructura para potenciar
ventajas, mientras se resuelven los desequilibrios
macroeconómicos y sociales. Y asignan un rol
clave a la mejora de la educación y del marco
jurídico-institucional.

L

a palabra es una de las que
más se escucha en los momentos de dificultad: competitividad. Como desafío,
como atributo imprescindible para alcanzar un crecimiento sustentable, como
concepto que incluye, pero
excede, la inflación, el tipo de cambio y el
nivel de los precios internacionales.
“No es algo abstracto: está probado que
los países con mayor competitividad tienen mayor crecimiento, ingreso por habitante más alto y mejor distribución de
la riqueza”, enfatiza Alberto Schuster,
director de la unidad de Competitividad
de la consultora Abeceb. “En los últimos
115 años el crecimiento promedio de la
Argentina fue de 1,2% anual. En países
como Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil, Corea del Sur, Francia, el que menos
creció lo hizo al 1,7 o 1,8% anual. En 115
años eso hace una diferencia enorme.
En algún momento de su historia, la Ar26 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

gentina empezó a perder productividad
relativa. En 1950 nuestra productividad
era 50% de la de Estados Unidos. Hoy no
llega al 30%”.
¿Qué pasó? “El país se volvió macroeconómicamente inestable y tuvo muchos
períodos de crisis”, responde Schuster.
“Nos expandíamos en los períodos con
términos de intercambio favorables y al
terminarse entrábamos en crisis o nos endeudábamos hasta llegar a una crisis de
deuda. Este ciclo recurrente empezó a fines de los años ‘30: el país se hizo proteccionista y con alto gasto público respecto
de las prestaciones del Estado. Y luego,
entre los ‘70 y ‘80 estuvimos 25 años en
crisis, y hasta cayó el PBI en dólares”.
“Cuando hablo de competitividad me
refiero a competitividad sustentable”,
coincide Eduardo Coduri, CEO de Ernest
& Young Argentina. “Cuestiones como la
inflación y el tipo de cambio son lo primero que sale a la luz, pero el tema no
se agota ahí. Hay otros muy importantes:
costo laboral, costo tributario, infraestructura, educación, innovación, acceso
al mercado de capitales y financiamiento;
no es solo una cuestión macroeconómica”, sostiene.
Los problemas de competitividad fueron
disimulados en los primeros años posteriores a la crisis argentina de 2001/2002
por un tipo de cambio real altísimo (salarios en dólares deprimidos), el posterior
aumento de los precios de las materias
primeras agropecuarias, en especial la
soja y la fenomenal tracción de Brasil,
cuyo PBI en dólares aumentó nada menos que 363% entre 2003 y 2011.
Mientras tanto, sin embargo, el país perdía competitividad. El economista Ariel

Alberto Schuster (Abeceb): “Está
probado que los países con mayor
competitividad tienen mayor
crecimiento, ingreso por habitante
más alto y mejor distribución de la
riqueza”.
Coremberg, a cargo del capítulo argentino del Proyecto Arklems, un trabajo mundial coordinado por las universidades de
Harvard y Groningen (Holanda) sobre la
productividad de una larga lista de países, precisa que entre los “picos” del PBI
de 1998 y 2013, la Argentina fue el país de
América Latina que menos creció: 2,2 %
anual, por debajo de la tendencia secular
1913/2013 e incluso del período 1987/98,
que abarca los últimos años de la “década perdida” de la deuda latinoamericana
y los primeros siete de la convertibilidad.
Aún en años de viento a favor, esa pobre
evolución de la productividad se reflejó
en las tasas de crecimiento, que pasaron
de un 8% anual en el quinquenio 2003/07
a 4% en 2008/11 y a 2 % en 2012/13. Desde entonces, hubo retrocesos (2014 y
lo que va de 2016) o apenas disimulada
recesión (2015). El Estudio Broda calcula
que, bien medido, el PBI de 2015 superó
en apenas 1,4% al de 2011, lo que equivale a una caída del PBI per cápita. Una

magra productividad y competitividad
derivó así en menos crecimiento, menos
ingresos y menos bienestar.
El mal desempeño competitivo fue aún
más visible en el comercio exterior. Las
exportaciones de bienes de 2015 fueron
inferiores en 27.000 millones de dólares
a las de 2011. Y no sólo por la baja de
precios internacionales. Un estudio de
la consultora DNI, de Marcelo Elizondo,
muestra que mientras entre 2010 y 2015
las exportaciones mundiales en dólares
aumentaron 5,5%, las de la Argentina cayeron 16,7%. Así, nuestro país registró una
pérdida de participación en el comercio
mundial de nada menos que 24%. En ese
lapso, sus ventas externas pasaron del
0,46% al 0,35% del total mundial. El fenómeno se da incluso a nivel regional, donde en 2008 las exportaciones argentinas
rozaron el 8% del total latinoamericano y
cinco años después fueron del 6,6%.
¿Qué dicen los rankings internacionales
de tipo cualitativo? El Índice de Competitividad Global (ICG) 2015/16 del Foro
Económico Mundial (WEF), quizás el más
completo de este tipo de indicadores,
ubica a nuestro país en el puesto 106º
sobre 140 países, detrás de Mongolia y
Bután y apenas adelante de Bangladesh
y Nicaragua.
El ICG se elabora en base a tres subíndices, que dependen de 12 “pilares” de
la competitividad. Los subíndices son
Requisitos básicos (Calidad de las Instituciones, Infraestructura, Ambiente
Macroeconómico y Salud - Educación);
Potenciadores de eficiencia (Entrenamiento y Educación superior, Eficiencia
de los mercados de bienes, Eficiencia del
mercado laboral, Desarrollo del mercado
financiero, Aptitud tecnológica y Tamaño
del mercado) y Sofisticación e Innovación (con dos pilares del mismo nombre).
La Argentina tiene calificaciones alarmantes en tres de los seis “pilares” de
la eficiencia. En “Eficiencia del mercado laboral” aparece en el puesto 139º
sobre 140 países (sólo Venezuela tiene
un mercado laboral más ineficiente); en
“Eficiencia de los mercados de bienes”,
en el lugar 138º (delante de Chad y Venezuela) y en “Desarrollo de los mercados
financieros” araña el puesto 132º (detrás
aparecen solo mercados tan subdesarrollados como los de Madagascar, Irán, Argelia, Haití, Guinea, Myanmar, Mauritania
y Burundi).

Ricardo De Lellis (KPMG): “Nuestro
costo laboral es muy alto y lo va
a seguir siendo. No vamos a ser
como Brasil o Chile. Hay que buscar
soluciones sector por sector”.
En ninguno de los 12 “pilares” nuestro
país está bien ubicado. Los menos malos son Salud y Educación primaria (68º),
Infraestructura (87º), Innovación (93º)
y Sofisticación en los negocios (puesto
101º, siempre sobre un total de 140 países). Pero los dos primeros son rentas en
extinción de tiempos mejores, cuyo deterioro es necesario revertir si se quiere
avanzar en Innovación y Sofisticación, pilares muy sujetos a la infraestructura y el
capital humano con que cuenta un país.
Del deterioro de la calidad educativa
dan cuenta los resultados de las pruebas
PISA (Program of International Students
Assetssment), que realiza cada tres años
la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo (OCDE) a centenares de miles de estudiantes de 15 años (no menos
de 4.500 y usualmente unos 10.000 por
país) y en las que la Argentina participa
desde el año 2000.
En su primera participación, la Argentina
fue el país latinoamericano con mejores
resultados, superando a México, Chile,
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costo laboral
nominal total
En dólares por hora trabajada
País

Valor

Indonesia

0,88

Tailandia

1,82

Filipinas

1,99

China

3,39

México

5,70

Brasil

6,50

Chile

6,84

Turquía

7,30

Polonia

7,86

Taiwán

8,96

República Checa

9,66

Argentina

11,00

Corea

21,45

Japón

23,41

España

23,53

Gran Bretaña

30,60

Italia

30,93

Irlanda

35,16

Holanda

35,40

Francia

35,89

Estados Unidos

36,34

Australia

36,96

Finlandia

37,34

Suecia

39,35

Alemania

41,03

Noruega

48,68

El costo laboral nominal total está medido en
dólares corrientes por hora trabajada, e incluye
vacaciones, cargas sociales, SAC y todos los
demás costos asociados a los trabajadores.

Fuente: Ranking de competitividad de
costos 2016, de ABECEB

Brasil y Perú. Para 2006, ya había caído al
sexto lugar, detrás de Chile, Uruguay, México, Colombia y Brasil. En 2009 quedó
séptimo, superado también por Trinidad
& Tobago, que participó por primera vez,
y en 2012 recuperó el sexto lugar regional, superando a Colombia pero detrás
de Costa Rica, que participó por primera
vez, en lugar de Trinidad & Tobago.
A nivel general, los resultados son aún
más alarmantes: en la edición 2012 los
estudiantes argentinos ranquearon en el
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puesto 61º, sobre 65 países, y obtuvieron
malos resultados en todos los aspectos
evaluados: Lectura y comprensión de
textos, Matemática y Ciencias.
Al país también le va muy mal en rankings más “institucionales”, como el de
“Percepción de la Corrupción” que publica anualmente Transparencia Internacional y en cuya edición 2015 figuró en
el lugar 107º sobre 168 países, lejos de los
países de mejor reputación (Dinamarca,
Finlandia, Suecia), pero también de los
países latinoamericanos mejor situados.
La Argentina obtuvo un sonoro bochazo
(32 puntos, en una escala de 0 a 100: a
mayor puntaje, más transparencia; a menor, más corrupción) bien lejos de Uruguay (74 puntos, puesto 21 en el ranking),
Chile (70 puntos, puesto 23), incluso detrás de países de baja calificación como
El Salvador, Panamá, Brasil, Colombia,
Perú, México y Bolivia, y apenas mejor
que Ecuador, Guatemala, Paraguay, Haití
y Venezuela. Parecidas calificaciones recibe en “Doing Business”, informe anual
del Banco Mundial focalizado en procesos burocráticos, peso impositivo y cuestiones de infraestructura y logística.
En base a datos internacionales y locales,
en septiembre del año pasado Abeceb
elaboró un reporte de competitividad de
42 países. En este ranking, que incluye
países desarrollados, pero también de
desarrollo intermedio o bajo, la Argentina aparece en el puesto 38º, sobre 42.
Los cinco más competitivos son Singapur, Suecia, Estados Unidos, Dinamarca
y Suecia. Y los cinco menos competitivos: Argentina, Indonesia, Brasil, India y
Venezuela. Esto es, la Argentina aparece
como el más competitivo de los peores,
pero detrás de varios países de desarrollo comparable o menor (República Checa, Polonia, Tailandia, Turquía) y entre los
siete latinoamericanos incluidos aparece
quinto, detrás de Chile, México, Perú y
Colombia.

Costos laborales y
productividad

No conforme con los rankings de tipo “integral”, Abeceb elaboró uno de “Competitividad de Costos”, cotejando el Costo
Laboral Unitario (CLU) en dólares del sector manufacturero local con su productividad. De allí surgió la “competitividad
precio” de 26 países, entre desarrollados
y en desarrollo: la Argentina registra un

productividad
laboral
En dólares por hora trabajada
País

Valor

Irlanda

96,94

Estados Unidos

87,67

Suecia

84,43

Noruega

66,83

Finlandia

64,01

Holanda

62,08

Japón

61,18

Alemania

49,03

Gran Bretaña

43,48

Corea

36,51

Francia

36,36

Taiwán

34,34

España

27,38

Australia

27,05

Italia

26,03

China

19,47

Chile

15,92

República Checa

15,24

Polonia

13,14

México

11,81

Turquía

9,29

Argentina

5,87

Tailandia

3,91

Brasil

3,28

Filipinas

2,98

Indonesia

2,07

La productividad laboral está medida como el
producto manufacturero (en paridad del poder
adquisitivo, PPP) por hora trabajada

Fuente: Ranking de competitividad de
costos 2016, de ABECEB

costo laboral en dólares por hora trabajada de valor intermedio (puesto 12º, sobre
26 países). Tiene una mano de obra mucho más cara que Indonesia, Tailandia, Filipina, China, y algo más cara que México,
Brasil, Chile, Turquía, pero que es entre la
mitad y un cuarto de lo que perciben por
hora los empleados industriales en países como Corea del Sur, Japón, Estados
Unidos, Irlanda, Australia, Alemania y los
países escandinavos.
Como, a su vez, la productividad laboral
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por hora trabajada es muchísimo más
baja que las de los países de mano de
obra “cara” (por caso, 16 veces menos
productiva que en Irlanda o 14 veces
menos productiva que en EE.UU.) y no
mucho más alta que los países de mano
de obra “barata”, el “Ranking Abeceb de
Costo Laboral Unitario de Manufacturas”
termina ubicando a la Argentina como el
segundo menos competitivo, que supera
por escaso margen solamente a Brasil y
queda por detrás de países de nivel de
desarrollo similar o inferior como Chile,
México, Tailandia, Filipinas, Polonia y República Checa.
La Argentina queda así desacomodada:
no puede competir con países de industria desarrollada y alto valor agregado industrial per cápita (Taiwán, EE.UU., Irlanda, Japón, etc), pero tampoco con países
de mano de obra más barata y/o relativamente más productiva (China, Chile,
México, Tailandia, entre otros). Un costo
salarial relativamente alto y baja productividad no son la mejor fórmula para
atraer inversión, competir a escala global
y hacer crecer y diversificar la industria.
Eso significa baja competitividad “estructural” y escasa competitividad de costos
en la industria. Los desafíos son enormes.
“No es socialmente viable plantear en
Manufacturas una estrategia de aumento
de competitividad mediante la reducción
significativa de los costos salariales; debe
lograrse mediante un incremento significativo de la productividad laboral y de la
productividad total de los factores”, dice
Schuster. “La experiencia histórica mundial enseña que, en promedio, los países duplican su productividad cada diez
años. Deberíamos hacerlo mucho más
rápido”.

La transición hacia
el mediano plazo

Ricardo De Lellis, Socio Director Ejecutivo de KPMG, es optimista por el arranque que tuvo la gestión del presidente
Mauricio Macri, pero también consciente
de los desafíos que se presentan. El gobierno –enumera- hizo rápidamente cuatro cosas que salieron mejor de lo esperado: levantamiento del cepo cambiario;
recorte del ritmo de emisión monetaria;
fin del default tras el arreglo con los holdouts seguido de una exitosa colocación
internacional de bonos y reducción de las
retenciones a la exportación. Pero el défi30 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

ranking de
costo laboral
unitario de
manufacturas
Posición

País

CLU

1

China

0,17

2

Taiwán

0,27

3

Estados Unidos

0,41

4

Irlanda

0,43

5

Japón

0,44

6

Chile

0,46

7

Indonesia

0,48

8

México

0,48

9

Tailandia

0,52

10

Suecia

0,57

11

Cores

0,63

12

Filipinas

0,68

13

Holanda

0,68

14

Finlandia

0,70

15

Polonia

0,70

16

Gran Bretaña

0,75

17

República Checa

0,75

18

Turquía

0,85

19

Noruega

0,92

20

Alemania

1,00

21

España

1,03

22

Francia

1,18

23

Italia

1,42

24

Australia

1,63

25

Argentina

1,87

26

Brasil

1,98

Para Argentina y Brasil se tuvieron en cuenta el
costo laboral y el tipo de cambio vigentes a la
fecha de realización de este informe.

Fuente: Ranking de competitividad
de costos 2016, de ABECEB

cit fiscal y la inflación siguen siendo muy
altos, la economía sigue en recesión y el
tipo de cambio real “está todavía ahí, no
muy alto”, señala.
“Se le sacó la droga al paciente, pero la
droga era un estímulo. Quedó expuesto
el menor nivel de actividad y el paciente
tiene más dolor”. En la macroeconomía
hay que llegar a una inflación de un dígito
y a un déficit fiscal de no más de 3 ó 4%,

no de 7% del PBI. Y mejorar las instituciones. Mientras, ir bajando la inflación y
superar la recesión. “La inflación es como
una neblina, no deja ver claro. Cuando
se logre más visibilidad y se acomoden
otras cosas, se podrá discutir un modelo
de país; y en eso siempre hay ganadores
y perdedores”, dice.
A De Lellis le entusiasman los proyectos de infraestructura que contempla el
gobierno, como el “Plan Belgrano”, para
darle sustentabilidad al NOA, así como
las inversiones viales y portuarias. “Todo
eso va a influir positivamente”, sostiene.
El acuerdo con holdouts y la baja de la
tasa de interés –añade- harán que muchos proyectos ya diseñados se tornen
viables. Los que primero se dinamizarán
serán el agro y la energía, en particular las
energías renovables. También la minería,
en la que hay muchas inversiones demoradas, puntualiza.
En lo demás mandará la micro, los proyectos, la casuística. “Nuestro costo laboral es muy alto y lo va a seguir siendo.
No vamos a ser como Brasil o Chile. Hay
que buscar soluciones sector por sector”,
afirma el director ejecutivo de KPMG.
Por caso, el país puede exportar contenidos: software, sector audiovisual, service center. Hay pocos países en América
Latina con tantos jóvenes con dominio
del inglés, enfatiza el especialista, y es un
sector que ya exporta 6.000 millones de
dólares anuales.
“Estamos en un mundo de tecnología
disruptiva. Se puede vender internacionalmente cualquier cosa. Pero por otro
lado muchas de las inversiones nuevas no
ocupan mano de obra. ¿Y qué hacemos
con nuestra gente? El factor importante
es la Educación, teniendo en cuenta un
mercado laboral en constante cambio.
Ahí la buena noticia es que tenemos buenos recursos humanos”, pero también
dificultades para superar, admite el ejecutivo.
Las tecnologías “disruptivas” exigen capacidad de análisis y el sistema educativo argentino no prepara para eso. Además, hay
dos millones de jóvenes Ni-Ni (que no estudian ni trabajan). Otros problemas en la
fuerza laboral son el alto grado de conflictividad, el ausentismo y hasta el aumento
de adicciones. “Es un problema preocupante”, dice. Y las rutinas sociales no ayudan. “Acá se juegan partidos (de fútbol) a
las diez, once de la noche. La disciplina de
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Eduardo Coduri (EY): “No es solo
una cuestión macroeconómica.
Hay cuestiones muy importantes
como costo laboral, tributario,
infraestructura, educación,
innovación, acceso al mercado de
capitales y financiamiento”.
trabajo se ha relajado mucho; cuesta imponer un concepto de meritocracia”.
De Lellis señala que una muestra de la
baja competitividad es que en el ranking
Forbes de las 2000 mayores empresas
del mundo no hay ninguna argentina. Y sí
hay brasileñas, mexicanas, colombianas y
chilenas. Como sea, concluye, el desafío
es “llenar la grilla de inversiones” para
crear “puestos sustentables” de trabajo.
Coduri, de EY, es “optimista a cinco
años”. En ese plazo, dice, hay factores
que “ayudan mucho” al país. El primero es el geográfico. “Importa mucho en
logística y es muy favorable a ciertos
sectores como Agribusiness y Minería.
Yo estoy a cargo de EY Sudamérica en
Auditoría y Fraudes y cuando comparo
con otros países veo ventajas como la topografía, que nos pone en posición favorable incluso respecto de países estables
como Colombia”. Además, agrega, “no
tenemos eventos climáticos complejos:
no sufrimos casi terremotos, ni grandes
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tormentas de nieve, ni tsunamis y tenemos un clima muy favorable para la agricultura y la ganadería”. Sí falta, agrega,
inversión en tecnología e infraestructura
para aprovechar, por caso, el altísimo potencial de la Patagonia en energías renovables como la eólica.
El segundo motivo de optimismo a mediano plazo es que la resolución de temas
macro, como un reordenamiento fiscal,
puede beneficiar a trabajadores y empresas y atraer inversión externa e interna.
“Me parece positiva la ley de primer empleo y la intención de disminuir las cargas
laborales, que aquí son un peso enorme
para la empresa y no benefician a los trabajadores, o la adecuación de las escalas
de Ganancias, que puede ser muy importante para los contribuyentes de “cuarta
categoría”. Hay tensión de objetivos, por
la necesidad de reducir el déficit fiscal,
reconoce Coduri, “pero si la inversión genera crecimiento, hay que encontrar un
modo de financiar la transición”.
La tercera razón es la “euforia” externa
respecto de la Argentina y los efectos de
atracción de la mejora del marco jurídico
e institucional. “Recibimos entre una y
dos consultas diarias de gente que quiere invertir en la Argentina. Las preguntas
cubren cuestiones fiscales, logística, acceso al talento. Pero el marco jurídico es
clave: ¿Se pueden llevar los dividendos?
¿Hay estabilidad fiscal? ¿Cómo es la regulación sindical? ¿El régimen de seguridad social es estable?”, preguntan. Coduri cree que el nuevo gobierno avanzó
en ese frente: eliminó el cepo cambiario,
permite el pago de dividendos, legalizó
el “contado con liquidación”, eliminó las
DJAI y avanza en agilizar las importaciones. “Estamos atravesando los peores meses, absorbiendo los ajustes. Ya
vendrán los resultados: más actividad,
inversión en infraestructura y -arriesga
-mejorarán los precios internacionales
del petróleo y el gas”.
Por último, el ejecutivo de EY señala que,
aunque no puede ser competitiva en
todo, la Argentina tiene varios sectores
en que sí puede serlo: Alimentos, Farmaceútica, Infraestructura, Educación y
Servicios con alto valor agregado. Allí, en
línea con De Lellis, señala rubros como
Data analytics, Data mining, Preparación
de DD.JJ. para el exterior, Desarrollo de
software, Back Office, Trabajos internos
de administración. “En estas cosas te-

Eduardo Levy Yeyatti (Elypsis):
“Muchos índices (de competitividad)
son influyentes, pero correlacionan
mal con el desarrollo futuro de los
países. Un buen puntaje suele dar
más reputación que bienestar”.
nemos mucha ventaja”, explica. No se
trata solo de que la Argentina tiene más
jóvenes con dominio del inglés y rápida
adopción de tecnología, sino de recursos humanos de calidad. “Es cierto que
nuestra mano de obra es más cara que la
china, pero aquí los errores son una quinta parte que en China”, explica Coduri.
Tan importante como eso, agrega, es la
capacidad de entrenamiento. Los instructores tienen actitud docente, a diferencia
de países como India y China, donde es
difícil que alguien que sabe entrene bien
a otros, porque “el concepto es que el conocimiento es poder y no se comparte”.

Bases, pilares y actores

Schuster vuelve al abecé: si no se cumplen las “bases” y “pilares”, dice, es difícil
lograr competitividad sustentable. En ese
edificio, precisa, las “bases” son Calidad
de la Justicia, Ausencia de Corrupciòn y
Sistema Democrático e Institucional, y los
“pilares”: Libertad Económica, Derechos
Civiles, Limitación del Gobierno y Trans-

Historia de un concepto
“Un país es competitivo cuando genera un ambiente de negocios que permite a sus empresas competir a escala global
y generar inversiones, empleo, ingresos y utilidades en un
marco de apertura. Cuando la interacción Estado-EmpresasOrganizaciones sociales produce un ecosistema de competitividad que permite que las empresas exporten y también
atiendan el mercado interno, pero no con proteccionismo,
sino con altos niveles de productividad, respetando siempre
las normas del comercio internacional. De eso deriva la prosperidad de un país”, dice Alberto Schuster.
Esa definición amplia es lo que llama “competitividad estructural”. objeto de tantos análisis, debates y rankings, a diferencia de la “competitividad coyuntural”, más sujeta a la volatilidad de variables como el precio de las materias primas y
las tasas de cambio.
El comercio internacional siempre fue árbitro en estas cuestiones. Los pilares teóricos los proveyeron, entre fines del siglo XVIII y mediados del XIX, Adam Smith y David Ricardo,
cuyos conceptos (dotación de factores, división del trabajo,
ventajas comparativas absolutas y relativas) refinaron y extendieron centenares de economistas, siempre buscando entender las fuerzas del crecimiento, el comercio y el bienestar
de las naciones.
En 1990, sin embargo, Michael Porter, un consultor y profesor de Negocios y Estrategia de Harvard, eclipsó a los economistas con “The Competitive Advantage of Nations”. Traducido en 1991 al español, el libro de 1020 páginas daba cuenta
de una investigación de varios años en diez países, decenas
de sectores y centenares de empresas que rápidamente se
convirtió en la “Biblia” de la competitividad.
No era para menos. El “modelo del Diamante” de Porter, con
sus cuatro aristas (Condiciones de los factores, Condiciones
de la demanda, Sectores afines y Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas) no era tan determinista como las
teorías tradicionales. De hecho, popularizó que “las ventajas
competitivas se crean”, un mensaje básicamente optimista;
daba cuenta de las fuerzas de la globalización; impulsó conceptos que rápidamente se pusieron de moda (como “clusters”) y brindó una rica narrativa de casos.
Porter siguió con su cátedra en Harvard y como consultor
desarrolló el “Business Competitiveness Index” (BCI) de aplicación a las empresas. Pero en los años siguientes los economistas contraatacaron con obras que reposicionaron la cuestión de la competitividad y el éxito o fracaso de las naciones
en términos de economía, política e instituciones. A fines de
parencia, Protección del Derecho de Propiedad y de los Contratos, Cumplimiento
Regulatorio, Orden y Seguridad, Educación y “Capital Social”, Moneda Sana
y Calidad de las regulaciones a las empresas. Es una agenda amplia, pero hay
acciones de corto y mediano plazo que

los ‘90 empezaron así a proliferar indicadores y rankings de
todo tipo para “medir” a los países en esas cuestiones. Y en
2002 el ascendente Foro Económico Mundial (WEF) convocó al prestigioso economista catalán Xavier Sala-i-Martin
para diseñar una medida “total” de la competitividad de las
naciones, que le llevó dos años. Así creó el Índice Global de
Competitividad (algunos de cuyos resultados para la Argentina se reseñan en la nota central), una suerte de síntesis del
enfoque macroeconómico del “Growth Competitiveness Index” creado por el famoso economista Jeffrey Sachs, y el
microeconómico BCI de Michel Porter.
Aunque por ahora es el más difundido, el índice del WEF no
clausuró la cuestión ni cerró la puerta a nuevos enfoques.
Por caso, el Martin Prosperity Institute, un think tank canadiense, presentó en 2015 su “Global Creativity Index”, asesorado por Richard Florida, sociólogo norteamericano y suerte
de gurú de las dinámicas urbanas. Ese ranking, que mide la
creatividad de 139 países, es tal vez el que mejor le da a la
Argentina: ocupa el puesto 27º, en el quintil de los países más
creativos del mundo. El índice toma en cuenta tres variables:
Tecnología, Talento y Tolerancia. La última T vendría a significar el grado de libertad (jurídica, política, cultural) para el
despliegue de las dos primeras. Tan potente es que, por caso,
la Argentina aparece como un país más creativo que Corea
del Sur, aunque el país oriental sea, según el mismo estudio,
el primero de 39 países en la variable “Tecnología”.
Una de las coincidencias más notables en los estudios de
competitividad y crecimiento es la importancia de la flexibilidad y la capacidad de adaptarse rápidamente al cambio.
En 2015, KPMG y Oxford Economics realizaron una encuesta
en 127 países para medir la “Readiness to Change” (traducible como “Presteza” o “Aptitud” para el cambio”), por parte
de gobiernos, empresas públicas y privadas y sociedad civil
para aprovechar nuevas oportunidades. Aquí la Argentina no
se ubicó muy bien. En el ranking general, apareció en el puesto 88º e incluso quedó relegado al 14º dentro del pelotón latinoamericano. Según la encuesta, la parte de la Argentina con
mejor aptitud para el cambio es “la capacidad de la gente y
la sociedad civil” (puesto 51º). En cambio, queda muy rezagada en “capacidad de las empresas” (101º) y “Capacidad del
Gobierno” (103º). Habrá que ver qué dice la próxima edición
de este estudio para la Argentina. Después de todo, Macri
llegó al gobierno con la plataforma de “Cambiemos”.

