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ara todos los que forma-
mos parte de IdEA, el año 
2016 será recordado por 
múltiples motivos que nos 
enorgullecen y nos alien-
tan a continuar trabajan-
do con más ímpetu. En 
especial, porque el nuevo 

contexto político de la Argentina abre 
canales de diálogo que durante mucho 
tiempo estuvieron virtualmente bloquea-
dos y el empresariado ha recuperado su 
rol protagónico para contribuir al desa-
rrollo institucional, económico y social 
del país. 
Precisamente ésta es la misión de IdEA, a 
través de su continua labor de integrar y 
desarrollar a las empresas para actuar en 
la sociedad con principios de ética, profe-
sionalidad y responsabilidad, en el marco 
republicano e institucional.
durante este año hemos avanzado mu-
cho en este camino y alcanzado un con-
junto de logros que deseo compartir en 
este espacio.
Un hito que podríamos calificar de histó-
rico es la nueva sede, ya instalada en el 
amplio y moderno edificio propio de tres 
pisos ubicado en pleno microcentro por-
teño. Fue convertir en realidad un sueño 
que llevó más de tres décadas de esfuer-
zos para una institución sin fines de lucro 
como la nuestra. Ahora no sólo permite 
una mejor interacción entre el directorio 
y el staff profesional, sino concentrar las 
actividades de formación, capacitación 
e intercambio empresarial que desarro-
lla IdEA en sus tres espaciosas plantas, 

Un año de importantes avances

P

por IGNACIO STEGMANNCARTA DE APERTuRA

rediseñadas y reequipadas desde cero 
para dotarlas de la mayor funcionalidad 
y confort. 
La necesidad de contar con un ámbito 
de estas características es el correlato 
del crecimiento y diversificación de ac-
tividades que ofrecen las distintas áreas 
de IdEA, así como del número de parti-
cipantes en cada una de ellas. Esta cre-
ciente participación nos resulta tan gra-
tificante como la registrada en nuestros 
foros y encuentros de mayor envergadu-
ra, dentro y fuera de Buenos Aires, que 
requieren de espacios para cada vez más 
asistentes.
En las divisiones de Intercambio Empre-
sarial ya participaron más de 1500 perso-
nas en las diferentes reuniones de estos 
grupos de trabajo exclusivos para socios, 
concebidos para debatir experiencias 
e inquietudes y proponer soluciones a 
dificultades que aparecen en la agenda 
de directores y gerentes. A ellas acaba 
de sumarse la nueva división Comercia-
lización, para promover el intercambio 
entre ejecutivos y profesionales del área. 
Por su parte, los ya tradicionales Encuen-
tros Anuales de las divisiones Impuestos; 
Abogados de Empresa y Auditoría Inter-
na tuvieron mayor asistencia que el año 
anterior y, en total, congregaron a 480 
ejecutivos. 
Otra propuesta en pleno crecimiento 
surgida de las divisiones de IdEA son 
sus estudios de Benchmarking que, con 
la participación de más de 800 eje-
cutivos de compañías socias y no so-
cias, han alcanzado un número récord 
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y cuya importancia está reflejada en 
la nota de tapa de esta edición. Cada 
año se agregan temáticas que suponen 
nuevos desafíos para empresas de dis-
tintos sectores, en un amplio abanico 
que abarca, por ejemplo, Innovación; 
I+d; Liderazgo femenino; Educación 
y competencias laborales; Millennials, 
etc. IdEA ha sido pionera y mantiene 
su liderazgo en estos estudios, destina-
dos a comparar de forma sistematizada 
las prácticas de las compañías partici-
pantes, para extraer conclusiones que 
permitan mejorar la gestión de cada 
una de ellas. En la misma línea, este 
año puso en marcha un nuevo tipo de 
relevamiento, denominado “Pulso de la 
gestión empresaria”, que permite ob-
tener resultados primera mano sobre 
cuestiones de coyuntura. Hasta el mo-
mento, ya contó con la participación de 
más de 1000 ejecutivos.
La Escuela de Negocios de IdEA conti-
nuó avanzando en 2016 con su misión 
de desarrollar competencias que facili-
ten el liderazgo y la innovación empre-
sarial. Más de 4600 ejecutivos de 180 
empresas fueron capacitados a través 
de sus 70 programas de formación ge-
rencial, ejecutivos o in company. Esto 
revela el alto grado de aceptación a 
estas propuestas, que combinan teoría, 
práctica y experiencias compartidas. Un 
rasgo saliente en este sentido ha sido la 
importante y activa presencia de CEOs 
y Presidentes de empresas de primera 
línea en el dictado de sus programas a 
lo largo de este año.

También para integrar experiencias y 
conocimientos, IdEA PyME promovió su 
Club de Líderes que, a pocos meses de 
su creación, ya cuenta con 60 dueños 
de pequeñas y medianas empresas que 
se reúnen mensualmente y participaron 
además de concurridas reuniones organi-
zadas en Salta y en Rosario. El Encuentro 
Anual de IdEA PyME, realizado hace po-
cas semanas en Buenos Aires, inauguró 
además un nuevo formato. Los responsa-
bles de 140 pymes interactuaron con los 
funcionarios gubernamentales invitados 
y luego trabajaron en la elaboración de 
10 propuestas concretas que fueron pre-
sentadas al Jefe de Gabinete en el cierre 
de la jornada.
IdEA Joven es otro motivo de orgullo. En 
2016 cumple sus primeros 10 años como 
espacio de diálogo para ejecutivos sub 
40 de las empresas socias y formación 
de una nueva generación de dirigentes 
capaces de participar activamente en la 
búsqueda de un cambio concreto en la 
sociedad argentina. Más de 500 jóvenes 
participaron de los siete eventos reali-
zados a lo largo de este año. El comité 
organizador y sus comisiones están inte-
grados por 50 miembros y su actividad 
incluyó además la participación en tres 
estudios de benchmarking de IdEA.
Como espejo de esta intensa actividad, 
IdEA Centro organizó este año en Ro-
sario tres Cenas Foro y otras tantas con 
CEO’s de importantes empresas de la 
región. También tres encuentros de su 
nueva división Agronegocios, además de 
los concretados por otras divisiones de 

Intercambio Empresarial y capacitacio-
nes locales. 
Los Precoloquios que tuvieron lugar en 
Rosario y en Salta, así como los encuen-
tros organizados por las distintas áreas, 
pudieron ser seguidos en tiempo real en 
todo el país a través de IdEA On Line, 
que este año incrementó su presencia -y 
audiencia- en las redes sociales Twitter y 
Linkedin y en otros soportes como Strea-
ming y Youtube. IdEA renovó además su 
website, que ahora es adaptable a forma-
to mobile y en el Coloquio Anual de Mar 
del Plata, implementa una nueva aplica-
ción para posibilitar el acceso a toda la 
información on line y la interacción entre 
los participantes. 
La importante participación de empre-
sarios y ejecutivos en estas actividades y 
propuestas de IdEA, nos alienta a conti-
nuar trabajando con el objetivo de que la 
Argentina pueda alcanzar un desarrollo 
sustentable y construir un futuro mejor 
para todos sus habitantes. También para 
representar a todos los que estamos con-
vencidos de que sus pilares son la eco-
nomía del conocimiento y la innovación; 
la educación de calidad para generar 
empleos de calidad; la integración social 
en un país integrado al mundo; con di-
versidad y en un marco institucional de 
reglas claras, previsibilidad y transparen-
cia. Estos son, precisamente, los ejes del 
52º Coloquio Anual, que desde su propio 
título convoca a construir “Puentes hacia 
el futuro”. 

Cordiales saludos. 
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Benchmarking

Compararse 
para mejorar
Con una creciente participación -más de 800 
ejecutivos en los últimos años- los estudios de 
Benchmarking de IDEA ofrecen propuestas cada 
vez más diversificadas y resultados de gran 
utilidad para las empresas, ya que les permiten 
comparar su desempeño con respecto a otras 
compañías y mejorar la gestión en aspectos clave. 
En su diseño participan directores y gerentes, 
junto con un equipo profesional multidisciplinario 
creado por el área de Intercambio Empresarial. 
Este año se lanzaron además los Pulsos de la 
Gestión Empresaria, destinados a indagar con 
rapidez las opiniones sobre temas coyunturales 
de gran repercusión.

noTA DE TAPA

L
a tesis que identifica al co-
nocimiento como el factor 
de producción más apre-
ciado del siglo XXI tiene ac-
tualmente una aceptación 
unánime, que también lo 
ubica como punto de par-
tida ineludible para diseñar 

programas políticos y sociales. En este 
marco global son evidentes los riesgos 
ligados a la desinformación. Sin embargo 
en lo que va de este siglo, (que ya produ-
jo en su corto lapso más datos que en los 
50 siglos anteriores), procesar y transmi-
tir saberes obliga a realizar una selección 
precisa y muy profesional que garantice 

la eficacia de tales acciones. Esa labor 
de investigación, enfocada y abordada 
en sintonía con las organizaciones, está 
inscripta en el AdN de los estudios de 
Benchmarking de IdEA, cuyo creciente 
interés se verifica en la participación de 
más de 800 ejecutivos de empresas.
Con acceso prácticamente ilimitado e in-
mediato a la información, las empresas 
deben elegir fuentes confiables, fide-
dignas, representativas y profesionales. 
“Nuestro diferencial está en la capacidad 
de construir variables comparables de 
calidad sobre determinados aspectos de 
la gestión empresarial. Cuando algún eje-
cutivo de empresa debe tomar una de-

cisión y necesita encontrar un anclaje en 
la información brindada por algún inter-
locutor clave, en un espacio de confianza 
y respetado, puede recurrir a IdEA cuya 
línea histórica ha respondido y validado 
esas exigencias. Somos un equipo de tra-
bajo conformado con rigor profesional y 
experiencia, que atiende la necesidad de 
los socios en materia de investigación” 
afirma Matías Alvarez, responsable del 
área de Intercambio Empresarial, que 
lleva adelante los estudios de Benchmar-
king y también los flamantes Pulsos de 
la Gestión Empresaria que son indagacio-
nes más cortas sobre cuestiones estricta-
mente coyunturales (ver recuadro). 
Las muestras crecen en número, en ro-
bustez, en temáticas, en segmentacio-
nes, en herramientas, en participación y 
en excelencia, al tiempo que se ajustan 
los contenidos y se reiteran para reflejar 
tendencias y su evolución. El grupo gene-
racional Millennials en el mercado laboral; 
la Innovación en la empresa; el liderazgo 
femenino y la igualdad de oportunidades 
para la mujer en las compañías; las Com-
petencias de los Perfiles Junior; la gestión 
del Capital Humano, del departamento 
Legal, de las áreas Abastecimiento, Fi-
nanzas y Administración, Auditoría Inter-
na, Comercial Empresaria e Impuestos, 
son algunos de los temas puestos este 
año bajo la lupa.
“Las herramientas de benchmarking son 
un instrumento muy valioso que permi-
ten a cada empresa medir su posición 
respecto de lo que es la práctica general 
de los negocios y obtener información 
sobre cuáles son las buenas prácticas que 
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ya han funcionado bien. También acercan 
datos confiables a los hacedores de po-
líticas públicas sobre cuál es la situación 
de partida y cuál es la variabilidad de 
prácticas entre empresas. La información 
fidedigna siempre es escasa en los países 
en desarrollo. Por lo tanto, la iniciativa de 
IdEA de generar datos comparables so-
bre el funcionamiento de los negocios en 
general y en el tema de la participación 
de género, en particular, permite avan-
zar en al menos dos aspectos esenciales 
para el aumento de la eficiencia social: 
en primer lugar, promueve la reducción 
de brechas entre empresas por efecto de 
la difusión del conocimiento y las buenas 
prácticas y, en segundo lugar, favorece la 
toma de decisiones para las políticas pú-
blicas”, sostiene la economista Marcela 
Cristini, asesora temática para el estudio 
de benchmarking sobre liderazgo feme-
nino en las empresas, estudio que este 
año ha encarado su segunda edición.

Al ser consultada sobre la necesidad de 
continuar investigando el tema, Cristini 
señala que, al igual que ocurre en otros 
países, en la Argentina las mujeres han 
aumentado su participación en el merca-
do de trabajo y equiparan o aventajan a 
los hombres en su preparación educati-
va formal. Sin embargo, en la práctica, la 
promoción de las mujeres a los puestos 
más altos dentro de la empresa se hace 
muy lenta, con altos requerimientos de 
acumulación de experiencia en contraste 
con sus colegas masculinos. Además, aún 
hoy los puestos más altos no son accesi-
bles para ellas y los salarios tienden a ser 
más bajos que los de los hombres, aun 
cuando se comparen ejecutivos con per-
files muy parecidos. “Esta situación sigue 
siendo generalizada en el mundo y es por 
eso que en los últimos años han apareci-
do iniciativas de grandes empresas inter-
nacionales para asegurar la igualdad de 
oportunidades a las mujeres como, por 

ejemplo, el “Club 30%” en el Reino Unido 
o el “2020 Women on Board” en los Es-
tados Unidos”.
El Benchmarking sobre Igualdad de 
Oportunidades de la Mujer en la Empresa 
aporta resultados para conocer el estado 
de la cuestión en el marco local:

•	 La incorporación de las mujeres en 
puestos de decisión tiene ventajas 
para la empresa según la experien-
cia internacional. Nueve de cada 10 
empresas consultadas, considera 
que las mayores ventajas se vincu-
lan, sobre todo, con las habilidades 
femeninas para promover el trabajo 
en equipo.

•	 Siete de cada 10 empresas opinan 
que, en las condiciones actuales, 
para avanzar en la carrera profesio-
nal las mujeres deben sacrificar en 
parte su vida familiar.

•	 Ocho de cada 10 empresas consulta-

Matías Alvarez: “Nuestro diferencial 
está en la capacidad de construir 
variables comparables de calidad 

sobre determinados aspectos de la 
gestión empresarial”.

Marcela Cristini: “Estas herramientas 
son un instrumento muy valioso, 

que permiten a cada empresa 
medir su posición respecto de la 

práctica general de los negocios y 
obtener información sobre cuáles 
son las buenas prácticas que han 

funcionado bien”.

Juan Pablo Maglier: “Los estudios de 
benchmarking son extraordinarias 

herramientas de aprendizaje y 
todos, por distintas razones, fueron 

altamente aprovechables”.
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das prevén que las mujeres aumen-
tarán su participación en el mercado 
de trabajo argentino y, sobre todo, 
que incrementarán su responsabili-
dad accediendo a la dirección em-
presaria. 

A propósito de la actualidad argentina, 
juan Pablo Maglier, miembro de la divi-
sión Relaciones Institucionales de IdEA, 
ex director del mismo espacio y activo 
participante en la gestación de varios de 
los relevamientos, destaca que “la com-
plejidad de la interacción de las empresas 
con el “ecosistema empresarial”, la inte-
racción con el sector público, los desafíos 
con el sistema laboral, entre otras temá-
ticas, hacen que estudios de esta natura-
leza sean sumamente útiles para cotejar 
prácticas y superar los desafíos presen-
tes”. Además, afirma que las PyME´s 
pueden hallar en ellos herramientas inva-
luables para su gestión. 
“Los benchmarking son, sin dudas, ex-
traordinarias herramientas de aprendi-
zaje y todos, por distintas razones, fue-

ron altamente aprovechables. destaco, 
además, la riqueza del proceso previo 
de elaboración de cuestionarios, elección 
de temáticas, metodología y recolección 
de información”, subraya. El ejecutivo 
recuerda la experiencia de la división de 
Relaciones Institucionales que motorizó 
los relevamientos de “Gestión de Asuntos 
Públicos de Intereses” en 2014 y “Gestión 
y Manejo de Crisis” en 2015, de los que 
participaron con sus respuestas más de 
un centenar de empresas de la Argentina. 
“Gracias a un gran trabajo en equipo se 
logró cuadruplicar el número de empre-
sas y ejecutivos participantes de dichos 
estudios, cuyos resultados fueron muy 
representativos”. 

EL backstage DE Los 
RELEvAMIEnTos
Para el diseño de las temáticas a relevar, 
el equipo a cargo de las investigaciones 
en IdEA conforma grupos de asesores 
y expertos compuestos por directores y 
gerentes de empresas socias y no socias, 
comprometidos en el suministro de infor-

mación fidedigna, con la finalidad de que 
los estudios sean de gran utilidad para los 
participantes. En el caso de IdEA Joven 
se motorizan contenidos acerca de cues-
tiones más ligadas al futuro, mientras que 
IdEA PyME focaliza en las temáticas re-
levantes para empresas que conforman 
cerca del 70% de la matriz productiva 
argentina. Alvarez destaca que, además, 
el equipo que lleva adelante las investi-
gaciones está compuesto por tres soció-
logos y un comunicador social, lo cual re-
afirma la pericia técnica para el abordaje 
metodológico al tiempo que subraya la 
sensibilidad y capacidad para compren-
der los procesos sociales complejos.
Las sociedades actuales atraviesan de-
safíos inéditos, se mueven convencidas 
de que se avecina un futuro más incier-
to que nunca. Las de mejores reflejos 
se valen del conocimiento para transitar 
nuevos caminos. “Innovar nos permite 
tener una mirada diferente del presente, 
predecir y garantizar el futuro con nuevos 
productos y proyectos en el ciclo de vida 
de las empresas,” sostiene Marta Cicconi 

Marta Cicconi vidal: “Innovar nos 
permite tener una mirada diferente 
del presente, predecir y garantizar 
el futuro con nuevos productos y 

proyectos en el ciclo de vida de las 
empresas”.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
PARA LA MUJER EN LA EMPRESA 2016

Principales iniciativas para la 
incorporación de mujeres en la empresa 

No cuentan con iniciativas específicas 

Políticas de diversidad e inclusión 
(cupos femeninos, etc)

Prioridad a la mujer en los procesos 
selectivos entre candidatos con igualdad 
de características

Reinserción laboral para mujeres 
mayores a 35 años que se han dedicado 
a su familia por años y quieren volver 
al mundo laboral, o bien que no hayan 
trabajado nunca y necesiten insertarse

60%

32%

4%
4%

¿Podría indicar los cambios 
introducidos que le parecieron 
más eficaces para su empresas?