pueden hacer mucho por la competitividad, como la mejora de la infraestructura.
Nuestro país, dice, registra valores muy
bajos de exportaciones e importaciones
en relación al PBI o por habitante y en desarrollo de mercado de capitales.
Hay sectores con muy pocas empresas,

S.S.
añade Schuster, de las cuales varias son
multinacionales insertas en cadenas de
valor. Ahí es clave la localización. La Argentina es un país excéntrico, lejano. Hoy
en día, precisa, el radio geográfico para
ser “regionalmente” competitivo es de
3000 kilómetros. El 70% del comercio
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exterior de la Unión Europea tiene lugar
en ese espacio. Proporciones similares se
dan en el NAFTA (Canadá, EE.UU., México) y en el comercio de los países asiáticos. Para superar esa desventaja, la Argentina debería tener acuerdos de libre
comercio con países como Perú, Chile y
Colombia, en cuyos mercados entran sin
arancel competidores asiáticos.
Según aclara, eso es válido para el sector
manufacturero. En recursos naturales, el
comercio está dado por la disponibilidad:
los países que necesitan una commodity agrícola se la compran a los que los
producen. China nos seguirá comprando
soja. Lo mismo vale para la minería. En
servicios, en cambio, la distancia cuenta
poco, y por eso la Argentina está bien posicionada en bienes culturales y software,
donde calidad y versatilidad del capital
humano juegan a favor.
Schuster coincide con Coduri y De Lellis:
el espectro de sectores competitivos o
potencialmente competitivos es amplio. “Hoy lo somos en alimentos, industria farmaceútica, petroquímica, biotecnología, y potencialmente en pesca, gas
y petróleo, más si una mejora de precios
reaviva el interés inversor en Vaca Muerta. A mediano plazo hay que apostar a la
infraestructura y a largo plazo a la educación. Y buscar mayor flexibilidad laboral,
para lo cual importa contar con un buen
seguro de desempleo y un mercado de
capitales más desarrollado, que financie
la modernización del capital, Pymes operativas que sobrevivan y más diversificación sectorial”, resume. Schuster cree que
la economía tendrá “una recuperación
interesante” en los próximos años. Pero
sostenerla dependerá de los “pilares”,
que aún se deben construir.
El gobierno, en tanto, creó el “Consejo
de la Producción”. Lo encabeza el economista Eduardo Levy Yeyati, titular de
la consultora Elypsis, profesor de la Universidad Di Tella y visitante de Harvard,
en representación del Estado junto con el
jefe de Gabinete del ministerio de la Producción, Ignacio Pérez Riba. Lo integran
empresarios y ejecutivos como Gustavo
Grobocopatel (Los Grobo), Daniel Novegil (Ternium), Martín Migoya (Globant) y
Sergio Kaufmann (Accenture) y académicos como Bernardo Kosacoff (UTDT,
ITBA) y Jorge Forteza (Universidad de
San Andrés).
El Consejo se inspiró en antecedentes
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como la Productivity Commission de
Australia, agencia independiente creada
en 1998 que asesora al Parlamento; la Comisión de Competitividad e Innovación
de Colombia, creada en 2006, que busca articular acciones entre los sectores
público y privado; y el Consejo Nacional
de Innovación de Chile, que asesora a la
presidencia y propone políticas para aumentar la productividad y el bienestar de
la sociedad civil.
Consultado si el Consejo pensaba elaborar indicadores o identificar sectores
en los que concentrar los esfuerzos de
competitividad, Levy Yeyati brinda otro
enfoque.
“Estos índices, si bien son influyentes, correlacionan mal con el desarrollo futuro
de los países, por lo que un buen puntaje
suele dar más reputación que bienestar.
Dicho esto, la Comisión de Competitividad del Consejo está colaborando con
el Ministerio de la Producción para mejorar algunos indicadores relevantes y de
bajo costo, como la carga burocrática o
la transparencia de las regulaciones. Pero
el núcleo de nuestro problema de competitividad sigue estando en insumos
tradicionales como el capital físico y humano, el financiamiento caro y selectivo,
una carga tributaria mal distribuida y una
concentración de mercado que inhibe el
florecimiento de nuevas firmas, a lo que
agregaría una especialización en productos básicos en tiempos en los que el valor
se genera con la adición de conocimiento
y marca”, respondió el economista.
En cuanto al consenso sobre la educación
como factor clave y de largo plazo, Levy
Yeyati señaló que el Consejo trabaja en
la creación de Consejos de Habilidades,
siguiendo el modelo de los Skills Councils
de países desarrollados, en los que las
empresas ayudan a identificar las habilidades más demandadas y a diseñar una
currícula orientada a la inserción laboral,
junto con programas de aprendices en
empresas, de modo de acortar la distancia entre formación académica y hábito
laboral, y crear un sistema de certificaciones que reduzca las asimetrías de información entre la empresa y el trabajador.
“Esperamos contar con la cooperacion
del sector privado y de los ministerios de
Trabajo y de Educación para implementar un programa piloto”, concluyó.

Sergio Serrichio
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52º Coloquio de IDEA

Puentes
hacia el
futuro
El próximo Coloquio Anual de IDEA,
que tendrá lugar del 12 al 14 de octubre
en Mar del Plata, lleva desde su título
una convocatoria a los distintos actores
de la sociedad a transitar juntos el
camino hacia un futuro mejor. Los ejes
temáticos del tradicional encuentro
serán Economía del conocimiento;
Educación; Integración social;
Diversidad e Institucionalidad.
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E

l título del 52º Coloquio
Anual es “Puentes hacia
el futuro” y fue concebido
desde la óptica de que los
puentes son construcciones que permiten acercar
distancias y acortar tiempos para llegar a destino.
Desde IDEA se propone así que el más
importante foro empresario genere este
año nuevos espacios de reflexión, que incentiven a los distintos actores y sectores
de la sociedad a unir voluntades, articular
visiones y compartir objetivos, para recorrerlos en conjunto y acelerar el tránsito
hacia el desarrollo de la Argentina.
Para la próxima edición del tradicional
encuentro, que se realizará en la ciudad
de Mar del Plata entre el 12 y 14 de octubre en el hotel Sheraton, la convocatoria
abarca a representantes de organismos
oficiales, nacionales e internacionales;
académicos e investigadores; dirigentes
políticos y sindicales y a empresarios
dispuestos a exponer propuestas y valor
agregado en cada uno de los paneles de
debate. Los ejes temáticos centrales serán los siguientes:
•
•
•
•
•

Economía del conocimiento
Educación
Integración social
Diversidad
Institucionalidad

El programa se completará con espacios
reservados para políticos, funcionarios
oficiales, economistas, así como la ya la
clásica pero renovada sesión interactiva.
En las distintas sesiones se abordarán
temas relacionados con el conocimiento como ventaja competitiva; las posibilidades que ofrece la reinserción en el
mundo de la Argentina; la mejora de la
calidad educativa y la adaptación de los
programas de enseñanza a la futura demanda laboral; la generación de empleo
de alto valor agregado como herramienta de movilidad social y la articulación
de esfuerzos para reducir la pobreza y
promover una mayor integración social.
También se debatirán la situación actual
de la igualdad de género, los beneficios
de adoptar enfoques más diversos en las
organizaciones y también los principales
desafíos en materia económica para impulsar la inversión productiva.
Para el presidente de IDEA, Ignacio Steg-

Ignacio Stegmann: “Queremos
generar condiciones que posibiliten
la integración de la sociedad y
robustecer el concepto del valor
social que tiene el empleo de
calidad para alcanzar dicha meta y,
a la vez, mayor productividad”.

mann (socio de Agrotamia S.A.), “puente
significa conectar, integrarnos. En este Coloquio queremos generar condiciones que
posibiliten la integración de la sociedad y
seguir robusteciendo el concepto del valor
social que tiene el empleo de calidad para
alcanzar dicha meta y, a la vez, mayor productividad”.

Por su parte, el responsable del 52º Coloquio, Sergio Kaufman (presidente de
Accenture en Argentina), entiende que
la figura del puente es todo un símbolo
ya que significa unir dos visiones y buscar un cambio para mejor, además de
las connotaciones más amplias de este
concepto. “Si nos remontamos a 1916,
Año del Centenario de la República, – recuerda- nuestro país aparecía casi simultáneamente con dos fortalezas y desafíos
concretos: redoblar la plena vigencia de
la institucionalidad y desarrollar una infraestructura ferro-vial que permitiera
conectar a las distintas regiones del interior con Buenos Aires”. También ya se
alentaba al conocimiento como factor
dinamizador del futuro. “En este Año del
Bicentenario, esos mismos desafíos recobran doble importancia y trascendencia,
por lo que es necesario tomar lo bueno
de la historia y ensamblarlo con lo nuevo,
que se centraliza en la economía del conocimiento”, enfatiza.
Los organizadores del Coloquio coinciden en que desde IDEA se trabaja para
fomentar la construcción de ese puente,
partiendo desde la actual realidad y observando hacia dónde va el futuro, con la
finalidad de plantear herramientas que
restablezcan la movilidad social, una de
las ventajas que diferenció a la Argentina
de otros países de la región, afirman.

Economía del conocimiento

En este sentido, el futuro del empleo
presenta dos características: grandes incidencias de los avances tecnológicos y,
desde el carácter humano, de capacida-

Sergio Kaufman:
“En el Año del Bicentenario es
necesario tomar lo bueno de la
historia y ensamblarlo con lo nuevo,
que se centraliza en la economía
del conocimiento”.
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Sergio de Francesco:
“Debemos tener un panorama de
qué se necesita en materia educativa
para atender rápidamente las nuevas
demandas de habilidades laborales
y hacerlo con espíritu colaborativo,
junto con representantes de
organismos públicos”.

des como la autonomía, resiliencia, capacidad de aprendizaje, emprendedorismo,
entre otras. Si bien ambas son complementarias, muchas profesiones requieren
más de estas capacidades que de la tecnología, sostienen algunos especialistas.

Dado que las estadísticas indican que
cada vez más y mejores empleos son generados a partir del conocimiento, el rol
de las empresas es clave en un abanico
de sectores vinculados con la innovación
y la creatividad (desde robótica hasta el
diseño de indumentaria, entre otros). Paralelamente, estudios e investigaciones
relativas al futuro del trabajo en la Argentina, revelan que las habilidades humanas
y los MITyC (sigla de Matemáticos, Ingenieros, Tecnólogos y Científicos) serán
las de mayor demanda en los próximos
15 años.
Las habilidades humanas se convertirán
en el factor diferenciador en la carrera
por captar nuevas especializaciones laborales. Un dato que avala este futuro escenario es que, hacia el año 2030, sólo el
9% de los empleos basados en el mayor
uso de habilidades de inteligencia social,
creativas o de liderazgo serían completamente automatizados, contra el 60%
para el resto de las ocupaciones de tipo
rutinario.
Sergio de Francesco (gerente general
de Alimentos de Pepsico para Argentina, Paraguay y Uruguay), coordinador
del segmento Educación, explica que
éste se vincula directamente con el eje
anterior. Aclara que puente no sólo significa unir dos puntos, sino también el
desafío de cómo llegar al otro lado. A
partir de saber cómo estamos hoy, es
necesario generar acuerdos que eliminen diferencias y todo aquello que separa. Por eso –agrega- “debemos tener un
panorama de qué se necesita en materia
educativa para atender rápidamente las
nuevas demandas de habilidades labo-

Gastón Remy:
“El crecimiento sin una estrategia
de integración social afecta a la
sociedad en su conjunto”.
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rales y hacerlo con espíritu colaborativo
junto con representantes de organismos
públicos”.
Como empresarios – añade- debemos
solicitarle al sistema educativo federal la
vigencia de nuevas herramientas y visiones para asegurar la empleabilidad y que
el sector oficial nos haga saber qué podemos aportar para reducir la brecha del
conocimiento y las habilidades que existe
actualmente. Ese rol responsable tiene
vinculación con la integración desde las
empresas.
Precisamente, el eje temático Integración
social es coordinado por Gastón Remy
(presidente de Dow). “El crecimiento sin
una estrategia de integración social afecta a la sociedad en su conjunto. Por eso,
es necesario que empresarios, gobierno
y organizaciones sociales trabajen de forma articulada para disminuir la pobreza y
generar integración”, sostiene.
Remy destaca la importancia que “desde una institución como IDEA y más aún
desde el escenario que representa el Coloquio de Mar del Plata, se asuma como
propia y se busque contribuir desde el
diálogo, las ideas y la acción, a una temática tan importante para el futuro de
nuestro país como es la integración social, como base del desarrollo sostenible de nuestro país”. También señala su
orgullo -y el de todos los miembros del
equipo- por estar liderando esta sección,
“que es mucho más que el armado de un
panel: es la oportunidad de demostrar
– agrega- que los empresarios entendemos y somos sensibles al desafío enorme
que significa reducir la pobreza y crear
las condiciones para que más argentinos
accedan a trabajos de calidad”.
En el mismo sentido, Stegmann enfatiza
que la integración social “es uno de los
objetivos que tenemos como integrantes
de la sociedad y como empresarios. Nadie puede pensar en un futuro mejor sin
integración social. Para generarlo debemos afrontar varios desafíos. El primero,
que el 30% de la población está debajo
de la línea de pobreza y no podemos
dejar de ver esta realidad. Uno de los
caminos para reducirla es contribuir a la
generación de empleo formal privado,
para lo cual es necesario enfocar la mirada en aquellos sectores con mayores dificultades para integrarse. “La generación
de empleo de calidad es una obligación,
porque permite el desarrollo de las per-

Precoloquios NOA y Centro

Julián García

Como es habitual, el próximo Coloquio
Anual de IDEA será precedido por los
precoloquios del NOA, el 6 de junio en
la ciudad de Salta y de la Región Centro
en la ciudad de Rosario, el 31 de agosto. El tema convocante del primero es
“Infraestructura y economías regionales” y en el segundo “Agroindustrias”.
José Urtubey (presidente de Celulosa
Argentina y coordinador del Precoloquio NOA) aclara que el título “Puentes hacia el futuro” también significa
mayor conectividad con el interior del
país y afianzar el federalismo. Y coincide en que el gran desafío para el NOA
es contribuir a la creación de empleo
de calidad en el lugar de origen de las
personas. “Esto evita la migración y
un mayor centralismo. Por lo tanto, es
necesario conectar las políticas macro
con las distintas regiones y esa conectividad debe ir en paralelo con la infraestructura global”, precisa.
sonas, la erradicación del trabajo esclavo
y el consecuente desarrollo de la sociedad”, agrega.
La coordinadora temática de Diversidad
es Claudia Mundo (presidente de MetLife), quien aclara que la economía del conocimiento “no puede concretarse dejando de lado al 50% de la potencial fuerza
laboral, en referencia directa al creciente
rol que debe ocupar la mujer. Las empresas proactivas son las que convocan al

El empresario propone que estos temas pendientes de la agenda nacional
se “federalicen” con el involucramiento
de las autoridades provinciales de la
región y que se motorice un trabajo
conjunto entre los bloques del Mercosur y del Pacifico; además de continuar
avanzando en la reforma institucional y
una nueva ley de coparticipación federal. En este sentido, en el Precoloquio
se prevé la presencia de los cuatro gobernadores de las provincias del NOA,
especialmente invitados para que expongan su visión sobre estos temas.
Por su parte, el desarrollo del potencial
agroindustrial será el eje central del Preocoloquio de la Región Centro que tendrá lugar en Rosario. Julián García (presidente de IDEA Centro y coordinador
del Precoloquio) explica que la región
es la mayor proveedora de ingresos al
fisco nacional y tiene fuerte incidencia
en la conformación del PBI, por lo que
también considera necesaria una nueva
ley de coparticipación federal.
“En toda la zona tenemos la necesidad
urgente de lograr mayor y mejor infraestructura, tanto en las comunicaciones
terrestres como fluviales y la interactividad a través de las redes sociales. En la
actualidad, el traslado de gran parte de
la producción se ve afectado por la ineficiente estructura vial”, advierte.
Según su criterio, es necesario rever la
relación entre los aportes de fondos al
Estado que se generan desde las zonas
productivas de Santa Fe, Córdoba y
Entre Ríos y la devolución en servicios
que se hace desde el gobierno central.
“El ejemplo más concreto fueron las últimas inundaciones y las pérdidas que
provocó en la zona núcleo la rotura de
trabajo” agrega. Por su parte, Kaufman
advierte que la meritocracia no se puede jugar con canchas inclinadas, en clara
alusión a la preponderancia de puestos
masculinos en las organizaciones.
Mundo estima necesario buscar la conexión con oportunidades de empleos a
futuro. La diversidad de género aporta a
la rentabilidad y contagia al empresario,
sostiene. Por consiguiente, alienta a aplicar en las empresas el concepto de com-

José Urtubey

caminos y rutas que impidieron el traslado de producciones agroganaderas.
Sin infraestructura no podemos pensar
en potenciar el valor agregado de toda
la cadena productiva”, afirma. En este
sentido exhortó a articular acciones
entre el sector público y el sector privado que permitan desarrollar todo el
potencial del sector agroindustrial de
la región para aumentar su contribución al crecimiento económico del país.
A la ciudad de Rosario, IDEA invitó a
los gobernadores de la región para
que compartan sus visiones junto con
su colega santafesino, Miguel Lifschitz.
Ignacio Stegmann, por su parte, enfatiza que el avance tecnológico y del conocimiento aseguran la vinculación al
mundo de las economías regionales a
partir de los productos que elaboran y
permite, con la generación de empleos
de calidad, el arraigo de sus habitantes
con mayor movilidad social.
partir cada vez más espacios a partir de
los talentos, de hombres y mujeres. “La
clave de la demanda laboral a futuro es
que empiezan a aparecer nuevas profesiones para la mujer”, enfatiza.
Según la ejecutiva, la amplitud de visiones de género se potencia con la mayor
participación e involucramiento de hombres en la vida cotidiana, más allá del rol
que cumplen en las empresas y permite
un deseado equilibrio en la relación laboJUNIO-JULIO de 2016 IDEA | 39

Claudia Mundo: “La clave de la
demanda laboral a futuro es que
empiezan a aparecer nuevas
profesiones para la mujer”.

Guillermo Lipera:
“Sin institucionalidad
no es viable un desarrollo
sustentable”.

ral hombre/mujer. Y añade que, desde la
visión de las empresas, en el Coloquio de
IDEA se buscará demostrar la conveniencia de profundizar aspectos de la diversidad de género y las posibilidades que se
abren al adoptar enfoques más amplios
en las organizaciones, sobre los principales desafíos en materia económica.”La
Argentina tiene capacidades enormes
para asumir ese cambio que se viene”,
afirma.
En el Comité Organizador hacen especial hincapié en la necesidad de analizar
el futuro del empleo en la Argentina a
partir de los desafíos que la innovación
tecnológica impone a distintos sectores
industriales y de servicios; su repercusión
sobre el empleo joven; los nuevos emprendedores y la diversidad de género. O
sea, todos temas de una gran presencia
en los medios y creciente trascendencia
política y social.
Por su parte, Guillermo Lipera (Bulló
Abogados) coordina el eje de Institucionalidad, donde se apunta a trabajar sobre la importancia de la transparencia en

diferentes ámbitos. “La institucionalidad
tiene un rol fundamental en la previsibilidad. Sin ella no es viable un desarrollo
sustentable”, afirma.
Los miembros del Comité subrayan que
desde IDEA se sigue propiciando el
trabajo coordinado entre el Estado, las
empresas y la sociedad civil, cada uno
desde su rol. “Sabemos que el sector
privado es generador de oportunidades
y desarrollo para los jóvenes. Para ello
la formación es clave, como también la
coordinación entre el Estado y el gran
número de ONGs que desarrollan esa
tarea. Ahí también se suma el trabajo
que vienen realizando las compañías. El
Coloquio es un escenario propicio para
generar ese impacto, agregan.
“Esta es la agenda de IDEA para generar
nuevos empleos y no la del cepo a los ya
existentes. O sea, ser proactivos y contagiar a muchos para que transiten ese
puente hacia la transformación”, expresa
finalmente Stegmann.
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Roberto J. Gandini
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barómetro social

Esta sección incluye un conjunto de indicadores
sobre distintos aspectos de la realidad social del país.

POBREZA EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
En porcentajes - Total país - 2015
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POBREZA EXTREMA EN LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA
En porcentajes - Según características del hogar - Total país - 2015
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idea joven

María Eugenia Vidal

“Predicar con
el ejemplo para
ser exigente”

Durante el primer encuentro del año organizado por IDEA Joven, la
gobernadora de la provincia de Buenos Aires explicó su visión de la
política y cómo busca conciliar su vida familiar con las exigencias de la
gestión pública. También de qué manera motiva, acompaña y lidera a sus
equipos de trabajo.

M

i inspiración fue anónima”, admitió la gobernadora de la provincia
de Buenos Aires, María
Eugenia Vidal, en el
encuentro de apertura 2016 convocado por
IDEA Joven bajo el título
“Ideas que inspiran: construyendo el futuro”. A corazón abierto, la primera mujer
que resultó electa para conducir el distrito con mayor PBI y número de votantes
del país, contó que comenzó a involucrarse con las problemáticas sociales cuando
terminó sus estudios universitarios. Contestó preguntas durante casi dos horas
a agenda abierta, sin esquivar ningún
tema, laboral o personal y, en una faceta
menos conocida, se animó a bromear en
varias oportunidades con quienes participaron del encuentro realizado a fin de
marzo en el hotel Sheraton.
Vidal destacó que su motivación siempre
estuvo vinculada con la idea de progreso y
esfuerzo que le inculcaron sus padres (un
médico y una empleada bancaria); pero
especialmente su abuela, una inmigrante
44 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

muy pobre a quien la gobernadora dedicó
una mención especial en su discurso de
asunción, el 10 de diciembre de 2015, ante
la Legislatura bonaerense.
En el ámbito laboral rescató la motivación de dos figuras políticas. Por un lado,
al presidente Mauricio Macri, a quien calificó como “el padre de la política” y por
otro, al actual jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta, a quien consideró “el padre de la gestión”.
A lo largo del encuentro, la gobernadora
fue contestando preguntas disparadas
por Florencia Castleton, (Directora de
RR.HH. de Dow Chemical Región Sur y
vicepresidenta II de IDEA Joven) y Sebastián Oseroff (Senior Manager de
EY y vicepresidente I de IDEA Joven),
quienes compartieron el panel con ella.
También hubo una pregunta del público
previamente seleccionada. El objetivo del
encuentro fue, precisamente, salir de la
coyuntura y compartir con Vidal su experiencia de vida, los recursos a los que
echa mano para motivar y liderar sus
equipos de trabajo y pasar revista a las
razones que la incentivaron a involucrar-

se en la política como servicio público.
Cuando se le preguntó qué la lleva a
aceptar o declinar un cargo, Vidal fue
rotunda: “mi Norte profesional es aprender”. Y agregó: “Cuando hay que elegir,
hay que pensar dónde uno va a aprender
más, no importa ni el cargo ni la plata, lo
decisivo es con qué conocimientos vas
irte de ese lugar”. También admitió con
una sonrisa, con la que contagió al público, que en sus elecciones prima siempre
“cierta compulsión por lo difícil”.
Tal vez por esto último, al ser consultada
sobre qué cosas revisaría de su forma de
conducir, dijo que “le pongo mucha presión a los equipos” y confió que en ese
sentido “Mauricio (Macri, el Presidente)
siempre me dice ‘¡yo no trabajo con vos
ni loco!”. En ese momento le arrancó una
carcajada a gran parte del auditorio. Otra
de las características que revisaría, según
dijo, es su ansiedad. “Soy muy ansiosa, le
entrego muchas horas a lo que hago y,
como sabrán, eso tiene un costo personal
y familiar muy alto”, reconoció.
La armonía entre su vida familiar y profesional fue un tema recurrente durante

la charla y un eje que atravesó todas las
observaciones de la gobernadora. Admitió que hace un enorme esfuerzo cotidiano para que la política en general y
su actual cargo en particular afecten lo
menos posible a sus hijos (dos mujeres
adolescentes y un varón en primaria). En
este aspecto, la gobernadora compartió
varias anécdotas personales y familiares
con los asistentes al encuentro de IDEA
Joven en el que, justamente, la pregunta
del público seleccionada por los moderadores fue cómo compatibiliza la vida
familiar y laboral.
La receta de la gobernadora apuntó a poner reglas. “La familia tiene sentimientos
encontrados; se siente orgullosa de lo que
una haga en el ámbito profesional o político en mi caso, pero también la sufre. Por
eso creo que las regla ayudan”, aconsejó.
Dentro de esas reglas, la gobernadora
contó que “trato de estar en casa a las 21
todas las noches para comer con mis hijos, sin celular ni televisión y hablamos de
cómo nos fue y qué hicimos. Si pasa algo
mis colaboradores me van a ubicar y me
peleo bastante con mis voceros porque
voy cada menos a programas políticos de
cable a la noche”. Del mismo modo, explicó que no se pierde los partidos de su hijo
menor, ni los primeros días de clases y que
el fin de semana que sus hijos están con
ella, trabaja hasta el sábado al mediodía y
luego se desconecta. Le dedicó una mención especial al actual Presidente de quien
señaló que “siempre respetó las cuestiones familiares aunque coincidieran con
una reunión de gabinete” tanto en el caso
de ella como de los integrantes varones
del gabinete porteño cuando lo condujo.
“Lo que más me importa es transmitirles a
mis hijos que tienen que ser chicos normales porque yo soy una persona normal; no
tengo coronita por ser la gobernadora; al
contrario trabajo para la gente”. Y en ese
sentido contó que el lunes siguiente a las
elecciones cuando su hija mayor fue al colegio un compañero la felicitó y la chica le
contestó, de acuerdo con la gobernadora,
“yo no hice nada, a mí no me felicites”. Vidal
remató: “ahí sentí que estaba haciendo las
cosas bien aunque, como dice una amiga,
¡siempre van a tener un trauma!”, y compartió, otra vez, esa broma con los asistentes al encuentro.
Las cuestiones de género estuvieron presentes durante las respuestas de la invitada a las preguntas de Castleton y Oseroff.

"La familia tiene sentimientos encontrados. Se siente orgullosa de lo que
uno hace, pero también lo sufre. Por eso, ciertas reglas ayudan".

En este tramo en enfatizó que “para las
mujeres es más difícil por todo, ya desde
cuando te levantás y tenés que pensar qué
te pones, en especial ahora que adelgacé
me cuesta más, porque todos te miran lo
que te pusiste. En cambio, a los hombres
no les pasa: ¡un traje y listo!”, observó y,
una vez más, compartió risas con los asistentes. Vidal aclaró que aunque considere que es más difícil para las mujeres, “yo
me hago cargo, avanzo igual” y remarcó
que “en lo único que se pone en juego la
cuestión de género en el trabajo es en el
instinto de protección que tenemos las
mujeres”. Explicó que, desde su punto de
vista,”esa condición femenina hace que
me ponga mucho en el lugar del otro, entonces las mujeres tenemos más empatía,
nos resulta más natural encontrar el diálogo. A lo mejor a los hombres les resulta
más natural confrontar”.
Más allá de las cuestiones de género,
para la gobernadora hay una única manera de motivar a sus equipos de trabajo
y enfatizó en dos elementos clave. Por un
lado, “la vieja frase predicar con el ejemplo. La ejemplaridad es muy importante

para sostener la exigencia”. Por otro, “en
situaciones difíciles estoy al lado de ellos.
Tengo una enorme pasión por trabajar en
el Estado y por eso estoy muy encima de
las cosas”, afirmó. Vidal también explicó
que cuando hay tareas difíciles de afrontar o de entender, promueve que sus
equipos se involucren más directamente (“que le pongan el cuerpo”, definió)
y que lo hace para que “los funcionarios
entiendan exactamente y en carne propia cuál es la razón por la que estamos
trabajando”. En este sentido recordó que
ya desde su gestión en la Ciudad de Buenos Aires tiene la costumbre de “ir a la
calle, de sorpresa, para ver qué pasa realmente”. Y que en aquel momento salía
en persona con sus equipos a recorrer la
ciudad en los días de mucho frío, para ver
cuáles eran las urgencias de las personas
en situación de calle y, del mismo modo,
llegaba sin aviso previo a los refugios
para ver con sus propios ojos las condiciones en que estaban y, en consecuencia, tomar decisiones.
La gobernadora admitió que actualmente, cuando su agenda se lo permite, sigue
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diez años de idea joven
El presidente de IDEA Joven y Executive Director de EY, Javier Rovira, destacó los primeros 10 años de vida de este
espacio destinado a ejecutivos sub-40, en el panel que
compartió –antes de la disertación de la gobernadora Vidal- con el subsecretario de Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Jorge Aguado (h),
precisamente uno de sus fundadores.
Rovira remarcó que lo que lo llevó a involucrarse en IDEA
Joven fue la necesidad de “ser protagonista del futuro del
país” y consideró que esa participación brinda muchos elementos para fortalecer ese compromiso.
A su turno Aguado recordó cómo fueron los orígenes de
esta iniciativa, impulsada en 2006 por el entonces presidente de IDEA, Ignacio González García y que lo llevó a ser
el primer titular del nuevo espacio. Esa evocación incluyó
además una anécdota familiar, cuando le planteó a su padre (otro histórico dirigente del Instituto), la necesidad de
crear un ala sub-40 para incentivar a los jóvenes a participar
en los destinos del país. “Me escuchó, me miró y sintéticamente me dijo: ’los jóvenes siempre reclaman participación,
pero esa participación no se reclama, se gana’. Yo me desinflé”, bromeó, aunque repuso que “a los pocos días me
di cuenta que dependía de nosotros mismos y ese era el
primer gran paso que teníamos que dar”. También enfatizó
que para disparar proyectos, desde su punto de vista resulta imprescindible no sólo tener una hoja en blanco para
comenzar desde cero, sino también involucrar a sponsors
para garantizar la continuidad.
Cuando la moderadora Paula Díaz, coordinadora de Comunicaciones Corporativas de DuPont Argentina y coordinadora del equipo Sub-30 en IDEA Joven, preguntó cuál
fue el aporte que les dio pertenecer a este espacio, Rovira contestó sin vacilar. “Es una autopista que, por un lado,
nos brinda un espacio que permite el acceso a una mirada
amplia e interdisciplinaria de quienes formamos el equipo y
al diálogo con líderes de distintos ámbitos sociales, empre-

Jorge Aguado (h), Paula Díaz y Javier Rovira
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sariales y políticos. Por otro, es un espacio de networking
invaluable para construir una agenda rica en contenidos y,
al mismo tiempo, un generador de confianza entre distintos
profesionales que, a raíz de una causa común, permite conocernos mejor y construir lazos fuertes y duraderos. Quienes formamos parte de IDEA Joven –agregó- proveemos
una serie de temas de debate y reflexión, que surgen de
nuestro compromiso para el desarrollo de contenidos”. Algunos ejemplos fueron en los últimos dos años los debates
en grupos de trabajo en torno de la sustentabilidad, la educación y ahora las discusiones con relación a la generación
de empleo, cuyas conclusiones son luego compartidas con
los distintos sectores de interés. Luego sostuvo que “los tres
pilares de IDEA Joven se basan en desarrollar al futuro líder empresario, ser fuente permanente de referencia para
el sector privado y público y finalmente en la generación
continua de nuevos contenidos”.
Aguado, a su vez, resaltó que participar de IDEA Joven le
permitió la valoración del diálogo; la posibilidad de “generar
valles entre montañas donde el mejor es la confianza” y mantener los mismos valores en la vida cotidiana. Finalmente,
aprovechando su actual cargo en la cartera de Ciencia y Tecnología, el subsecretario contó cómo ha sido la experiencia
de pasar del sector privado al público, sus dificultades y beneficios. “Lo más importante si les toca eso-explicó-, es saber
que en la función pública van a tener mucha más incertidumbre que certezas y que lo mejor es manejarse siempre con
mucha humildad”. El funcionario aprovechó la ocasión para
comunicar que el objetivo es elevar el presupuesto del actual
0,6% al 1,5% del PBI en los próximos años, para equipararlo
con parámetros similares a los de países más desarrollados
como Francia, por ejemplo. En cuanto a la colaboración que
desde el sector privado puede hacerse con el gobierno de
Mauricio Macri sugirió que “ayuden en especial en la provincia de Buenos Aires” y que “traten de aportar por sector y no
tanto por empresa”.

En EY podemos ayudarlo a navegar por las complejidades
impositivas.
Contáctenos en ey.argentina@ar.ey.com
#BetterQuestions
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Hacer mejores preguntas. Buscar mejores respuestas. Y construir un mundo de negocios
mejor.
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¿Es el mayor peso
de sus impuestos
aquello que no
está viendo?

Florencia Castleton, María Eugenia Vidal y Sebastián Oseroff

haciendo lo mismo y, por ejemplo, timbrea de sorpresa en algunas casas del
conurbano bonaerense para hablar sobre
temas como la inseguridad, las drogas
o los hospitales públicos. Y que cuando
enfrenta situaciones adversas o difíciles, suele ir a los comedores comunales
a conversar con las mujeres que cocinan
o atienden salitas de salud barrial. “Esas
mujeres son como Margarita Barrientos;
hay millones de otras anónimas que me
dan paz, me reacomodan los valores de
la vida y las razones por las que estoy haciendo esto”, explicó.
Otra de las inquietudes de los entrevistadores pasó por la interacción entre el
sector público y el privado. Vidal enfatizó
que “al Estado le hace muy bien el cruce
de gente que pasa del sector privado al
público y viceversa”. Consideró que desde
esa concepción eligió su actual gabinete,
tratando de mantener una mixtura de funcionarios con perfiles heterogéneos para
promover la interacción. Si bien reconoció
que “ama la gestión pública” dijo creer
que la política y lo público no son para
toda la vida”. Y en cuanto a las asignaturas
pendientes en este aspecto, “en lo que tiene que ver con la relación del Estado con
las empresas queda mucho por hacer”. De
todos modos, señaló que aún está pendiente fortalecer el vínculo del Estado con
las empresas y dijo que esto es una cuestión cultural/social. “En los argentinos hay
una enorme brecha entre lo que somos
y lo que podemos ser” señaló y también
aclaró que “es histórica así como la costumbre de echarle la culpa al otro”.
En cuanto al manejo presupuestario y el
orden de prioridades que establece para
manejar el distrito con mayor densidad
demográfica, la gobernadora bonaeren48 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

maría eugenia en 10 definiciones
“Cuando hay que elegir, hay que pensar dónde uno va a aprender más. No
importa ni el cargo ni la plata”.
“Soy muy ansiosa, le entrego muchas horas a lo que hago y, como sabrán, eso
tiene un costo personal y familiar muy alto”.
“Trato de estar en casa a las 21 todas las noches para comer con mis hijos, sin
celular ni televisión y hablar de cómo nos fue y qué hicimos”.
“Lo que más me importa es transmitirles a mis hijos que tienen que ser chicos
normales porque yo soy una persona normal. No tengo coronita por ser la
gobernadora; al contrario: trabajo para la gente”.
“Mi condición femenina hace que me ponga mucho en el lugar del otro. Las
mujeres tenemos más empatía, nos resulta más natural encontrar el diálogo. A
los hombres les resulta más natural confrontar”.
“Hay millones de mujeres anónimas que trabajan como Margarita Barrientos.
Cuando las visito me dan paz, me reacomodan los valores de la vida y las
razones por las que estoy haciendo esto”.
“Al Estado le hace muy bien el cruce de gente que pasa del sector privado al
público y viceversa”.
“En los argentinos hay una enorme brecha entre lo que somos y lo que podemos ser.
Es histórica, tal como la costumbre de echarle la culpa al otro”.
“La situación de la Provincia es tan difícil que decidir resulta muy fácil, porque
las prioridades son tan básicas que no hay margen de error”
“Hacer lo correcto es más difícil, pero al final paga”.

se sorprendió con su respuesta. “Es muy
fácil decidir sobre el presupuesto”, señaló
y aclaró que “la situación de la Provincia
es tan difícil que decidir resulta muy fácil,
porque las prioridades son tan básicas

que no hay margen de error”. Por otro
lado, aclaró que desde su punto de vista
“hacer lo correcto es más difícil, pero al
final paga”.

Alejandra Gallo
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escuela de negocios

Nuevo programa

Formarse
con los líderes
Los “números uno” de una veintena de compañías de primer nivel son
los actores principales del nuevo Programa de Formación Gerencial
(PGF) puesto en marcha por la Escuela de Negocios de IDEA. Varios de
los empresarios invitados explican en qué consiste su aporte en las aulas
y el valor agregado que obtienen los participantes de esta experiencia
interactiva.

E

s un programa muy abarcativo y que
realmente aporta valor agregado
concreto a sus participantes, sean de
mandos medios o de alta gerencia,
no sólo por la calidad de sus expositores sino por la diversidad de sus
contenidos”. Palabras más o menos,
varios líderes empresarios coinciden
en definir de esta manera las ventajas del Programa de Formación Gerencial (PGF) “Management:
Los Nº 1 compartiéndote sus experiencias” que
puso en marcha la Escuela de Negocios de IDEA.
Se trata de una iniciativa que busca dotar a los
asistentes de metodologías y prácticas que potencien sus competencias, a través de un proceso
sistemático de capacitación y desarrollo personal
y profesional. El programa se compone de tres
módulos: la Estrategia del Negocio, la Operación
del Negocio y la Gestión de las Personas. A través
de ellos, se desarrollan temas que apuntan a destacar la importancia de la visión estratégica corporativa; la interrelación entre las distintas áreas de
la empresa para una mayor comprensión y mejor
operación del negocio; y el reconocimiento de la
función y habilidades del líder como clave para la
gestión de sus colaboradores. Además de los facilitadores y expertos temáticos, en distintas clases
de este PGF participan como expositores invitados
dieciocho “números uno” de importantes compañías (ver recuadro), que aportan sus diferentes ex50 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

periencias y visiones para generar un espacio de
debate, intercambio de conocimientos y enriquecimiento mutuo.
De ahí que resulte interesante conocer la opinión de
varios expositores invitados, todos ellos líderes de
empresas asociadas a IDEA, sobre los contenidos y
el desarrollo de este novedoso PGF en el que tienen
la oportunidad de intervenir. Juan Manuel Vaquer
(presidente de DuPont); Guillermo Pérez (managing partner del Grupo GNP); Santiago Bilinkis (cofundador de Quasar Ventures Argentina), Claudio
Rodríguez (presidente de Sinteplast) y Javier Goñi
(gerente general de Alpargatas), coinciden en identificar tres aspectos importantes: el nivel de los participantes y la variedad de empresas o mercados
que representan; el enfoque práctico de los temas y
la dinámica que se despliega en el aula.
“En este tipo de actividades no sólo son importantes los contenidos o quién cuenta sus experiencias,
sino también la calidad de los colegas que asisten
al curso como oyentes o participantes. Me parece
gente con buenos niveles de experiencia, de diversidad de empresas, algo que enriquece mucho el
diálogo y los contactos que se pueden hacer a través de estos programas”, señala Vaquer.
Por su parte, Pérez agrega que “la calidad de las
empresas participantes, sin duda favorece el networking y es un elemento diferencial”. En el mismo sentido opina Bilinkis, al considerar que en
una clase bien preparada y muy experimentada se

producen discusiones mucho más ricas. “Creo que
hasta buena parte del valor para los que están en
esa clase, más allá de lo que podemos aportar los
oradores, es el intercambio que se produce después, por la propia perspectiva de los asistentes.
Sin duda, eso también nos deja un enriquecimiento a los panelistas”, completa.
En cuanto a los participantes, Goñi dice haber encontrado una mezcla representativa de lo que es
IDEA, donde conviven empresas pequeñas, medianas y grandes. “Hay distintas realidades, porque
uno se encuentra con alguien que trabaja en una
Pyme desempeñando varias funciones y con el gerente de una compañía que tiene una función específica. O con una empresa grande que seguramente
ya interactúa con Pymes en sus cadenas de proveedores o de clientes Ver esas realidades del negocio
también enriquece a los asistentes. Es muy interesante tener esas perspectivas desde el otro lado.”
Rodríguez no sólo aporta su visión como expositor
sino que también comenta lo que experimentan
aquellos empleados de su empresa que asisten al
Programa: “La diversidad de participantes, tanto en sus conocimientos como en la variedad de
empresas de las que provienen, hace más rico el
intercambio de experiencias e ideas. Las personas
de Sinteplast que asisten lo hacen muy entusiasmadas y, al regresar, tienen una visión más global
del funcionamiento de la empresa. Pueden aportar
ideas estratégicas, con planes a mediano y largo
plazo, y una fuerte vocación de trabajo en equipo.”
Con respecto al enfoque práctico de los temas,
Vaquer destaca que es una característica que diferencia a este programa de productos análogos
que puedan existir en el mercado. “Es muy práctico a través de la participación no de académicos,
aunque hay contenidos académicos muy sólidos,
sino de empresarios, de gente que conduce empresas, que puede compartir vivencias reales, del
mundo real más allá de un libro y dialogar sobre
eso. Eso me parece muy valioso”, afirma.
Para Pérez, la posibilidad de compartir casos concretos de negocios es muy valorada por los asistentes “porque les permite visualizar anticipadamente
situaciones laborales a las que pueden estar expuestos en el futuro. Esto genera interés, concentración
y curiosidad genuina en los asistentes”, subraya.
Goñi sostiene que si bien la interacción entre los
participantes (de distintas empresas, sectores
y formación profesional) ya es una riqueza en sí
misma, el elemento diferencial de este Programa
es “la combinación de un marco teórico-práctico
de profesores con responsables de empresas, que
permite a los participantes la interacción sobre
cuestiones concretas y recibir vivencias de lo que
pasa en la realidad”.
Rodríguez coincide con este enfoque como elemento distintivo del PFG. “A los participantes les

Juan Manuel Vaquer
(DuPont): “No sólo
son importantes
los contenidos o
quién cuenta sus
experiencias sino
también la calidad
de los colegas que
asisten al curso,
porque enriquece
mucho el diálogo”.

Guillermo Pérez
(Grupo GNP): “La
posibilidad de
compartir casos
concretos es muy
valorada, porque
permite visualizar
anticipadamente
situaciones
laborales a las
que pueden estar
expuestos en el
futuro”.

Santiago Bilinkis
(Quasar Ventures):
“Buena parte del
valor para los que
están en clase, más
allá del aporte de
los oradores, es el
intercambio que se
produce después
por la propia
perspectiva de los
asistentes”.
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Claudio Rodríguez
(Sinteplast):
“Las personas de
Sinteplast que
asisten, vuelven
con una visión
más global del
funcionamiento
de la empresa.
Pueden aportar
ideas estratégicas,
planes a más largo
plazo y una fuerte
vocación de trabajo
en equipo”.

Expositores
invitados
Juan Ignacio Stegmann
Presidente de 3M

Javier Goñi		

Gerente General de Alpargatas

Juan Manuel Vaquer
Presidente de Dupont

Sergio Kaufman		

Presidente de Accenture

Fernando Cinalli		

Presidente de Cinalli S+R Insurance BK

Jorge La Roza

Consultor, ex Presidente de Dow Región Sur
Latinoamérica

Pablo Aristizábal		
CEO de Aula 365

Santiago Bilinkis		

Cofundador de Quasar Ventures Argentina

Leo McLean		
permite conocer de primera mano casos de éxito
y cómo se han ido resolviendo, o no, los inconvenientes que han ido surgiendo para los referentes.
Esto les demuestra que no todos los negocios se
resuelven de la misma manera y que el contexto y
los objetivos que se persiguen impactan de diferente manera”, explica.
Por otra parte, Pérez compara estas características
diferenciales con ofertas similares y apunta que
la relación calidad - precio es un tema que debe
destacarse, porque “la propuesta de IDEA es muy
competitiva ya que ofrece un programa y expositores de alta calidad.”
Según Bilinkis también es muy interesante la combinación de perspectivas entre los expositores:

Vicepresidente Comercial de Latam ESPN

Guillermo Pérez		

Managing Partner del Grupo GNP

Dante Sica		
Economista de ABECEB

Rosendo Fraga

Director del Centro de Estudios para la Nueva
Mayoría

Luis Aragón

Director de Gestión y Desarrollo de Personas del
Banco Santander Río

Daniela Mora Simoes
Gerente Corporativa de RRHH del Grupo
Omint
Rafael Berges

Gerente de Desarrollo Organizaciones y RRHH
del Banco Galicia

Santiago Lazzati

Socio Director de Lazzati Consultores y
Formadores

Juan Carlos Lucas
Javier Goñi
(Alpargatas): “El
elemento diferencial
es la combinación
de un marco
teórico-práctico
de profesores
con responsables
de empresas,
que permite a
los participantes
la interacción
sobre cuestiones
concretas y recibir
vivencias de la
realidad”.
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Director de Hacer Historia

Cristian Gorbea

Socio de Business Skills

“En mi caso, si se quiere con una impronta más
emprendedora, de proyectos start up y con una
orientación más tecnológica; pero también el de
Vaquer –añade- porque muchas de las cosas que
él dice tienen que ver con la empresa y Dupont es
una de las compañías más innovadoras, que se ha
reinventado montones de veces a lo largo de su
historia. Igual con el Banco Galicia, otra compañía
representada, una organización más tradicional
pero que tiene el desafío de innovar y lo está encarando de manera interesante”.

Metodología para el aprendizaje

Guillermo Grünwaldt

Laura Díaz de Souza

El PGF con los Nros. 1 se dicta en la sede de IDEA los días
martes en el horario de 18.30 a 22.30, tiene una duración total
de 80 horas y está bajo la dirección de Guillermo Grünwaldt,
director de la Escuela de Negocios de IDEA. Se trata de una
capacitación diseñada para aquellos ejecutivos que estén interesados en potenciar sus competencias y desarrollar sus capacidades de management, entrenándose en las habilidades
y prácticas que los ayudarán a convertirse en líderes efectivos
y en agentes de cambio dentro de la organización.
Laura Díaz de Souza, gerente de la Escuela, explica que la
estrategia consiste en generar y difundir conocimientos sólidos en sus fundamentos, actualizados en sus prácticas y
transferibles al ámbito corporativo y organizacional. “Esto se
logra mediante la aplicación de múltiples y variadas metoCon respecto a la dinámica planteada en el aula,
los expositores consultados coinciden en destacar
que está muy bien diseñada. “Deja suficiente espacio para el diálogo y el debate, se cuidan muy
bien los tiempos de modo tal que hay espacio para
preguntas, para diálogo, e inclusive hasta hubo debates entre los que integramos el panel y con la
participación de los asistentes”, afirma Vaquer.
Bilinkis explica que cada orador hace una exposición
de aproximadamente 30 minutos y después viene
la discusión. “Creo que es el formato ideal porque
cada uno puede explayarse bastante y profundizar
en su perspectiva y después tener una discusión
que permite, por un lado, contrastar y enriquecer
nuestras visiones y, por otro, profundizar aquellas
áreas de mayor interés para la audiencia”, señala.
Rodríguez destaca además el papel del comité evaluador del caso final: “El hecho de que los
participantes tengan que presentar su trabajo al
comité evaluador, integrado por directores de diferentes compañías, hace un buen cierre para el
Programa. Entiendo que es una manera de poner

dologías probadas en las mejores escuelas de negocios del
mundo, como análisis de casos, ejercicios de simulación, disertaciones de líderes empresarios destacados y, entre otras,
visitas de expertos en temas específicos”, señala.
Grünwaldt agrega que como eje metodológico del programa
se analiza un caso que integra todos los contenidos abordados durante la capacitación. El análisis se realiza en forma
grupal y las conclusiones se defienden frente a un Directorio conformado por Ejecutivos Nº 1 de empresas, quienes
interpelan a los participantes. “De esta forma se genera un
espacio de aprendizaje que no sólo facilita la integración y
apropiación de los temas trabajados, sino también el desarrollo de habilidades para defender un proyecto frente a un
contexto de máxima exigencia”, apunta

en práctica el hecho de tener una mirada estratégica de un negocio y exponer ante un Directorio
integrado por referentes con diversos estilos y miradas. Es una muy buena gimnasia que les servirá,
sin dudas, a la hora de enfrentarse con el de sus
propias compañías.”
Este Programa de Formación Gerencial de la Escuela de Negocios de IDEA, con el aporte de actuales Nros.1 de empresas, tiene como objetivo
el desarrollo de los futuros líderes empresariales.
¿Pero qué es ser líder? Goñi responde que el liderazgo es práctica, experiencia y trabajo y que,
como todo en la vida, requiere de un 95% de transpiración y un 5% de inspiración. “Acá se trata de
trabajo y obviamente que alguien puede tener
más facilidades que otro. Pero para ser líder hay
que conocerse a sí mismo, entender cómo es uno
mismo y a partir de ahí liderar, porque finalmente
se trata de manejar y ayudar a los demás a sacar la
mejor versión de cada uno”, concluye.

Ramón F. Perticarari
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Tecnología móvil

La revolución del
marketing 3.0
Los expertos revelan qué hacer y qué evitar para emprender exitosas
campañas de marketing móvil. Si bien se puede llegar directamente
a cada consumidor en el momento y lugar adecuado, hay riesgos de
dañar la relación cuando el mensaje es invasivo o la comunicación
resulta inapropiada.

A

través de los años, el marketing tuvo que adaptarse
no sólo a las diferentes
preferencias de los consumidores, sino también
a las diversas tecnologías
y equipos electrónicos
disponibles. Hoy, el desarrollo de la tecnología móvil ha generado
una verdadera revolución, que se traduce
en un acelerado cambio en los hábitos y
consumos de las personas. Frente a este
escenario, el reto para los profesionales
del área es construir una relación “omnicanal” para llegar directa y eficazmente a
consumidores y potenciales clientes.

De esta manera surge el marketing móvil que consiste, precisamente, en desarrollar técnicas y acciones para promocionar productos y servicios a través de
los recursos y herramientas que brindan
los nuevos dispositivos de comunicación
interactiva. “No tengo ninguna duda de
que, en algunos años, los profesionales
del marketing deberán hacer un esfuerzo
para recordar cómo era la vida antes de
los móviles”, asegura Juan Francisco Di
Nucci, miembro fundador de Asociación
Móvil Argentina (AMA), vicepresidente
de la Asociación de Marketing Directo e
Interactivo de Argentina (AMDIA) y managing partner en la aceleradora de start-

ups Tomorrow Digital.
En definitiva el marketing ha evolucionado. En sus orígenes, con la Web 1.0, el
usuario se limitaba a tomar el contenido
que se le ofrecía y las empresas se comunicaban unilateralmente con sus clientes. Luego, los avances tecnológicos y la
explosión de las redes sociales hicieron
posible la fluida comunicación 2.0 centrada en los consumidores, que potenció
la interacción entre las empresas y sus
clientes. “Hoy, de cara al futuro, hablamos del marketing 3.0, donde se lleva al
consumidor a otro nivel. Nos centramos
en entender sus necesidades, gustos,
motivaciones. Los datos se humanizan.
Las nuevas generaciones son conscientes
de que alguien puede saber qué, cómo y
dónde realizaron su última compra y, por
eso, aceptan compartir sus datos personales”, resalta Di Nucci. No obstante,
advierte que hay un límite: “Cuando esos
datos se utilizan para comunicarles algún
mensaje, producto o servicio que no es
de su interés, allí pierden la confianza y la
relación se rompe”, previene.

Herramientas móviles

Con la llegada de los smartphones y los
servicios de 4G se ampliaron aún más
las herramientas disponibles para comunicarse con clientes y usuarios, reales o
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potenciales. Además de la tradicional llamada telefónica, agregaron una enorme
variedad de aplicaciones y servicios para
ampliar el universo de destinatarios de
acciones de mobile marketing. Entre ellas
se encuentran los tradicionales mensajes
de texto o SMS; los mensajes multimedia
que incluyen imágenes o audio (MMS); sitios web específicos; aplicaciones móviles
a medida; publicidad móvil; advergames
(videojuegos creados para promocionar
un producto); venta directa; aplicaciones
de redes sociales; aplicaciones de proximidad; geolocalización; desarrollos de
realidad aumentada, códigos QR y juegos.
Nicolás Casco, CEO de Darriens, empresa de tecnología aplicada a la obtención
y activación de audiencias, señala que
la manera más convencional de realizar
marketing móvil es con banners que se
dirigen al público, utilizando dispositivos móviles específicamente. “Se utilizan tanto en buscadores Web, como
en aplicaciones nativas de los sistemas
operativos para mostrarlos. También suelen verse banners publicitarios en otras
aplicaciones como Facebook, Instagram,
Snapchat y Twitter”, explica.
Pero el marketing móvil no es una práctica que acaba de surgir. “Los bancos realizan desde hace muchos años acciones
de marketing por SMS. Las entidades
bancarias brindan exitosamente ofertas y
promociones a través de los mensajes de
texto y, aunque han surgido otras plataformas novedosas para llegar a los usuarios, siguen confiando en el SMS como
herramienta de llegada masiva y efectiva”, ejemplifica Sonia Rizzitano, gerente
de VAS y marketing de MovilGate.
Claro que no siempre las herramientas
se utilizan adecuadamente. Di Nucci
menciona como ejemplo un caso poco
exitoso protagonizado nada menos que
por Amazon, uno de los gigantes del ecommerce. “Durante la edición del Black
Friday 2013 –recuerda- este marketplace desarrolló una estrategia de e-mail
marketing sin tener en cuenta al usuario
móvil. De ahí que el 50% de sus clientes
que abrieron los correos no pudieron ver
el detalle de las promociones que Amazon ofrecía durante su fecha más importante de ventas”. Por cierto que de estos
errores también se aprende en un mundo
globalizado. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico, durante la edición del
Cyber Monday 2015 desarrolló con éxito

Qué hacer y no hacer en una
campaña de marketing móvil
Los SÍ
 Planificar la campaña, tener claro el objetivo.
 Cuidar el contenido: forma, estilo, utilidad.
 Elegir el momento oportuno para la acción.
 Conseguir el Opt-in (permiso previo del usuario).
 Dejar claro el Opt-out (método para darse de baja).
 Armar una base de datos lo más completa posible.
 Analizar en profundidad el desarrollo de la aplicación móvil.
 Disponer de un presupuesto destinado a la promoción de la aplicación.
 Darle importancia al título, a las palabras claves para los motores de
búsqueda y a las descripciones, así como alentar a los usuarios satisfechos a
dejar comentarios y compartir su experiencia.
 Agregar tráfico móvil a las campañas de publicidad online.
 Tener en cuenta lo importante y personal que puede ser este medio.
 Medir absolutamente todo.
 Asesorarse e interiorizarse sobre los pormenores de cada plataforma.
Los NO
 No realizar envíos de spam.
 No repetir información y contenido.
 No reiterar el contacto en un mismo día.
 No pensar a la experiencia móvil como si fuera recibida en una
computadora de escritorio.
 No ajustar el mismo contenido a una pantalla más chica, sino adecuarla a
las propias características de uso de cada dispositivo.
 No crear una aplicación sin planificar su promoción.
 No ignorar las necesidades de los clientes cuando se desarrolle una
aplicación. Cuando una aplicación no es útil los usuarios la borran y nunca la
vuelven a instalar.
 No utilizar estas herramientas sin discreción ni criterios preestablecidos.
su campaña de contacto con el cliente y
“un 46% fue móvil”, enfatiza.