Políticas de maternidad
conciliación familiar-laboral

Políticas de promoción para mujeres

Políticas de incorporación de mujeres

Otros

(actividades deportivas, 
tarjeta de beneficios, entre otros)

60%

32%

4%
4%

61%

12%

15% 6%
6%
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vidal, investigadora científica y asesora 
en el Benchmarking sobre Investigación, 
desarrollo e Innovación, del que destaca 
la oportunidad que brinda para conocer 
puntos de partida y definir objetivos. “Es 
muy importante que se utilice como he-
rramienta que ciertamente le permitirá 
dar visibilidad del tema a las empresas en 
su lenguaje”.
En opinión de la experta, otros abordajes 
“lamentablemente no han tenido la clari-
dad suficiente para conocer y reconocer 
su impacto en las empresas, empleados 
y visualizarlo como única opción de com-
petitividad y desarrollo económico. Otra 
limitante –agrega- es la baja difusión de 
la importancia de estos temas entre las 
empresas, universidades y la sociedad. O 
sea, entender que tener más gente pen-
sado en innovar genera una fuerza im-
pulsora que compromete a la gente a tra-
bajar con entusiasmo en el futuro de sus 
empresas y de ellos mismos, empoderar 
a los empleados y hacerlos partícipes del 
destino de sus trabajos y la sociedad. Se 
necesita mejor entendimiento y mayor 

difusión sobre  qué es innovar, sus be-
neficios de crecimiento y diferenciación 
aportando valor”, enfatiza. 
IdEA ya anticipó los primeros hallazgos 
del relevamiento en I+d e Innovación y 
verificó lo que ocurre hacia el interior de 
las organizaciones que participaron:

•	 La mayoría considera relevante te-
ner una estrategia de innovación. Sin 
embargo, un pequeño número de 
ellas lo formaliza.

•	 7 de cada 10 empresas realizan sus 
actividades de I + d de manera in-
formal, sin mecanismos trazables de 
planificación y gestión.

•	 Para la gestión de innovación la ma-
yoría considera muy importante el 
trabajo en equipo, que se refleja en el 
alto grado de capacitación y mejoras 
cualitativas continuas. Sin embargo, 
la capacitación no parece estar diri-
gida a promover la innovación.

•	 Si bien se considera que el avance de 
la tecnología no es una amenaza a la 
desaparición de oficios y ocupacio-

nes, el miedo al cambio (tanto en lo 
cultural como en lo organizacional) 
sigue representando la principal ba-
rrera para el avance de la innovación.

•	 Es muy baja la interacción que existe 
entre las empresas y los Organismos 
del Estado y las Universidades para 
la ejecución de acciones de I+d.

Algunos estudios de benchmarking re-
levan y analizan dos miradas que luego 
se contrastan: las de los responsables de 
la gestión con capacidad de tomar las 
decisiones en las empresas y las de los 
empleados más jóvenes, que responden 
en base a percepciones propias. “Para los 
informes de Educación 2014, Sustentabi-
lidad 2015, Investigación desarrollo e In-
novación 2016 y de Millennials (también 
de este año) trabajamos en conjunto con 
IdEA Joven, que acompaña la tarea de 
diseño y relevamiento, distribuyendo las 
consultas específicas a los empleados 
más jóvenes de las organizaciones, mien-
tras que desde el área de Intercambio 
Empresarial reunimos fundamentalmen-

EL APORTE DE IDEA JOvEN
Uno de principales objetivos que nos 
proponemos los miembros de IdEA Jo-
ven es entender cuáles serán los desafíos 
que deberán afrontar los futuros dirigen-
tes públicos y privados de nuestro país 
para lograr un desarrollo sostenible de la 
Argentina. 
Como hemos dicho en uno de nuestros 
últimos estudios: “La innovación es par-
te del AdN de nuestro espacio de IdEA 
Joven y de quienes formamos parte de 
él. Nos une la inquietud y es la que nos 
impulsa a buscar respuestas y a canalizar 
nuestra energía constructiva con miras 
a conseguir un bien mayor. desde IdEA 
Joven creemos que este desafío no es 
posible hacerlo en forma individual sino 
que, por el contrario, requiere del aporte y accionar de un 
equipo, en el que cada uno aporta lo mejor de sí.”
Es por ello que, junto con el equipo de Benchmarking de 
IdEA, nos propusimos en los últimos años motorizar estudios 
sobre distintas temáticas (por ejemplo, educación, sustenta-
bilidad, investigación, desarrollo e innovación, perfiles junior), 
en busca de las mejores prácticas y necesidades de las em-
presas, agregando al enfoque tradicional una comparación in-
novadora con las percepciones de los empleados sub-40 que 

participan de nuestros encuentros sobre 
las temáticas investigadas. 
Las empresas hacen esfuerzos significa-
tivos en la atracción y retención de talen-
tos, entre los que se destacan los “millen-
nials”, y es por eso que las percepciones 
que se recogen de los grupos de em-
pleados jóvenes y su comparación con 
los gestores de las empresas, es de gran 
interés para las empresas y otras áreas 
públicas y privadas que son usuarias de 
los estudios de Benchmarking de IdEA.
de esta forma hemos logrado materiali-
zar ideas, generar productos de calidad, 
innovadores en su tipo y de gran valor 
agregado para la comunidad en gene-
ral. Una vez conocidas las debilidades y 

oportunidades que tenemos, el desafío parece estar ahora 
en accionar sobre el legado. Como se escucha decir recu-
rrentemente en nuestros encuentros: “Seamos realistas, pi-
damos lo imposible”. Está en nosotros comprometernos e 
invertir ahora para un futuro mejor de las próximas genera-
ciones. “dar el ejemplo no es la mejor forma de influir en los 
demás, es la única. (A. Einstein)”.

(*)Vicepresidente primero de IDEA Joven

Por sebastián oseroff (*) 
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te las respuestas de los gestores. Por su-
puesto se trata de una labor colaborativa. 
Generalmente los hallazgos emergen de 
las diferencias que existen entre ambos 
grupos, muy constructivos en las organi-
zaciones a la hora de delimitar la gestión 
de los temas estudiados”, señala Enzo 

scargiali, experto metodológico del 
equipo de investigaciones de Intercam-
bio Empresarial.
“Muchas veces se gestiona desde per-
cepciones y lo interesante es evaluar si 
la visión que los gestores de Recursos 
Humanos tienen sobre lo que estos jóve-

nes valoran de las compañías, coincide 
con lo que ellos indican como atractivos 
para ser parte de una organización. En 
las encuestas que se hacen de propues-
ta de valor o de canales de comunica-
ción, a veces los Millennials sorprenden 
planteando su interés por cuestiones 

Enzo Scargiali, Carla Fraire, Emanuel Rico y Matías Alvarez, el equipo de Benchmarking de IDEA.

QUÉ ES UN BENCHMARkING
Es una metodología que permite obtener puntos de referencia para comparar el desempeño de una empresa, en un aspecto 
específico de su gestión, respecto del conjunto de empresas que participan del estudio. El estudio de Benchmarking brinda in-
formación concreta sobre las mejores prácticas del mercado. 
Las principales etapas de su desarrollo son: 

» La actualización de estudios que cuentan con desarrollos en años anteriores o bien la construcción de nuevos enfoques para 
el relevamiento preciso de las variables de gestión pertinentes. Este proceso surge de la interacción en los grupos de trabajo 
que se organizan en el seno de las divisiones y Comisiones de Intercambio Empresarial y el staff del área. 
» definición del universo de indicadores a relevar, elaboración del cuestionario, definición de la muestra. Luego se difunde a la 
comunidad de negocios y se la invita a participar.
» Se reúne la información entregada por las empresas participantes. Se establecen criterios de seguridad y reserva de la confiden-
cialidad de los datos y se procede a la tabulación, carga y análisis de lo recabado.
» El Informe de Resultados es el documento principal de un estudio de Benchmarking. Para su elaboración se trabaja a partir de los in-
dicadores- gráficos de representación de los valores finales y descripciones e interpretaciones de los datos-. Posteriormente se definen 
los criterios estéticos y se establecen las correcciones hasta obtener una versión final.
» El Informe de Resultados del estudio es un beneficio sin cargo para las empresas socias de IdEA y tiene costo para las no socias, 
que si participaron con sus respuestas, reciben sin cargo un documento ejecutivo.
» Por último, se elabora una síntesis de los resultados obtenidos que es libre disponibilidad para cualquier interesado. 

Argontech - Modelo1.3 - Curvas.pdf   1   20/09/2016   10:29:26 a.m.
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 2016

OBJETIVOS QUE DETERMINAN LA TOMA DE DECISIONES DE INNOVACIÓN EN LA EMPRESA (EN %)

DESARROLLO CONJUNTO DE ACTIVIDADES DE I+D (EN %)

MEDIDAS ADOPTADAS ANTE EL CAMBIO EN LOS REQUERIMIENTOS 
DE LA PLANTILLA A PARTIR DE LAS ACCIONES DE I+D E INNOVACIÓN

MÁS FRECUENTES ALGO FRECUENTES NO TAN FRECUENTES

Sustituir mano de obra escasa o costosa

Mejorar la logística

Adaptar los productos a normas internacionales

Mejorar o cambiar la estructura organizativa de la empresa

Cumplir con regulaciones y/ó normas

Reducir costo por unidad de producto

Incrementar la capacidad de producción

Incorporar y/o modernizar las tecnologías de producción

Profesionalizar y/o mejorar el perfil de los empleados

Mejorar la reputación de la empresa y/ó sus productos

Mejorar la calidad

Ingresar a nuevos mercados

Mejorar, fabricar o brindar nuevos productos o servicios

Incrementar o mantener la participación en el mercado

Satisfacer necesidades de los clientes 62%

51%

50%

47%

46%

28%

20%

14%

13%

12%

36%

33%

29%

22%

20%

16%

14%

14%

10%

9%

Otras empresas competidoras

ONGs especializadas

Organismos públicos

Empresas de otros rubros

Universidades (Público/Privadas)

Reconversión del personal 
existente (A través de capacitación)

Ingreso de nuevo personal 
con las calificaciones requeridas

Ingreso de nuevo personal que 
requirió capacitación 

(los perfiles demandados no 
se encuentran en el mercado)

Debió tercerizartareas o procesos

Reemplazo de trabajadores 
antiguos por trabajadores nuevos

No logró incorporar nuevo personal 
porque no encontró los perfiles 

requeridos en el mercado
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que las áreas de Recursos Humanos no 
hubieran indicado como críticas para 
estos jóvenes. Y por otra parte, el cruce 
de esta información también permite a 

la compañía analizar si cuenta con el li-
derazgo requerido para gestionar a este 
grupo etario, y si está preparada para 
que estos jóvenes sean los futuros líde-
res de sus respectivas compañías”, su-
braya Daniela Mora simoes, asesora te-
mática de varios relevamientos ligados 
a su expertise en Gestión de Personas y 
miembro de la división Recursos Huma-
nos de IdEA.
¿Por qué indagar sobre los jóvenes naci-
dos entre 1980 y 1994? “Porque las nue-
vas generaciones, que hoy cumplen roles 
en jefaturas, coordinación de áreas o ge-
rencias, tras el recambio generacional es-
tarán en altos niveles de decisión y desa-
rrollarán una manera de hacer negocios 
diferente de la que estamos acostumbra-
dos. Tendrán, por ejemplo, otra visión a 
la hora de entender el negocio desde la 
perspectiva de la sustentabilidad”, res-
ponde Alvarez. 
En la misma sintonía, Mora Simoes 
agrega que se trata de una generación 
que “demanda al mundo organizacio-
nal accionar de manera diferente en 
algunos aspectos y es relevante com-
prender cuáles son las prácticas que 
llegaron para quedarse y serán parte 
del atractivo de captación y fideliza-
ción de estos jóvenes. Pero sin dejar de 
hacer con esa información un análisis 
particular, sobre si esas prácticas se 
alinean con la propia cultura organi-
zacional y el propósito del negocio. El 
desafío no es implementar todo lo que 
uno observa en el mercado, sino ver 
qué expectativas tienen estos jóvenes, 

los gaps con relación a las prácticas del 
propio negocio, y evaluar qué cambios 
se llevarán a cabo en la propia cultura 
organizacional, para lograr que los mis-
mos sean parte del pool de talentos de 
la propia compañía”.

LA GESTIÓN DEL TALENTO 
y LA EDUCACIÓN
“Hay una frase muy utilizada en el mundo 
de las organizaciones, que es: “lo que no 
se mide no se gestiona”, resume Mora Si-
moes. “En esa línea –añade- las áreas de 
Recursos Humanos tenemos un gran de-
safío de seguir mostrando cómo la ges-
tión agrega valor al negocio, a través de 
indicadores e información cuantitativa. 
En este sentido, los bench de IdEA son 
muy valiosos. Por un lado, en su diseño 
están involucrados los propios equipos 
de Recursos Humanos de las compañías 
socias de IdEA, con lo cual se trata de 
información relevante y necesaria para 
la gestión. Y, por otro, la participación 

Enzo Scargiali: “Generalmente 
descubrimos miradas diferentes, 
según funciones y generaciones, 

que pueden ser muy constructivas 
en la gestión de los temas en las 

empresas”.

Daniela Mora Simoes: “A veces los 
millennials sorprenden planteando 
su interés por cuestiones que las 
áreas de Recursos Humanos no 
hubieran indicado como críticas 

para estos jóvenes”.

NÚMERO DE PARTICIPACIONES 
EMPRESARIAS EN LOS ESTUDIOS
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824
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importante de empresas de primera lí-
nea permiten obtener datos certeros de 
cómo el mercado está aplicando una 
práctica y cómo se posiciona en función 
de los indicadores”. 
En la actualidad, las temáticas que tienen 
mayor peso en la agenda son las rela-
cionadas con la Gestión del Talento (con 
todo lo que ello implica: marca emplea-
dora, competencias requeridas para el 
futuro laboral, clima organizacional, etc.), 
y el diseño y Administración de la Pro-
puesta de Valor (que incluye el análisis 
de las compensaciones fuera y dentro de 

convenio y los beneficios para cada seg-
mento etario).
Enfocados en las personas que están a 
punto de dar sus primeros pasos en el 
mundo del trabajo, los Benchmarking 
de Educación, realizados en 2014 y la 
segunda edición en pleno desarrollo 
este año, prometen consagrarse por sus 
aportes. En el primer relevamiento se 
verificó que para el 96% de las organi-
zaciones haber completado el colegio 
secundario es excluyente para postu-
larse a sus posiciones; que el 91% de los 
candidatos que se presentan tienen el 

secundario completo, lo cual revela que 
quienes no lo tienen completo se autoe-
xcluyen inicialmente y que el 84% de las 
empresas declara no tener programas 
específicos destinados a que sus cola-
boradores terminen de cursar la escuela 
media. También registró que solo el 37% 
promedio, entre grandes empresas y 
Pymes, declara la realización de accio-
nes de Responsabilidad Social Empresa-
ria (RSE) tendientes a lograr la inserción 
de jóvenes en el mercado laboral y que 
del total de las grandes empresas parti-
cipantes del sondeo, solo el 15% cuenta 

EDUCACIÓN: PERFILES JUNIOR 2016

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE NO SE CUBREN LOS PUESTOS?

SELECCIÓN DE PERSONAL: ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES CANALES 
DE BÚSQUEDA UTILIZADOS POR SU ORGANIZACIÓN?

73%

81,4%

70,0%

64,3%

61,4%

44,3%

34,3%

30,0%

28,6%

25,7%

49%

43%

40%

21%

3%

13%Otros

Candidatos sobrecalificados

Distancia geográfica

Carencia de capacidades blandas

Poca experiencia en el puesto

Búsqueda de un salario mayor

Carencia de capacidades técnicas

Ferias universitarias

Avisos clasificados

Redes sociales genéricas (Facebook, Twitter)

Consultores externos

Web de la compañia

Búsquedas internas

Portales de búsqueda de empleo en internet

Redes sociales especializadas (Linkedin)

Referidos
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con algún programa de RSE relaciona-
do específicamente con el fomento de 
la escuela técnica. En la percepción del 
80% de la muestra encuestada, el ámbi-
to secundario no prepara eficientemen-
te a los alumnos para su futura inserción 
laboral. Más de la mitad de las empresas 
admitió, además, que enfrenta dificul-
tades para encontrar las competencias 
técnicas requeridas en los candidatos 
operativos junior. 
Por su contundencia, este trabajo que 
IdEA realizó en 2014 tomó vuelo propio 
y se presentó este año ante el Institu-
to Nacional de Educación Tecnológica 

(INET), que tiene a su cargo la imple-
mentación de las políticas públicas so-
bre Educación Técnico Profesional. “Esa 
relación fue muy fructífera –cuenta Al-
varez- porque generó un vínculo que 
permitió también al INET un escenario 
de interacción y facilitar la manera de 
provocar cambios concretos en la for-
mación, por ejemplo, de enfermeros y 
enfermeras, un gran déficit para el sec-
tor de servicios de salud.”
En este caso la herramienta funcionó 
para señalar carencias, competencias a 
desarrollar, perfiles demandados. “Son 
elementos que están a disposición del 

sector público como propuesta de incor-
poración en los diagramas de formación. 
Hoy en día -destaca Alvarez- tenemos la 
oportunidad de entregar la segunda edi-
ción del informe de sobre Educación que 
iniciamos en 2014 y este año reeditamos, 
a los responsables del tema en la esfera 
pública. También desde el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología manifestaron su in-
terés por conocer los resultados del Ben-
chmarking de Innovación en la Empresa”. 
El responsable del área de Intercambio 
Empresarial enfatiza que esta interac-
ción público- privada es una parte de la 
estrategia general de IdEA, que se po-

PULSOS DE LA GESTIÓN EMPRESARIA
desde principios de este año, IdEA lleva 
adelante un nuevo modelo de releva-
miento de información para conocer la 
opinión de las empresas socias acerca 
de temas clave de la coyuntura. Nacieron 
así los “Pulsos de la Gestión Empresaria”, 
que reflejan información de actualidad 
sobre temas candentes y de gran reper-
cusión. 
“La Argentina está en un proceso de 
cambio muy importante, pero también 
inmersa en un mundo que se modifica 
rápidamente, en el que todo dura muy 
poco. Es el cambio local dentro del cam-
bio global. En este marco es creciente 
entonces la necesidad de medir qué opi-
nan determinados actores sobre cuestio-
nes coyunturales. Las nuevas tecnologías, las redes sociales, 
la globalización… Todo genera la necesidad de ir testeando 
qué es lo que ocurre minuto a minuto. Los Pulsos permiten 
ese mirar hacia adelante a partir de lo que dice mi audiencia 
en este momento”, apunta Luis Aragón, director de la divi-
sión Recursos Humanos de IdEA e impulsor de la iniciativa.
“El Pulso es una herramienta muy eficaz para el corto pla-
zo”, agrega Aragón. “Por ejemplo, apareció una noticia de 
alcance organizacional y se busca saber cómo impacta. Para 
ello se necesita hacer una o dos preguntas, algo que resulta 
sencillo de responder para quienes están inmersos en una 
sobrecarga de información. Así, en menos de una semana 
podemos contar con un centenar de respuestas de profesio-
nales de un área específica y, por lo tanto, se puede afinar 
mucho más la acción ante ese estímulo”. 
Matías Alvarez, responsable del equipo de Intercambio Em-
presarial que realiza las indagaciones, enfatiza que “estos 
informes son parte de la retribución positiva que reciben los 
socios del mundo IdEA. Toman la “temperatura” de quienes 
gestionan y colocan en “bandeja de entrada” respuestas que 
reflejan una generalidad de opiniones que IdEA, como la 

entidad más interconectada del ámbito 
empresario y sus temas de preocupa-
ción, puede dar con gran respaldo”, 
Según la experiencia acumulada, las em-
presas participantes de la muestra dan 
rápida respuesta al cuestionario porque 
se las consulta sobre aspectos de ges-
tión que tienen en ese momento entre 
manos. “durante el primer semestre del 
año comenzamos a relevar cuestiones 
específicas de la gestión del área Recur-
sos Humanos, entre las que destacamos 
lo referente a las tendencias en compen-
saciones para el personal fuera de con-
venio y la situación de las paritarias; el 
escenario del negocio durante el primer 
semestre; consultas sobre el empleo del 

futuro; empleo genuino y tendencias para 2017 en Recur-
sos Humanos. También se trabajó en temáticas impositivas 
y existen otros proyectos con distintos grados de avance”, 
cuenta Enzo scargiali, a cargo del diseño y desarrollo meto-
dológico de las investigaciones.
En la indagación relativa a la Gestión del Capital Humano, por 
ejemplo, 52 empresas de distinta magnitud respondieron sobre 
las prioridades en las que están trabajando en sus empresas 
en clima y cultura organizacional. Liderazgo; Trabajo en equipo 
y productividad; Capacitación; Flexibilidad laboral; Implemen-
tación de nuevas tecnologías; Inclusión y diversidad; Sinergia 
entre áreas; Atracción y retención de talentos fueron los temas. 
En mayo último, el relevamiento sobre Escenario de los Ne-
gocios contó con 93 empresas participantes, que contesta-
ron cuatro preguntas sobre lo que prevén implementar con 
sus dotaciones de personal. Allí se verifica que mientras más 
de 15,8% de la muestra piensa en reducir sus plantillas este 
año, sólo lo haría el 2,1% en 2017. 
“El Pulso es una herramienta para capturar la inmediatez 
cuando la información es más valiosa para tomar decisio-
nes”, sintetiza Aragón. 

Luis Aragón
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tencia a través de la visión de sus socios 
por intermedio de estos relevamientos. 
“Fundamentalmente por lo que implica 
que en una entidad como la nuestra, que 
agrupa a más de 400 empresas, exista un 
espacio de generación de contenidos, de 
relevamiento y de producción de datos 
confiable y que aporta información de 
calidad para la toma de decisiones, tanto 

privadas como públicas. Hoy, tras unos 
siete años de desarrollo y consolidación 
del espacio, se alcanza el mejor nivel de 
la línea histórica”, se enorgullece.
En la esfera pública tanto como en la 
privada se valora el diseño, despliegue y 
representatividad de los estudios com-
parativos de IdEA, ya que permiten ob-
tener puntos de referencia en aspectos 
específicos de la gestión en el presente 
y con miradas de largo plazo, en base a 
inquietudes y respuestas de un abanico 
de organizaciones plural y vasto. 
El equipo de Intercambio Empresarial 
resume así el esquema de trabajo de los 
Benchmarking: “Planificamos, tenemos 
un público objetivo, con un tema perti-
nente y de interés, delimitamos la táctica, 
las técnicas a utilizar, las metas de mues-

treo y cómo lo vamos a promocionar. 
Conformamos un equipo de expertos que 
involucra a nuestros socios, recogemos la 
información, la procesamos y luego rea-
lizamos la devolución y presentación de 
los resultados en distintos foros”. 
En las organizaciones empresariales ya 
conocen la importancia de mirar a su 
alrededor abrevando de mejores prácti-
cas, analizando tendencias e indicadores 
derivados de un amplio colectivo de pro-
fesionales que trajinan las mismas áreas. 
Para ello los gestores también exhiben su 
praxis; son demanda y oferta de informa-
ción de primera mano y se mueven en 
mercados tan competitivos como coope-
rativos a la hora de pensar un desarrollo 
saludable para los negocios en el mismo 
marco socioeconómico. 

QUIÉN ES QUIÉN

 Estudios de 
Benchmarking Pulsos 

objetivo

Medir las 
operaciones de 
las organizaciones 
o sus procesos 
internos/externos 
con la intención de 
encontrar medidas 
estándar de 
comparación 

Recabar información 
de actualidad sobre un 
determinado tema de interés 
específico que sea crítico para 
las empresas en determinada 
coyuntura 

Alcance
Empresas con 
operación en 
Argentina

Empresas con operación en 
Argentina / Profesionales 
miembros de empresas que 
operan en Argentina

Planteo de los 
interrogantes

Verticales - 
En profundidad Transversales - de coyuntura

variables Indicadores de 
gestión

Percepciones / Opiniones 
sobre la actualidad

Metodología Cuantitativa Cuantitativa - Cualitativa

Herramienta de 
recolección

Cuestionarios 
estructurados 
autogestionados a 
través de plataforma 
on-line

Cuestionarios 
semiestructurados 
autogestionados a través 
de plataforma on-line – 
Entrevistas y comentarios 
reunidos en las reuniones de 
división

Retorno
Informe de 
resultados con 
análisis multivariable

documentos ejecutivos 
dinámicos

PERCEPCIONES ACERCA 
DE LA COYUNTURA
¿Cuál es su percepción del 

“negocio” para el 2016?
(Incluye: nivel de actividad, 

rentabilidad, inflación)

Se mantendrá sin mayores cambios

Crecerá levemente

Disminuirá levemente

Crecerá considerablemente

46%

32%

4%

18%

PERSONAL DENTRO
DEL CONVENIO

ACCIONES SALARIALES

¿Se trasladó el porcentaje
acordado a los empleados

fuera del convenio?

50%
NO

50%
SÍ

Fuente: Pulsos de Gestión (Abril de 2016).
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Plan Belgrano

La gran 
apuesta a la 
competitividad 
del norte
Con una inversión superior a los 16.000 millones de dólares en cuatro 
años, el Plan Belgrano está concebido como un punto de inflexión para 
las provincias del norte argentino. El megaproyecto apunta a resolver 
crónicos déficits de infraestructura para aumentar la competitividad de la 
producción; promover el empleo a través de estímulos fiscales y ampliar 
servicios educativos y de salud. La financiación provendrá en gran medida 
de organismos multilaterales.

EL PAís

E
l Plan Belgrano es la gran apuesta 
del gobierno de Mauricio Macri para 
devolverles competitividad a las pro-
vincias del noreste (NEA) y noroeste 
(NOA) del país, mediante obras de 
infraestructura y otras medidas de 
carácter socioeconómico que de-
mandarán inversiones por 16.300 

millones de dólares sólo en recuperación vial, fe-
rroviaria y aeroportuaria, además de 50.000 mi-
llones pesos destinados a un fondo de “reparación 
histórica” para toda la región.
Este ambicioso programa no podrá concretarse 
de un día para otro y no solo porque está sujeto 
a plazos lógicos de ejecución. Un cimiento clave 
es el financiamiento, que también lleva su tiempo 
conseguir y en este caso provendrá de organis-

mos multilaterales como el Banco Mundial (BM), 
el Banco Interamericano de desarrollo (BId) y el 
Banco de desarrollo de América Latina (CAF). 
También incluye una partida del presupuesto na-
cional destinada a este fin.
josé Cano, a cargo del Plan Belgrano con rango 
de ministro, explica que con este megaproyecto se 
quiere devolver al NOA y al NEA la competitivi-
dad que hoy no tienen y cuya falta hace que sus 
provincias sean las más pobres del país. “Uno de 
los desafíos tiene que ver con la construcción de 
autopistas que unan a las distintas provincias y no 
que se trate de una ruta aislada. Por ejemplo, una 
ruta 9 que cruce Tucumán, Salta y Jujuy. A la par, 
se desarrollará integralmente el ferrocarril Belgra-
no Cargas”, señala.
Según Cano, en materia de infraestructura el Plan 
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Belgrano en su primer diseño prevé una inversión 
vial de  US$ 10.500 millones, ferroviaria de US$ 
5500 millones y aeroportuaria de US$ 300 millo-
nes (ver cuadro).
Estas cifras no incluyen las inversiones en los Cen-
tros de Primera Infancia que se construirán en to-
das las provincias, ni los jardines de infantes para 3 
y 4 años y los proyectos en salud para la construc-
ción de Clínicas Polivalentes. También está previs-
ta una inversión superior a $ 1000 millones para 
garantizar el acceso a internet a la región e instau-
rar el programa País digital, a cargo del ministerio 
de Modernización. “Esto último permitirá demo-
cratizar la información y transparentar la gestión 
del Estado en municipios y provincias, algo que 
también forma parte de los postulados originales 
del plan”, acota Cano.
¿Hay en otros países planes como este? En más o 
en menos, todos los programas ambiciosos de in-
fraestructura tienen un componente regional o to-
pográfico en términos de asignar fondos a deter-
minadas áreas. Brasil, México y Colombia, por citar 
solo algunos. “¿Qué diferencias tiene este?”, se 
pregunta fernando navajas, economista jefe de 
FIEL. “Que tiene componentes de infraestructura 
para el desarrollo/infraestructura para la pobreza/
infraestructura para la seguridad, que lo hacen es-
tratégicamente complementario en mucho mayor 
medida que otros que conozco”, se responde.
Navajas destaca que nunca antes se intentó en 
el país un plan con estas características de com-
plementación estratégica. “Todos privilegiaron el 
aspecto de infraestructura ‘dura’ más que su co-
nexión con bajar los costos de transporte para la 
exportación”, añade. Como ejemplo cita la estra-
tegia del gobierno anterior, señalando que privile-
giar la Ruta 40 es muy interesante en un aspecto, 
“pero fue basarse en una idea maniqueísta de que 
el desarrollo va a ir allí donde uno quiera poner la 
infraestructura”. 
josé Barbero, investigador del Cippec y decano 
del Instituto del Transporte de la Universidad Na-
cional de San Martín, menciona numerosos antece-
dentes de promoción de un área geográfica para 
apoyar especialmente su desarrollo. “La Unión 
Europea, por ejemplo, tuvo planes de ese tipo 
(cohesión territorial); los hubo en Estados Unidos, 
hay ejemplos en Australia y en el Sudeste Asiáti-
co. En general, los proyectos regionales han teni-
do impacto. Constituyen todo un desafío, porque 
implican que muchas acciones de política pública 
(inversiones, promoción de actividades producti-
vas, regímenes fiscales) no vienen impulsadas por 
el área específica, sino que hay un cruce de todas 
ellas integrándolas en una perspectiva territorial”, 
explica el especialista.
Por su parte felix Piacentini, director de la con-
sultora Noanomics y especialista en economías 

provinciales, sostiene que el Plan Belgrano es  fun-
damental y es algo que va a cambiar la configura-
ción económica del norte del país. “Si se lo ejecuta 
con éxito, va a ser un hito histórico. ¿Cuál va a ser 
el cambio radical? Reducir el costo del transpor-
te, porque hoy el norte argentino paga US$ 120 
millones  más por año por no tener al ferrocarril 
Belgrano Cargas funcionando como corresponde; 
o sea, transportando 4 millones de toneladas por 
año en lugar de las 800.000 que transporta aho-
ra”, ejemplifica.
“La cuestión es que en cualquier obra de infraes-
tructura hay un plazo de un año para empezar a 
ver algo (demanda proyecto ejecutivo, procesos 
licitatorios y la obtención de financiamiento). Todo 

LA OPINIÓN DE LOS ESPECIALISTAS
fernando navajas (fIEL): “El Plan tiene componentes de infraestructu-
ra para el desarrollo, para la pobreza y para la seguridad que se comple-
mentan estratégicamente”. 

josé Barbero (Cippec/unsM): “Los proyectos regionales constituyen 
todo un desafío, porque implican un cruce de muchas acciones de po-
lítica pública”.

felix Piacentini (noanomics): “Si se lo ejecuta con éxito, el Plan Bel-
grano va a ser un hito histórico. El norte argentino paga 120 millones de 
dólares más por año en costos de transporte”. 

Roberto Agosta (uCA): “. Hay un potencial inmenso porque el cultivo 
de soja se ha corrido hacia la región y el sistema de transporte no es hoy 
el adecuado para servir a esa producción”.

jorge Wadell (investigador): “Lo esencial no es construir la vía nueva, 
sino mejorar la gestión del servicio del ferrocarril Belgrano Cargas”.

josé Barbero (Cippec/unsM): “Los proyectos regionales constituyen 
todo un desafío, porque implican un cruce de muchas acciones de po-
lítica pública”.

Roberto Agosta (uCA): “. Hay un potencial inmenso porque el cultivo 
de soja se ha corrido hacia la región y el sistema de transporte no es hoy 
el adecuado para servir a esa producción”.

José Cano con funcionarios nacionales y provinciales 
en Catamarca: “Queremos devolver al NOA y al NEA la 
competitividad que hoy no tienen y cuya falta hace que sus 
provincias sean las más pobres del país”.
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esto implica que para empezar a poner el primer 
ladrillo pasa un año”, advierte Piacentini.

ESTíMULOS FISCALES
El Plan se apoya en dos ejes fundamentales para el 
desarrollo económico de la región. Uno es el com-
ponente de infraestructura (rutas, caminos, trenes 
y aeropuertos) para revertir déficits crónicos en 
este terreno. Otro, el de exenciones tributarias y 
promociones sectoriales.
En este caso, se prevé la reducción de aportes 
patronales durante 60 meses para los nuevos 
empleos en las provincias del Norte. Si bien se 
puede poner en marcha de la noche a la maña-
na, depende de una ley pendiente de aprobación 
en el Congreso. Otra medida en carpeta consiste 
en elevar el corte de etanol en las naftas del 10% 

al 15% (el actual gobierno ya lo subió meses atrás 
al 12%) como promoción para la economía regio-
nal. Y otra intención que aún no se cumplió, es la 
compensación del costo extra de fletes que deben 
enfrentar los productores por no contar con una 
infraestructura adecuada de transporte de cargas.
Aunque admite que llevará tiempo plasmar en la 
realidad todo lo proyectado, Cano destaca que ac-
tualmente ya se está ejecutando 2500 millones de 
dólares, con un plazo de integración de 36 meses, 
para la recuperación del ferrocarril Belgrano Cargas. 
“Son más de 1500 kilómetros de vías, más un cen-
tro de carga en Güemes y otro en Palpalá”, detalla. 
Paralelamente, subraya que entre los logros alcan-
zados por el Plan Belgrano en estos primeros me-
ses de trabajo está el ya mencionado incremento a 
12% en la mezcla de alcohol en naftas, que beneficia 
a la industria azucarera regional y el avance en las 
negociaciones diplomáticas para lograr, después de 
15 años, el reingreso de los limones argentinos al 
mercado de los Estados Unidos. La Argentina es el 
principal productor mundial y el 80% se concentra 
en Tucumán, la provincia natal de Cano.
Mientras se van desarrollando esas etapas y el go-
bierno gestiona la financiación de los organismos 
multilaterales, especialistas y académicos consul-
tados coinciden en justificar que el norte del país 
sea el destinatario de este megaproyecto, debido 
a las carencias de infraestructura que afectan se-
riamente la competitividad de todas las produc-
ciones regionales y las condiciones socioeconómi-
cas de sus habitantes. 
Roberto Agosta, ex decano de la Facultad de In-

NOA. Plan Estratégico territorial
Fuente: Unidad Plan Belgrano.