El lado oscuro

La tarea de desarrollar buenas campañas valiéndose de las herramientas móviles no es sencilla y obliga a definir con
precisión la base de datos de potenciales
interesados.
En este sentido, los especialistas subrayan la necesidad de evitar “errores graves”, tales como enviar reiteradamente
un mismo mensaje; hacer llamados diarios al celular de una persona que no está
interesada en un producto o servicio o
invadirla ingresando en sus redes sociales y mensajería personal con publicidad
que no les representa ningún beneficio.
Estas acciones pueden provocar el efecto contrario al buscado y hasta quebrar
definitivamente la relación que se busca

establecer. Los consumidores tienen la
opción de cortar anticipadamente la comunicación y nunca más atenderlos; denunciarlos en las redes sociales e, incluso,
bloquear a determinados emisores para
llamadas o mensajes de todo tipo. Por
eso es necesario conocer lo que nunca
debe hacerse (ver recuadro).
Para evitar que los usuarios bloqueen a
una empresa o consideren spam a sus
mensajes la ejecutiva de MovilGate aconseja utilizar una base de usuarios que hayan dado consentimiento previo para recibir información en su celular (Opt-in). “En
el caso de que ese OK exista, se le envía al
usuario sólo información útil y de interés
para él. Los casos negativos muchas veces
están relacionados con una mala comunicación. Esto ha pasado hace unos años
con los códigos QR. Cuando eran una novedad había marcas que los ofrecían sin la
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uso o utilidad y evitar que le ocupe memoria en su celular”, detalla. También
menciona que incurrir en el spam, no invertir tiempo en armar una buena base
de datos o carecer de un plan estratégico, son los errores que se encuentran
con mayor frecuencia en las acciones de
marketing móvil.

Para tomar nota

Juan Francisco Di Nucci (AMA):
“Los datos se humanizan.
Las nuevas generaciones son
conscientes de que alguien puede
saber qué, cómo y dónde compran.
y, por eso, aceptan compartir sus
datos personales”.
menor indicación o explicación de cómo
utilizarlos. Los usuarios en vez de escanearlos le sacaban fotos”, recuerda.
Otro error frecuente que menciona Rizzitano es que hay muchas empresas que
desarrollan con una aplicación móvil a
medida sólo por el hecho de tenerla. “El
mismo objetivo se podría lograr con un
sitio web móvil. Cuando sucede esto, las
marcas destinan dinero y tiempo en desarrollos que no dan resultados. Así, el
80% de los usuarios desinstala, al mes,
dicha aplicación por no encontrarle real
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A la hora de aportar recomendaciones,
la misma ejecutiva sugiere que siempre
se debe enviar información de valor para
el usuario, no más de una vez por día y
no más de dos veces por semana. “En el
caso de que se repita la información, el
comunicador debe encontrar la forma de
decirlo de otra manera y aportar algún
dato extra que justifique el envío y su posible viralización”, sostiene.
Por su parte Di Nucci revela que, en promedio, uno de cada cuatro mensajes con
fines comerciales no llega a las bandejas
de entrada de los potenciales clientes.
“Si no queremos ser bloqueados o ser
considerados spam debemos trabajar sobre cuatro puntos. En primer lugar sobre
nuestra reputación y preguntarnos: ¿nuestra marca es valorada por el cliente?, ¿le
gusta nuestro producto? En segundo lugar hay que trabajar sobre bases de datos
propias, elaboradas por uno mismo y de la
cual nos conste la voluntad del consumidor de recibir mensajes. Si sabemos que la
conversación entre nosotros y el consumidor ya ha comenzado o está abierta a que
pase, el impacto será bien recibido. Esto
desde ya lleva más tiempo, pero es significativamente más efectivo y evita dañar
nuestra imagen. Luego hay que afilar el

Sonia Rizzitano (MovilGate):
“Las entidades bancarias brindan
exitosamente ofertas y promociones
a través de los mensajes de texto,
aunque hayan surgido otras
plataformas novedosas para llegar a
los usuarios”.
contenido que se envía para que le resulte
relevante al consumidor. De lo contrario,
nos marcarán como spam, sin terminar de
leerlo. Y, por último, es necesario asesorarse y apoyarse en la ayuda de expertos que
nos brinden la tecnología y nos guíen en la
construcción de una política de impactos
adecuada”, enumera.
Entre las limitaciones que aún tiene el
marketing móvil para despegar, Casco
asegura que en la región los principales
limitantes son el desconocimiento y la
infraestructura. Mientras que, a nivel global, la principal barrera es la unificación
de criterios y protocolos y, fundamentalmente, el fraude de tráfico.
Además resalta que dos de los errores
que se cometen por falta de experiencia o
mal asesoramiento, son el establecimiento deficiente de métodos de medición
y la generación de falsas expectativas.
“Dentro de los primeros se debe incluir
tanto la falta de auditoría de campañas,
como la selección de supuestos proveedores que no funcionan realmente como
prometen”, aclara.
Entre las principales novedades para el
futuro inmediato, los expertos aseguran
que comenzarán a verse acciones de
marketing que utilicen mejor aplicaciones ya existentes como WhatsApp, para
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aprovechar sus posibilidades de comunicación y el enorme número de usuarios
que transformaron su uso en un hábito
permanente. “A través de este tipo de
aplicaciones se pueden enviar texto y
contenido multimedia. Por otra parte,
hay empresas que comenzaron a poner
en marcha acciones de proximidad mediante las cuales llegan a los usuarios
con información a medida, según el perfil
de cada consumidor y el lugar donde se
encuentre. Además, creo que la geolocalización se perfila como una de las principales tecnologías en el futuro del marketing móvil”, dice Rizzitano.
Para Di Nucci, una de las tendencias para
el futuro del marketing móvil es el video
advertisement. “Más del 50% del de las
vistas de Youtube viene de dispositivos
móviles. El éxito de este formato, que podríamos considerar la evolución del televisivo, hace lógico entonces que este año
la publicidad en formato de video sea
uno de los elementos claves del marketing móvil”, explica.
El CEO de Darriens coincide con que los videos serán uno de los formatos o platafor-

mas móviles que comenzarán a utilizarse
cada vez más en el marketing móvil. “Otras
herramientas –aaáde- serán las redes sociales como Snapchat para acercarse a los
millennials. También veremos la adopción
de la compra programática multiplataforma. En nuestra región todavía su adopción
es relativa, aunque viene experimentando
un crecimiento sostenido”. ¿Qué es la compra programática? Se trata de un sistema
de compra de impresiones de publicidad
de manera automatizada que implica aprovechar la potencia de los algoritmos de
las plataformas DSP (Demand Side Platform) para acceder de forma simultánea y
en tiempo real a inventarios globales con
cientos de miles opciones publicitarias por
segundo que se ajustan a lo que esté buscando cada anunciante.
Otra tendencia que está tomando cada
vez mayor impulso, según los expertos,
es el m-commerce. “El crecimiento del
comercio electrónico y de los móviles dio
nacimiento al comercio móvil. En la última
edición del Cyber Monday, en Argentina,
el 41% del tráfico al sitio del evento provino desde dispositivos móviles. Hoy aque-

Nicolás Casco (Darriens):
“La manera más convencional del
marketing móvil es con banners
dirigidos al público, a través de
buscadores, apps y redes sociales”.
llas tiendas online que no cuentan con
solución de movilidad están descuidando
gran parte del mercado”, afirma Di Nucci.
Por su parte Casco opina que, a medida
que avance la interconexión de plataformas y dispositivos, el futuro ofrecerá
capacidades de personalización y automatización que hoy son difíciles de implementar. “Además, a medida que la infraestructura siga evolucionando también será
posible ofrecer formatos y experiencias
más atractivos. La personalización cada
vez más profunda de los mensajes publicitarios es beneficiosa tanto para las marcas, que pueden llegar a quien realmente
quieren llegar; como para los usuarios, que
recibirán mensajes realmente relevantes e
interesantes”, concluye.

Cintia Perazo

SOFTWARE MÓVIL EN NÚMEROS
 Según Asociación Móvil Argentina, 1 de cada 4 emprendimientos de la actualidad es móvil.
 La industria de software móvil emplea alrededor de 25 mil personas en la Argentina.
 Existen 31,3 millones de usuarios móviles en Argentina (emarketer, diciembre de 2015) y 15,5 millones conectados.
 Para 2017 se espera que la mitad de los usuarios conectados lo haga a través de un smartphone.
 La población de tablets en Argentina es de 17,5% (Opera Media Works)
 Redes Sociales y noticias son las dos categorías más utilizadas. Juegos es la de mayor retorno.
 Se estima que la inversión publicitaria en móviles se incremente 140% en 2016 y alcance a 218,6 millones de dólares,
monto que podría duplicarse en 2017 (emarketer).
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Software

Videojuegos
argentinos
for export
Medio centenar de empresas, nacidas en el siglo XXI, trabajan en el
desarrollo de videojuegos con propiedad intelectual argentina y apuntan
a insertarse en mercados externos. Esta industria cultural no ha dejado
de crecer localmente a través de nuevas plataformas e impulsa perfiles
profesionales altamente competitivos.

D

etrás de las pantallas interactivas que proponen
entretenimiento hay un
mundo que hace rato
dejó de ser virtual en el
sentido estricto del término. Un universo con
anclaje en el ámbito empresarial internacional y crecientes desarrollos competitivos en la esfera local.
Los hacedores son jóvenes inquietos y
descontracturados, pero no adolescentes de rumbo incierto. Cada proyecto de
videojuego de factura argentina cuenta
con apreciados equipos multidisciplinarios detrás y con inversores financieros
exigentes para sostener los tiempos de
producción y las erogaciones que implica encarar el negocio. La tecnología está
disponible y el mercado acompaña. Un
tercio de los argentinos admite que se
entretiene con videojuegos y lo hace, en
promedio, durante una hora y media diaria, según la encuesta de Consumos Culturales y Entorno Digital del Ministerio de
Cultura de la Nación, realizada en 2013.
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Probablemente esa proporción debe ser
hoy más alta.
Quienes transitan la actividad dicen que
todo nació hace unas dos décadas, de la
mano de emprendedores locales bastante amateurs que. con el paso del tiempo,
fueron consolidándose, depurándose y,
según lo fue dictando la tecnología, reconvirtiendo su oferta. Hoy hay medio
centenar de empresas, la mayor parte
formalizadas en el inicio del siglo XXI.
Casi todas quieren entrar a tallar por el
camino de la creación de juegos con propiedad intelectual argentina. Pero si bien
hay un frondoso y promisorio abanico de
actividad, también es cierto que la prestación de servicios para las grandes firmas internacionales -el principal cliente
es Cartoon Network- sigue siendo el sostén de la amplia mayoría de las organizaciones del país.
Desde la esfera estatal hubo reflejos rápidos. Se creó un área específica sobre videojuegos en el Ministerio de Cultura de
la Nación; se reconoció a los videojuegos
como una industria cultural durante el en-

cuentro de 2011 del Mercado de Industrias
Culturales Argentinas –MICA-; los créditos
blandos contemplan la producción de juegos electrónicos y, en términos generales,
está en la agenda pública el fomento a la
actividad. “Que podamos coordinar un
área de videojuegos en el Ministerio de
Cultura es importantísimo por el aporte
de institucionalidad, el reconocimiento, el
marco. La Argentina es el tercer mercado de consumo de videojuegos de Latinoamérica, detrás de Brasil y México. En
el mundo quedan tres continentes por
conquistar en materia de videojuegos:
Oceanía, África y América latina. Por eso
es bueno hacer relaciones con Latinoamérica, porque el potencial acá es enorme”,
explica Alejandro Iparraguirre, coordinador del área estatal, docente, productor,
miembro de la Fundación Argentina de
Videojuegos (FAV) e impulsor de la comunidad Desarrolladores Unidos de Latinoamérica –DUVAL-presente en Facebook
con 16.000 usuarios.
En la Asociación de Desarrolladores de
Videojuegos Argentinos (ADVA) expli-

can que en los últimos años la industria
de los videojuegos creció exponencialmente debido a la aparición de nuevas
plataformas de distribución (smartphones, redes sociales y otros sistemas de
distribución digital), que provocaron
que los juegos digitales pasaran a ser
un producto de consumo masivo. “Desde entonces, las barreras tecnológicas
de entrada a los grandes jugadores bajaron y es justamente la alta demanda
de este tipo de juegos “casuales” la que
está sosteniendo a los estudios locales”,
enfatizan.
Dentro del mercado nacional y regional
crecen las opciones de entretenimiento
para las plataformas más usadas: PC, celulares y consolas. Estas últimas son las
que requieren mayores inversiones para
el desarrollo de videojuegos, debido a la
necesidad de grandes equipos de profesionales, difíciles de captar en el mercado local.
Es una industria con una flexibilidad
muy grande –sostienen los miembros de
ADVA- para armar tanto el modelo de
negocios (por ejemplo: retail, descargas
pagas, freemium, publicidad), como las
estrategias comerciales (productos propios, outsourcing y advergaming). Esto
ofrece muchas oportunidades para esta
industria creativa en la Argentina.
La aspiración pública y privada es ampliar

Alejandro
Iparraguirre
(FAV):
“La Argentina
es el tercer
mercado de
consumo de
videojuegos de
Latinoamérica,
detrás de Brasil
y México. Y en el
mundo quedan
tres continentes
por conquistar.
El potencial es
enorme”.

la oferta de obras cuya propiedad intelectual corresponda a actores locales. “Eso
no significa poner un mate en un juego
–dice Iparraguirre-. Cuantas más creacio-

nes genuinas de este tipo sumando valor
existan, más consolidada estará la actividad. Esta industria crece desde la pasión,
porque es una industria cultural, pero los

educación formal para llegar a la pantalla
Multidisciplinario por excelencia, el desarrollo de videojuegos es un proceso que
requiere la participación de diseñadores,
ilustradores, músicos, programadores,
testeadores, guionistas … A tono con
esta demanda en la Argentina ya existe
una veintena de establecimientos de formación y capacitación cuya oferta recorre distintos niveles y especialidades.
Las propuestas educativas en circuitos
formales van desde cursos de diversos
niveles de profundidad en instituciones
privadas (Image Campus fue pionera
desde ese ámbito), pasando por capacitaciones extracurriculares en universidades nacionales (tal como propone la
Universidad Tecnológica Nacional), el
dictado de materias específicas en ramas de Ingeniería Informática (en ITBA,

por caso, estas prácticas llevan cuatro
años); tecnicaturas, carreras de grado y
diplomaturas también se encaran en las
universidades nacionales de Avellaneda
y Tres de Febrero, ambas en la provincia
de Buenos Aires, la del Litoral en Santa
Fe, La Punta en San Luis y también en
establecimientos privados como la Universidad Argentina de la Empresa en la
ciudad de Buenos Aires.
Las posibilidades de entrar al mercado laboral suelen estar al alcance de la
mano para los egresados, que generalmente ya arrancan sus estudios con espíritu emprendedor. No sólo porque el
mercado demanda estos perfiles profesionales, sino también debido a que los
docentes a cargo de tales capacitaciones suelen ser parte activa también en el

negocio (Andrés Rossi de Sismo Games
y Diego Ruiz de Dedalord son ejemplos
de tal interacción). Los emprendedores
ya maduros en la actividad aportan desde su expertise colaborando además
con la sustentabilidad de la actividad.
Una suerte de labor de responsabilidad
social empresaria.
Alejandro Iparraguirre señala que las
instituciones comenzaron formando el
desarrollador de videojuegos integral,
pero al ver que las empresas contrataban a los especialistas en cada materia
han ido reaccionando y hoy se centran
más en las especializaciones, porque es
lo que demanda el mercado. “Hay que
tender a las especializaciones, pero es
cierto que las carreras de grado también
son necesarias”.
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Encuentros reales para
negocios virtuales
Congresos, Jornadas, Jams, Rondas de Negocios, Exposiciones… Todo lo que
dinamice las relaciones personales es convocante en el mundo de los desarrolladores de videojuegos. Los que siguen son algunos de esos eventos:
El MICA- Mercado de Industrias Culturales de la Argentina- es un encuentro
periódico promovido por la Secretaría de Cultura de la Nación. Un lugar para
escuchar la palabra de expertos internacionales, las experiencias vernáculas,
probar prototipos, buscar potenciales partners y crear vínculos profesionales,
pero también para participar de rondas de negocios prometedoras de acuerdos
comerciales.
La Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) es preparada cada año por la
Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA) y va rumbo a
la decimocuarta edición, a realizarse en noviembre próximo. Sus organizadores
calculan que el último año la visitaron más de 2000 personas, entre estudiantes
y profesionales.
La Game Work Jam es un encuentro frecuente de desarrolladores que se agrupan por intereses y trabajan basados en el conocimiento colaborativo. Hay mentores, capacitación ad hoc, debates y transmisión de información. Un “evento de
emprendedorismo” nacido en Buenos Aires, que ya cuenta con sedes en varias
provincias y en otros países latinoamericanos.
Las propuestas internacionales se suceden y la huella argentina se extiende. La
Global Game Jam se realiza a nivel mundial desde hace 12 años y se replica
desde hace seis en el país. Game Developers Conference de los Estados Unidos,
organizada anualmente, siempre cuenta con la visita de emprendedores y estudios criollos. En el Festival de Juegos Independientes de Brasil, el videojuego
argentino Okhlos ganó entre centenares de propuestas. Varios estudios locales
participaron en el stand del país, impulsado por la Fundación Exportar, en la
Game Connection America realizada en los Estados Unidos.

inversores llegan por las condiciones macroeconómicas y microeconómicas del
sector. Los desarrolladores de videojuegos argentinos son talentosos en innovación y capacidad creativa; lo que falta, en
mi opinión, es capacidad productiva para
hacer proyectos medianos-grandes. Hoy
empiezan a verse inversores genuinos
que buscan experiencia local y, por otro
lado, desarrolladores que son programadores devenidos en empresarios, lo que
no está tan bueno porque no es lo mismo
una función que otra”.
“La industria local de videojuegos -dicen
en ADVA- pasó de ser “Software factory”
(favorecida por el tipo de cambio entre
2002 y 2007) a ser considerada por su
experiencia comprobada en el logro de
productos terminados. El portavoz de la
institución Andrés Rossi, titular del estudio de desarrollo de videojuegos Sismo
Games, orientado hoy a redes sociales
y dispositivos móviles, dice que el país
debe tender a ser un polo de desarrollo
y transitar con ese rumbo su proceso de
maduración.
Diego Gabriel Ruiz, CEO y fundador de la
empresa Dedalord, docente universitario
y miembro de ADVA, reconoce que pocos
juegos con desarrollo totalmente doméstico tuvieron popularidad hasta ahora. El
que más trascendió es “Preguntados”,
que en pocos meses conquistó el podio
de aplicaciones en iPhone y Android y
hasta consiguió un lugar como videojuego destacado en los Estados Unidos en
2015. “Nuestra empresa también tiene un
videojuego que anduvo muy bien: “Running Fred” y estamos trabajando en una
segunda parte. Sin embargo, los desarrolladores locales aún no estamos tan en
el mapa; no somos considerados como
parte de un polo de desarrollo. Pero tenemos potencial desde el punto de vista
creativo y humano. En base a este marco, y con todo lo que está creciendo el
sector, los casos de éxito van a aumentar
y se replicarán. Generalmente cuando se

Andrés Rossi (Sismo Games):
“Tenemos que diferenciarnos para
brindar productos propios. No
tenemos escala como la India para
crecer con un modelo de prestación
de servicios, pero podemos trabajar
con varias modalidades”.
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Diego Gabriel Ruiz (Dedalord): “El
objetivo común de las empresas
argentinas debe ser formar un polo
de desarrollo. Es importante el
desarrollo que hubo en lo educativo,
con carreras que acompañan”.

ven casos de éxito, se ve que detrás hay
una construcción y un proceso de maduración del trabajo. El objetivo común de
las empresas desarrolladoras argentinas
debe ser formar un polo de desarrollo”.
Productos que tengan impacto económico, regional… Para trascender con un
videojuego hay que romper la línea del
mero entretenimiento. “Pero no sólo
las empresas deben estar funcionando,
también es importante el desarrollo que
hubo en lo educativo, con carreras que
acompañan”.
En la misma sintonía, Rossi agrega que
“hasta hace unos seis años la Argentina
era vista como proveedora de servicios
de calidad para las multinacionales del
entretenimiento. Pero el tema de la actualidad es que tenemos que diferenciarnos para brindar productos propios.
No tenemos escala como la India para
crecer con un modelo de prestación de
servicios. Por eso se puede trabajar con
varias modalidades: Hacer un producto totalmente exclusivo con propiedad
intelectual; un trabajo compartido en
el cual uno desarrolla el producto y lo
publica otro; un trabajo con una propiedad intelectual conocida, pero con
desarrollos que permiten participar de
los beneficios. En estos casos estamos
hablando de una evolución del servicio,
ya que antes no estaba “habilitado” que
uno participara de las ganancias. En estas ligas hoy corresponde que juguemos
los partidos porque implica mayor valor
agregado”.
“En los dispositivos móviles –explica
Ruiz- el 98% de la demanda está concentrada en muy pocos productos. Este es un
sector muy dinámico y competitivo. Sólo
1% de los juegos recuperan la inversión.
Entonces es difícil emprender desde la
Argentina, porque no hay reglas políticas
ni económicas que permanezcan y permitan, por ejemplo, exportar. Los vaivenes cambiarios, las leyes laborales y otros
cambios de políticas afectan directamente, a veces a favor y otras en contra”.

Gonzalo Cuevas está a punto de recibirse de ingeniero electrónico, pero
ya acumula buena experiencia en temáticas de juegos. Es uno de los fundadores de la empresa IGS, dedicada
a producir juegos para PC y algunos
para dispositivos móviles; por ahora
se sostiene “a pulmón”, según sus propias palabras. Junto a varios amigos
lleva tres años desarrollando un juego
de realidad virtual que esperan lanzar
al mercado hacia fin de año. Reconoce que los miembros del equipo son
muy técnicos, pero que ahora están en
pleno entrenamiento en temáticas de
negocios. Su reflexión sobre la realidad
parece tener cal y arena en partes similares: “La industria del entretenimiento
digital tiene un componente de riesgo
alto. Pero también el retorno es muy
importante si las cosas se hacen muy
bien y el producto se impone. Por otro
lado, no podemos olvidarnos de que la
vida útil del producto puede ser muy
acotada. Esta es una industria que se
rige por éxitos y fracasos. Necesitamos
tener más productos exitosos. Podría
decirse que el producto es lo que permite ampliar la proyección. Pero también la previsibilidad”.

Creatividad, vinculaciones
y youtubers

Emprendedores con entusiasmo, creatividad y ganas de producir éxitos no
faltan: hay 15 comunidades virtuales organizadas en equipos colaborativos produciendo desarrollo de videojuegos. Los
encuentros periódicos de la actividad, ya
sea desde el aspecto profesional o comercial, son numerosísimos en el país,
replicando una tendencia mundial. En
esta dinámica todo lo que genera vínculos es bienvenido y se estimula. Un caso
ilustra cómo se dan algunos procesos de
construcción: Cuando se pensó en crear
el Mercado de Industrias Culturales del
Cono Sur (MICSUR), muchos agregados
culturales de los países del Mercosur
pensaban que no tenían desarrolladores
de videojuegos, les resultaba un mundo
muy ancho y ajeno, era una suerte de
capítulo en blanco. Desde Buenos Aires,
Iparraguirre se los fue presentando porque los conocía a través del intercambio
en las comunidades virtuales.
Rossi destaca el coraje del empresario argentino para salir fuera del país a ganar
terreno. “Cuando uno se encuentra en
eventos internacionales con otros argentinos se incrementa el diálogo, que hoy es
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Gonzalo Cuevas (IGS): “La industria
del entretenimiento digital tiene
un componente de riesgo alto.
Pero también el retorno es muy
importante si las cosas se hacen
muy bien y el producto se impone”.

bueno. Es muy positivo intercambiar experiencias porque en esto hay mucho de
prueba y error”. En consonancia con sus
colegas destaca la participación en ferias,
rondas de inversores, jornadas, congresos
y otros lugares de encuentro como excelentes oportunidades para sumar y dar
visibilidad a las empresas y al país. Las
relaciones interpersonales son fundamentales para el negocio propiamente dicho,
pero también para proyectar e innovar en
la producción. Rossi cuenta que una de
las cosas que desde su empresa se están
haciendo en colaboración con otro sector

para ampliar el abanico y el alcance de los
videojuegos es llevar adelante una iniciativa para sumar a algunos juguetes tradicionales dispositivos que permitan acceder
también a juegos electrónicos.
Los conocidos youtubers dedicados a filmar sus experiencias como gamers y subirlas al canal de Internet youtube.com,
son un fenómeno mundial y una vidriera
imbatible por el número de seguidores.
Algunos de ellos sólo prueban y difunden
aquello que les gusta, otros se mueven
por intuición y simpatías, otros sólo exhiben lo que permite facturar para sus

La industria en números
 Empresas en actividad: 50 en todo el país
 Empleados: 2000
 Especializaciones profesionales: diseñadores, artistas, ilustradores 2D y 3D,
programadores, ingenieros, guionistas, testers, músicos, etc.
 Edad promedio de los profesionales: 27 años
 Facturación anual: AR$ 300 millones
 Exportación: 95% del total desarrollado en el país.
 Principales destinos: Estados Unidos, Europa y Asia.
Fuente: Estimaciones de la Asociación Argentina de Videojuegos (ADVA)

arcas. Con distintos estilos de trabajo, su
papel es enorme en la difusión de videojuegos. Los desarrolladores los tienen en
sus planes y reconocen su poder como
formadores de opinión. Iparraguirre grafica su peso: “Para dar visibilidad a algún
producto hoy podés contratar a un youtuber o a un agente de prensa. Si optás
por un agente de prensa él mismo te dirá:
contratemos a un youtuber”.
Difusión, financiamiento y profesionalización son los temas para poner en foco en
el mercado local, según Iparraguirre. El
resto parece correr sobre rieles: la comunidad está más viva que nunca y abunda
el talento criollo. “Si hoy hacés un muy
buen videojuego y los chicos se copan,
hasta pueden jugarlo sin darse cuenta de
que están previniendo el dengue, pero
hay que saber hacerlo. Un buen trabajo
con un equipo profesional requiere de
una inversión importante”.
El desarrollo de videojuegos se beneficia
en el país por el derrame de beneficios y
programas de fomento estatal que también caben para el software y otras actividades ligadas a las TICs (tecnologías de la
información y la comunicación). La concepción de un área denominada Distrito
Tecnológico en Parque Patricios, el Distrito Audiovisual en Palermo, los créditos
estatales denominados Fonsoft, son algunas de las herramientas de promoción.
Sin embargo, para un mayor crecimiento
quedan obstáculos a sortear y en ADVA
los listan así: “La incorporación de nuevos
recursos humanos capacitados; la competencia internacional de nuevos países;
la piratería; el mercado interno pequeño
y la falta de financiamiento”.
Todo indica que el futuro llegó hace rato.
Varios especialistas afirman que los videojuegos ya facturan en el mundo más que la
música o el cine. El desafío para los actores
locales es estampar el sello a sus propios
videojuegos e imponerlos para capturar
una mayor porción de ganancias.