Monto 
(Millones usD)

vial 10.500

ferroviaria 5.550

Aeroportuaria 250

ToTAL 16.300

INvERSIÓN PROyECTADA EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

GEsTIÓn DE LA
unIDAD DE 
nEGoCIos

Inversión total
usD 16.300

millones

Fuente: Unidad Plan Belgrano.
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geniería de la UCA, señala en este sentido que se 
trata de “una zona donde la infraestructura está 
relegada y de una economía que es necesario mo-
vilizar. Hay un potencial inmenso porque el cultivo 
de soja se ha corrido hacia la región –agrega- y el 

sistema de transporte no es hoy el adecuado para 
servir a esa producción. Hay una deuda histórica y 
las obras que están previstas son sensatas.”
Navajas, por su parte, explica que se eligió el Nor-
te porque es el lugar natural para derrotar a los 

UNA OBRA DE IMPACTO REGIONAL
dentro de las obras de infraestructura incluidas en el Plan 
Belgrano, el proyecto ejecutivo para construir el dique Po-
trero del Clavillo ya está listo para ser licitado y las obras 
comenzarán en 2017.
“Esta obra tendrá un impacto regional. El Presidente ya 
tomó la decisión de hacerla y no tenemos dudas que será 
una de las obras más grandes que se llevarán a cabo duran-
te esta gestión. Será emblemático. Hablamos de una inver-
sión superior a los 1100 millones de dólares y que generará 
1800 puestos de trabajo de forma directa”, anticipa José 
Cano.
El anuncio fue realizado semanas atrás durante una reunión 
realizada en Catamarca, en la que técnicos de la Universidad 
Nacional de Tucumán (UTN) expusieron los detalles de este 
proyecto multipropósito ante la gobernadora de la provincia, 
Lucia Corpacci, el responsable del Plan Belgrano y el secre-
tario de Obras Públicas de la Nación. daniel Chain. .
En el mismo encuentro, Chain ratificó la decisión presiden-

cial de apuntalar todos los proyectos del Plan Belgrano que 
tiendan a potenciar el desarrollo de la región. 
El proyecto a licitar fue rediseñado por técnicos de la UNT a 
pedido del gobierno de Catamarca. Contempla la concreción 
integral del “Complejo de Aprovechamiento Hídrico de los 
Ríos Gastona y Medina”, también conocido como complejo 
Potrero del Clavillo.
La obra, proyectada para la zona del municipio catamar-
queño de Aconquija, está paralizada desde hace décadas 
y prevé la generación de energía para cubrir la demanda 
de esa provincia. Está prevista además la recuperación de 
casi 40.000 hectáreas para producción y la generación de 
un nuevo polo turístico, además de obras viales en las rutas 
aledañas que permiten el tránsito hacia los pasos fronteri-
zos con Chile. También incluye la continuidad de los estudios 
técnicos para licitar el dique El Naranjal, ubicado sobre te-
rritorio tucumano, destinado al control de cuencas hídricas 
para evitar inundaciones.

Rehabilitación de ferrocarriles de carga
Fuente: Unidad Plan Belgrano.
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desbalances de productividad (con respecto a su 
tremendo potencial), pobreza y seguridad indivi-
dual y nacional.
En cuanto al déficit de infraestructura existente en 
la región, Barbero señala que resulta difícil precisar-

lo a ciencia cierta, debido a que implicaría analizar 
en detalle una gran cantidad de sectores. Aun así, 
revela que “hay estimaciones para ferrocarriles y 
carreteras que muestran que, entre ambos, hay un 
déficit del orden de 15.000 millones de dólares”.

vENTAJAS y DESvENTAJAS
A la hora de hablar de ventajas y desventajas del 
Plan, Navajas afirma que tiene enormes ventajas 
y complementariedades en materia de desarrollo 
productivo, equidad y seguridad. “Y tiene como 
desventaja que, para mí, esta ‘PERA’no está ma-
dura”, dice, antes de aclarar que PERA es un acró-
nimo de Planificación, Evaluación, Regulación y 
Auditoría. “Yo le tengo miedo a que la falta de una 
evaluación bien hecha conduzca al sobregasto por 
la ausencia de mecanismos competitivos de lici-
taciones y a una auditoría ex post desfavorable”, 
advierte el economista.
Para Barbero, el proyecto tiene la ventaja de ser un 
instrumento de política pública para concentrar las 
inversiones en infraestructura en áreas geográficas 
que están más necesitadas que el resto. “Permite 
tener una perspectiva regional y no solo provincial, 
lo cual puede generar una mayor eficiencia social 
en algunos casos, como los centros logísticos, los 
aeropuertos o los pasos de frontera. La perspec-
tiva territorial contribuye a aprovechar la sinergia 
entre distintos tipos de proyectos, que suele per-
derse cuando la planificación resulta de miradas 
estrictamente sectoriales”, analiza el experto.
La principal debilidad que observa Barbero es 
cómo integrar una iniciativa de este tipo en el en-
tramado institucional argentino, que está orienta-
do a la toma de decisiones por sector. “Finalmente 
son las entidades sectoriales (Vialidad, AdIF, la 
Secretaría de Obras Públicas, etc.) las que deciden 
qué proyectos nacionales impulsar y llevar a cabo. 
deberá haber una coordinación muy eficaz en este 
plano, que podrá verse en el diseño del presupues-
to nacional del año próximo”, señala.
Hay, claro está, otras voces que dudan de la real 

Infraestructura aeroportuaria
Fuente: Unidad Plan Belgrano.

Pasos internacionales 
Fuente: Unidad Plan Belgrano.

MÁS PRESUPUESTO POR HABITANTE
Cinco de las diez provincias de la zona de influencia del Plan Belgrano están entre las que recibieron mayor presupuesto 
por habitante desde el gobierno de la Nación. Las cifras corresponden al primer semestre de este año y, en todos los casos, 
registran incrementos con relación al mismo período de 2015.
Los datos surgen de un informe elaborado por la dirección Nacional de Evaluación Presupuestaria, en el que se consignan las 
transferencias presupuestarias y automáticas realizadas desde la Nación hacia las provincias, que detalla el presupuesto por 
habitante que recibió cada administración provincial.
Al tope del listado aparece Tierra del Fuego con $ 21.696 por habitante en los primeros siete meses de este año. Luego se 
ubican Formosa con $ 17.777; Santa Cruz ($16.841); Catamarca ($16.018); La Rioja ($15.894); La Pampa ($ 15.483); San Luis ($ 
13.304); Santiago del Estero ($ 13.151) y Chaco ($ 12.772).
del resto de las provincias incluidas en el Plan Belgrano, Jujuy se ubica en el puesto 12° del ranking (con $ 10.532); Corrientes 
en el 14° ($ 9.617); Misiones en el 18° ($ 8.156); Tucumán en el 19° ($ 8,008) y Salta en el 20° ($ 7,860/$6,339).
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METAS DE
SUSTENTABILIDAD
2025

OFRECER

INNOVACIONES

DISRUPTIVAS

INVOLUCRAR Y 
MOVILIZAR A LOS
EMPLEADOS PARA
GENERAR IMPACTO

LÍDER EN 
DESEMPEÑO
OPERACIONAL

VALORAR LA 

NATURALEZA

LIDERAR UN

NUEVO MODELO

DE COLABORACIÓN

PROMOVER
UNA ECONOMÍA
CIRCULAR

AUMENTAR LA 
CONFIANZA EN
LA TECNOLOGÍA 
QUÍMICA

Nuestro compromiso con la sustentabilidad es el eje fundamental de nuestras acciones. Hoy nos proponemos 
un paso más: las Metas de Sustentabilidad 2025.

En la próxima década asumiremos el liderazgo para trabajar en la intersección entre empresas, gobiernos y 
sociedad, y así promover cambios que incentiven una cultura de la sustentabilidad a través de la colaboración.

Los invitamos a pensar juntos en un legado positivo que nos impulse hacia el futuro.
Conozca más en www.dow.com/sustainability/goals.

REDEFINIENDO EL 
ROL DE LOS NEGOCIOS 
EN LA SOCIEDAD

#Dow2025
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Ejes Rutas nacionales 9 y 34 – 11 y 12
Fuente: Unidad Plan Belgrano.

efectividad de lo planificado. Por caso, jorge Wa-
dell, investigador en temas de política ferroviaria, 
sostiene que lo esencial no es construir la vía nue-
va, sino mejorar la gestión del servicio del ferroca-
rril Belgrano Cargas. “No hay una decisión de qué 
modelo de gestión ferroviaria va a tener este fe-
rrocarril, con lo que creo que el tema de hacer una 
fuerte inversión en vías es más una negociación 
con las provincias involucradas”, enfatiza.
Según explica Wadell, el Ferrocarril Belgrano está 
transportando el menor volumen de cargas de 

Corredor bioceánico norte
Fuente: Unidad Plan Belgrano.

toda su historia. “Entonces, pasa lo que sucede 
con el ferrocarril en general: hay grandes proyec-
tos en danza, pero no hay una decisión concreta 
sobre temas básicos como qué modelo de gestión 
ferroviaria se va a aplicar o si va a ser pública o 
privada, por ejemplo. Plantear un programa solo 
con inversión en infraestructura es un poco raro, 
porque el solo hecho de tener una vía mejor que la 
existente no genera tráfico”, razona el especialista.
Si bien ya existe una inversión estimada en infraes-
tructura para los próximos cuatro años, el desem-
bolso total que implicará el plan aún se desconoce. 
“La inversión total está aún siendo cuantificada, 
porque el Plan Belgrano como tal es un concepto 
estratégico y dinámico. Esto quiere decir que va 
variando a medida que surgen prioridades plan-
teadas por las provincias y cuestiones que hacen a 
la idea central que es cambiar la matriz productiva 
y de desarrollo de la región”, aclara Cano.
Un ejemplo de esto último es el proyecto del dique 
Potrero del Clavillo (ver recuadro), obra prioriza-
da por el gobierno de Catamarca y que también 
beneficiará a Tucumán. Se trata de un proyecto 
paralizdo desde la década del 60 y que resolverá 
los problemas energéticos de toda Catamarca, a la 
par de generar un nuevo polo de desarrollo turísti-
co y productivo en la región. 

CARLos MAnzonI 
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Acuerdos comerciales

Interactuar 
con el mundo
La Argentina tiene en vigencia un reducido número de acuerdos y tratados 
comerciales con otros países del mundo. La intención oficial de revertir esta 
tendencia, que lleva décadas, abre un debate con adhesiones, prevenciones 
y rechazos. Tres especialistas aportan datos y opiniones para enriquecerlo. 

L
a Argentina tiene acuerdos comer-
ciales con países que representan 
apenas el 10% del PBI mundial y Chi-
le con el 90%. Tenemos que ir hacia 
una mayor integración con el mun-
do, aunque de una forma inteligen-
te”. Este mensaje es repetido por los 
funcionarios del Ministerio de Pro-

ducción casi a diario, para reforzar la intención 
del Gobierno de avanzar hacia un mayor número 
de tratados que deriven no sólo en un aumento 
del comercio, deprimido por el efecto combina-
do de una menor demanda mundial y una fuer-
te baja de los precios de los commodities, sino 
también en un mayor flujo de inversiones locales 
y extranjeras. Una tarea para nada sencilla, si es 
que la voluntad oficial es negociar duramente 
con sus pares mundiales para no sacar la peor 
tajada. Mientras tanto, los industriales temen que 
esta idea “aperturista” invocada por las autorida-
des derive en la destrucción de sus fábricas -con 
lo que implicaría en términos de empleo- a me-
diano o largo plazo. 
La Argentina es un país con poca propensión his-
tórica a la apertura de su economía. Esto la llevó 
a negociar escasos acuerdos comerciales con el 
mundo en comparación con los que tienen en vi-
gencia otros países de la región como Chile, Co-
lombia o México. Avanzó con la creación del Mer-
cosur, a comienzos de los ´90, pero luego hubo 
un desarrollo casi nulo hacia terceros mercados, lo 
que llevó al país, según coinciden varios analistas, 
a perder oportunidades de inserción internacional 

y desarrollo de nuevas inversiones. 
El comercio de bienes argentinos representa ac-
tualmente un 0,4% del intercambio global, cuando 
en 1948 explicaba el 3,5%, recuerda el ex secretario 
de Relaciones Económicas Internacionales, Alfre-
do Chiaradía, al reafirmar su posición favorable 
hacia una mayor inserción de la Argentina en los 
flujos de la economía mundial. “Eso se traduce en 
que el país tenga una mayor participación en el 
comercio de bienes, de servicios, de flujos de capi-
tales, inversiones y movimientos de personas. Pero 
uno tiene que estar preparado y tener la voluntad 
de negociar acuerdos comerciales”, asevera el ex-
perto, al tiempo que duda de quienes plantean 
vocación por querer cerrar acuerdos con el 80% 
del PBI en el corto plazo. “Cerrar una negociación 
en términos equilibrados no es tan fácil. El mundo 
es muy hostil. Las negociaciones comerciales son 
mercantilistas; es como un juego de póker, no es 
algo romántico ni armonioso”, grafica el ex funcio-
nario, también presidente del departamento de 
Comercio y Negociaciones Internacionales de la 
Unión Industrial Argentina (UIA). 
Marcelo Elizondo, titular de la consultora desarro-
llo de Negocios Internacionales (dNI) y ex presi-
dente de la Fundación Exportar, también remarca 
la pérdida de participación relativa que tuvieron 
las exportaciones argentinas en la evolución del 
comercio mundial, pero focalizándose en los últi-
mos años. “En 2011, la Argentina generaba 0,46% 
de las exportaciones mundiales, mientras que en 
2015, esa participación se redujo a apenas 0,37%. 
La Argentina creció menos que los demás países; 
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eso demuestra problemas de mercado”,  sostiene. 
Este especialista se pronuncia a favor de avanzar 
hacia un mayor número de acuerdos comerciales,  
para evitar que a los problemas de competitividad 
que hoy padece la industria argentina se sumen 
los altos aranceles que deben pagar los productos 
locales cuando ingresan a terceros mercados. Los 
vinos chilenos, por ejemplo, ya desterraron a los 
argentinos en varios países, como México, donde 
entran a 0% contra el 15%  de arancel que se recar-
ga al producto argentino.  
“Cada vez que uno habla de un tratado de libre 
comercio, se cuestiona el riesgo que supone para 
la industria nacional. Pero nadie habla del riesgo 
de poner a los exportadores en la situación de te-
ner que pagar aranceles. Se escucha sólo una voz”, 
cuestiona Elizondo. 

TLCS y ACUERDOS REGIONALES
Son muy pocos los Tratados de Libre Comercio 
(TLC) firmados por el Mercosur, pero no tan esca-
sos los Acuerdos de Complementación Económi-
ca (ACE) con países de la región, que la Argentina 
pudo firmar porque son miembros de la Asocia-
ción Latinoamericana de Integración (ALAdI), que 
fue previa al Mercosur. 
Como este acuerdo latinoamericano, que data de 
1980, antecede a la creación del bloque regional 
del Cono Sur, ello habilita a cada uno de los socios 
del Mercosur a firmar acuerdos individualmen-
te con los países miembros de la ALAdI. En este 
marco, la Argentina pactó convenios comerciales 
con Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela (luego 
incorporado al Mercosur). A su vez, el Mercosur 
tiene acuerdos de reducción parcial de aranceles 
con India y SACU (Sudáfrica y otros países de Áfri-
ca del Sur).
En materia de TLC, el Mercosur tiene convenios 
con Chile, Bolivia, Israel y Egipto, aunque este 
último aún no está vigente, según precisó la con-
sultora Abeceb.com. Estos acuerdos implican la 
liberalización de “lo sustancial del comercio” que, 
en la interpretación de la Organización Mundial de 
Comercio (OMC), implican aproximadamente el 
90% de los bienes. Es por ello que la oferta del 
Mercosur para comenzar a negociar con la Unión 
Europea alcanza a ese porcentaje de posiciones 
arancelarias. 
Las negociaciones entre el bloque regional y Euro-
pa se reavivaron en 2015, luego de varios intentos 
fallidos desde el año 2000. Fue superador el hecho 
de que se concretara recientemente el intercam-
bio de las ofertas, que comenzaron a ser debati-
das por los equipos técnicos de ambas regiones. 
El Gobierno argentino aspira a poder cerrar un 
TLC con la UE en dos años, pero desde el Viejo 
Continente ahora no están dadas las condiciones 
para avanzar. La reciente decisión de Gran Bretaña 

Alfredo Chiaradía: 
“Cerrar una 

negociación 
en términos 

equilibrados no es 
tan fácil. El mundo 
es muy hostil. Las 

negociaciones 
comerciales son 

mercantilistas; es 
como un juego 
de póker, no es 

algo romántico ni 
armonioso”.

Marcelo Elizondo: 
“Cada vez que uno 

habla de un tratado 
de libre comercio, se 

cuestiona el riesgo 
que supone para la 
industria nacional. 

Pero nadie habla 
del riesgo de poner 
a los exportadores 

en la situación de 
tener que pagar 

aranceles. Se 
escucha sólo una 

voz”.

Dante Sica: . La 
Argentina tiene 

que avanzar con 
otros mercados y 
acelerar la rebaja 

de aranceles con los 
países de la Alianza 

del Pacífico (AdP). 
También acelerar 

las conversaciones 
con los EE.UU. 

en términos de 
preferencias 

comerciales”.
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ARGENTINA. ACUERDOS COMERCIALES (I)

Acuerdos multilaterales

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) fecha de suscripción

Miembros de la OMC
01 enero 1995  
(Parte contratante del GATT 
1947 desde 11 octubre 1967)

uniones aduaneras

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) fecha de suscripción

Estados miembros del MERCOSUR 26 marzo 1991

Acuerdos de libre comercio

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) fecha de suscripción

MERCOSUR - Israel 18 diciembre 2007

MERCOSUR - Perú (ACE 58) 30 noviembre 2005

MERCOSUR -Bolivia (ACE 36) 17 diciembre 1996

MERCOSUR -Chile (ACE 35) 25 junio 1996

Acuerdos marco

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) fecha de suscripción

MERCOSUR - México (ACE N° 54) - Acuerdo marco 05 julio 2002

de salir del bloque (Brexit) y la presión de países 
como Francia, que se resisten a dejar de subsidiar 
al agro, son condicionantes que hacen prever a los 
analistas que esta vez tampoco será exitoso el in-
tento de reactivar y avanzar en esa negociación.  
Mientras tanto, los sectores industriales advierten 
que un mal acuerdo con Europa podría afectar 
seriamente la producción local. “La pelota está 
del lado europeo, pero la situación interna euro-
pea puede retrasar todavía más la concreción del 
acuerdo. La Argentina tiene que avanzar con otros 
mercados, tiene que acelerar la rebaja de arance-
les con los países de la Alianza del Pacífico (AdP). 
Hay que trabajar en adaptar las normas a las inter-
nacionales y permitir así un mayor ingreso de pro-
ductos en el mundo”, afirma Dante sica, director 
de la consultora Abeceb. 
Según su visión, la Argentina también debería mi-
rar al continente africano, donde existen posibili-
dades, así como “acelerar las conversaciones con 
los Estados Unidos en términos de preferencias 
comerciales”. “La agenda debe ser abierta, aun-
que siempre contemplando el resguardo de los 
intereses locales”, aclara el analista. 
La Argentina realizó meses atrás una muestra de 
acercamiento con los países de la AdP (Chile, Co-
lombia, México y Perú), al participar como país 
“observador”. Se trata de economías abiertas, 

liberales y aliadas a Washington en el plano co-
mercial, características que las vuelven completa-
mente diferentes a lo que han sido los países del 
Mercosur, que desde que integran la unión adua-
nera han priorizado el comercio entre ellos. 
Los gobiernos de Argentina y Brasil, los princi-
pales países miembros, dieron claras señales de 
querer flexibilizar el bloque para que cada Esta-
do pueda avanzar con acuerdos bilaterales con 
terceros países o avanzar como Mercosur en una 
mayor integración con el mundo. En el caso de 
los países de la AdP, por ser parte de la antigua 
ALAdI, la Argentina tiene ya acuerdos comercia-
les con cada uno de ellos por separado, pero la 
mayor aspiración oficial sería en este caso avan-
zar hacia un TLC.
Para Chiaradía, cuando un país negocia un acuer-
do de libre comercio con otro debe ser muy cui-
dadoso en la evaluación de lo que se entrega y 
lo que se recibe. Por lo tanto, el ex funcionario de 
Cancillería puntualiza que primero debería “forta-
lecerse el Mercosur, que es el vehículo que tiene 
hoy la Argentina para negociar acuerdos”, además 
de avanzar hacia una mejora de la competitividad 
sistémica del país.
“Cuando miro a la economía argentina y miro a mi 
vehículo negociador, pienso: ‘no estamos en con-
diciones”, asegura Chiaradía. A su juicio, la forma 
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de ir encarando esta mayor apertura debería ser 
mediante profundizaciones de los ACE ya vigen-
tes o convenios parciales en la región, donde los 
países tienen un poder relativo similar al de la Ar-
gentina, ya que lo más complejo -advierte- es ne-
gociar con gran disparidad de poder.
“Si tengo que hacer acuerdos, los haría con los 
países que registran más propensión a importar. 
Hoy existen en el mundo 25 países que generan el 
70% de todas las importaciones mundiales. Acor-
daría con esos países; ahí hay algunos desarrolla-
dos y otros emergentes”, afirma Elizondo, quien 
enumera como ejemplo a Tailandia, India, Canadá, 
Corea del Sur, México, Singapur, Taiwán, Emiratos 
Árabes, Turquía, Rusia, Polonia, Malasia, Arabia 
Saudita, Vietnam, Australia e Indonesia, así como 
algunos países europeos. Según el especialista, 
hay que mirar la complementariedad.
Los argumentos del Gobierno en defensa de una 
mayor apertura comercial incluyen el aumento de 
las inversiones, hoy centro del debate económico 
ante la necesidad de lograr un crecimiento susten-
table de la economía. La lógica en que se basa el 
equipo económico de Macri es que, como los in-
versores que apuestan al largo plazo no sólo miran 
el mercado local, cuanto más abierta esté la eco-
nomía mayores posibilidades tendrán de exportar 
desde la Argentina. 

A su vez, muchos de los proyectos industriales re-
quieren piezas importadas. “Los países que más 
exportaciones industriales tienen, como el caso de 
China, tienen un contenido importado de casi el 
50%. En la Argentina, es de menos del 12%, lo que 
no refleja una virtud de que se produce todo local-
mente, sino el perfil de exportaciones commoditi-
zadas que tiene el país”, sostiene Sica.
de acuerdo con un informe realizado por dNI, los 
países de la región que integran la lista de los que 
tienen un alto grado de asociación comercial inter-
nacional son Chile, México, Colombia, Venezuela y 
Perú. La Argentina se encuentra en un nivel inter-
medio, junto con Brasil y Uruguay, en tanto que 
Bolivia, Ecuador y Paraguay se ubican entre los 
que tienen baja cantidad de acuerdos comerciales. 
No estar al final de la lista tampoco significa que 
el país no tenga un desafío importante de cara a 
mejorar el comercio con el mundo y a la necesi-
dad de potenciar inversiones. El Gobierno tiene 
un objetivo claro en esta materia y es avanzar ha-
cia un mayor libre comercio. El secretario de Co-
mercio, Miguel Braun, afirmó recientemente que 
no se  pretende volver a los ’90, pero tampoco 
vivir el encierro regente de la era K. El gran inte-
rrogante es cómo se logrará el justo equilibrio.  

NATALIA DONATO

ARGENTINA. ACUERDOS COMERCIALES (II)

Acuerdos comerciales preferenciales

Acuerdo/Parte(s) signataria(s) fecha de suscripción

MERCOSUR - Unión Aduanera del África Meridional (SACU) 15 diciembre 2008

México (ACE N° 6) 24 agosto 2006

Colombia - Ecuador - Venezuela - MERCOSUR (AAP.CE N° 59) 18 octubre 2004

MERCOSUR - India 25 enero 2004

Uruguay (AAP.CE N° 57) 31 marzo 2003

MERCOSUR - México (ACE N° 55) - Acuerdo sobre el sector automotor 27 septiembre 2002

Paraguay (ACE N° 13) 06 noviembre 1992

Chile (AAP.CE N° 16) 02 agosto 1991

Brasil (ACE N° 14) 20 diciembre 1990

ACUERDOS COMERCIALES SUSCRITOS aún no vigentes

Acuerdos de libre comercio

Acuerdo/Parte(s) signataria(s)   fecha de suscripción

MERCOSUR - Egipto 02 agosto 2010

Fuente: SICE/OEA
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Esta sección incluye un conjunto de indicadores 

sobre distintos aspectos de la realidad social del país. 
BA

RÓ
M

ET
RO

so
ci
a
l
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Se van presentando en forma rotativa, con el objetivo de promover 

su conocimiento y facilitar el monitoreo de su evolución.
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Marketing móvil

Cómo atraer a 
los millennials
son participativos, buscan buenas experiencias. 
Pueden ser clientes leales de por vida, pero son 
capaces de boicotear a una compañía después 
de experimentar una mala experiencia. Por eso 
resulta fundamental saber cuáles son sus gustos, 
qué decirles y cómo comunicarse con esta 
generación. 

EMPREsAs / TECnoLoGíA

D
irigirse a los millennials 
no es tarea sencilla. Es-
tos jóvenes consumi-
dores han nacido en un 
mundo hiperconectado y 
crecido con la tecnología 
al alcance de su mano. 
Representan el mayor 

segmento de propietarios de smartpho-
nes (el 86%), se definen por su acceso 
a un estilo de vida de comodidad y 1 de 
cada 5 utiliza únicamente los dispositi-
vos móviles para conectarse a Internet. 
Otra característica es que no son muy 
pacientes: esperan que las páginas car-
guen a la misma velocidad en todos los 
dispositivos y son el segmento más exi-
gente de los compradores online.
Según un estudio realizado por d’arriens, 
empresa que brinda soluciones de publi-
cidad digital, para el año 2020 los millen-
nials serán el 41% de la fuerza de trabajo, 
y se estima que para 2030 este número 
supere el 70%.
“Cuando nos referimos a los millennials 
hablamos de una cultura o filosofía de 
vida y cuesta encasillarlos en rasgos por 

edad, aunque suelen ubicarse entre los 18 
y 34 años. Los millennials son por defini-
ción sociales y las redes son uno de sus 
espacios predilectos. Consumen un pro-
medio de siete redes y las visitan durante 
todo el día, desde que se levantan has-
ta que se acuestan y son multipantalla”, 
detalla jeremy Piotraut, director general 
de Cono Sur de Teads, firma que provee 
soluciones de publicidad nativa en video.
El ejecutivo revela además que los millen-
nials son críticos, participativos, visuales 
y que el formato de video es uno de sus 
predilectos. “Para las marcas, la oportu-
nidad es estar presentes donde ellos es-
tán y hablarles en su idioma. Una de las 
herramientas más efectivas para llegar a 
ellos es el video, ya que permite transmi-
tir el mensaje y captar la atención de este 
público que desafía a seguir casi en tiem-
po real sus preferencias. desde Teads 
comprobamos día a día lo exitoso de este 
formato en todo el mundo. También, de 
acuerdo con varios estudios, evidencia-
mos que estos usuarios se sienten incó-
modos por las interrupciones generadas 
por publicidad”, advierte. 

Los millennials (definición que abarca a 
los nacidos entre 1981 y 1995) son una 
generación de 2500 millones de perso-
nas en todo el mundo, que representa 
un tercio de la población mundial. “Ellos 
esperan inmediatez en sus experiencias 
digitales, tienen poca paciencia en los 
procesos que no son fáciles ni fluidos, y 
pasan mucho tiempo buscando produc-
tos y servicios online antes de realizar 
una compra”, detalla Hernán Coronel, 
director de operaciones de Exceda, com-
pañía que brinda soluciones de distribu-
ción de contenido.
Asimismo, revela que al estar siempre 
conectados con sus smartphones es im-
portante que las empresas y cualquier 
institución que quiera dirigirse a este 
público lo haga diariamente, ya que de-
mandan información actual, instantánea, 
con mensajes claros, breves y concisos. 
“Principalmente, se debe escuchar a esta 
generación y centrarse en ellos abordan-
do los temas que más les preocupan, ta-
les como la seguridad, la performance, 
la simplicidad y facilidad de uso. de esta 
manera pueden aumentar sus ingresos y 
crecer significativamente con esta gene-
ración, incrementando las tasas de reten-
ción y mejorando las experiencias de los 
usuarios”, explica Coronel.

LOS CANALES MÁS PROPICIOS
¿Qué medios son los más adecuados 
para comunicarse con esta generación? 
La utilización de las redes sociales es fun-
damental ya que sirven como “influencia-
dores”. Esto se debe a que toman deci-
siones basadas en lo que escriben otros 
usuarios que hayan tenido experiencias 
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similares, y hasta deciden una compra en 
base a las opiniones y recomendaciones 
de otros. Más tarde serán ellos mismos 
quienes escriban para que otros lean so-
bre sus propias experiencias.
Los expertos aseguran que los millennials 
se han convertido en una importante 
fuerza de consumo. Y, según el directivo 
de Teads, los deportes son una de sus 
categorías predilectas. “Lo hemos son-
deado en Copa América y en los Juegos 
Olímpicos: fue altísimo el interés que de-
mostraron en estos eventos deportivos. 
Además se preocupan por la salud y la 
calidad de vida, por sobre las cuestiones 
materiales.  Experiencias, entretenimien-
tos y gustos personales están entre sus 
prioridades”, resalta. 
Darío Laufer, director general de Be In-
fluencers -agencia dedicada a generar y 
ejecutar estrategias de influenciadores 
en medios sociales- comenta que para 
dirigirse a estos consumidores hay que 
conocer las redes que consumen. “Ge-
neralmente esta audiencia utiliza Snap-
chat, YouTube e Instagram. Además usan 
Whatsapp como sistema de mensajería y 
Twitter, para mandarse mensajes directos 
con sus amigos”, detalla. Al mismo tiem-
po comenta que los millenials consumen 
contenidos breves, que en la jerga publi-
citaria se denominan snack contents. Se 
trata de videos e imágenes que duran 
poco, dependiendo de las posibilidades 
de cada red social. “Usan las redes socia-
les para entretenerse, buscar información 
y conectarse con amigos y gente nueva”, 
dice.

ACIERTOS y DESACIERTOS
Entre los errores más frecuentes en que 
suelen caer las compañías se destacan no 
escucharlos y no hablar sobre los temas 
que son de su interés. Además muchas 
empresas suelen invadirlos con publici-
dades masivas que ellos las creerán sin 
sentido y, como consecuencia, sólo se 
aburrirán con esos contenidos provocan-
do que construyan una imagen negativa 
de la marca. 
“Brindarles malas experiencias digitales 
es crucial ya que ellos demandan expe-
riencias superiores, consistentes y confia-
bles. El 82% de la gente dejaría de realizar 
transacciones con una empresa después 
de la tercera mala experiencia obtenida. 
Sin embargo, casi una cuarta parte de los 
millennials boicotearía a una compañía 

generando mala reputación, después de 
experimentar sólo una mala experiencia. 
Al mismo tiempo, cuando ésta generación 
atraviesa buenas experiencias con una 
compañía, construyen relaciones con la 
marca y se convierten en defensores de la 
misma, resalta Coronel. El ejecutivo de Ex-
ceda recomienda que las empresas deben 
darles el lugar que ellos buscan, hacerlos 
participes de la marca o institución, de-
jarles saber que su comentario importa y 
es tenido en cuenta; dejarlos expresarse y 
comunicar abiertamente sus pensamien-
tos. “Cuando la estrategia y el foco del ne-

gocio están direccionados correctamente, 
se tiene la oportunidad de ganar clientes 
leales de por vida”, enfatiza.
Alfredo sayús, director estratégico de la 
agencia publicitaria R/GA Buenos Aires, 
comenta que un error en que suelen caer 
las organizaciones es en la forma en que 
buscan integrarse en las redes sociales. 
“Las empresas tratan de instalar concep-
tos, temas y de incorporarse en conver-
saciones de manera poco natural. Esto 
suele generar rechazos. No es correcto 
llegar a un grupo donde se habla de de-
terminado tema y querer forzar un cam-
bio del tema de conversación o discusión. 
En la misma dirección, la bajada de línea 
también es algo que las marcas hacen de 
manera recurrente”, relata.
El director de Be Influencers observa que 
muchas empresas le hablan al target en 
espacios que no son propios, como por 
ejemplo en la televisión, que es sólo uno 
de sus consumos. “Lo que sugerimos 
es que hagan planning del camino que 
tienen como consumidores al hacer las 
campañas”, dice Laufer.
¿Cómo evitar que los usuarios “blo-
queen” los menajes o la comunicación 
de las marcas? Sayús asegura que es 
clave tener bien claro cuál es la pro-
puesta que la empresa busca y que ésta 
sea relevante para el segmento. “Más 
allá de si se busca entretener, brindar 
servicio o informar, en la medida en la 
que el usuario perciba ese intercam-
bio, es raro que bloquee la propuesta 
de la marca. En el momento en que la 
propuesta se vuelva invasiva o, simple-
mente, no esté a la altura de las expec-
tativas generadas, los usuarios van a 

Jeremy Piotraut (Teads): “Una de 
las herramientas más efectivas 
para llegar a ellos es el video, ya 
que permite transmitir el mensaje y 
captar la atención de este público”.

Hernán Coronel (Exceda): “Esperan 
inmediatez en sus experiencias 
digitales, tienen poca paciencia en 
los procesos y pasan mucho tiempo 
buscando productos y servicios 
online antes de realizar una 
compra”.
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buscar bloquear o dejar de seguir a esa 
empresa”, explica el director estratégico 
de R/GA Buenos Aires. Laufer coincide 
y agrega: “para que no sean bloqueadas 
las compañías deben ser cuidadosas 
con su lenguaje, dejar que hablen en-
tre pares y no forzar la comunicación”. 
Según Piotraut, las empresas están 
comprendiendo poco a poco este nue-
vo desafío. A las marcas reconocidas o 
“triunfadoras” se les presenta un esce-
nario por explorar. “Comprender los va-
lores de esta generación, su lenguaje y 
sus espacios sociales es parte de la clave 
para conquistarlos. Tal vez en una pri-
mera etapa las marcas continuaron con 
sus campañas de éxito sin detenerse a 
pensar en esta nueva ola generacional. 
Eso les llevó a cometer algunos errores 
que los hizo aprender y establecer estra-
tegias más adecuadas”, señala.