Adriana Lauro
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Innovación

Empresas
potenciadas
con inteligencia
artificial
Permiten procesar información a gran velocidad, analizar datos no
estructurados y dar una respuesta “humanizada” para comprender mejor a
usuarios y clientes. Ya existen varias soluciones tecnológicas de IA y cada
vez son más las compañías que están adoptando la computación cognitiva
para mejorar su productividad.

C

orría el año 1996. Gary
Kasparov, el gran maestro
ruso de ajedrez, miraba su
tablero y no podía creer lo
que veía. A pesar del silencio que reinaba en la sala,
él sabía que ya no podía
hacer ningún movimiento,
que lo habían vencido. Cualquier campeón puede tener un traspié, pero nunca
hasta ese momento había perdido en un
torneo frente a…una computadora. Su
contrincante era Deep Blue, una supercomputadora desarrollada por la compañía estadounidense IBM para jugar, precisamente, al ajedrez.
Más allá de la importancia que significó derrotar al célebre ajedrecista, lo interesante es que la computadora hizo
durante esa partida una jugada que se66 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

ría rutinaria para un gran maestro, pero
espectacular para una máquina: sacrificó una pieza por el ataque. Kasparov, a
pesar de su maestría, no pudo contener
esa movida y tuvo que rendirse en menos
de una veintena de jugadas. Esta partida
quedó en la historia porque, por primera
vez, una supercomputadora logró vencer
a un campeón del mundo, con un ritmo
de juego lento.
Esta anécdota es sólo una muestra de lo
que puede ofrecer la inteligencia artificial
(IA), que no se trata sólo de una nueva
tecnología de mayor procesamiento, sino
que engloba a muchas disciplinas. Entre
ellas, ciencias de la computación, matemática, lógica y filosofía.
“Implica que estos sistemas son capaces de procesar el lenguaje y entender el
contexto de las conversaciones. Además,

son capaces de reconocer y clasificar
patrones e imágenes, lo que se conoce
como ‘computer vision’. También existen
algoritmos que, mediante el uso de redes
neuronales, pueden detectar por ejemplo
si un auto se está saliendo de la ruta o
cruzándose de carril”, explica Hernán
Zapata, gerente del Center of Excellence
(COE) de Digital Technologies del Grupo
Assa.
La inteligencia artificial, en resumen, se
refiere a los desarrollos tecnológicos que
buscan imitar a la inteligencia humana.
Pero la IA no es un término nuevo: se viene desarrollando desde hace décadas. La
novedad es que ahora los expertos aseguran que esta tecnología está abriéndose paso hacia la era cognitiva. “Es la
tercera fase y la más transformadora en
la evolución de la computación, ya que se

Sistema Cognitivo Watson

refiere a sistemas que aprenden a escala,
razonan con propósito e interactúan naturalmente con humanos”, destaca Stella Loiácono, CTO de IBM Argentina. “La
computación cognitiva no tiene como fin
sustituir a los humanos: por el contrario,
su función es expandir las capacidades
humanas”.
En este sentido, explica que las tecnologías de IBM se enfocan en tres aspectos
primordiales. “Primero, se trata de sistemas que permiten la interacción natural
entre sistemas y humanos a través del
lenguaje. Segundo, utilizan de capacidades enfocadas a acelerar el proceso
de exploración, análisis y procesamiento
de datos. Y en tercer lugar, aceleran la
toma de decisiones, porque los sistemas
cognitivos brindan a las personas más
información de valor. A través de escenarios probables, presentados por asesores cognitivos, un líder de negocio, un
médico o gobernante puede entender el
impacto y efecto de determinada acción
antes de llevarla a cabo”.
Los sistemas cognitivos se adaptan y
dan sentido a la información no estructurada. Son capaces de realizar un análisis de contenido y razonamiento basado
en la evidencia, mediante procesamiento avanzado de lenguaje natural, aná-

lisis semántico, recuperación de información, razonamiento automatizado y
aprendizaje de máquina. “En un sentido
más amplio que la inteligencia artificial,
los sistemas cognitivos son capaces de
aprender a escala, razonar con sentido
e interactuar naturalmente con los humanos. A diferencia de la IA su objetivo
no es imitar la inteligencia humana, sino
asistir a las personas para resolver retos
sociales como educación y salud, apro-

vechando al máximo las capacidades
cognitivas de los sistemas. Es que estos
sistemas se adaptan y dan sentido a la
información no estructurada”, indica la
ejecutiva de IBM.
Jorge Giraldo, director de Google for
Work para Hispanoamérica, recuerda que
hace seis años el presidente de la junta
directiva de Google, Eric Schmidt, resaltó
que cada dos días se creaba tanta información como había creado la humanidad
en toda su historia hasta 2003. “Es increíble la cantidad de información generada
hoy, en particular por las empresas, de
las cuales más de un millón usan Google
Drive para crear, almacenar y compartir
documentos en la nube. Si a esta situación se le suma la cantidad de correos
que cada uno de nosotros recibe, está
claro que no hay manera que un humano
pueda recordar o procesar toda la información que le llega cada día. En Google
for Work estamos trabajando justamente
en llevar el poder de la IA y del aprendiHernán Zapata (Grupo Assa):
“Existen algoritmos que, mediante
el uso de redes neuronales, pueden
detectar si un auto se está saliendo
de la ruta o cruzándose de carril”.
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Hoy y mañana

Stella Loiácono (IBM Argentina):
“La computación cognitiva no tiene
como fin sustituir a los humanos:
por el contrario, su función es
expandir las capacidades humanas”.

Jorge Giraldo (Google): “Está
claro que no hay manera de que un
humano pueda recordar o procesar
toda la información que le llega
cada día”.

zaje automático a las empresas, para que
éstas puedan aprovechar mejor su información y para que sus trabajadores sean
más productivos”, revela.

avances en inteligencia artificial. La capacidad de procesamiento de grandes
volúmenes de información y la disponibilidad de estas tecnologías como servicios hacen que cada vez sea más fácil
implementarlas”, señala Zapata desde el
Grupo Assa.
Los beneficios de los sistemas cognitivos
abarcan a cualquier área de una empresa
que requiera analizar grandes volúmenes
de datos, entender información y generar
valor. Además, permiten optimizar procesos y personalizar. Por ejemplo, en el área
de Recursos Humanos el impacto sería
muy significativo si se aprovecharan las
capacidades cognitivas para impulsar el
desarrollo de carrera de los profesionales
dentro de la empresa, ya que conocerlos
mejor implica ofrecerles mejores planes
y más adaptados a cada caso. “También
podría mejorar exponencialmente la búsqueda de talentos para cubrir diferentes
posiciones y seleccionar al candidato justo para la posición indicada. En finanzas,
provocan la optimización de los procesos
internos y las posibilidades de acelerar
los tiempos de toma de decisiones. En
ventas y marketing permite aplicar conocimiento y experiencia cognitiva a las
estrategias de negocio”, ejemplifica Loiácono.

Aplicaciones corporativas

Más allá del alcance de estas nuevas tecnologías, es interesante conocer sus aplicaciones y cómo las empresas piensan
adoptarlas. De acuerdo con International
Data Corporation (IDC), las industrias que
más invertirán en sistemas cognitivos son
banca, retail y salud, aunque el impacto
se dará en todos los sectores, diferentes
industrias, tamaños de empresas y áreas
dentro de la organización. Asimismo, IDC
proyecta que en 2017 una tercera parte
de los CEOs de las compañías más grandes de la región planean establecer la
transformación digital como eje central
de su estrategia corporativa. Y predice
que hacia 2018, una tercera parte de las
compañías que buscan adoptar la transformación digital incorporarán el diseño
cognitivo y la realidad aumentada en sus
aplicaciones.
¿Qué empresas pueden aplicar estas
tecnologías? “Cualquier empresa que
busque innovar, ya sea desde su cadena
de distribución hasta su contacto con los
clientes, pueden sacar provecho de los
68 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

Estas tecnologías ya están entre nosotros. “Hay casos de uso en negocios que
van desde sistemas expertos que pueden
asistir en la toma de decisiones, hasta
sistemas que pueden automatizar tareas
realizadas por personas. También existen
autos inteligentes que pueden conducirse solos, asistentes virtuales que pueden
brindarnos datos basándose en información conceptual, hábitos y nuestros gustos como Siri en los teléfonos IOS o Google Now en Android. Estos son ejemplos
del uso masivo de tecnologías de inteligencia artificial”, ilustra Zapata.
Giraldo dice que en su plataforma de colaboración y productividad Google Apps
for Work, están invirtiendo fuertemente
para desarrollar asistentes que le faciliten a los trabajadores llevar a cabo sus
tareas diarias, aumentando su productividad y mejorando su calidad de vida.
“En Gmail, ya desde hace mucho tiempo
ayudamos a los usuarios a destacar sus
correos más importantes basándose en
su comportamiento. Ahora tenemos Explore en Sheets, donde sugerimos qué
tipo de gráficos son los más apropiados
para usar con los datos que tiene el usuario en su hoja de cálculo, o capacidades
inteligentes en Calendar como Smart
Goals, donde un usuario define una meta,
el tiempo que quiere dedicarle y su preferencia de horario. Además, Calendar
revisa la información del usuario, y le sugiere los mejores días y horas, e inclusive
reagenda aquellas reuniones que puedan
generar un conflicto”, indica.
Desde IBM cuentan que el Sistema Cognitivo Watson está siendo entrenado en
documentos bancarios con ayuda de los
asesores del área de telebanca de una
importante entidad en Brasil, para desarrollar la capacidad de responder a preguntas de clientes sobre servicios. En México, otro banco está utilizando Watson
para mejorar el servicio al cliente en su
call center. La herramienta permite elevar
niveles de atención, segmentación, contacto y retención de clientes.
Paralelamente, la computación cognitiva
está ayudando a las organizaciones de
salud a brindar atención personalizada,
tomar decisiones eficaces y crear soluciones innovadoras. Para esto se enfoca
en la mejora de atención a los pacientes,
modernización de los procesos y digitalización de procesos médicos. Al mismo
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tiempo, IBM, con sus soluciones de sistemas cognitivos, está colaborando con
más de diez centros de cáncer en Estados
Unidos para ofrecer a los oncólogos la
asistencia que necesitan para tomar decisiones de tratamiento al analizar ciento
de miles de papers, casos e información
de pacientes. “Y en retail esta tecnología
permite desarrollar experiencias de compra personalizadas y realizar mejores planes de inventario y distribución. Se centra
en la creación de experiencias positivas
de compra, merchandising, cadenas de
suministro y en eficiencia en las operaciones de venta y tecnología”, detalla la
ejecutiva de IBM.
Un caso llamativo es el vestido que lució la modelo Karolina Kurkova en la Met
Gala de Nueva York, diseñado por la marca Marchesa. Incluye tecnología cognitiva
de IBM, con luces que se encendían cada
vez que se tuiteaba sobre el mismo. Otro
es “Gardelito”, un robot de IBM Argentina
con tecnología Watson.
Los sistemas cognitivos pueden dar sentido al 80% de los datos del mundo que
los científicos de computación llaman
“no estructurados”; es decir, imágenes,

audios, videos, contenidos en redes sociales, etc. Esto les permite hacer frente
al volumen, la complejidad e imprevisibilidad de la información y los sistemas
del mundo moderno. “Watson, que es
la primera plataforma cognitiva abierta
al mundo, está siendo utilizado para expandir el conocimiento y experiencia de
profesionales de todos campos; salud,
servicios financieros, legislación, educación y más”, añade.
A futuro, la CTO de IBM Argentina asegura
que se continuarán profundizando las posibilidades que abre la era cognitiva. “Otro
ejemplo sobre el que seguiremos trabajando son los chips cognitivos sinápticos
que cuentan con una arquitectura de computación inspirada en el funcionamiento
del cerebro, impulsada por la cantidad sin
precedentes de un millón de neuronas y
256 millones de sinapsis”, asegura.
Por su parte, Zapata adelanta que su
compañía está iniciando investigaciones
en soluciones sobre IA en la nube. “De
hecho, está planteando ya un próximo
prototipo de asistente de ventas para uso
en la industria retail, uno de los sectores
donde tenemos mayor experiencia. Le

El vestido de gala y el robot “Gardelito”, ambos con tecnología cognitiva IBM.
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vemos un gran futuro a la IA en el mundo empresarial ya que permitirá traducir
el conocimiento humano con el conocimiento artificial a través de conexiones
inteligentes que potenciarán los negocios”, adelanta.
Antes de concluir, el directivo de Google
asevera: “La combinación de un inmenso poder de cómputo y la capacidad de
aprender con IA nos permite ir aprendiendo cómo se comportan los millones
de usuarios que usan nuestras plataformas empresariales. El objetivo es ayudar
al trabajador a llevar a cabo sus tareas
diarias, a comunicarse más efectivamente, a generar información más fácilmente
y a colaborar de la manera más productiva con sus colegas. Todo esto, sin duda,
provocará una mejora en la productividad de las compañías y en el intercambio
efectivo de ideas entre sus trabajadores,
lo cual al final mejora la calidad de vida
de la gente. Si a esto le agregamos las
ventajas de la IA al celular con Google
Now para Android, el beneficio aumentará aún más”.

Cintia Perazo
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Nueva edición

La excelencia
tiene premio

E

l Instituto para el Desarrollo
Empresarial de la Argentina convocó a participar
de la edición 2016 de su ya
tradicional Premio IDEA a
la Excelencia Institucional
Empresaria cuyo objetivo,
como lo indica su nombre,
es reconocer anualmente a las empresas
que se destaquen por la calidad de su
gestión a través de prácticas institucionales de excelencia.
Al igual que en las últimas ediciones, se
establecieron dos categorías: 1) PyMES
que empleen hasta 300 personas en relación de dependencia y cuya facturación
por ventas totales no haya superado los
50 millones de pesos en el ejercicio previo al evaluado y 2) Grandes Empresas,
definidas como aquellas organizaciones
que superen los parámetros establecidos
para la categoría anterior.
Las postulaciones serán tratadas con carácter confidencial y analizadas por un
jurado y Junta Evaluadora integrados por
prestigiosos académicos, investigadores y profesionales, especialistas en los
distintos criterios incluidos en el premio.

Silice
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Ya está en marcha la quinta edición consecutiva
del Premio IDEA a la Excelencia Institucional
Empresaria dirigido, en sus dos categorías, a
grandes compañías y a PyMES de todo el país.
Ellos son: Desempeño Económico; Gobierno Corporativo; Capital Humano; Medio Ambiente; Cadena de Valor y Relaciones con la Comunidad, para cada uno
de los cuales se han prefijado diferentes
porcentajes de importancia.
Para la edición de este año, la Junta Evaluadora del Premio estará integrada, entre
otros especialistas, por Carlos Sunkel (Gerente Corporativo de Impuestos de Swiss
Medical y Director de la División Impuestos de IDEA); Patricia Sclocco (Directora
de Comunicación, Asuntos Públicos y RSC
de Securitas Argentina y Directora de la
División Sustentabilidad y RSE de IDEA);
Claudio Scarso (Gerente de Auditoria Interna de Banco Galicia); Bettina Llapur
(Directora de Comunicación y Relaciones
Institucionales de Gas Natural Fenosa) y
Abel Albino (Fundador y Presidente de la
Fundación Conin).

El galardón, en sus dos categorías, será
entregado en el marco de la cena de
clausura del 52° Coloquio Anual de IDEA,
que tendrá lugar el 14 de octubre próximo en Mar del Plata.
En 2015, los ganadores del Premio IDEA
a la Excelencia Institucional Empresaria
fueron Coca Cola de Argentina en la categoría Grandes Empresas y Sílice S.A. en la
categoría PyME, cuyos directivos recibieron la distinción en la ceremonia de cierre
del 51ª Coloquio Anual (ver fotos).
Otro de los objetivos del Premio es promover la difusión pública de las mejores
prácticas de calidad institucional, ética
y eficiencia adoptadas por las empresas
galardonadas anualmente, a fin de colaborar con su puesta en práctica por parte de otras compañías para que puedan
alcanzar estándares internacionales en
esta materia.

Coca Cola de Argentina
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Calidad y seguridad

Por qué
certificar
productos,
procesos y
servicios
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Directivos de
IRAM explican las
ventajas que brinda
la certificación del
cumplimiento de
normas técnicas
para garantizar la
confiabilidad de los
bienes y servicios que
ofrecen las empresas.
Entre ellas, acceder
a mercados más
exigentes, ahorrar
costos y mejorar
su imagen ante los
consumidores.

S

i bien mucha gente está
poco familiarizada con las
normas técnicas, que abarcan un heterogéneo abanico
que va desde las características de materiales y productos, técnicas de ensayos
hasta sistemas de gestión,
es evidente que tienen una incidencia directa en su vida cotidiana. Estas normas
protegen al consumidor, contribuyen a su
bienestar y facilitan el desarrollo sostenible del país.
“Su creación se desarrolla sobre la base
de un consenso de las distintas partes interesadas, desde sectores de la actividad
productiva, de servicios, del gobierno, de
las entidades científico-técnicas y académicas, así como de los propios consumidores, lo cual le aporta una relevancia
fundamental a cada norma. A su vez, le
permite al organismo que la certifica asegurarse que está obrando a favor del bien
común”, explica Alberto Schiuma, director general de IRAM.
La certificación consiste en la demostración objetiva de la conformidad de un
producto, servicio, proceso o persona
con una norma o documento normativo. Puede ser de carácter obligatorio o
voluntario. En el primer caso, la certificación es exigida por una determinada
autoridad gubernamental para posibilitar la comercialización de determinados
productos y/o servicios. En el segundo, si
bien no existe un requerimiento taxativo,
las empresas pueden optar por certificar
para cumplir con requisitos de sus clientes o bien para diferenciarse tanto en su
imagen, estructura interna, como en sus
productos o servicios.
Guillermo Curi, director de Certificación de
IRAM, señala que son múltiples las ventajas
de certificar productos, procesos y servicios. Entre ellas destaca las siguientes:
• Posibilita acceder a mercados que
exigen la demostración de la conformidad con determinadas normas. En
el caso de IRAM, sus certificaciones
tienen reconocimiento nacional e internacional y constituyen la puerta de
entrada a diferentes mercados, a través de las membresías en IQNet (red
que nuclea a organismos de certificación) e IECEE (Comisión Internacional
Electrotécnica de Equipos Eléctricos);
de diversos acuerdos bilaterales; acre-

Certificación
de productos,
procesos
y servicios
 Agroalimentos
 Combustibles y derivados
 Construcciones
 Eficiencia energética
 Juguetes
 Juegos infantiles
 Mecánica
 Metalúrgica y siderurgia
 Productos a gas y GNC
 Química
 Salud
 Seguridad ante incendios
 Seguridad eléctrica
 Seguridad industrial
 Tecnología de la información
 Textil
ditaciones y reconocimientos de los
esquemas europeos de certificación
de alimentos: “Cuando una empresa
quiere exportar, contar con una certificación es un valor agregado; indica
que puede demostrar que sus productos, servicios o procesos cumplen
normas internacionales”, precisa Curi.
• Genera confianza en los consumidores,
al ser certificados por una institución
de prestigio y reconocida trayectoria.
• Aumenta las oportunidades de negocios a través de la confianza en la
seguridad y calidad de sus productos.

Alberto Schiuma:
“Las normas surgen de un consenso
de las distintas partes interesadas,
así como de los propios
consumidores”.
• Permite mejorar la imagen de las organizaciones y de los productos y/o
servicios ofrecidos.
• Elimina múltiples auditorías, ahorrando costos.
• Facilita la toma de decisiones basadas
en hechos objetivos.
• Consolida las relaciones con proveedores.
• Asegura la eficacia y eficiencia de los
procesos.
“Para las organizaciones, normas y evaluación de la conformidad son decisio-

sistemas de gestión
Normas aplicables a todos los sectores:
 Sistemas de Gestión de la Calidad - ISO 9001.
 Sistemas de Gestión Ambiental - ISO 14001.
 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional - OHSAS 18001.
 Sistemas de Gestión de Reclamos.
 Sistemas de Gestión de la Energía.
Normas aplicables por sector:
 Sistemas de Gestión para la inocuidad alimentaria.
 Sistemas de Gestión para la industria del petróleo y gas.
 Sistemas de Gestión de seguridad de la información y servicios TI.
 Sistemas de Gestión de la industria automotriz.
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nes clave para participar, progresar y
ser exitosas en mercados cada vez más
competitivos y globalizados. También
contribuyen a simplificar los procesos
de producción y de prestación de servicios, actuar sosteniblemente, minimizar
riesgos y reducir los costos. Implementar y certificar según normas técnicas,
lejos de representar un gasto, constituye
definitivamente una inversión”, enfatiza
Schiuma.
Los directivos de IRAM señalan que la
certificación abarca los más diversos
campos de la economía (ver cuadro 1).
En este sentido, Curi subraya que “las
certificaciones relacionadas con aspectos de eficiencia energética pueden ser
consideradas las más innovadoras o disruptivas, ya que sus implicancias no se
limitan al beneficio del usuario final, sino
que también impactan en variables económicas y ambientales que benefician al
conjunto de la sociedad”.
Los requisitos asociados a la certificación
son muy variados y, en general, prevalecen aspectos de seguridad para el usuario y, en forma creciente en los últimos
años, de información respecto al consumo de energía de diversos productos
(por ejemplo, refrigeradores, acondicionadores de aire, lámparas fluorescentes,
lavarropas, etc.).

Guillermo Curi: “Cuando una
empresa quiere exportar, contar
con una certificación aporta el
valor agregado de cumplir normas
internacionales”.
El proceso de certificación depende del
tipo de producto, proceso o servicio que
está siendo sometido a evaluación; la naturaleza de los productos, la norma aplicable, los ensayos requeridos, la forma
de producción y otros aspectos técnicos.

Beneficios de certificar
competencias personales
Para los individuos:
 Aportan un valor diferenciador en el mercado laboral.
 Aseguran que se dispone de un nivel de competencia mínima, con el aval de
una entidad independiente, a través de un proceso de certificación adecuado e
imparcial.
 Contribuyen al desarrollo personal y profesional, lo que brinda la seguridad
de poseer las pautas adecuadas para llevar a cabo cierto trabajo.
 Mejoran su empleabilidad.
Para las organizaciones:
 Garantizan el nivel de competencia del personal certificado.
 Aseguran los conocimientos, competencias, habilidades y experiencia de su
personal.
 Aportan la confianza de que cuentan con personal calificado, del que
obtendrá productividad desde el primer día.
 Incentivan a sus empleados, al poner a su disposición una certificación
reconocida.
Fuente: IRAM.
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Adicionalmente, el “esquema de certificación” determina algunas particularidades de este proceso en sí mismo y resulta
un aspecto fundamental a tener en cuenta al evaluar el grado de confianza que
ofrece una certificación.
En los esquemas de certificación denominados “por marca de conformidad”
(Sello IRAM, Marca IRAM de Seguridad,
entre otros), no solo se seleccionan
muestras del producto para verificar
el cumplimiento de los requisitos de la
norma aplicada. También se evalúa el
sistema de gestión de la calidad de la
planta de producción, a fin de asegurar
que el fabricante dispone de todos los
medios de producción y control para
que la producción normal cumpla con
dicha norma. Paralelamente, se realizan
ensayos y auditorías periódicas con el
objeto de asegurar que se mantienen
las condiciones satisfactorias durante toda la vigencia de la certificación.
Existen también otros esquemas que,
según cada situación en particular, pueden brindar soluciones. Uno de ellos, por
ejemplo, es la Certificación de Lote en la
cual se realiza un muestreo sobre un lote
homogéneo, se efectúan las evaluaciones correspondientes y luego se emite
una certificación válida para el lote específico considerado.
En cuanto a los sistemas de gestión
(cuadro 2), la certificación de IRAM tiene validez tanto a nivel nacional como
internacional. Existen distintos tipos de
normas de sistemas de gestión, algunas aplicables a todos los sectores de
la economía, y otras específicas de una
industria o propias de un determinado
sector. “La implementación de un sistema de gestión profesionaliza y garantiza el análisis ante la toma de decisiones, brinda una posición de liderazgo,
compromiso y enfoque del cliente con
un proceso de mejora continua”, asegura Curi.
Por último, la certificación de competencias personales (cuadro 3) consiste
en el reconocimiento formal, por una
tercera parte independiente, del cumplimiento de un conjunto de requisitos
con el objetivo de aportar confianza
para realizar determinadas actividades, lo cual supone una serie de beneficios en materia de imagen, productividad y mayor participación en el
mercado.
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Cambios en la conducción de Telefónica
fusión de Unifón y Movicom Bellsouth, se
Federico Rava fue nombrado presidente
incorporó a Telefónica como director genede Telefónica de Argentina, en reemplazo
ral de Movistar para Argentina y Uruguay y
de Luis Blasco. El ejecutivo, que venía desen 2009 fue nombrado director general del
empeñándose como director general de
Negocio Residencial en Telefónica España,
Telefónica y Movistar Argentina, suma así
donde luego ocupó el cargo de director de
a sus responsabilidades las áreas de SecreEstrategia y Desarrollo de Negocio para
taría General, Relaciones Institucionales y
Latinoamérica. En 2012 regresó al país y reAuditoría Interna.
tomó sus funciones como director general
El nuevo responsable de la compañía es inde Movistar Argentina y de Telefónica Argeniero electrónico graduado en la UBA y
gentina e integró la gestión de los negocios
cuenta con un master en Administración de
Federico Rava
fijo y móvil.
Negocios en la Universidad del Salvador. A
Blasco, por su parte, continuará integrando el directorio
lo largo de su trayectoria participó de la creación de Molocal y se desempañará como director Global del área
vicom, primera empresa de telefonía celular de Argende Video, así como presidente ejecutivo de Telefónica
tina, donde cumplió funciones como director comercial,
Contenidos y de Distribuidora Televisión Digital S.A.
y desde 1997, como director general. En 2005, tras la

Nuevo vicepresidente de RR.HH.