PARA TOMAR NOTA
Antes de concluir, los especialistas brin-
dan recomendaciones para no fracasar 
en la comunicación con estos consu-
midores. “Las empresas deben innovar 
continuamente y prestar real atención 
a esta generación, que es la que mayor 
participación y relación crea con las 
marcas, tanto positivas como negati-
vas. Se debe planificar cómo hacer fren-
te a la innovación de una manera eficaz 
y sin perder de vista la experiencia del 
cliente. Hay que centrarse en la identi-
ficación y solución de los problemas de 
los clientes en lugar de sólo venderles 
productos. de esta manera no sólo se 
podrán cumplir sino superar las ex-

pectativas crecientes de los millen-
nials”, sostiene Corona. 
Otro punto muy importante es que los 
formatos de publicidad no deben ser in-
trusivos. “debe respetarse la experiencia 

del usuario y se les tiene que permitir sal-
tear el aviso si no quieren continuar vién-
dolo. Quienes atenten contra la experien-
cia y lo que el usuario espera encontrar, 
serán descartados o bloqueados”, afirma 
Piotraut. “Respetar sus valores, darles 
libertad y participación –prosigue- son 
parte de las iniciativas correctas para lle-
gar a ellos. Es fundamental darles la posi-
bilidad de probar y comparar, brindarles 
buenas experiencias digitales audiovi-
suales, e interactuar con ellos de manera 
genuina”. 
Sayús, de R/GA Buenos Aires, explica 
que en primer lugar hay que entender el 
rol que cada canal tiene dentro del mun-
do de la marca. A partir de esto, ser lo 
más prolijo posible en cuanto al uso del 
mismo. “Los roles tienen que ser bien sin-
ceros de cara a la marca y al segmento. 
Los millenials saben cuando algo se trata 
de ‘publicidad’. Entonces, estos medios 
tienen que ser lo más genuinos posible. 
Cuando se utilizan bots o robots, por 
ejemplo, es ideal que se dé a conocer que 
quien está del otro lado no es una per-
sona. Este segmento, en general, tiene 
una alta cultura digital porque crecieron 
con el desarrollo de la misma, con lo cual 
pueden llegar a ser muy detractores si se 
sienten engañados o decepcionados”, 
considera. Entre sus principales consejos 
se encuentran: tener una definición bien 
clara del ecosistema de la marca; enten-
der el rol que cada canal cumple en ese 
ecosistema; ver cómo interactúan entre 
ellos; definir el contenido a ser distribui-
do; y tener una interacción con este pú-
blico lo más sincera posible.
Por su parte, Laufer advierte que para 
comunicarse con los millenials es impor-
tante comprender qué quieren y porqué 
eligen sus consumos. “No hay que desva-
lorizarlos, sino entender lo que les pasa”, 
resume.
Todos los entrevistados concuerdan con 
que esta generación viene a romper pa-
radigmas. Ellos abandonan mandatos fa-
miliares y asumen, en cierta medida, cri-
terios o conductas más idealistas. Suelen 
elegir alimentos por calidad y salud; no 
por marcas. Exigen sabores gourmet y 
nuevas experiencias.  “Hay un sentimien-
to de rebeldía por detrás, eligen de ma-
nera genuina y se sienten bien con lo que 
hacen y compran”, concluye Piotraut. 

CINTIA PERAzO

Darío Laufer (Be Influencers): 
“Generalmente esta audiencia utiliza 

Snapchat, youTube e Instagram. 
Además usan Whatsapp como 

sistema de mensajería y Twitter para 
mandarse mensajes directos con sus 

amigos”.

Alfredo Sayús (R/GA Buenos 
Aires): “Las empresas tratan de 

instalar conceptos, temas y de 
incorporarse en conversaciones 

de manera poco natural. Esto 
suele generar rechazos”.
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Pagos móviles

¿Tarjeta de 
crédito o 
smartphone?
Las nuevas normas del Banco Central, la 
cruzada de federico sturzenegger para 
reducir el uso de efectivo y varias iniciativas 
de entidades financieras prometen hacer 
realidad el pago móvil en la Argentina.

A
paso lento pero firme, el actual 
gobierno comenzó a adoptar me-
didas para convertir en realidad 
la utilización del pago móvil y au-
mentar la bancarización de los ar-
gentinos. Entre ellas se destaca la 
sanción, a comienzos de septiem-
bre, de la norma del Banco Central 

que posibilita abrir cajas de ahorro a través de 
medios electrónicos, sin necesidad de concurrir a 
una sucursal bancaria. de esta manera los bancos 

pueden sumar nuevos clientes sin el requisito de 
la presencia física. También el comunicado de la 
institución explica que la verificación de la identi-
dad de los clientes podrá validarse mediante di-
versos mecanismos como reconocimiento facial 
o dNI, de manera remota y a través de teleconfe-
rencia, entre otros canales. Por otro lado, el clien-
te no estará obligado a dirigirse al banco para 
depositar cheques, ya que próximamente podrá 
hacerlo desde el celular, tomando simplemente 
una foto del documento de pago y enviándola al 
banco. Luego tendrá más plazo para entregarlos 
físicamente.
Pero estas no son las únicas medidas para incor-
porar más avances tecnológicos a lo que el titular 
del BCRA, Federico Sturzenegger, denomina “el 
sistema financiero del futuro”. Meses atrás dictó 
una norma que obliga a los bancos a desarrollar 
una aplicación móvil para que los usuarios puedan 
realizar transferencias inmediatas entre celulares 
y reciban pagos de una tarjeta de débito. En este 
caso, las entidades financieras deben entregarles 
a los comercios que lo soliciten, un dispositivo que 
funcione como posnet. Y, por último, los bancos 
deberán proveer también “botones de pago” para 
las transacciones de comercio electrónico. de esta 
manera, si un consumidor desea comprar un elec-
trodoméstico por la web, no deberá hacerlo pa-
gando con tarjeta de crédito o débito, sino sólo 
basta con presionar “pagar”. Luego el comercio 
recibiría la transferencia electrónica desde la cuen-
ta del comprador, sin necesidad de intermediarios.
Estas medidas se enmarcan en la cruzada contra 
el efectivo y su paulatino reemplazo por medios 
de pago electrónicos que hace tiempo emprendió 
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Sturzenegger, quien ahora busca extender el uso 
del celular como una “billetera móvil”.
“Si bien han pasado varios años desde el surgi-
miento del concepto de pago móvil, aún queda 
camino por recorrer para sumar ‘masa crítica’ den-
tro de su ecosistema. Sin embargo, durante los úl-
timos meses en nuestro país la tendencia parece ir 
cambiando a partir de dos hechos puntuales como 
lo fueron el lanzamiento de la normativa del BCRA 
de billetera móvil, botón de pago y pagos móviles, 
junto a la emisión, por parte de la Comisión Na-
cional de defensa de la Competencia (CNdC) del 
dictamen que trasluce la necesidad de una aper-
tura más competitiva del mercado de pagos; o 
sea, medidas pro-competitivas”, observa Gustavo 
Barraguirre, director de negocios de Banca y Se-
guros de Snoop Consulting. Según el especialista, 
estas modalidades provocarán un gran cambio en 
el mercado de pagos electrónicos. 
Según estadísticas de VeriTran, basadas en descar-
gas de las tiendas de aplicativos, los usuarios de 
Mobile Banking aumentaron 100% con respecto a 
2015, llegando a 3 millones de usuarios en 2016. En 
relación al home banking los usuarios aumentaron 
un 15% respecto de 2015 (5,2 millones de usuarios) 
y suman 6 millones en 2016. 
En América Latina ya existen bancos que superan 
en su canal móvil el número de usuarios y transac-
ciones de su canal web. Esto se debe a la aparición 
de bancos puramente digitales. Es decir, sin aten-
ción en sus sucursales -como ocurre ya en Brasil 
y en México- cuyo canal preferente es el móvil; o 
bancos que ya han realizado la inversión estratégi-
ca de innovar y liderar en su canal móvil y hoy tie-
nen mayor cantidad de funcionalidades (billetera, 
pagos, beneficios) que en la web. 
“Además hoy se pueden desplegar más servicios 
en el canal móvil aprovechando las características 
del smartphone (GPS, cámara, NFC) como por 
ejemplo la billetera móvil, el pago móvil, el retiro 
de dinero en ATM sin tarjeta, depósitos de cheque 
a través de fotos, geolocalización de beneficios, 
Soft Token y biometría para reconocimiento facial. 
Los sistemas de reconocimiento facial, de voz o de 
huella dactilar, combinados con un segundo factor 
de autenticación son modelos que cuentan con 
una precisión tan alta que es posible identificar 
a una persona en milisegundos”, explica Marcelo 
fondacaro, director comercial de VeriTran.
 
BARRERAS QUE PERSISTEN
Pero más allá de las iniciativas y medidas que se 
están poniendo en marcha, los expertos aseguran 
que existen varios obstáculos por sortear. “Para 
que el pago móvil sea una realidad hace falta que 
haya suficiente aceptación en los comercios. Exis-
ten algunas iniciativas pero son limitadas”, sostie-
ne Ignacio Tresca, gerente de Innovación y desa-

rrollo de Negocios para Latinoamérica Cono Sur 
en Gemalto, compañía que ofrece soluciones de 
seguridad tanto para pagos como para las empre-
sas e Internet de las Cosas. Entre ellas menciona a 
las billeteras que ofrecen algunos actores del co-
mercio electrónico, pero funcionan en un esque-
ma muy cerrado y con pocos comercios. “Algunos 
retailers también tienen su sistema de pago por 
celular, pero que solo funciona en sus tiendas. Esto 
está muy fragmentado y para el usuario es incó-
modo porque tiene usar un sistema distinto en 
cada lugar”, asegura. 
Según Tresca, la universalización del medio de 
pago es justamente uno de los principales obs-
táculos. “Esto significa que el usuario debería te-
ner un medio de pago en el celular y que éste sea 
aceptado en todos los comercios, de la misma ma-

Gustavo Barraguirre 
(Snoop Consulting): 
“La tendencia 
parece ir cambiando 
a partir de dos 
hechos puntuales, 
como la normativa 
del BCRA de 
billetera móvil, 
botón de pago y 
pagos móviles, 
junto con el 
dictamen de la 
CNDC a favor de 
una apertura más 
competitiva del 
mercado de pagos”.

Marcelo Fondacaro 
(veriTran): “En 
la industria 
actualmente se 
cree que aplicar 
un ecosistema de 
pagos móviles 
significa una gran 
inversión, cuando 
en realidad es el 
canal que ofrece 
mejor retorno frente 
a otros en uso”. 
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nera en que hoy una tarjeta de crédito o débito es 
aceptada en todas las tiendas”, aclara. 
Para Eduardo de san vicente, gerente de Ven-
tas para el Área de Procesamiento Financiero 
de Worldline, solo falta generar una adopción ma-
siva del pago móvil por parte de la población. “Sin 
embargo creo que uno de los principales obstá-
culos es la informalidad y el uso del efectivo, que 
si bien tiene muchas desventajas, sigue siendo el 
más utilizado”, señala.
Efectivamente , el número de personas no ban-
carizadas aún desvela a las entidades financie-
ras. En América Latina, el 65% de la población no 
está bancarizada. Mientras que el informe de PwC 
“Mercados emergentes – Liderando la transforma-
ción en los servicios de pago” revela que de los 
2000 millones de habitantes no bancarizados, la 
mayoría reside en mercados emergentes.
Otro de los desafíos que debe considerarse es la 
seguridad informática. “La digitalización de la mo-
neda traerá aparejada nuevas formas de delitos, 
y conforme su volumen crezca, también habrá un 
correspondiente avance de los ciberdelitos. Para 
eso debemos ir recorriendo este camino con los 
más altos estándares de seguridad informática”, 
alerta el directivo de Snoop Consulting.
Fondacaro sostiene que, para que los pagos móvi-
les sean una realidad en la Argentina, es necesario 
que pueda definir un modelo de negocios apro-
piado para todas las partes involucradas. “En la 
industria actualmente se cree que aplicar un eco-
sistema de pagos móviles significa una gran inver-
sión, cuando en realidad es el canal que ofrece me-
jor retorno frente a otros canales bancarios como 
cajeros automáticos, sucursales, call centers, etc. y 
se puede desplegar aún más rápido de una forma 
más segura y económica. El modelo de atención 
basado en el celular –agrega- es hasta diez veces 
más económico, debido a dos variables funda-
mentales: la reducción de gastos de comercializa-
ción y comunicación; y la reducción de los gastos 
de logística y costos de atención. Incluso, el canal 
móvil es una gran oportunidad para la industria fi-
nanciera ya que reduce los costos de atención de 
30 dólares actuales por atender a un cliente en un 
canal tradicional, a un costo inferior a 1 dólar por 
atenderlo en el móvil”, explica.
Además el director comercial de VeriTran destaca 
que los principales obstáculos no son técnicos ni 
legales, sino culturales. “Para cambiar la cultura 
del efectivo e ir a un cajero con una tarjeta de dé-
bito o a la sucursal para retirar o pagar –agrega-, 
se necesitan incentivos positivos tanto del sector 
público como del privado”. 

AvANCES EN MARCHA
Entre los principales logros conseguidos local-
mente, Tresca destaca que se están recambiando 

Ignacio Tresca 
(Gemalto): “Para 

que el pago móvil 
sea una realidad, 

hace falta que 
haya suficiente 

aceptación en los 
comercios. Existen 
algunas iniciativas 

pero son limitadas”.
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San vicente 

(Worldline): “Uno 
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utilizado”.
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terminales para hacerlas compatibles con la tec-
nología contactless, que permite pagar con solo 
acercar la tarjeta sin necesidad de pasarla por un 
posnet. “Un hito importante que se dirige en la di-
rección correcta”, resalta.
En Chile, casi la mitad de las tarjetas de crédito ya 
cuentan con esa tecnología. “Este país es el merca-
do más desarrollado en América Latina y Gemalto 
es el principal proveedor de este tipo de tarjeta. 
Además estamos trabajando con varios emisores 
chilenos en la evolución al pago móvil utilizando 
contactless. Se trata de una tecnología que permi-
te a los consumidores realicen sus compras de una 
manera más fácil, rápida y segura a través de ‘un 
toque’, ya que únicamente es necesario acercar la 
tarjeta al lector para realizar el pago en unos pocos 
segundos, acortando así los tiempos de espera y 
pago”, explica.
En la Argentina, Mastercard ya lanzó, en agosto, 
su solución Mastercard Contactless. “A través de 
los acuerdos comerciales y las terminales provistas 
por la empresa First data, será posible utilizar la 
plataforma durante una primera etapa, en locales 
de comida rápida, farmacias, estaciones de servi-
cio, supermercados y estacionamientos. Las pri-
meras tarjetas serán emitidas por el Banco Itaú, el 
Banco Supervielle y el Banco Nación”, informó el 
comunicado de Mastercard.

Mastercard Contactless, implementada por pri-
mera vez en el año 2005, se encuentra activa en 
más de 3 millones de comercios en 70 países del 
mundo. La investigación de Juniper Research, 
“Contactless Payment Cards: Market Pospects 
2013-2018, estima que, a nivel mundial 1,9 billones 
de tarjetas serán usadas para pagos contactless en 
el 2018. “Es la primera vez que se implementa este 
sistema de pago en la Argentina. decidimos poner 
en funcionamiento nuestra plataforma de pago 
sin contacto porque tienen grandes ventajas. Por 
sus características, es ideal para comercios donde 
usualmente el efectivo es la moneda de pago, lo 
que nos permite dar un paso hacia adelante en fa-
vor de la bancarización de los individuos y de los 
comercios”, comenta Martín Lang, Country Mana-
ger de Mastercard para Argentina y Uruguay.
La tecnología que utiliza este nuevo sistema de 
pago es NFC (Near Field Communication), o co-
municación por aproximación. El comprador solo 
tiene que acercar la tarjeta al lector posnet, sin 
necesidad de deslizar la tarjeta por un lector de 
banca magnética o chip. El chip y la antena que se 
encuentran embebidos en la tarjeta transmiten, de 
forma segura e inalámbrica, los detalles de ésta al 
lector de tarjetas “contactless” que se encuentra 
en el posnet del comercio. Luego, los detalles de la 
transacción utilizan la misma red de autorización 
online de pagos tradicionales y en pocos segun-
dos el consumidor está listo para dejar el local.
Además de Mastercard existen otros jugadores 
que están desarrollando iniciativas para avanzar 
en pagos a través de smartphones. Entre ellos se 
encuentra Prisma, que con su empresa Todo Pago 
cuenta con cuatro productos que incentivan el 
pago digital y móvil. Ellos son: “botón de pago”, 
utilizado en el comercio electrónico; la “billetera 
virtual”, que permite tener en un solo lugar todos 
los datos de las diversas tarjetas de crédito y dé-
bito del usuario; el “MPos”, un dispositivo muy chi-
co que se conecta al celular y permite vender con 
tarjeta de crédito y débito sin necesidad de estar 
conectado a ningún cable, valiéndose de la línea 
móvil; y una solución de “P2P”, que permite el en-
vío de montos bajos de dinero a través del celular. 
Por su parte Mercado Pago, la plataforma de pa-
gos de Mercado Libre, también ofrece una solu-
ción P2P llamada Mercado Pago Wallet.
Asimismo, Barraguirre destaca que aunque todas 
estas iniciativas ganarán rápida adopción dada la 
fortaleza que tienen en el mercado, hay una nue-
va camada de jugadores, las FinTech, que irrum-
pirán ganando importante participación en el 
mercado. Entre ellas menciona a Ecopago, Vinti, 
Moni, Moon Money Online, PayU, Bitex, Bitpagos 
y Afluenta. 

CINTIA PERAzO

Martín Lang 
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Incubadoras tecnológicas

Cuidar y 
alimentar 
ideas de 
emprendedores

Las incubadoras 
y aceleradoras 
permiten que las 
ideas de muchos 
emprendedores de 
base tecnológica se 
conviertan en realidad. 
varios casos de éxito 
en la Argentina lo 
confirman. Cuáles 
son las más activas 
y qué servicios y 
oportunidades ofrecen. 

L
a Real Academia Española 
define al término “incubado-
ra” como “urna de cristal en 
que se tiene a los niños na-
cidos antes de tiempo o en 
circunstancias anormales, 
para facilitar el desarrollo de 
sus funciones orgánicas”. Y 

no es muy diferente a lo que ocurre en el 
mundo de los emprendedores. “Una in-
cubadora es una organización dedicada 
a seleccionar, alimentar y cuidar a em-
presas en estado temprano, hasta que se 
vuelvan sustentables o posean un grado 
de desarrollo en condiciones de buscar y 
recibir inversión externa, privada o públi-
ca”, resume Ernesto Corona, CEO de la 
incubadora Nerdcube. 
Las incubadoras pueden ser públicas, 
privadas o mixtas y, para contribuir al 
desarrollo de las startups, ofrecen en-
trenamiento, mentoría y recursos como 
herramientas, infraestructura e inversión. 
También inspiración, motivación y net-
working. 
¿Qué es una empresa en estado tempra-
no? “En general, se trata de los primeros 
momentos de un equipo de trabajo, que 
a partir de una idea de producto o ser-
vicio comienza el proceso de desarrollo 

para el acceso a un mercado objetivo, 
con el fin de volverse sustentable”, res-
ponde Corona.
Particularmente, las incubadoras tecno-
lógicas permiten crear proyectos desde 
ideas con esa base para solucionar pro-
blemas reales a clientes reales. “El foco 

tecnológico puede ser diverso, desde 
software y hardware, hasta una combi-
nación de ambos. Al principio un em-
prendimiento enfrenta tantos desafíos e 
incertidumbre, que necesita contención, 
apoyo y asesoramiento. La incubadora 
tecnológica justamente provee eso du-
rante un determinado tiempo, hasta que 
los proyectos pasen a las siguiente etapa 
de madurez”, señala María Elena Proven-
sal, director de operaciones de Incutex.   
“Aceleradora” es otra palabra que suele 
utilizarse como sinónimo de “incubado-
ra”, pero sin embargo no es lo mismo. 
“Una aceleradora es el lugar donde un 
equipo emprendedor multidisciplinario, 
que cuenta con un mínimo producto 
viable (MPV), hacer crecer su negocio 
mucho más rápido. La diferencia funda-
mental entre una incubadora y una ace-
leradora es que la primera toma en sus 
procesos a un emprendedor o grupo 
de emprendedores que tienen una idea, 
pero no puede detectar si tienen capaci-
dad de ejecución porque aún no la han 
ejecutado, mientras que las aceleradoras 
agregan valor a los equipos emprende-
dores que cuentan con un MVP”, explica 
Marta Cruz, co fundadora y managing 
partner de la incubadora NXTP Labs.
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“Ese valor agregado consiste en progra-
mas con decenas de workshops, activida-
des de coaching, mentoría, networking, 
pitch competition, reverse pitch y, sobre 
todo, la posibilidad de compartir encuen-
tros con otros emprendedores que están 
en condiciones similares. Es allí donde se 
produce lo que nosotros denominamos 
‘crossfertilization’, lo cual es muy posi-
tivo para todos”, describe la ejecutiva.  
Por su parte Lorena suárez, country ma-
nager de Wayra, agrega que una acele-
radora además de invertir dinero, trabaja 
con las empresas para ayudarlas a acele-
rar su crecimiento. 

REfEREnTEs LoCALEs
NXTP Labs es una de las aceleradoras más 
importantes de la Argentina. “Agregamos 
valor a las startups a través de nuestros 
programas de aceleración. Además las 
acompañamos en su crecimiento a través 
de ‘soft landing spots’ en distintos luga-
res de América Latina como la Argentina, 

Chile, Colombia, Brasil, Uruguay, México; 
también invertimos 25.000 dólares para 
el capital inicial y luego podemos hacer 
un follow on de hasta un millón de dóla-
res, cuando las startups reciben dinero de 
otros inversores”, explica Cruz.
En los últimos cinco años, esta aceleradora 
invirtió en 174 empresas. “de ellas sólo el 
10% ha caído, una cifra muy alentadora si 
se tiene en cuenta que la métrica mundial 

indican que 9 de cada 10 startups mueren 
por no tener apoyo de capital monetario 
y capital inteligente”, subraya la ejecutiva.
Actualmente NXTP Labs tiene dos pro-
gramas de aceleración: el Programa Fin-
tech Regional, que corre en la Argentina, 
Chile, Colombia y México y se dedica a 
detectar oportunidades de innovación 
en la industria bancaria y financiera; y el 
Programa AgroTech Rio de La Plata, cuya 

Incubadoras INCUTEX

Ernesto Corona (Nerdcube): “Una 
incubadora es una organización 

dedicada a seleccionar, alimentar 
y cuidar a empresas en estado 
temprano hasta que se vuelvan 

sustentables”.

María Elena Provensal 
(Incutec): “Al principio un 

emprendimiento enfrenta tantos 
desafíos e incertidumbre, que 
necesita contención, apoyo y 

asesoramiento”.

Marta Cruz (NXTP Labs): “Las 
aceleradoras agregan valor a 

los equipos emprendedores que 
cuentan con un mínimo producto 

viable y pueden desarrollarse 
mucho más rápido”.
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primera edición se realizó en la Argentina 
y Uruguay. Para participar, los empren-
dedores únicamente deben postularse y 
luego se eligen entre 10 y 15 startups por 
país. “Buscamos startups con un MVP, 
con un equipo multidisciplinario, con de-
dicación exclusiva al proyecto y que po-
sean un potencial de desarrollo regional 
o global”, detalla Cruz. 
Para participar de Incutex los empren-
dedores deben completar un formulario 
y grabar un video donde hablen sobre 
su proyecto y presenten a los miembros 
del equipo. La convocatoria es anual, de 
noviembre a marzo. “Ofrecemos entre 
50.000 y 100.000 dólares de inversión 
con Nota Convertible; espacio de cowor-
king para cinco miembros del equipo 
por un año; asesoramiento y mentoría 
en aspectos contables, administrativos, 
tecnológicos, comerciales y de gestión. 
Además realizamos reuniones semanales 
con los emprendedores y ofrecemos una 
red de networking y contactos para po-

tenciar la comercialización de los produc-
tos y servicios de los emprendimientos”, 
enumera Provensal. 
Incutex es una Company Builder; no es 
una incubadora, ni tampoco una acelera-
dora tradicional. “Elegimos tres proyec-
tos por año en los cuales nos enfocamos 
y trabajamos muy de cerca para construir 
la empresa junto a los emprendedores. 
Les damos mucho apoyo y acompaña-
miento, además de capital”, señala su 
directora de operaciones. 
Otra aceleradora muy conocida es Wa-
yra, de la compañía Telefónica. desde 
2011 invierte en diversos emprendimien-
tos de tecnología, no sólo con dinero sino 
también ayudando a que estas empresas 
crezcan en la Argentina y se internacio-
nalicen a través de las 11 oficinas de Wa-
yra en el mundo. También colabora para 
participar de rondas de inversión que 
aceleren su crecimiento. 
El servicio de aceleración de Wayra in-
cluye horas de mentoría y asesoría con 

su red de expertos, que ayudan a las 
startups en sus procesos de venta, ex-
periencias de usuario, oratoria, analytics, 
comercialización y adquisición de clien-
tes, entre otros servicios. Realiza tres 
convocatorias al año y selecciona entre 
7 y 10 empresas. “Buscamos compañías 
de base tecnológica que cuenten con un 
producto en funcionamiento, clientes o 
tracción en un mercado regional o global 
y un equipo comprometido full time”, ex-
plica Suárez.
Por su parte, los interesados en “incubar” 
su proyecto en Nerdcube deben postular-
se en el sitio web (www.nerdcube.club), 
pasar por un proceso de selección e iniciar 
alguna de las fases del ciclo de vida inspi-
ración- incubación - aceleración. “Ofrece-
mos todas las variantes, dependiendo de 
la etapa que se esté atravesando”, subraya 
Corona. También explica que la incubado-
ra brinda un programa de entrenamiento 
anual en temas como marketing; traba-
jo en equipo; negociación; creatividad; 

Lorena Suárez (Wayra): “Buscamos 
compañías de base tecnológica 
que cuenten con un producto en 

funcionamiento, clientes o tracción 
en el mercado regional o global y un 

equipo comprometido full time”.

OBSTÁCULOS A SORTEAR

Entre las principales dificultades que debe atravesar el emprendedor argentino, la 
co fundadora de NXTP Labs incluye en primer lugar a falta de capital, tanto para 
hacer la prueba del modelo de negocios, como para la expansión de sus empresas 
a distintos mercados. “Otros obstáculos son la falta de políticas públicas que cola-
boren con emprendedores e inversores. Si bien a partir de este año el contexto del 
Ecosistema de Emprendimientos en la Argentina está cambiando rápidamente, 
gracias a nuevas políticas muy próximas a implementarse, aún necesitamos que 
maduren los nuevos planes y se vean los beneficios ”, agrega Marta Cruz.
desde Wayra, Lorena Suárez considera que el emprendedor tiene grandes desa-
fíos porque para cambiar realidades necesita construir en el presente lo que ima-
gina para el futuro. “Esto implica manejar simultáneamente muchos temas con 
esa visión de futuro, pero muchas startups tiene más preguntas e hipótesis que 
respuestas. Enfocarse y tomar decisiones de gestión, concentrar los recursos en 
hacer excelente una sola cosa y no muchas, es uno de los grandes desafíos que 
encuentro en los emprendedores en los que invertimos”, admite. 
Omar Rivas, presidente de AETTI, considera que el dinero no es el único obstá-
culo. “En nuestra experiencia hemos observado que los innovadores en tecno-
logía deben enfrentarse con una monocultura emprendedora, porque tener la 
visión cultural de una región o de un país afecta a la escalabilidad de un produc-
to, es decir, su comercialización en mercados extranjeros. Además enfrentan una 
alta presión impositiva. Al mismo tiempo, los emprendedores deben aprender a 
enamorarse del problema para el cual están trabajando y no de la solución que 
están ofreciendo al mercado”, aconseja.
Rivas destaca que la interacción entre emprendedores, gobierno, universidades, 
centros de investigación y organismos de apoyo, dan lugar al ecosistema em-
prendedor necesario para el desarrollo social de las regiones. “Los emprendedo-
res en Latinoamérica conforman uno de los pilares del crecimiento y desarrollo 
de la economía”, concluye. 
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gestión ágil; tecnología y arquitectura de 
software; plan de negocios y finanzas e 
inversiones en startups. En todas las fa-
ses los emprendedores reciben mentoría 
adaptada a sus necesidades y  orienta-
da a su caso de negocio específico. Asi-
mismo, cada startup recibe herramientas 
de software y gestión; infraestrucura; 
métodos y técnicas adaptadas; recomen-
daciones de gestión y técnicas, evaluacio-
nes de avance del proyecto y de producto 
a construir o construido”, enumera el CEO 
de Nerdcube.
Por último también se destaca, en el sec-
tor tecnológico, la Asociación de Empre-
sas Tucumanas de Tecnología de la Infor-
mación (AETTI). Esta incubadora permite 
la participación de equipos de empren-
dedores de hasta tres personas que ten-
gan una idea innovadora con base tecno-
lógica o productiva, y que pertenezcan al 
noroeste argentino (NOA). 
AETTI Hub ofrece un espacio físico para 
desarrollar el emprendimiento, con un 
área de co-working, un centro de capa-
citación y cuatro laboratorios: de bio-
tecnología; electrónica; artes creativas 
y videojuegos y de cibercrimen. En ese 
marco, para desarrollar su plan de nego-
cios los grupos emprendedores partici-
pan del ‘Camino Emprendedor’, que con-
siste en diversos talleres de capacitación 
organizados en seis módulos: desarrollo 
empresarial; Liderazgo y talento; Compe-
tencias técnicas y comerciales: desarrollo 

dirigencial; Marketing y ventas y Networ-
king y escalamiento. Posteriormente, los 
grupos emprendedores tienen la posibi-
lidad de acceder a diversas herramientas 
de financiamiento privadas y públicas a 
través de aportes no reintegrables (ANR), 
tales como Fontar, Fonsoft, Fondo Semi-
lla y PAC Emprendedores”, señala omar 
Rivas, presidente de AETTI y director de-
neral de AETTI Hub.
Los emprendedores pueden participar 
de las diversas convocatorias mensuales 
de AETTI Hub para interiorizarse sobre 
los servicios y beneficios que pueden re-
cibir, ingresando a la página web (www.
aetti.org/hub). 

CAsos En PLEno DEsARRoLLo
Cerca de 15 startups pasaron por Nerdcu-
be en el primer año de vida. “Entre ellas 
se destaca Tally, con su producto MOMS 
destinado al sector de gastronomía, que 
se instalará en Estados Unidos durante 
los primeros meses del año entrante; Tra-
velPAz, un B2B entre minoristas y mayo-
ristas de turismo online y GlucoApp, un 
proyecto para medir la glucosa en sangre 
con métodos no invasivos y conectado 
con el teléfono celular”, revela Corona. 
En NXTP Labs ya se han postulado desde 
2011 más de 5000 startups del mundo. 
“Hemos invertido y acelerado a 174 de 
base tecnológica y apoyamos a más de 
400 con programas de pre-aceleración y 
aceleración. Cabe destacar que del port-

folio de 174 startups invertidas, el 60% ya 
ha levantado capital de otros fondos de 
la región, de Estados Unidos y Europa, 
movilizando en su conjunto más de 235 
millones de dólares”, detalla Cruz. Entre 
los casos más relevantes se encuentran 
Bitpagos, Afluenta y Zolvers.
Por su parte , uno de los casos más desta-
cados de Incutex es Gi FlyBike , una inver-
sión de un millón dólares liderada por la 
organización con inversores de la provin-
cia de Córdoba. Se trata de una bicicleta 
eléctrica, plegable, con autonomía que se 
conecta al smartphone. Asimismo, Incutex 
incubó, recientemente, tres nuevos pro-
yectos: Quiena, Samply y Carguemos ya. 
Entre las empresas incubadas en Wayra 
una de la que más trascendencia tuvo es 
Social Tool, una plataforma de marketing 
social que permite a las compañías maxi-
mizar su potencial en Facebook, atraer 
fans, interactuar con ellos y aumentar sus 
ventas. “Esta startup pasó, en tres años, de 
tres empleados a 25. También se destaca 
Widow Games, la desarrolladora de video-
juegos especializada en llevar los clásicos 
juegos de mesa a plataformas digitales. 
Esta empresa luego de lanzarse en Argen-
tina está exportando el modelo a México y 
Brasil, superando el millón de usuarios de 
sus principales juegos”, cuenta Suárez.
AETTI Hub ya cuenta con 18 grupos 
que están participando del Camino Em-
prendedor. Entre los más destacados 
están  Erni-Bike, una bicicleta terapéu-
tica para personas con parálisis cere-
bral;  Pikmyday, una plataforma  web y 
móvil que nuclea la oferta y demanda de 
elementos para la organización de even-
tos; Biopinturas Argentinas, que produce 
pinturas de bajo impacto ambiental  a 
partir de residuos de la industria láctea 
y especies vegetales y We-Share-Smart, 
una plataforma web para el alquiler 
de  bienes muebles de alto costo y uso 
estacional. 

CINTIA PERAzO

Omar Rivas (AETTI): “Los grupos 
emprendedores tienen la posibilidad 

de acceder a herramientas de 
financiamiento privadas y públicas 

a través de aportes no reintegrables 
como Fontar, Fonsoft, Fondo Semilla 

y PAC Emprendedores”.
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a nuEvA EjECuTIvA En R/GA

TRAnsPLAnTEs HEPáTICos

Ariela Collins se incorporó a R/GA como Executive HR director para LATAM, en el mar-
co de los objetivos 2016/2017 de la compañía para seguir expandiendo las operacio-
nes en toda la región. La ejecutiva tendrá la misión de ayudar al desarrollo interno de 
las oficinas de Buenos Aires, Santiago de Chile y a la expansión de R/GA en la región.
Ariela se suma a R/GA luego de su última experiencia como People Manager en Ab-
Inbev (Cervecería y Maltería Quilmes), donde lideró las operaciones de HR para la 
Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Ecuador y Perú y logró la centralización 
de los procesos de selección, desarrollo, administración y pay-roll. durante los últimos 
15 años, trabajó en distintas compañías como Burger King, Starbucks y despegar.com, 
desarrollándose tanto en puestos de especialista como de generalista de Recursos 
Humanos, donde impulsó el desarrollo de sus equipos, apoyando el crecimiento del 
negocio en sus distintas etapas. 