Gustavo Barba

San Antonio Internacional, la compañía de servicios petroleros más importante de la región,
anunció la incorporación de Gustavo Barba como vicepresidente de Recursos Humanos,
con responsabilidad sobre todas las compañías que conforman el Grupo San Antonio.
El ejecutivo posee una amplia experiencia en el área, desarrollada en empresas multinacionales del sector. Barba se graduó como abogado en la UBA y su formación profesional
incluye un programa de Desarrollo Directivo de la Universidad Austral y un posgrado en
Derecho Laboral de la Universidad de Salamanca (España). A lo largo de su trayectoria ha
sido ejecutivo de Recursos Humanos en empresas de servicios de gran dotación, experiencia que será clave para agregar valor a la gestión organizacional del Grupo.

Hamburguesas gourmet
Arcos Dorados, la franquicia más grande del mundo de McDonald’s y que
opera la marca en Latinoamérica, creó y
lanzó este año ClubHouse, un producto
diferente con el cual ingresa en el mercado gourmet de hamburguesas.
Esta creación de McDonald´s es parte de la nueva plataforma Signature
de la marca e incluye un nuevo pan
artesanal tipo brioche, bacon rústico,
cebolla grillada, queso cheddar suave,
rodajas de tomate, lechuga y una salsa
especial. De esta manera, combina los
mejores sabores de McDonald’s con
ingredientes especialmente seleccionados, para ofrecer nuevas opciones a sus
clientes más exigentes.
“La búsqueda de propuestas y distintas
variedades de hamburguesas es una
tendencia que se viene construyendo
hace algunos años y, actualmente, se
hace más visible. Desde McDonald’s lo
celebramos y, por eso, también nos subimos a esta nueva tendencia” afirma

Lucas Fernández, director divisional de
Marketing para la región Sur de Latinoamérica de la compañía.
Según la consultora de estudios de
mercado Euromonitor, el mercado
de restaurantes de comidas rápidas
en Latinoamérica representará alrededor de 65.000 millones de dólares en 2016. Dentro de este mercado, las hamburguesas representan
aproximadamente 16.000 millones,
lo que equivale a un 25 % del mercado. McDonald’s es la marca líder,
con más de 2100 restaurantes en la
región y posee alrededor del 10 % de
participación en el mercado, frente al
3% de su competidor más cercano.
En los últimos años el segmento de
mercado de hamburguesas gourmet,
que va en busca de comida rápida de
autor para encontrar sabores únicos y
diferentes, creció considerablemente
y para McDonald’s representa un segmento target.

Negocios & Cia

Soluciones para retail

Equifax, empresa líder mundial en soluciones de información y Scentia, empresa innovadora en inteligencia
comercial para consumo masivo, anunciaron una alianza
para el desarrollo de soluciones y servicios integrales enfocados en el entendimiento del consumo y del shopper.
“Tradicionalmente, Equifax ha sido el referente indiscutible a la hora de proporcionar información de crédito
a las empresas y particulares”, comentó Gabriel García
Mosquera, director de Strategic Verticals de la compañía.
“Esta nueva alianza nos permitirá profundizar y desarrollarnos en un mercado de amplio crecimiento y donde el
manejo de información diferencial es crítico”, añadió.
Por su parte, Osvaldo del Río, director de Scentia, destacó que la alianza abre una nueva era en la gestión de
la información para la toma de decisiones a nivel retail.
“La generación de la información proviene de cientos
de millones tickets de compra que deciden millones de
shoppers. Es el big data para el consumo masivo. El tic-

Gabriel García Mosquera (Equifax), Osvaldo Del Río (Scentia),
Eduardo Traverso (Equifax), Enrique Baravalle (Scentia), Julián
Gómez (Equifax).

ket de compra permite conocer los hábitos de consumo,
las tendencias y transformaciones a un nivel hasta ahora
desconocido”, añadió.
Equifax cuenta con una trayectoria de 60 años en el país
y ofrece a sus clientes distintas soluciones basadas en
el relacionamiento de datos y los avances tecnológicos para el análisis y procesamiento de la información.
Scentia, a su vez, está integrada por profesionales expertos en mercado y consumo, con más de 15 años de
experiencia en la industria y es líder en el entendimiento
de hábitos y comportamientos del shopper a través del
análisis de tickets de compra, complementados con su
panel de hogares de cobertura nacional.

Fiesta del diseño en La Rural
La feria PuroDiseño cerró su edición 2016 con miles de visitantes y una gran oferta de productos exclusivos. En esta 16
edición, realizada en el Pabellón Amarillo de La Rural, se exhibió lo mejor de diseño de la región durante una semana,
con la participación de emprendedores que presentaron diseños exclusivos y productos vanguardistas.
La edición de este año se caracterizó por la fuerte presencia de productos sustentables, diseños con terminación
artesanal y una oferta variada de propuestas creativas, lúdicas, y sorpresivas.
Además, como todos los años, se entregaron los premios que reconocen lo mejor del diseño en sus distintas disciplinas. Compás -compostera de uso hogareño- fue la ganadora del premio PuroDiseño Oro, mientras que Brotes Diseño
y Dos Puntos Di ganaron el premio de la categoría Eco. El galardonado de la categoría Gift fue Tan.Tan y la de Trends,
Valeria Nicali. La provincia de Tucumán también fue protagonista con el stand de Veroline Villamax.

Desembarco de Gulf Oil
En el marco de un encuentro para clientes, proveedores y
distribuidores realizado en el Museo Fortabat de Puerto Madero, la empresa petrolera de origen estadounidense Gulf
Oil presentó sus planes corporativos para la Argentina y exhibió las nuevas homologaciones internacionales de su porfolio de productos, actualizados con las últimas tecnologías en función
de las exigencias del mercado de lubricantes.
Si bien Gulf Oil lleva más de 30 años en el
mercado argentino, su desembarco corporativo se produjo en 2013 con la inauguración
de su primera planta en el partido bonaerense de
Moreno, que demandó una inversión de 10 millones de
dólares. Esta planta semi-automatizada es única en su
tipo, produce actualmente 2.000 m3 de lubricantes por

mes y por turno y cuenta con capacidad para duplicarla.
Con más de un siglo de trayectoria a nivel mundial y centro
de investigación y desarrollo propio, la compañía se posiciona como pionera en ofrecer productos de excelencia
y lubricantes de larga duración. “Gulf Oil Argentina llega al país con el objetivo de responder a
una demanda cada vez más exigente y desde
aquí poder abastecer a todo el mercado latinoamericano”, afirmó su gerente comercial,
Gustavo Silva. También destacó que la empresa
demuestra su trayectoria y experiencia ofreciendo
una gama de lubricantes elaborados a partir de formulaciones que han sobrepasado todos los estándares internacionales, adaptándolos a los requerimientos del usuario argentino y así cumplir con creces las exigencias locales.
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Foro de inversiones
BDO Argentina participó del quinto encuentro privado de inversiones
realizado en Nueva York, del que
participaron empresas, consultoras e
inversores interesados en operar en la
Argentina y otros países de la Latinoamérica. También
se dieron cita directivos de las oficinas de BDO en los
Estados Unidos, México, Brasil y Puerto Rico.
El objetivo del encuentro fue conectar a las industrias
latinoamericanas con los capitales privados de inversión.
BDO Argentina participó como moderador y expositor, a
través de su socio Fred Campos, en el track orientado a Inversiones en la Economía Real, tanto por parte de Fondos

de Inversión (Private Equity) como de
Family Offices (Oficinas privadas que
administran inversiones de familias).
El foro se extendió durante dos jornadas y las reuniones entre inversores se
realizaron a puertas cerradas. Allí se compartieron planes
y proyectos de inversión relativos al continente americano.
“La Argentina fue uno de los países que se mencionaron
en todo momento como destino de futuras inversiones,
debido a las crecientes oportunidades disponibles en este
mercado”, destacó Claudio Doller, socio internacional de
BDO, quien mantuvo reuniones con empresas interesadas
en comenzar a operar en el país.

CDO, nuevo rol ejecutivo
La revolución digital avanza a toda
velocidad e impulsa enormes cambios y transformaciones en todas
las industrias. Una clara señal de su
importancia es el surgimiento de un
nuevo rol ejecutivo: el Director de
Estrategia Digital, o CDO (por sus
siglas en inglés).
Si bien aún son pocas las compañías
que ya lo incorporaron -sólo 6% a nivel global según el estudio “The 2015
Chief Digital Officer”, elaborado por
Strategy&, miembro de la red global
de compañías de PwC- la tendencia
indica que, en los próximos años, cada
vez más empresas incorporarán ese
puesto en sus estructuras jerárquicas.

Los resultados de esa investigación,
realizada a partir de documentos e
información de carácter público de
las 1.500 compañías públicas y privadas más importantes del mundo,
muestran que al frente de esta tendencia se ubican las industrias orientadas al consumidor. Esta categoría
incluye a entretenimiento y medios
de comunicación (13%); alimentos y
bebidas (11%) y productos de consumo (9%).
El rol de CDO es nuevo y relativamente indefinido, a diferencia de otros
puestos como el CIO o CMO. Dado
que el papel de un líder digital es, por
definición, transformacional, un CDO

se puede adaptar rápidamente a los
cambios, mientras permanece alineado con los objetivos de negocio de
sus empresas y así ser el mejor posicionado para tener éxito.
El rol preponderante del CDO se refleja en que ya el 40% de quienes están
en funciones son miembros de la gerencia de primer nivel. Provienen de
diversos entornos, pero en su mayoría
del área de marketing y ventas, seguidas por el área de tecnología. A nivel
global, las empresas europeas (13%)
son las que más contratan CDOs, frente a 7% en América del Norte, 5% en el
Sur y América Latina, 3% en Asia y 2%
en Medio Oriente y África.

Tratamiento de la obesidad
El Programa OCMI (Obesidad y Cirugía
Mini Invasiva) anunció la incorporación
de su director, Oscar Brasesco, como jefe
del nuevo Servicio de Cirugía Bariátrica
y Metabólica del Sanatorio Finochietto.
De esta manera, el precursor del bypass
gástrico en la Argentina y dicho establecimiento médico brindarán conjuntamente asistencia a los pacientes que
padecen de obesidad mórbida. Bajo la dirección del doctor
Brasesco, el programa de cirugía bariátrica de alto volumen
y enfoque multidisciplinario será replicado en el sanatorio
junto a un equipo de médicos especializados en diversas
disciplinas (cirugía, nutrición, clínica médica, salud mental,
anestesiología), reconocidos a nivel internacional y altamente capacitados en la atención integral de personas afectadas
por la obesidad. En virtud de esta alianza, el Sanatorio Finochietto mantendrá la cercanía con los pacientes brindándoles contención, tiempo y acompañamiento durante todo

el tratamiento. Además, se ofrecerá una
consulta grupal para aquellas personas
que deseen informarse sobre las distintas técnicas quirúrgicas existentes y los
pacientes tendrán la posibilidad de someterse a todos los estudios pre-quirúrgicos en sólo media jornada dentro del
mismo sanatorio. Los resultados serán
enviados por e-mail en formato de historia clínica al médico tratante, lo cual permitirá una evaluación
más rápida de cada caso, evitando así demoras administrativas (solicitud de turnos para cada especialidad, retiro de
resultados, etc.). La incorporación de los últimos avances
científicos, el nivel de cirugías realizadas y el mayor número
de pacientes intervenidos en el país (cerca de 10.000), junto
con una mínima tasa de complicaciones, hacen que el programa de OCMI se consolide como uno de los principales
referentes de la Cirugía Bariátrica por vía laparoscópica y
tratamiento de la obesidad mórbida a nivel mundial.
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Softtek crece en la Argentina

Blanca Treviño, Presidente y CEO Global Softtek y Andrés Horacio
Ibarra, Ministro de Modernización de La Nación.

La empresa Softtek, fundadora de la industria nearshore
y líder global de servicios de IT anunció la implementación de una estrategia de crecimiento en la Argentina a

través de la incorporación de 200 nuevos colaboradores
a su nómina de empleados.
Durante una reciente visita a Buenos Aires, la presidente
y CEO de Softtek, Blanca Treviño, se reunió se reunió con
ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca para comunicarle que en lo que resta de este año fomentará la creación
de 200 puestos de trabajo, de los cuales 100 corresponderán al programa Primer Empleo, a través de las Academias
de Talentos que promueve la empresa y, otros 100a través
de la incorporación de profesionales del área de IT.
También la ejecutiva mantuvo un encuentro con ministro
de Modernización, Andrés Ibarra, con quien compartió sus
experiencias orientadas a generar en Latinoamérica estructuras estatales centradas en el ciudadano, para reducir el
tiempo de trámites burocráticos y mejorar la calidad de vida.

Alianza estratégica entre Y-TEC y FAAM
La empresa argentina Y-TEC suscribió un memorando de entendimiento con el grupo italiano FAAM Energy Saving
Battery, destinado a avanzar en la instalación de la primera planta de producción de celdas de ion litio de la Argentina.
El acuerdo fue rubricado en la Casa Rosada por el gerente general de Y-TEC, Santiago Sacerdote y el presidente de
FAAM, Federico Vitali, en el marco de la visita al país realizada recientemente por una misión empresarial del gobierno
italiano. A través de esta alianza estratégica, Y-TEC y el grupo FAAM, líder de la industria italiana en la fabricación
de baterías, impulsarán la transferencia tecnológica para la instalación de la futura planta de celdas y promoverán la
investigación conjunta de materiales activos, electrodos y equipamiento específico. Además, propiciarán la cooperación técnica entre centros de investigación italianos y argentinos.
“Esta alianza nos permite avanzar en la producción local de sistemas esenciales para el desarrollo de las energías renovables”, destacó Sacerdote, tras señalar que Y-TEC (una sociedad entre YPF y el Conicet) tiene como objetivo estratégico
agregarle valor a la producción de litio, cuyas reservas en la Argentina se encuentran entre las principales del mundo.

Oportunidades en computación para jóvenes
A través de la serie de charlas “Oportunidades para la juventud en Ciencias de la
Computación en América latina”, Microsoft
reúne a reconocidos líderes académicos, de
gobierno, de la juventud, del tercer sector,
de organismos internacionales y educadores para analizar el impacto de incluir asignaturas de ciencias de la computación en
programas de educación y formación para
los jóvenes de la región.
Esta iniciativa se lleva a cabo en diferentes
ciudades de Latinoamérica y tiene como objetivo incentivar a los jóvenes para que aprendan a programar
por medio de divertidas aplicaciones y herramientas
tecnológicas. La idea es fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, lógico y las capacidades para resolver
problemas, para brindarles las herramientas necesarias
para generar futuras oportunidades de empleo, emprendimientos y educación.
“Estamos comprometidos a que todos y todas tengan
acceso a aprender a programar. Creamos estos foros de
expertos para construir un diálogo entre los actores que
pueden lograr un cambio inclusivo de las ciencias de la
computación”, comenta Jorge Cella, director de Micro-

soft Filantropía para Argentina y Uruguay.
La serie de charlas sobre estas oportunidades se llevó a cabo en Buenos Aires, Santiago de Chile y México DF. El encuentro
realizado en la capital argentina contó con
la participación de Pedro Robledo (subsecretario de Juventud de la Nación); Agustín
Dellagiovanna (Director Nacional de Acreditación de Organizaciones de la Subsecretaría de Responsabilidad Social); Mariela
Reiman (de ChicosNET); Silvia Carranza,
(presidenta de CILSA); Aníbal Carmona (presidente de
la CESSI); Norberto Capellán (presidente de CICOMRA);
Ludovico Grillo (secretario de Educación de Vicente López); Melina Masnatta (representante de CIPPEC); Mariel
Sabra (del BID); Alejandra Solla (Fundación SES) y Pablo Godfried (Comunidad IT), entre otros especialistas.
Paralelamente, Microsoft lleva adelante junto a CILSA a
nivel nacional el programa “Yo Puedo Programar”, destinado a acercar a los jóvenes herramientas básicas de
programación de una manera lúdica y atractiva. Y más
de tres millones de jóvenes en América latina han tomado los cursos online desarrollados por Comunidad IT y
Code.org.
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Chevrolet presentó el Nuevo Cruze

Tras una inversión de 740 millones de dólares en el complejo automotor de Alvear (Santa Fe), General Motors Argentina presentó el Nuevo Cruze, en un acto que contó con la
presencia del presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Este nuevo sedán de 4 puertas está equipado con un
motor de última generación de 1.4 L Turbo de serie con
153 CV, acoplado a una moderna caja de transmisión de 6
velocidades, manual o automática. Más grande, estilizado
y liviano que el modelo anterior, es el primer vehículo en
la Argentina que cuenta con el sistema OnStar, tecnología
exclusiva de Chevrolet que, con sólo presionar un botón,
brinda una amplia gama de servicios de seguridad, emergencia, conectividad, navegación y conserjería de actividades sociales en tiempo real.
“Estamos muy orgullosos de presentar el Nuevo Cruze,
un automóvil sofisticado, elegante y con tecnología de
avanzada, que inaugura una nueva generación de vehículos en la industria. Se trata de un momento histórico para
Chevrolet Argentina y para GM a nivel regional, porque la
Argentina será uno de los cuatro países en el mundo que
producirá este vehículo tan representativo para la marca”,
afirmó Carlos Zarlenga, presidente de GM Argentina.
En el nuevo modelo, el volante de cuero con diseño multifunción permite la interacción con el nuevo sistema de
info-entretenimiento de MyLink que integra funciones de
determinados smartphones en las pantallas táctiles de 7 y
8 pulgadas, según sus tres versiones, para música, aplicaciones de navegación y otros. Además, posee Bluetooth,
USB y la versión LTZ Plus ofrece recarga inalámbrica para
este tipo de teléfonos celulares.
La mecánica de inyección directa ofrece la tecnología

Start/Stop, que contribuye a la eficiencia energética al
detener la marcha del motor cuando el auto hace una
parada, por ejemplo en un semáforo, y volver a arrancar
cuando el conductor saca su pie del freno o presiona el
embrague.
La seguridad es otro de los atributos ya que cuenta, entre otras características, con frenos de disco con ABS y
distribución electrónica de frenado en las cuatro ruedas,
control de estabilidad y tracción, airbags frontales para
conductor y acompañante y airbags laterales. También
con alerta de presión en neumáticos y luces antiniebla
delanteras y traseras en todas las versiones.
La versión LTZ Plus suma tecnología adicional en materia de seguridad, como alerta de punto ciego; sistema de
medición de vehículo delantero; alerta de colisión frontal
inminente; asistente para mantenimiento de carril y sistema avanzado de estacionamiento asistido. La garantía del
Nuevo Cruze es de 3 años o 100.000 kilómetros.
Paralelamente, los servicios OnStar ofrecen la asistencia
de asesores directos altamente capacitados, que pueden
aportar las 24 horas del día y los 7 días de la semana,
direcciones, noticias e informaciones en tiempo real, conectarse a servicios de asistencia en casos de emergencia
o de localización y recuperación del vehículo en casos de
robo o hurto.
“Inspirados en el espíritu de la marca, el Nuevo Cruze materializa todo lo que Chevrolet representa en términos de
diseño, tecnología y performance”, aseguró Federico Ovejero, director de Comunicaciones & Asuntos Públicos. “Vemos
reflejado el poder de la innovación y cómo ofrecer nuevas
ideas a un consumidor cada vez más exigente”, añadió.

Más de un millón y medio de tarjetas
Banco Hipotecario alcanzó el millón y medio
de clientes de tarjetas de crédito, entre
titulares y adicionales y lo celebró con
48 horas de importantes beneficios en
compras online a mediados de mayo.
Durante esos días, hubo descuentos especiales y cuotas sin interés en
Mercado Libre; Aerolíneas Argentinas;
Avenida.com; Falabella.com; Rossen,
Sommier Center; Avantrip; Falabella viajes;

Almundo; Despegar.com; Submarino Viajes;
Interturis; Decruceros.com y Farmacity.
com, entre otros beneficios.
De esta manera, Banco Hipotecario
reforzó una vez más su compromiso
por brindar a sus clientes diferentes
alternativas de consumo y ahorro para
llegar a ser más dueños de sus vidas
a través de este tipo de transacciones y
beneficios.
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Una vida saludable

Por noveno año consecutivo, la Fundación Cardiológica Argentina otorgó a Cabaña Argentina la aprobación para usar su sello en el rótulo de
cuatro cortes de carne porcina: lomo
o solomillo; carré deshuesado; bola
de lomo y cuadril.
Así, Cabaña Argentina continúa formando parte de la nómina de Miembros Protectores de la Fundación
Cardiológica, luego de que esta institución analizara las variables relacionadas con la composición química,
características nutricionales y calidad
de sus productos y garantizara el cumplimiento de normas y pautas internacionales para la salud cardiovascular.
En la Argentina, que ha multiplicado
por 11 el consumo de carne de cerdo,
este sello resulta una referencia con
respaldo científico, para que los consumidores puedan seleccionar cortes que acompañen un estilo de vida
saludable y contribuyan a prevenir el

desarrollo de factores de riesgo cardiovascular. De esta manera pueden
optar, de manera simple y sencilla,
por alimentos que destaquen su reducción en grasas totales, grasas saturadas, colesterol y sodio y que no
contengan grasas trans.
Paralelamente, Cabaña Argentina y
la Fundación Cardiológica Argentina
pusieron en marcha la 7º edición del
multipremiado concurso de trabajos
escolares “Educando para una vida
saludable”, que tiene como objetivo

concientizar a chicos, jóvenes y adultos acerca de la importancia de adquirir hábitos saludables. La inscripción cierra el 15 de agosto de 2016.
El concurso, destinado a alumnos de
3° a 6° grado, se enmarca en el programa de RSE de la empresa y está
integrado al programa Educando,
que tiene como objetivo la prevención de las enfermedades cardiovasculares desde la niñez. Con esta iniciativa se propone que los alumnos,
guiados por sus docentes, integren
en una obra artística los conceptos
de cómo llevar una vida saludable
y, en otro eje, los oficios y profesiones de la cadena de valor de una
empresa alimenticia. Como premio,
cada institución ganadora recibirá
material didáctico; los alumnos una
mochila con productos de marcas
de empresas que se suman a la promoción de la Vida Saludable y sus
maestros una tablet de 10’, además
de un diploma de reconocimiento.

MANN+HUMMEL suma dos marcas globales
El Grupo MANN+HUMMEL, líder mundial y experto en soluciones de filtración, anunció
la adquisición de las operaciones globales de Affinia Group, fabricante de las marcas
de filtros WIX y FILTRON. Según explicó la compañía, esta adquisición significará reunir lo mejor de las soluciones de filtrado tanto para el sector industrial como para
el de automoción, incluyendo vehículos para todos los terrenos. “La incorporación de las marcas WIX y FILTRON
a MANN+HUMMEL fortalece nuestra presencia global con un catálogo de productos ampliado y acceso a nuevos
mercados”, afirmó Alfred Weber, presidente y CEO del grupo. MANN+HUMMEL es una empresa global que ofrece
soluciones de filtrado a clientes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Está presente en los cinco
continentes y cerró 2015 con ventas que alcanzaron los 3.000 millones de euros y un crecimiento de 8% en comparación con el año previo. Por su parte, Affinia Group se especializa en la fabricación de filtros de aceite, combustible,
aire, hidráulicos y de refrigeración para el mercado de piezas de repuesto. Ahora este grupo funcionará como una
nueva unidad de negocio, con sede en Carolina del Norte, donde el anterior CEO de Affinia, Keith Wilson, continuará
desempeñando un papel de liderazgo como presidente y CEO de MANN+HUMMEL Filtration Technology.
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Gestión de intereses

La hora de la
transparencia

L

a proliferación de denuncias,
causas judiciales e historias
de corrupción ocurridas en
los últimos años y la plataforma con que Mauricio
Macri llegó a la presidencia
renovaron el valor de la honestidad y la transparencia.
El propio gobierno, con su proyecto de
Ley de Acceso a la Información Pública
(que ya tuvo media sanción en Diputados) y sus iniciativas en materia de Gobierno Abierto, Gobierno Electrónico
y Argentina Digital, más la decisión de
avanzar en una legislación que permita la “Extinción de dominio” de bienes
en poder de condenados por delitos de
corrupción y narcotráfico (traducible a la
expresión “devolver lo robado”) refuerzan la expectativa de una nueva etapa.
La idea de procesos licitatorios y de
compras públicas transparentes y claros
puede significar tanto ahorro fiscal como
nuevas oportunidades para centenares
de empresas antes excluidas, voluntaria o
involuntariamente, del núcleo de privilegiados “amigos del poder”. Pero también
nuevas obligaciones y normativas.
En particular, la Oficina Anticorrupción,
encabezada por Laura Alonso, el Ministerio de Justicia, desde la subsecretaría
de Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Susana
Nutti, y la secretaría de Asuntos Políticos
e Institucionales del Ministerio del Interior,
a cargo de Adrián Pérez, trabajan en un
proyecto de ley de “Gestión de Intereses”.
IDEA participa del debate sobre esta
iniciativa a través de sus Divisiones Jurídica y de Relaciones Institucionales. “La
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Dos divisiones
de Intercambio
Empresarial de IDEA
(Jurídica y Relaciones
Institucionales)
participan del debate
sobre la futura
legislación para
reglamentar la gestión
privada de intereses
ante organismos
públicos, así como en
la adopción de reglas
y procedimientos
internos de Compliance
(integridad en los
negocios).
idea es reglamentar la gestión privada
de intereses ante organismos públicos.
De igual modo que cualquier ciudadano
tiene derecho a peticionar, también corresponde ese derecho a las empresas”,
explica Pedro López Matheu, gerente
de Relaciones Institucionales de Axion
Energy. “De momento, lo único que hay
vigente en la materia es un decreto que
obliga a hacer pública la agenda de audiencias de los ministros, pero tampoco
se cumple. Creemos que es conveniente

transparentar esas relaciones y hacer público quién interactúa con los organismos
y autoridades del Estado”.
Algunos países vecinos ya avanzaron en
la materia. Chile cuenta con un registro de
gestores o representantes de intereses,
obligatorio para quien quiera peticionar,
discutir, proponer proyectos, legislación o
procedimientos en nombre de las empresas. En los Estados Unidos, el lobbying
(cuya expresión más cercana en español,
aunque en desuso, es “cabildeo”) es una
actividad regulada a nivel federal e incluso estadual. En Florida, por ejemplo, hay
un registro de gestores que deben pagar
una cuota anual para obtener y mantener su matrícula y asistir a cursos de ética pública, actualización legislativa, etc.
Solo los gestores/lobistas matriculados
pueden interactuar con el gobierno en representación de las empresas. Perú tiene
un sistema parecido al de Chile.
“En cualquier caso lo importante es lograr transparencia”, dice López Matheu.
Un mayor acceso público a la información y mayor transparencia en los procesos gubernamentales servirían para
reducir las sospechas sobre las obras públicas y cualquier instancia de contratación entre el Estado y empresas. “Nosotros apoyamos eso; creemos que facilita
el ambiente de negocios y beneficiará
la actividad económica. Antes, para decidir una Inversión Extranjera Directa se
pedía el Ebitda (ganancias antes de impuestos, deuda y amortizaciones) y hoy
se piden estudios ambientales, informes
sobre Transparencia, Seguridad Jurídica,
Calidad de Gobierno. Una ley de gestión
de intereses puede mejorar la relación

público-privada en todo sentido”.
Claro que no alcanza con un “registro de
lobbistas” o cosa parecida. “Estos temas
están muy desarrollados en los EE.UU,
más que en Europa”, explica López
Matheu. Un ejemplo es la ley SarbanesOxley (derivada de escándalos y fraudes
corporativos como los de Enron y WorldCom), que obliga a las empresas que
cotizan en Bolsa a publicar regularmente
a quiénes tienen contratados como lobbistas, con qué objetivos, qué actividades
ha desarrollado.
La ley Sarbanes-Oxley fija claramente
cuestiones de responsabilidad corporativa y pone sobre los ejecutivos la responsabilidad de los informes contables
y financieros emitidos por una compañía,
estableciendo incluso procedimientos internos para su elaboración y publicación,
incluso sistemas de control para evitar
fraude y errores en la comunicación y detectar debilidades en los procedimientos
internos.
En línea con estas ideas, en materia de
transparencia el actual gobierno quiere
también establecer normas de responsabilidad penal de las personas jurídicas,
algo que sería una novedad para la Argentina. “Hasta ahora solo hay responsabilidad penal de las personas físicas”,
explica Javier Lozada, secretario general
de Danone Cono Sur, quien destaca que
la existencia de programas efectivos de
Compliance (traducible como cumplimiento o integridad en los negocios)
reduciría a su vez las sanciones en caso
de detección de irregularidades. Esto incentivaría la adopción de reglas y procedimientos internos de Compliance, práctica en la que, a diferencia de las reglas de
“Gestión de intereses”, la Argentina está
algo más avanzada.
Sucede que en esta materia la existencia
de legislación internacional (por caso, los
Tratados Anticorrupción de la ONU y de
la OCDE y la ley de EE.UU. sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero, conocida
por sus siglas en inglés, FCPA) llevaron a
las firmas multinacionales a aplicar a sus
Pedro López Matheu (Axion Energy):
“Estamos realmente interesados
en que haya una ley de Gestión
de Intereses, pero que no sea una
excusa para vulnerar el derecho a
peticionar de las empresas”.

Javier Lozada (Danone Cono Sur):
“Queremos tener la discusión
interna sobre una suerte de
código de conducta en el mundo
empresario, para fomentar la
integridad en los negocios”.

proveedores y a empresas que contratan,
procedimientos de Compliance y Due Dilligence cuya práctica se fue extendiendo.
Esas leyes tienen alcance extraterritorial;
y una en particular -la FCPA- un riguroso
órgano de aplicación, el Departamento de
Justicia norteamericano. Ya no basta alegar
no saber con quién se hizo un negocio. La
doctrina nacida de la aplicación de la FCPA
tiene incluso un nombre para esa falencia:
wilful blindness (ceguera voluntaria).
Varios países ya tienen legislación sobre
la responsabilidad penal de personas
jurídicas. En Brasil se sancionó una ley
anticorrupción y en 2015 se reglamentó
e implementó un sistema que también
establece que las empresas con programas de Compliance tienen una mejor
puntuación a la hora de fijarse sanciones.
También Chile tiene normas en ese sen-
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tido. “Estamos rodeados de países que
han adoptado esta teoría. Acá hay proyectos desde hace años, pero todavía no
han avanzado”, dice Lozada.
Además de las charlas que tuvieron con
funcionarios del gobierno y de un reciente
seminario de Directores de Comunicación
y del Consejo Profesional de Relaciones
Públicas (al que también asistió Susana
Nutti por el ministerio de Justicia), López Matheu destaca que el Instituto para
el Desarrollo Empresarial de la Argentina
(IDEA) quiere llevar el tema al Congreso.
“Estamos realmente interesados en que
haya una ley de Gestión de Intereses, pero
que no sea una excusa para vulnerar el derecho a peticionar de las empresas. Que se
especifiquen claramente pautas de transparencia y legitimidad”.
Para evitar que nuevas demandas de
información o procedimientos sean una
carga excesiva para las Pymes, se contempla la actuación de las Cámaras Empresarias en su representación, como de
hecho sucede en el actual vacío normativo. “El objetivo es emparejar la cancha,
que todos conozcan bien el reglamento
del juego”, fundamenta el ejecutivo de
Axion Energy.
Acerca de la idea oficial sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas,
Lozada dice que la posición de IDEA es
ver qué propuesta presenta el gobierno,
para poder analizarla y opinar. En cuanto
a la iniciativa sobre “gestión de intereses”,
dice que es necesario discutir el tema dentro de las asociaciones empresarias y de la
propia IDEA y que será clave la reglamentación de cualquier proyecto que se sancione. En cuanto a Compliance el objetivo
es desarrollar un análisis de los pactos de
integridad o acciones colectivas de otras
asociaciones para la relación de las compañías con el gobierno. “Una especie de
código de conducta; queremos tener esa
discusión interna en el mundo empresario,
para fomentar la integridad en los negocios”, concluye Lozada.

Sergio Serrichio
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Ciclos de Actualización

Información
calificada para
decidir mejor
Entre los Ciclos de Actualización que ofrece IDEA, los programas
dedicados a Derecho del Trabajo y Derecho de la Empresa
permiten a los ejecutivos de las áreas de relaciones laborales y de
legales, entre otras, mantenerse al día con la información jurídica y
política más relevante para apoyar la toma de decisiones.

E

l legendario adagio “La información
es poder” -que se atribuye al filósofo
británico Francis Bacon- reviste cada
vez más importancia para los hombres
de empresa interesados en conocer
cómo y dónde acceder a novedades
y datos relevantes que les permitan
mantenerse actualizados sobre el entorno en que deben actuar sus compañías.
Los ejecutivos encargados de conducir las relaciones laborales de las empresas se ven obligados a
una continua actualización de escenarios, a raíz
de los cambios políticos e institucionales en las
distintas jurisdicciones del Estado -nacional, provincial y municipal- así como los realineamientos
de las centrales sindicales y las internas en distintos gremios para prevenir situaciones conflictivas.
Del mismo modo, los encargados de las áreas de
legales, asuntos jurídicos y compliance, le agregan a las anteriores la necesidad de conocer los
cambios normativos y de líneas jurisprudenciales
que, sobre todo en los tiempos que corren, pueden afectar a la empresa y de esa manera obtener
herramientas para prevenir o ayudar a asimilar el
impacto de aquellas en sus organizaciones.
Para atender estas necesidades, IDEA ofrece des92 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

de hace muchos años los ciclos “Derecho del Trabajo” y “Derecho de la Empresa” bajo la forma de
programas anuales que reúnen dichas características y son aggiornados mes a mes.
En la dinámica de las reuniones mensuales, sus calificados coordinadores convocan a otros reconocidos especialistas que, a lo largo de nueve reuniones durante el año, comparten con los asistentes
sus puntos de vista y experiencia calificada sobre
los temas de actualidad en la materia. Asimismo,
en las reuniones se realiza el análisis de novedades normativas y de la jurisprudencia vigente que
influyen en el desenvolvimiento de las empresas.
Este intercambio de experiencias y visiones profesionales entre colegas, al igual que el análisis
comparativo de casos concretos, les permite a
los participantes obtener información relevante y
herramientas para su despeño cotidiano en cada
encuentro de tres horas de trabajo dinámico.

Ciclo Derecho del Trabajo

El Ciclo de Actualización en Derecho del Trabajo
lleva en vigencia nada menos que 39 años. Desde su inicio es coordinado por el doctor Carlos F.
Echezarreta (especialista en Derecho Laboral y
titular del estudio homónimo), quien actualmen-

te cuenta con el aporte de los prestigiosos abogados laboralistas Esteban Carcavallo y Sergio J.
Alejandro.
Echezarreta recuerda que llegó al ciclo por invitación del coordinador inicial de esta actividad, el internacionalmente reconocido abogado laboralista
Hugo E. Carcavallo, gesto que agradece y destaca
en cada ocasión que se le presenta.
Los asistentes a cada reunión -preponderantemente managers en administración de personal y responsables de las áreas de Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Legales de empresas asociadas
a IDEA-, comparten experiencias y las novedades
más importantes sobre fallos judiciales trascendentes en materia laboral (contrato de trabajo, negociación colectiva y seguridad social, entre otros).
Este último tema reviste importancia por la presión
que ejerce sobre el sistema sindical y de obras sociales. También se incluyen en el análisis cuestiones
de actualidad como el cambio político en las cámaras legislativas y la futura integración de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, además de los
reclamos judiciales en virtud del panorama laboral:
desempleo, suspensiones y despidos.
“La continuidad de encuentros entre los participantes, que muchos reiteran año tras año, facilita
el clearing informativo de temas y genera un clima
de mutua confianza y apertura franca al diálogo,
que es otro de los objetivos del programa”, explica
Echezarreta. Esta sintonía de contactos se extiende a través de las redes sociales que vinculan a los
hombres de las empresas.
También son motivo de análisis la alta litigiosidad
y el creciente costo laboral, “que no significa el
monto de ingreso neto salarial a percibir por los
trabajadores, sino que está referido a la enorme
presión en concepto de cargas sociales”, se apresura a aclarar el coordinador.
Otro motivo de preocupación de los ejecutivos es
la disparidad de criterios que aplican los jueces en
los fallos vinculados con riesgos de trabajo por
fuera de lo previsto en la ley reformada y actualizada en 2012. Los especialistas coinciden en que
el sistema está en crisis, ya que la previsión que
contempla la ley especial ha sido superada por la
diversidad de interpretaciones jurídicas, que varían según las distintas jurisdicciones.
Para Echezarreta, los continuos cambios en la legislación y jurisprudencia laboral no contribuyen
a generar empleos de calidad ni empresas sustentables. “La presión impositiva y los costos laborales suelen ser impedimentos para la inversión
de nuevos capitales”, advierte, antes de recordar
que los empresarios requieren – además de una
infraestructura adecuada- un sistema jurídico estable y racional para poder competir en igualdad
de condiciones frente a otros mercados”.
Con respecto a las acciones que serían convenien-

Carlos F.
Echezarreta: “La
continuidad de
encuentros entre
los participantes
facilita el clearing
informativo y
genera un clima de
mutua confianza y
apertura al diálogo”

tes para contar con una legislación acorde a los
desafíos de corto, mediano y largo plazo, el especialista se declara partidario de una concertación
política de cúpula, “institucionalizada, con la asistencia de todos los actores políticos representados
en el Congreso, entidades empresarias y sindicales, para diseñar las macro políticas básicas que
sean acordadas”. En suma, que la convocatoria no
se limite sólo a resolver cuestiones coyunturales,
como ocurrió en otras oportunidades.
Echezarreta a su vez coordina junto al doctor Rosendo Fraga el ciclo “Panorama Político Sindical”
en el que analizan, entre otros, temas relacionados con los agrupamientos políticos, sindicales y
empresarios, conflictos, proyectos legislativos con
impacto en estos terrenos, economía laboral y situación social. En las distintas reuniones de este
ciclo suelen ser convocados dirigentes sindicales
en actividad, políticos, analistas de temas políticos y gremiales, entre otros especialistas. para
que expongan sus conocimientos, experiencias y
opiniones y a la vez escuchen el enfoque de los
managers en relaciones laborales.

Ciclo Derecho de la Empresa

Este ciclo anual, que inició sus actividades en 1979
con la conducción del doctor Héctor Alegría, actualmente es co-coordinado por los doctores Martín
Caselli (del Estudio Caselli - Abogados de empresa) y Javier Alegría (del Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo Abogados). En sus
reuniones brinda a sus asistentes actualización en
temas de actualidad en derecho de la empresa y
aquellos vinculados a aspectos legislativos y jurisJUNIO-JULIO de 2016 IDEA | 93

Martín Caselli:
“La
sobreabundancia
de actualizaciones
normativas les exige
a los abogados de
empresas estar
capacitados y
conocer cómo se
resuelven los casos
en otras compañías”

prudenciales que inciden en las organizaciones. El
exhaustivo análisis de las novedades de las distintas
áreas del derecho empresario se extiende a la revisión y actualización de las novedades normativas y
los criterios de interpretación más usuales por parte
de los jueces en materia comercial. Por su parte, la
fluida dinámica entre los expositores y los asistentes permite una interacción de puntos de vista y ex-

Javier Alegría:
“Las nuevas
interpretaciones
jurisprudenciales
que hacen los jueces
a través de sus
sentencias ameritan
capacitarse
continuamente”
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periencias que resulta muy enriquecedora.
El desarrollo de cada una de las nueve reuniones
que se realizan durante el año tiene dos enfoques:
uno dogmático, con la elección minuciosa de contenidos y su análisis con el aporte de reconocidos
especialistas invitados; y otro práctico, a través del
debate de casos que afectan o inciden en la actividad y la planificación de las empresas.
Entre los especialistas convocados oportunamente para aportar sus conocimientos en determinados temas se encuentran los doctores Juan Carlos
Cassagne (Ley de Abastecimiento); Héctor Alegría
(Código Civil y Comercial, principalmente en materia societaria, concursal y régimen de fideicomiso); Daniel Sabsay (Reforma del Sistema Judicial);
Guillermo Cabanellas (Reformas en la Ley de Defensa de la Competencia – Lealtad Comercial y Ley
de Abastecimiento); Mario Kenny (Reformas en el
régimen de la Comisión Nacional de Valores); Pablo Heredia (Código Civil y Comercial), Guillermo
Ratazzi (Nuevo Régimen IGJ); Demetrio Chamatropulos (Lealtad Comercial y Derecho del Consumidor); Tomás Hutchinson (cambios en el régimen
de responsabilidad de los funcionarios públicos);
Juan Manuel Diehl (Contratación en moneda extranjera) y Claus Noceti (Importación, Exportación
y Régimen de cambios).
Ambos coordinadores reconocen que con los vaivenes políticos hay constantes cambios que obligan a los empresarios, pero específicamente a los
miembros del área legal, estar al día y conocer su
impacto jurídico y en el negocio. También señalan que si bien siguen vigentes en la actualidad
los temas vinculados con la normativa cambiaria,
de comercio exterior y las reformas y unificación
de los Códigos Civil y Comercial que dominaron
la escena en 2015, se están viendo novedades en
muchos otros tópicos, como derecho laboral, del
consumidor, en la contratación y sus formas, así
como en el área de compliance.
“En el aspecto dogmático-contenidos continúan
incorporándose temas, ya que las nuevas interpretaciones jurisprudenciales que hacen los jueces a
través de sus sentencias ameritan capacitarse continuamente”, subraya Alegría. Por su parte, Caselli
agrega que “la sobreabundancia de actualizaciones normativas, junto con los temas relacionados
con negociaciones paritarias y riesgos de trabajo,
les exigen a los abogados de empresas estar capacitados y conocer cómo se resuelven los casos
en otras compañías”. Ambos profesionales coinciden con respecto al feed back: “los ejecutivos de
empresas participantes nos hacen saber que en
el Ciclo obtienen información actualizada y con
contenidos de calidad, que aportan herramientas
útiles para mejorar las decisiones”.

Roberto J. Gandini
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IDEAPyME

Club de Líderes

Un club
de primera
A pocos meses de su creación, el ámbito de
intercambio y colaboración promovido por
IDEAPyME ya cuenta con la participación
activa de más de 50 dueños de pequeñas y
medianas empresas, que comparten experiencias
y conocimientos para mejorar la gestión y
expansión de sus negocios.

C

omo en todos los círculos
de colegas, en el Club de
Líderes de pymes hay intercambio de experiencias,
reflexión, discusión, camaradería y, sobre todo, conocimiento y enriquecimiento
para el quehacer cotidiano.
Este marco de networking es una iniciativa de IDEAPyME, nacida en septiembre
último, que ya cuenta con los número
uno de medio centenar de empresas
pequeñas y medianas asociadas, consolidando así nuevas instancias de trabajo
colaborativo en el Instituto.
Las reuniones mensuales giran sobre el
análisis de temas imprescindibles para
el negocio y desarrollo de este perfil de
empresas en el país; pero los temas no se
imponen desde supuestos marcos teóricos, sino que surgen de las necesidades,
inquietudes y problemáticas de los propios actores, desde su cotidianeidad y
aspiraciones. Son de la partida: financiamiento; protocolo familiar; internacionalización de la compañía; estrategia fiscal;
profesionalización; retención de talentos;
liderazgo; cadena de valor; innovación;
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articulación público-privada-sindical, management y hasta se abrió al debate la
presencia de las mujeres en el mundo
pyme. El Club ya cuenta con una decena
de encuentros en su haber y se propone
armar dos grupos paralelos debido al
permanente crecimiento del número de
asociados.
La dinámica de las tres horas de intercambio consiste en una exposición de 45
minutos a cargo de un orador que puede
ser funcionario o experto en una temática
de interés colectivo, el CEO de una multinacional contando un caso relevante, o el
dueño de una PyME exponiendo el suyo.
Luego, durante una hora y media, se debate acerca de lo planteado. Un moderador facilita la discusión, lo que redunda
en un mayor aprovechamiento del tiempo y evita transformar el espacio en un
grupo de autoayuda para hacer catarsis
conjunta. “Estamos tratando con gente
preparada, que tiene problemáticas profundas… Ponemos todos los recursos necesarios para garantizar la excelencia de
los encuentros y ofrecerles un producto
que esté a su altura,” explica el presidente
de IDEAPyME, Juan Elías Pérez Bay (pre-

sidente de IDEA PYME y socio de GNP).
La calidad de cada encuentro obsesiona a sus organizadores. Juan Sebastián
Martínez, (vicepresidente de IDEA PYME
y COO Argentina y Latino América, gerencia comercial RECSA) puntualiza que
lo importante es lo que la gente se lleva
cuando sale de las reuniones. “Tenemos
especialmente en cuenta la variable tiempo. No olvidemos que estos empresarios
están siempre detrás de todo. Es gente
que decide participar del Club en lugar
de estar vendiendo, haciendo negocios
o cubriendo el banco. Nosotros estamos
tratando de seducir con excelencia, ofrecer un muy buen producto para que las
personas se puedan tomar una mañana y
se lleven algo productivo a sus empresas.
Por esto, además, estamos obligados a
ser muy críticos con nuestro trabajo”.
La propuesta convoca rápidamente. No
nos cuesta nada “vender” el Club de Líderes, asegura Pérez Bay, co-fundador
del Grupo GNP especializado en impuestos, asesoramiento, outsourcing y estrategia fiscal, cuya plantilla cuenta con 32
empleados.
Como uno de los impulsores del Club de
Líderes explica la génesis: “Es club porque es algo de ellos (los dueños de las
Pymes); ellos son parte de la organización, parte de la mesa de discusión. Su
opinión es tenida en cuenta. Es un grupo
de trabajo autogestionado donde ellos
son parte de la definición de contenidos.
Además es un club porque hay diferentes
disciplinas involucradas, pero todas enfocadas en los líderes pymes. Hoy podemos
hablar de alternativas de financiamiento
y mañana de liderazgo, como en un club

Dos iniciativas
innovadoras

Juan Elías Pérez Bay: “Estamos
tratando con gente preparada, que
tiene problemáticas profundas y
ofrecemos un producto que está a
su altura”.
hoy podemos jugar tenis y mañana fútbol, pero siempre con la misma camiseta.
La camiseta de ayudar y ayudarnos a desarrollar (nuestras) capacidades empresarias, que es la misión de IDEA en general y de IDEAPyME en particular. Y es de
líderes porque es exclusivo para quienes
lideran las organizaciones, los que están
arriba de la pirámide sufriendo el síndrome de “alone at the top”. No se aceptan
segundos niveles en el Club.
“Pensamos en fomentar un espacio de
visibilidad del conjunto PYME y, al mismo tiempo, un espacio de intercambio,
generando valor al socio, aprovechando
la ventaja competitiva que tiene IDEA
(“contactos, visibilidad, todas las grandes empresas asociadas, expositores de
primer nivel, la Escuela de Negocios, el
acceso al sector público, los CEO´s de
las principales empresas con presencia
activa…)”, cuenta Martínez desde el riñón
de la coordinación. El ida y vuelta va de
suyo en un contexto conformado por los
número uno de compañías cuyo peso es
indudable en la economía argentina. De

IDEAPyME transita este año de
actividad con dos productos novedosos en su agenda.
Uno es el Club de Líderes, en pleno desarrollo, que prevé duplicar
la cantidad de participantes para
abrir un segundo grupo en paralelo y replicar la experiencia en la
sede de IDEA Centro en Rosario.
La otra propuesta está referida a
la reunión anual de Pymes prevista para setiembre próximo, un encuentro habitual que promete un
nuevo enfoque. Como aún están
en etapa de diseño, sus organizadores dan pocas pistas: Una es el
título: “100 Pymes, 10 mesas, 10
propuestas”. Se apunta a un encuentro con los decisores, los que
sufren el día a día, los dueños de
las compañías participando de un
evento no masivo, sino una suerte
de foro genuino, que represente la
problemática del sector.

la reunión de junio, relativa al fomento
y propuestas públicas de financiamiento para las PYME, por caso, participa la
línea ministerial de la esfera pública que,
además de dar su visión, se nutre y toma
impresiones del auditorio.
Fundador y CEO de Data Factory, una
firma dedicada a brindar estadísticas deportivas cuya plantilla cuenta con unos
80 empleados y oficinas en Buenos Aires
y México, Ernesto Cambursano también
es miembro del Club y cuenta su experiencia. “Lo que veo acercándome al Club
es que me encuentro con gente con problemáticas e inquietudes similares. Algo
muy diferente a la mirada de las grandes
empresas. Los propietarios de las PYME
son a la vez gestores de las empresas. En
las discusiones del Club se da algo muy
auténtico y es que quienes estamos ahí
discutiendo somos los que el 15 de cada
mes tenemos que pagar el IVA y el 30
tenemos que pagar los sueldos. Me acerqué a IDEAPyME en principio muy lateralmente y cuando se formó el Club de Líderes empecé a participar regularmente

Ernesto Cambursano: “Quienes
estamos ahí discutiendo somos los
que el 15 de cada mes tenemos que
pagar el IVA y el 30 tenemos que
pagar los sueldos”.
de las reuniones porque sentí que era un
espacio que me contenía. Por ejemplo,
en los primeros encuentros (durante el
período preelectoral de 2015) los temas
eran muy macroeconómicos y nos daban
pistas para ir navegando en una realidad
cambiante, con incertidumbres. Incluso
hubo reuniones del Club a las cuales asistí
vía Skype desde México, porque siempre
me aportaban algo. Me dan ganas de estar entre gente con la misma problemática, que trabaja en esta macroeconomía
para llevar el negocio adelante”.
“Los que asistimos a las reuniones –agrega Cambursano- no somos personas que
vamos a escuchar y nada más. Todos tenemos experiencia de liderazgo en nuestras empresas y no hay calladitos ni sumisos; ese perfil es impensable para llevar
adelante una PYME. Entonces cada uno
dice lo que piensa, se opone si con algo
no está de acuerdo y esto enriquece el
diálogo. Por esto es un tan apropiado el
título de club”.
Comparten inquietudes y algunas veces
puntos de vista, pero los integrantes del
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Juan Sebastián Martínez: “Lo
importante es lo que la gente se
lleva cuando sale de las reuniones”.
Club no son un equipo homogéneo. Hay
compañías de 500 millones de pesos de
facturación y 300 empleados, así como
otras que facturan 20 millones y cuentan
con 50 empleados. Las de servicios son
7 de cada 10, el resto son industriales. Un
mix que los conductores de la iniciativa
están enfocados en modificar sumando
más representantes del sector secundario de la economía. Si bien IDEAPyME
está constituida por pequeñas y medianas empresas funcionando, en régimen,
maduras y con proyección de desarrollo,
la filosofía emprendedora parece atravesar la cultura de trabajo del Club.
Cambursano que también pertenece a
Endeavor (institución promotora de emprendedores de alto impacto) dice que se
siente más emprendedor que empresario,
aunque en términos económicos su organización es una PYME con todas las letras.
“Mi problemática es de PYME; luego hay
espíritu emprendedor que me acompaña. Creo que hoy los emprendedores van
aprendiendo a ser empresarios y los empresarios son cada vez más emprendedores, desde el punto de vista filosófico.
Las compañías pequeñas y medianas hoy
se preocupan por internacionalizarse, que
era algo que antes no ocurría. Las que sobreviven y crecen son las que se van re98 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

inventando, buscando nuevos mercados,
expandiéndose. Esa es también una problemática de los emprendedores, al igual
que la integración vertical u horizontal,
la asociación entre pequeñas firmas para
formar empresas medianas… Finalmente
la problemática es la misma entre emprendedores y empresarios PYME”.
Hierromás es una metalúrgica que desde
1952 se dedica a fabricar puertas y portones metálicos, en ella trabajan más de 50
personas. Pablo Ibars, director de la empresa, es parte de la tercera generación
de la familia que continúa en el negocio.
“Gracias a Dios venimos creciendo bastante en estos últimos años. Mi papá era
único hijo y nosotros somos cuatro hermanos, así que si queremos vivir como él
tenemos que cuadruplicar la empresa, ya
casi estamos en este punto, aunque todavía falta un poco y pensamos lograrlo en
unos años. Cuando lleguemos a ese punto pensamos seguir creciendo, el espíritu
emprendedor de las PYME generalmente
es muy difícil de detener”.
Ibars participa del Club desde su creación
y dice estar convencido de que es un
muy buen ámbito. “Uno puede hablar en
confianza y al estar todos con similares
problemas se encuentran soluciones
más fácilmente. Probablemente el otro
ya las vivió y nos sirve su experiencia
para acortar camino. Los pymes muchas
veces tenemos temáticas similares
aunque sean empresas de distintos
rubros y realmente cooperamos entre
todos. Como en otros ámbitos, el todo
es más que la sumatoria de las partes.
Encuentro un grupo humano muy
agradable y parecido al que llevamos
adelante en Hierromas, me puedo expresar con mucha confianza y siento
que al resto le pasa lo mismo”. Además,
rescata las experiencias vividas, el contacto con colegas, algún que otro negocio y muchos vínculos nacidos en el
Club. “En muchos casos estamos todo
el día en la empresa, esto nos sirve para
relacionarnos con otra gente, es sumamente beneficioso” Entre las problemáticas tratadas que más lo representaron
señala el tema de la comunicación. “Varios problemas son ocasionados por la
mala comunicación y hasta por la incomunicación. Poder expresarnos mejor y
no dar nada por sentado elimina mucho
ruido”.
Las PYME tienden a ser endogámicas,

Pablo Ibars: “Uno puede hablar
en confianza y, al estar todos con
similares problemas, se encuentran
soluciones más fácilmente”.
asegura Pérez Bay. “Hablan con su proveedor y con su cliente, pero a veces no
se toman el tiempo de mirar al sector en
su conjunto. Lo que venimos a proponer
es un espacio para romper con esta endogamia. Para que se sienten juntos PYMES
de servicios e industriales y puedan tratar
problemáticas comunes”. La flexibilidad
está a la orden del día y se visualiza en
el viraje que dieron los contenidos desde
los primeros encuentros con la inminencia de las elecciones presidenciales, basados en temáticas políticas y económicas
de gran interés, hasta la focalización de
las preocupaciones propias del interior
de las compañías, cuando ya hubo un
nuevo equipo de gobierno en funciones.
“La magia está en escuchar a los participantes del Club y olfatear qué es lo que
están necesitando –afirma Pérez Bay-.
Pero también contamos con asesores temáticos puntuales y otras veces las propuestas surgen del comité de IDEAPyME.
Por ejemplo, los CEO´s de empresas
grandes cuya cadena de valor son PYME
tienen un feeling de la problemática del
sector que otros no tienen”. La elección
de los contenidos es un proceso dinámico en el Club de Líderes; los clubes están
hechos de experiencias.
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IDEA Centro

Un espacio
vital para los
agronegocios

Por
Julián
García (*)

IDEA Centro puso en marcha en Rosario su nueva División de Agronegocios.
El objetivo es convertirla en un ámbito de encuentro para compartir
experiencias entre los actores de la cadena de valor y buscar soluciones a
los problemas y carencias de infraestructura que impiden desarrollar todo el
potencial de la actividad.

D

entro de su misión de promover la
integración y el desarrollo de empresas y empresarios, el Consejo
Directivo de IDEA Centro tomó la
iniciativa de crear su nueva División de Agronegocios, con el convencimiento de que este sector ha
sido y será indiscutiblemente el
motor generador de ingresos para la región y todo
el país. .
En la Región Centro, que abarca las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, se radican las principales explotaciones agrícolas y ganaderas, así
como los principales polos industriales del interior
del país. Se trata de provincias donde la riqueza
económica y cultural está basada en la diversidad
y calidad de su población. Sus centros urbanos, ya
sea de mayor o menor número de habitantes, demuestran una continua pujanza, creatividad e innovación, que se ha traducido en mejoras productivas
clave para el crecimiento a lo largo de los años.
La evolución de las distintas localidades muestra
que crecieron a partir de la iniciativa individual o
colectiva, sin subsidios ni aportes estatales y asumiendo el riesgo empresario como variable más
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de su desarrollo. Paralelamente, los cambios tecnológicos introducidos en las últimas décadas demostraron una notable capacidad de adaptación y
creatividad en la producción primaria y agroindustrial de toda la región.
La respuesta de todos los eslabones de esta cadena productiva no sólo permitió incrementar la
producción agrícola, sino desarrollar y aplicar nuevas tecnologías en maquinarias, genética e industrialización. De ahí que la instalación de plantas
procesadoras y la logística de los puertos privados
hayan convertido a la Región Centro en el mayor
polo de procesamiento y embarque del mundo.
No sólo eso. También se crearon y desarrollaron
nuevas estrategias de comercialización y de apertura de mercados. Resurgieron formas asociativas
de explotación; contratos basados en resultados
y rendimientos; estudios para mejorar los rindes
y aplicación de criterios de eficacia y eficiencia.
Este dinamismo amplió además las necesidades
de capacitación y así fue como surgieron carreras a nivel de grado y posgrado, así como nuevos
servicios de asesoramiento y financiamiento. Todo
esto hace que la Región Centro sea un polo de desarrollo y crecimiento agroindustrial como nunca

antes había existido y es fruto de la creatividad y
esfuerzo de las empresas e instituciones privadas.
El gran ausente ha sido el Estado, que ha obtenido
grandes beneficios a través de la presión impositiva aplicada en todas las formas posibles, pero sin
embargo tiene pendiente la realización de todas las
obras de infraestructura logística necesarias para
que la Región pueda desarrollar todo su potencial.
Las carencias son múltiples en este sentido. Faltan caminos apropiados para el traslado a plantas
de procesamiento y puertos; dragado constante
de las vías navegables; políticas y reglas de juego
estables que aseguren las inversiones privadas y
el desarrollo de planes de negocios; fuentes de financiación razonables; planes de educación y formación profesional e incentivos a la investigación
científica.
Frente a este estado de situación, IDEA Centro
propuso el año pasado la creación de esta nueva
División de Agronegocios, para lo cual conformó
un grupo de trabajo coordinado por Gustavo Armendáriz y que integran también Enrique Humanes, Daniel Spessot, Sebastián Azagra, Federico
Trucco y Julián García.
Los objetivos fijados apuntan a que la División
se convierta en un lugar de encuentro destinado
a compartir experiencias entre todos los actores
de la cadena de valor. Un espacio donde exponer
inquietudes, problemas, éxitos, novedades e información entre todos los integrantes de la actividad.
El lanzamiento formal se concretó el 14 de mayo
último en la ciudad de Rosario, con un desayuno
de trabajo que contó como invitado al titular de la
empresa MSU, Manuel Santos Uribelarrea - actual-

mente el mayor productor agrícola de la Argentina- y la participación de más de 35 responsables
de empresas de primer nivel relacionadas con los
negocios agropecuarios (foto).
Fue tan sorprendente la repercusión del evento,
que nos ha llevado a promover la integración de
este espacio con las otras Divisiones de IDEA Centro como RR.HH, Comunicaciones, Administración,
Finanzas e Impuestos y también con IDEA Joven, a
fin de generar sinergias entre todos.
Un capítulo especial merece la relación y complementación de la nueva División de Agronegocios
con IDEAPyME, que prevemos lanzar también durante este año. En nuestra Región Centro existe un
significativo número de actividades comerciales
que integran la cadena de valor agrícola ganadera
desarrolladas por Pymes, que no tienen fácil acceso a entidades empresarias, eventos o lugares de
encuentro en los cuales puedan tener una visión
integral de su actividad y su proyección. Es por ello
que estamos orientados a avanzar en este rumbo.
El horizonte productivo de nuestro país y en particular de la Región Centro nos obliga a mejorar
continuamente al sector, desarrollarlo, hacerlo
crecer y ponerlo a la vanguardia del mundo, con
agregado de valor y sin detrimento de las otras
actividades productivas de nuestro país. Debemos
dejar de lado dicotomías y políticas pendulares.
En definitiva, bregar por la complementación y la
búsqueda constante del crecimiento de la Argentina. Este debe ser el compromiso de todos y el que
pregonamos desde IDEA Centro.
(*) Presidente del Consejo Directivo de IDEA Centro.
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por carlos f. echezarreta (*)

columnista

Un oportuno recuerdo de
los Pactos de La Moncloa
Para enriquecer
el debate sobre el
empleo privado
y público en la
Argentina, resulta
útil repasar los
acuerdos entre el
gobierno español y
todos los partidos
políticos con
representación
parlamentaria, a
casi 40 años de su
instrumentación.
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E

n la Argentina se ha instalado el debate sobre medidas
legislativas para prohibir
los despidos, sin reconocer
que son las condiciones
macroeconómicas las que
impulsan o desalientan la
inversión y el empleo.
De tales condiciones (no de una ley aislada) depende finalmente el empleo y ellas
deben surgir principalmente del consenso de los sectores políticos y de su aceptación por los actores sociales.
Uno de los errores más groseros ha consistido en proyectar textos legales que
sólo contribuirían a incrementar la preocupante litigiosidad laboral, englobando
además con iguales y discutibles criterios
al sector público y al privado, sin distinguir las diferencias sustanciales entre uno
y otro.
Es sabido que las causas que definen los
niveles de ocupación en la esfera privada
son muy distintas a las del sector público.
Es más. Puede afirmarse que el empleo
privado es una consecuencia de la racionalidad del empleo público: el crecimiento no sustentable de este último suele
desembocar en el agotamiento y/o caída
del nivel de empleo privado.
El gasto público destinado a solventar las
dotaciones de personal podría interpretarse como una auténtica generación de
empleo. Sin embargo, su impacto sobre
la oferta de trabajo y la presión tributaria -si excede una magnitud soportableproducirá inevitables consecuencias en
los costos laborales e impositivos condicionantes de la inversión productiva, imprescindible para la creación y sustentabilidad de otras fuentes de trabajo.
El empleo -tanto público como privadodepende cada vez más de la macroeconomía y de las decisiones políticas que

pueden definir un escenario atractivo o
no para la creación de puestos de trabajo, generar consumo y dotar de recursos
genuinos al fisco.
Luego del crecimiento desproporcionado del empleo público en la Argentina
durante varios años y del consiguiente
gasto fiscal cubierto con recursos que no
han sido genuinos, los mismos responsables de esas malas políticas de gobierno
han vuelto a incurrir en nuevos errores al
intentar por la vía legislativa que el poder administrador de la Nación y de las
Provincias quedaran sometidos a iguales
frenos y remedios que se imponen a los
particulares, sin advertir las marcadas
diferencias que revisten. Un ejemplo reciente fue la sancionada ley 27251, vetada
de inmediato por el Poder Ejecutivo.
Tanto la inversión como el empleo en el
área privada, no disponen de margen
para que se superen sus deficiencias mediante la sola gestión de los actores sociales (empresas y trabajadores). Ambas
dimensiones (inversión y empleo) merecen fomento y protección a través de
políticas macro que son competencias de
los órganos de gobierno.
El intercambio de obligaciones recíprocas
reducido a la negociación colectiva entre
empleadores y trabajadores no es suficiente para corregir las patologías de un
sistema económico afectado en materia
impositiva, gasto público, infraestructura,
estabilidad de la economía, seguridad jurídica, estado de derecho y otras funciones que recaen en la responsabilidad de
los órganos y poderes del Estado.
Los Pactos de La Moncloa
El escaso vuelo de las propuestas en ese
sentido consideradas repetidamente en
nuestro país, nos lleva a recordar la instrumentación de los llamados Pactos de

La Moncloa, aprobados en la España post
franquista hace casi 40 años, en octubre
de 1977.
Fue un extenso texto consensuado por
el Gobierno y los partidos políticos con
representación parlamentaria, sin la
presencia en primera instancia de los
actores sociales (que se incorporaron
tiempo después en los Pactos Inter Confederales), conscientes todos de que los
compromisos a asumir por el Gobierno
–Ejecutivo y Legislativo- se correspondían con materias fuera del alcance de la
voluntad de los particulares.
La economía española –se dijo entonces- “atraviesa en estos momentos por
una grave situación, caracterizada por tres
desequilibrios fundamentales: Una persistente y aguda tasa de inflación. Un desarrollo insatisfactorio de la producción con
una caída importante de las inversiones, lo
que ha generado unas cifras de paro elevadas con repartos geográficos, por edades,
por sexos y por ramas de actividad muy
desiguales y ha agudizado los problemas
que la misma plantea. Un fuerte desequilibrio en los intercambios con el extranjero”. “Estos desequilibrios de la economía
española-agregaba el texto- se producen
en un contexto económico internacional en
el que todavía no han aparecido signos duraderos de recuperación económica”.
Llama la atención la similitud de aquel
escenario con el nuestro, por lo que esa
relevante experiencia puede configurar un cuadro digno de análisis por los
responsables de las decisiones políticas
aquí y ahora. Desde ya propugnamos la
necesidad de instalar el diálogo institucionalizado y la concertación de políticas
básicas estables.
Es interesante recapitular algunos de los
principales temas sometidos a diseño y
aprobación en esos Pactos:

•

“Perfeccionamiento del control del
gasto público. Creciente participación de la sociedad en las decisiones
y en el funcionamiento de la Seguridad Social. Programa educativo con
la creación del número de puestos
escolares que sean necesarios para
asegurar la plena escolarización. Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo urbano y
urbanizable y conducentes a facilitar
el acceso al disfrute de la vivienda”.

•

“Transformación del marco actual de
relaciones laborales por medio del
desarrollo de la acción sindical y de
un código de derechos y obligaciones de los trabajadores en la empresa. Reforma del sistema financiero,
con liberalización progresiva en lo
que afecta al sector privado y con
una democratización efectiva de las
instituciones financieras públicas.
Modernización agraria, con revisión
en las leyes de desarrollo agrario,
arrendamientos rústicos y fomento
del cooperativismo”.

•

“Los representantes del Gobierno y
de los diversos partidos políticos con
representación parlamentaria manifiestan su unánime preocupación
ante esta situación y su deseo de
afrontar y resolver constructivamente esos problemas en un clima de
cooperación responsable que contribuya a la consolidación de la democracia. Para ello, convienen en la necesidad de llevar a cabo dos grupos
de acciones: las dirigidas a equilibrar
la economía con actuaciones a corto
plazo y las encaminadas a la realización de importantes reformas que
encaucen la economía y la sociedad

española hacia un futuro de libertad
y progreso”.
Propuestas contraproducentes
en la Argentina
A diferencia de estos objetivos políticos
e institucionales abordados en conjunto
por los responsables de la macroeconomía en aquel país europeo, en el reciente
debate sobre la protección del empleo
en la Argentina casi todas las propuestas
sugeridas han configurado medidas para
trabar las desvinculaciones, que resultarían contraproducentes al desalentar la
inversión necesaria para mantener e incrementar los niveles de ocupación privada que se declama proteger.
La presión tributaria acentuada por el
gasto público desbordado, afecta por
igual a todos los trabajadores (dependientes y autónomos) y beneficiarios
previsionales en el sentido amplio. Todas
esas franjas de trabajadores dependen
también de la inversión que genera actividad y el consecuente genuino sustento
fiscal requerido para el soporte del empleo que depende del Estado.
De ahí que el sistema tributario nacional
o local, con seguridad, tenga sobre el empleo más efectos (positivos o negativos,
según el caso) que las trabas destinadas
a encarecer o anular las desvinculaciones.
Debería distinguirse el tratamiento del
problema respecto de uno y otro sector.
En el ámbito público la contratación de
personal debería ajustarse a las leyes de
presupuesto (que han perdido su esencia
desde hace años).
En los últimos años el crecimiento del empleo público ha representado más de un
50% de los planteles, sin justificaciones
convincentes ni expresiones o comentarios de los legisladores. Llama la atención
que en igual período el empleo privado
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no ha tenido similares incrementos, sino
que se ha mantenido casi sin variantes.
El sector público ha sido usado como un
recurso casi discrecional para repartir favores con fines proselitistas, sumados a
políticas de subsidios y apoyos gravosos
que han redundado en cargas fiscales insostenibles y en un proceso inflacionario
de difícil control, que compromete los
niveles de actividad y de ocupación que
luego se procura defender.
Las decisiones de incorporar personal
transitorio o permanente en la administración pública son de carácter político y
no dependen de un marco que requiera
fomentar la inversión. La incorporación
de personal en los poderes de gobierno
-tanto ejecutivos como legislativos- ha
operado de forma desmesurada en los
últimos años, sin el debido control presupuestario.
Se dice proteger el empleo con medidas
que, por el contrario, desalientan la inversión. El aumento del gasto público no
debería ser sostenido sin recursos genuinos, o con financiamiento ilegítimo que
traslada su cancelación a presupuestos
futuros. O con la peor de las trampas: la
emisión de dinero sin respaldo.
Las libertad de
administrar las empresas
La Constitución Nacional garantiza la
libertad de contratación en general y
nuestra jurisprudencia ha reconocido que
este derecho alcanza a la relación de trabajo entre particulares.
La legislación específica laboral admite
en tal sentido que se puede extinguir el
contrato sin necesidad de invocar la causa mediando la indemnización correspondiente.
La justa causa puede invocarse para no
abonar esas indemnizaciones; pero no

104 | IDEA JUNIO-JULIO de 2016

se debería afectar la libertad de contratar obligando a un empleador privado a
mantener una relación laboral por la sola
imposición de la ley al usar del derecho
de no expresar la causa.
Esa libertad de administración del personal dependiente y de contratar es
fundamental para alentar inversiones
generadoras de puestos de trabajo y de
actividad colateral.
Las consecuentes crisis que periódicamente nos afectan, responden de manera fundamental a desajustes en variables
macroeconómicas que escapan a las decisiones y medidas que pueden administrar las empresas y sus trabajadores.
Es imprescindible entonces que nuestros representantes políticos (no solo el
Poder administrador) y los actores sociales encaren un Pacto Nacional para
el Empleo, en un marco institucionalizado, debatiendo medidas macro económicas de orden general y sectorial,
tendentes a lograr empleo de calidad,
empresas sustentables, servicios públicos de calidad y protección social adecuada, sin perjuicio de que se adopten
medidas transitorias que ayuden en el
corto plazo según las circunstancias lo
hagan aconsejable.
Mediante ese diálogo se pueden fijar objetivos claros que pongan en evidencia
las causas reales de la falta de inversión
y sostenimiento del empleo privado en
perjuicio de ambas partes de la relación
laboral. Y si el consenso no se alcanzara, por lo menos quedaría reflejada con
transparencia la posición de cada integrante ante sus representados, lo que no
sería un logro menor.
(*) El autor es abogado laboralista y asesor de empresas. Las opiniones son vertidas a título personal.
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columnistas

Reflexiones
por Daniel della costa

El detalle que falta

S

No hay duda alguna de que la gente
quería un cambio. Y que por eso ganó
Mauricio Macri y perdió Daniel Scioli. En
consecuencia, si lo que se quería era un
cambio (acaso porque la situación anterior no daba para más) y el cambio
se dio y es el cambio el que gobierna
ahora, ¿a qué se debe esta sensación de
insatisfacción, de sorpresa, de contrariedad, que embarga a buena parte del pueblo argentino y reflejan
los medios?
Digámoslo de una vez. Esto no se debe a que el criollo sea novelero, ni arbitrario, ni a que la mayoría pudiera ocurrírsele que su suerte podía cambiar de un
día para otro. Acá están jugando otros factores y en
esto tiene mucho que ver, antes que la índole cambiante del pueblo argentino, la actitud singular con la
que el nuevo gobierno puso en marcha su política. Y
que no ha sido otra, hasta ahora, que su decisión de
hacerlo. Acaso amparado en que no se podía esperar
más o, peor aún, en la creencia de que los gobernados ya sabían lo que debía hacerse y por eso mismo
habían optado, voto mediante, por el equipo capaz
de introducir los cambios que la situación requería y
de la manera más rápida posible.
Lo que ocurrió y aún ocurre es que a este plan, que
está poniendo aparentemente las cosas en su lugar
para que el país se ponga nuevamente en marcha,
le ha faltado algo. Un vocablo que no suele aplicarse
a los planes de gobierno –especialmente cuando se
está transitando ya por el siglo XXI-, pero que acaso
es el que se ajuste en mayor medida a esta situación.
Porque al cambio – que no ha sido meramente el reemplazo de la señora Kirchner por el señor Macri, ni
el de los largos monólogos por TV por la brevedad y
las conferencias de prensa- le ha faltado algo a lo que
muchos argentinos se malacostumbrado: la épica.
Y esto no quiere decir aquella épica de los años 40, a
partir de la irrupción de Perón en la revolución del ‘43
y la obtención de su primer mandato en el ‘46. Tampoco la radical de Alfonsín en el ‘83, tras el gobierno
militar. De lo que se trataba era de algo mucho más
sencillo. Apenas explicar lo que se habría de hacer y
poner de manifiesto cuáles serían sus consecuencias
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en el corto, mediano y largo plazo. Es decir, no dar
por sobreentendido que todos, o al menos la mayoría, de los ciudadanos, comprendería rápidamente
los propósitos y alcances de los cambios y del nuevo
rumbo que habría de tomar el país. Porque lo ha tomado. El mercado, la competencia, la idoneidad, han
vuelto a tener presencia y hasta apuntan a prevalecer
sobre la digitación de los resultados; hay indicios de
que el Estado se repliega y que la iniciativa privada
vuelve a tener participación en los resultados que alcance el país.
Pero siendo tan grande el cambio al que se apunta,
lo que indudablemente no está funcionando es la
oportunidad y la intensidad de la comunicación. A
tal punto que no pocos funcionarios y nostálgicos del
anterior gobierno encuentran espacios para predicar
que la nueva política sólo es circunstancial y que, una
vez alcanzados ciertos límites –que estarán en los
planes de los que gobiernan, pero sobre todo si fracasan- todo volverá a ser como era. Es decir que se
volverá al Estado omnipresente, al Estado facilitador
y al Estado al que no le importan las estadísticas, ni
los gastos, ni el desempeño eficiente de los particulares ni del país.
A esta altura importa poco que los medios ya hayan interpretado y divulgado los alcances de esta nueva política, que excede los límites de lo meramente económico.
El común de la gente, el ciudadano que ha crecido en un
marco político diferente y con un relato deliberadamente engañoso, debió haber sido debidamente instruido
sobre el cambio y sus alcances. Y no sólo inferirlo de la
formación más profesional que política del gabinete, así
como de muchos de los legisladores.
Es cierto que la épica de tiempos recientes sólo condujo a desencantos. Tanto la “Argentina potencia”;
“con la democracia se come y se educa” o “el modelo
de matriz productiva diversificada con inclusión social”, se asemejan hoy a cáscaras vacías. O a objetivos
tan lejanos como la “pobreza cero”. Quizás lo más
aconsejable sería adaptarla a la realidad y plantearla
como la oportunidad de volver a ser gradualmente un
país normal, integrado al mundo que progresa y en el
que se reconozca el valor del esfuerzo personal. Nada
más y nada menos.
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Administración y Marketing

lecturas

Economía

Varias novedades sobre la actualidad económica argentina encabezan el
ranking de los libros más vendidos en lo que va de este año. También aparecen
nuevos títulos que comparten con los clásicos los primeros puestos en
administración y marketing.

1. La gran brecha
Autor: Joseph E. Stiglitz
Editorial: Taurus

2. Diálogos sin Corbata
Autor: Axel Kicillof
Editorial: Siglo XXI

3. Todo lo que necesitas saber
sobre economía argentina
Autor: Matías Tombolini
Editorial: Paidos

4. Economía para el
99% de la población
Autor: Ha - Joon Chang
Editorial: Debate

5. Economía descubierta
Autor: Tomás Bulat
Editorial: Ediciones b

6. El Rodrigazo
Autores: Néstor Restivo y
Raúl Dellatorre
Editorial: Ci Capital
Intelectual

7. Mitos de la economía
argentina
Autor: Julián Guarino
Editorial: Ediciones b

8. Postcapitalismo
Autor: Paul Mason
Editorial: Paidos

9. Esta vez ¿Será
diferente?
Autor: Juan Carlos De
Pablo
Editorial: El Ateneo

10. La economía
argentina en el siglo XXI
Autor: Aldo Ferrer
Editorial: Ci Capital
Intelectual

1. El arte de empezar 2.0
Autor: Guy Kawasaki
Editorial: Paidos

2. La economía de la
manipulación
Autores: Robert J. Shiller
y George A. Akerlof
Editorial: Paidos

3. Organízate con
eficacia
Autor: David Allen
Editorial: Empresa Activa

4. SOS Pymes
Autora: Luciana Paulise
Editorial: Empresa Activa

5. Milennials en la
oficina
Autor: Lee Caraher
Editorial: Paidos

6. Marketing en redes
sociales
Autores: Ariel M. Benedetti
y Freddy Rosales
Editorial: Amdia

7. Small data
Autor: Martin Lindstrom
Editorial: Paidos

8. Teoría y práctica del
coaching ontológico
profesional
Autor: Oscar Anzorena
Editorial: Ediciones Lea

9. El Cerebro del
consumo
Autor: Federico Fros
Campelo
Editorial: Ediciones b

10. Reputación en la era
del control social
Autor: Alberto Arébalos
Editorial: Empresa Activa

Fuente: Tematika.com
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carta de cierre

por ernesto j. ferrer

La concreción de un sueño
“El mundo necesita
soñadores y el mundo
necesita hacedores.
Pero sobre todo,
el mundo necesita
soñadores que hacen”.
Sarah Ban Breathnach
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E

sta vez mi carta de cierre
tiene que ver con la concreción de un sueño largamente acariciado (más de
30 años) por nuestra institución.
Cuando este número llegue
a sus manos, seguramente
IDEA ya estará instalada en su nueva
casa que, como la anterior, seguirá siendo de ustedes.
Sentimos que esto es muchísimo más que
una mudanza o un cambio de domicilio.
En algunos miembros del Staff de IDEA
ha provocado muy sentidas emociones.
Como señalé al comienzo, este sueño tiene ya unas cuantas décadas y está plasmado en varios documentos como las
Actas de Directorio de aquel entonces.
Recuerdo, como si fuera hoy, que apenas
llegué a IDEA como Director Ejecutivo,
en mi reunión inaugural con el staff de lo
primero que me hablaron fue de su sueño de mudarse. También recuerdo que
recogí el guante y les dije que si ellos y
el Directorio nos lo proponíamos, habríamos de lograrlo. Y aquí estamos…
Cuando hace ya unos 10 años comenzamos a encarar el proyecto en forma concreta, se tuvo en claro que debíamos hacerlo generando los recursos necesarios;
por un lado, a través de la venta de algunos activos fijos y, por otro, generando
superávits reales de sus actividades.
En ambos casos, esto requería de significativos esfuerzos sustentables por parte
de todos.
En cuanto a la realización de activos, primero fue necesario concentrar tanto el
staff de la Institución como muchas de
las actividades que se llevan a cabo habitualmente en IDEA, en áreas de trabajo
reducidas, que permitieran liberar aque-

llos activos que pudieran ser vendidos.
Esto ha implicado un genuino esfuerzo,
sobre todo del staff, que muchas veces
en el curso normal de los eventos y mucho mas en los picos de actividad, ha
debido trabajar en condiciones un tanto
“ajustadas”.
Sin embargo, todo se hizo con la mejor predisposición y con un comportamiento maduro, sabiendo que esperar
el “instant reward” no es lo que conduce
al éxito en objetivos de mediano plazo.
Es la tenacidad y la resiliencia lo que se
necesita.
En cuanto a los recursos económicos
que debían generarse, fue necesario
asumir como “regla de oro” que el gran
paraguas de las pautas presupuestarias
fuera manejado con la máxima austeridad. Una virtud siempre aconsejable y
más aún en una institución sin fines de
lucro. pero que fue necesario llevar a extremos, con el apoyo irrestricto y generoso de los Directores así como con la
constante comprensión de los asociados
y participantes de las actividades y, por
supuesto aquí también, con el irrenunciable compromiso -una vez más- del
propio staff.
Por eso es que quiero que esta carta sirva de agradecimiento a TODOS los que
hicieron de este sueño el suyo propio.
Son muchos y durante mucho tiempo.
Seria injusto nombrar a alguien en especial; y nombrar a todos aquí prácticamente imposible.
Ahora los esperamos en estos nuevos
espacios que seguirán siendo nidos de
incubación de sueños y de ideas para alcanzar una mejor Argentina, con la misma ilusión de aquellas nueve personas
que, el 16 de febrero de 1960, firmaron el
Acta Fundacional de IDEA.
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