La Fundación Argentina de Trasplante Hepático (FATH) 
informó que, gracias a la colaboración de empresas y 
particulares, ha logrado reconstruir la totalidad del vie-
jo edificio recibido en 1999 para contar en la actualidad 
con servicios de Rehabilitación, Psicología y Odontolo-
gía junto a sus especialidades.
dentro de los objetivos de la Fundación se encuentra el 
funcionamiento del Hogar de tránsito, que facilita el alo-
jamiento temporal de pacientes y familiares de escasos 
recursos económicos y sin cobertura social, provenien-
tes del interior del país o de localidades muy alejadas, 
que por razones médicas deben permanecer por tiem-
po limitado en Buenos Aires para realizarse estudios pre 
y post trasplante o bien controles médicos periódicos. 
FATH asiste a un promedio de 80 personas por día, en-
tre pacientes y acompañantes, es decir un total de 1700 
personas por mes.
También se focaliza en el perfeccionamiento de jóve-
nes profesionales en el área de salud, especialmente en 
trasplantología -que hoy constituye una de las ramas de 
la medicina que más avances ha experimentado en los 
últimos tiempos-, para la cual la fundación ha diseñado 
un Programa de Becas con el fin de promover y desarro-

llar emprendimientos que contribuyan a mejorar el nivel 
médico asistencial y científico en esta área. 
Las becas están dirigidas a profesionales en medicina, 
cirugía, biología, farmacia y bioquímica; pueden desa-
rrollarse en el país o en el exterior y son otorgadas por 
un Comité Científico designado por la Fundación.
Por otra parte, y a partir del número insuficiente de do-
nantes de órganos como factor limitante para la reali-
zación de trasplantes, FATH asume como desafío más 
importante el de revertir la falta de educación y cono-
cimiento acerca de este gesto de amor solidario. Como 
parte de un programa de concientización y educación 
sobre donación de órganos, la Fundación desarrolla 
campañas de difusión y charlas educativas en escuelas 
primarias, secundarias y universidades. 

Ariela Collins

PRoGRAMAs DE EDuCACIÓn, sALuD y BIEnEsTAR

La Fundación PepsiCo cumplió más de diez años en su tarea de canalizar acciones de responsabilidad social corpo-
rativa destinadas a la comunidad y continúa firme en la labor de promover el desarrollo de programas de educación, 
salud y bienestar.
Entre los programas destacados que lleva a cabo la Fundación PepsiCo se encuentra ActivaRSE, que brinda a la 
comunidad educativa herramientas de acción y concientización para la promoción de una vida saludable, con eje 
principal en el desarrollo integral de la infancia. Otro es Manos Solidarias, un programa de voluntariado que busca 
canalizar el ánimo solidario de los empleados de PepsiCo en distintas actividades comunitarias. Por último, el progra-
ma Mi Escuela Mi Mundo, está diseñado para promover el cuidado del medio ambiente a través de la educación y la 
participación ciudadana por parte de los jóvenes en las comunidades donde PepsiCo está presente.
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APoyo DE GM A LA EDuCACIÓn y LA InCLusIÓn soCIAL

Solidmation, la empresa que de-
sarrolla tecnología para hogares 
inteligentes en el país, fue invitada 
por la Cancillería para representar a 
la Argentina en IFA Berlín 2016, la 
feria de tecnología más importante 
y tradicional de Europa, que se de-
sarrolló en la capital alemana entre 
el 2 y el 7 de septiembre.
Con esta iniciativa y a escasos me-
ses de haber lanzado en el mercado 
argentino una novedosa línea de 
productos que permite conectar a 
la red WiFi del hogar, luces, motores 

de cortinas, equipos de aire acondi-
cionado, calderas y equipamiento 
eléctrico en general, la empresa ha 
decidido dar un paso más y desple-
gar sus avances en otros mercados.
Recientemente, Solidmation, co-
menzó con la distribución de un set 
de soluciones con tecnología WiFi, 
enfocados en el incremento del con-
fort, el uso eficiente de la energía y 
soluciones vinculadas a la seguridad. 
También ha diseñado una platafor-
ma de hardware y software de iOT 
que permite hacer más inteligentes 
los hogares argentinos, tanto con 
productos de la marca como tec-
nología licenciada a otras empresas, 
como BGH Smart Control.

General Motors Argentina concretó 
la donación de un vehículo Chevro-
let Cruze de fabricación nacional 
a la ONG Njambre en apoyo a su 
proyecto Arbusta, que a través de 
la educación y desarrollo de tec-
nologías, fomenta la inclusión y ge-
neración de trabajo para jóvenes y 
mujeres con alto potencial y menos 

oportunidades laborales.
“Con esta iniciativa, GM refuerza su 
compromiso de lograr un impac-
to positivo de cambio social en la 
comunidad donde opera nuestra 
compañía” sostuvo Federico Ove-
jero, vicepresidente de Asuntos Pú-
blicos y Comunicaciones de General 
Motors Argentina. “Este proyecto 

está demostrando avances sólidos 
y queremos acompañarlo”, agregó.
La donación había sido anunciada 
por la CEO de General Motors Com-
pany, Mary Barra, en su visita a la 
Argentina con motivo de la inaugu-
ración de la línea de producción de 
este vehículo global de fabricación 
nacional. “Estamos muy felices de 
contar con este apoyo para con-
tinuar desarrollando el proyecto”, 
sostuvo Federico Seineldin, presi-
dente de Njambre. “Gracias a este 
aporte de GM –agregó- Arbusta 
podrá mejorar la sostenibilidad de 
nuestro modelo con miras a incluir 
a 1000 jóvenes a la industria tecno-
lógica en los próximos tres años”.

CHoCoLATE soLIDARIo

Equifax colabora con la Fundación San José Providente a través 
de su emprendimiento Albricias, para la elaboración de chocolate 
en las mismas instalaciones del Hogar, donde un equipo de exper-
tos desarrolla deliciosos productos que se comercializan durante 
todo el año, con destacadas campañas en Pascua y Navidad.

El objetivo de esta acción solidaria es elaborar un producto de calidad que permita generar ingresos reales para el 
mantenimiento del Hogar -al que diariamente asisten más de 250 chicos de la zona bonaerense de José C. Paz- y, al 
mismo tiempo, crear nuevas y mejores oportunidades de trabajo.
Equifax potencia el futuro financiero de individuos y organizaciones en todo el mundo. La compañía organiza, asimila 
y analiza datos de más de 820 millones de consumidores y más de 91 millones de empresas. Con sede corporativa en 
Atlanta, Georgia y 9.200 empleados en todo el mundo. la compañía está presente en 24 países en América del Norte, 
América Central y América del Sur, Europa y la región de Asia Pacífico. Es miembro del Índice Standard & Poor’s y sus 
acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE)

Comité Ejecutivo de GM junto a Federico Seineldín, presidente de Njambre
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nuEvo DIRECToR GEnERAL DE fCA 

Antonio Filosa asumió como direc-
tor General de FCA Automóviles 
Argentina y ejerce desde agosto 
esta nueva función junto con la de 
director de Compras de FCA para 
América Latina, que viene desem-
peñando desde 2014.
El ejecutivo sucede a Roberto Gi-
gliarelli quien, tras más de 40 años 
de trabajo en el grupo – con los úl-
timos 15 en la Argentina –, decidió 
acogerse al beneficio jubilatorio. 
Nacido en Nápoles, Italia, hace 43 
años, Filosa se formó en el recono-
cido Instituto Politécnico de Milán y 
complementó su formación en ges-
tión en la Fundación dom Cabral, 
en Minas Gerais (Brasil). Ingresó en 
el Grupo Fiat, hoy FCA, en 1999 y 

desde entonces acumula una ex-
tensa experiencia internacional, con 
actuación en las áreas de Manufac-
tura, Compras y Supply Chain, Nue-
vos Productos, Marketing y Gestión 
de Proyectos. También ocupó dife-

rentes posiciones en Inglaterra, Es-
paña, Estados Unidos, Italia y Brasil. 
En sus nuevas funciones, Filosa co-
mandará las operaciones de FCA 
en la Argentina, cuyo complejo in-
dustrial Ferreyra, en Córdoba, está 
recibiendo inversiones del orden de 
500 millones de dólares para pro-
ducir, a partir de 2017, un nuevo mo-
delo destinado al mercado local y la 
exportación a toda la región. “Mi 
foco estará puesto en la creciente 
integración de FCA en América 
Latina. La Argentina es una impor-
tante plataforma de producción y 
exportación, que debe operar en 
estricta sinergia con Brasil, compar-
tiendo procesos y una misma estra-
tegia”, afirmó. 

Antonio Filosa

PREMIo PARA METLIfE

La compañía de seguros de personas MetLife recibió el 
premio “Talentos para la Vida 2016”, entregado por la 
Fundación Educando en Valores, que la destacó por su 
exitoso programa de Responsabilidad Social Empresaria 
- MetHelps.
Este programa, creado en el año 2001, tiene por objetivo 
contribuir al bienestar y desarrollo de la comunidad, tra-
bajando junto a instituciones sin fines de lucro con foco 
en la primera infancia, educación y empoderamiento fi-
nanciero de las poblaciones más vulnerables.
MetHelps surge de la voluntad de sus empleados de 
generar, desde su posición laboral, un vínculo solidario 
con la comunidad. Actualmente está compuesto por 20 
embajadores y más de 600 voluntarios que aportan su 
entusiasmo, tiempo y esfuerzo y demuestran el compro-
miso de MetLife con la sociedad y la articulación entre 
diferentes áreas de la compañía.

La entrega de premios, realizada en el Auditorio del 
Centro Cultural Borges, contó con la presencia de más 
de 160 alumnos de todo el país de nivel primario y se-
cundario, así como con la participación de Santiago Lan-
ge, Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos Río 2016.
“Estamos muy contentos y orgullosos por este premio, 
que nos inspira a redoblar esfuerzos y seguir trabajando 
fuerte por nuestra comunidad”, señaló Federico Bravo, 
director de Legales de MetLife Argentina & Uruguay y 
representante de MetHelps.

Entrega de premios
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BGH TECH PARTnER ADquIERE LATInWARE

BGH Tech Partner, unidad de negocios de soluciones tecnológicas innovadoras y servicios profesionales de BGH, 
adquirió Latinware, compañía especializada en Cloud Computing, Colaboración, Social Business y Soluciones de Bús-
queda.
A partir de esta compra, BGH Tech Partner adquiere el 100% del paquete accionario de Latinware, con el objetivo de 
consolidar el plan de expansión regional que viene llevando a cabo desde el año pasado.
Latinware es una compañía con más de cinco años en el mercado y más de 160 clientes. A través de esta adquisición, 
BGH Tech Partner incorpora a su portfolio soluciones de clase mundial de comunicación, gestión y colaboración en las 
organizaciones, sumando también a su ecosistema a Google, Jive y SAP como partners estratégicos.
“Estamos muy contentos con esta adquisición, que nos abre nuevas oportunidades de negocio con organizaciones 
que no vienen trabajando con nosotros, así como la posibilidad de seguir ofreciendo soluciones de alto nivel a nues-
tros clientes”, afirmó Marcelo Girotti, CEO de BGH Tech Partner.

fACEBook PARA PyMEs y EMPREnDEDoREs

hibu Argentina, proveedor de marketing digital que ofrece 
soluciones integrales para pymes, suma dos nuevos pro-

ductos: Facebook Community Manager y Facebook Ads.
de esta manera, emprendedores y pymes tendrán ahora 
la oportunidad de sumarse a esta red social en forma fá-
cil y a un precio competitivo, con el beneficio de obtener 
resultados más precisos en la búsqueda de llegar a más 
clientes con más efectivividad, ya que Facebook permi-
te segmentar la publicación de contenidos y avisos por 
sexo, edad, localidad e intereses.
hibu se ocupará de ofrecer un servicio llave en mano: 
creación de la fan page, su manejo, creación de conteni-
dos, gestión de comentarios y generación de tráfico a la 
página, especialmente para aquellas empresas que nece-
sitan estar presentes en las redes sociales pero no tienen 
el tiempo ni las herramientas necesarias para lograrlo.

GEsTIÓn DE REsIDuos 

Fiplasto, la compañía nacional con 70 años de trayecto-
ria en la industria maderera, presentó su proyecto Calde-
ra de Biomasa, que tiene como objetivo aprovechar los 
residuos de madera propios originados en su proceso 
productivo, para la generación de vapor y la eliminación 
de desperdicios.
Actualmente, la planta ubicada en la localidad bonaeren-
se de Ramallo produce más de 700 toneladas de este 
residuo industrial por mes. Con la inversión de 3 millones 
de dólares en la nueva caldera, logra reducir el consumo 

energético y realizar mejoras ambientales. El proyecto 
permite generar 20 toneladas de vapor, a partir de la uti-
lización de un recurso renovable (residuos de madera) y 
con un sistema de control de gases certificado bajo es-
trictos estándares europeos. Además de la caldera, el pro-
yecto incluye un patio generador de chips o preparador 
de biomasa, con silos y tecnología de última generación, 
que reducirá significativamente el impacto ambiental de 
la planta industrial, eliminando la generación de desper-
dicios y reduciendo en 50% el consumo de gas natural. 
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10º Aniversario

Economistas, funcionarios y banqueros de primera línea debatieron el 

país que se viene en el evento aniversario que organizó Bank Magazine. 

Cómo se sale del cepo, la unificación cambiaria y el impacto sobre la 

inflación. ¿En qué conviene invertir bajo la presidencia de Mauricio 

Macri? Un análisis de las próximas tendencias: blanqueo, holdouts, 

M&A y más emisiones de deuda soberana y corporativa.

Nº 47 - $60

Nov. - Dic. 2015

4
7

Federico Tomasevich

Ricardo De Lellis

Daniel Llambías

Marcelo Blanco

9º Aniversario

Gustavo Marangoni

Claudio Cesario

Carlos Melconian

Gustavo Cañonero

Inversiones
Emergentes “sumergidos”:
cómo sigue la crisis

Suplemento especial
Mobile banking: una
tendencia imparable

Uber, nunca taxi:
¿El IPO del año?

Nº 48 - $60
Mar. - Abr. 2016

4
8

Las mejores 
inversiones  
post-default
• “Las tasas en pesos le 

van a ganar al dólar”
• “Los bonos dolarizados 

siguen siendo atractivos”
• “Las acciones ya 

subieron mucho”
• “El metro cuadrado 

todavía es muy barato”

EdUardo Costantini, 
CEo dE ConsULtatio

Workshop especial
Menú de inversiones
luego del default

Relevamiento exclusivo
Créditos UVI:
guía para elegir

Nº 49 - $ 60
Jun. - Jul. 2016

4
9

"Queremos el Citi para
seguir creciendo"

La apuesta es llegar 
al 12% del mercado 

minorista. Sale a pelear 
el negocio de hipotecarios 

y pide "paciencia" para 
ver los resultados del 

gobierno de Macri.

jorge brIto, preSIdente de banCo MaCro

Tomás Reboursin 
(Todo Pago), Paula Arregui (Mercado Pago), Alejandro Estrada (iBillionaire) -arriba-, Andrés Meta (BIND) 
y Alejandro Cosentino (Afluenta)

Nº 50 - $ 60Jul. - Ago. 2016

5
0

Medios de pago: el futuro es hoyGrandes referentes del mercado hablaron de la 

transformación del negocio financiero y la banca digital. 

Un seminario imperdible, con el sello de Bank Magazine.

TechFinance 2016. coBerTUra especial

Nº 51 - $ 60
Sep. - Oct. 2016

5
1

“La baja de la inflación 
impulsará los hipotecarios”

El presidente de la entidad apuesta a mayor presencia 
regional, créditos para vivienda y pymes, además del 

uso intensivo de la tecnología. “La disminución de tasas 
obligará a una mayor competencia”, señaló.

Javier Ortiz BataLLa – BancO ciudad

Suplemento Techfinance
Los últimos avances

de la banca digital

¿Multa o bonos?
Blanqueo: guía

para decidir bien

Inversiones
Mercado Libre, una

estrella bursátil

+ 

Festejamos los 
diez años de 
nuestra  
revista con 
un número 
extraordinario.

+ 

Lo que pasó en la 
última década, pero 
sobre todo lo que 
viene para el mercado 
de capitales y el 
sistema financiero.

+ 

Además,  
un sitio web 
totalmente 
renovado.

+ 

Próxima 
aparición en 
noviembre.

LA revistA premium con todos 
Los protAgonistAs de LA city

suscríbase en 
www.bankmagazine.com.ar
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a LA vIsIÓn DE MonsAnTo

Monsanto refirmó su compromiso de continuar traba-
jando en su Visión 2025 para la agricultura argentina 
que, según la compañía, tiene el potencial real de llegar 
a producir 180 millones de toneladas de granos en la 
próxima década, con un incremento de 80 millones de 
toneladas sobre el volumen actual, a través de la inno-
vación tecnológica. 
El informe indica que alcanzar esa meta requiere lograr 
la sinergia entre el desarrollo de tecnologías y procesos, 
la incorporación eficiente de estos conocimientos y polí-
ticas públicas de incentivos. “Cuando se analizan distintas 
proyecciones –añade- la aplicación del conocimiento/pa-
quetes tecnológicos puede agregar unas 36 millones de 
toneladas y contar con políticas que incentiven planteos 
más sustentables y mayores rotaciones, permitirían elevar 
la producción en 26 millones de toneladas”. 
La compañía prevé un escenario de previsibilidad y pre-
cios sostenidos en términos reales para la próxima déca-
da, sin sobresaltos y con oferta y demanda balanceadas, 
lo cual ofrece una gran oportunidad de desarrollo si se 
convierte más maíz en proteínas y bioetanol y soja en 
harinas/proteínas vegetales, aceites vegetales y biodiesel.
El informe estima que alcanzar los 180 millones de to-

neladas de granos tendría un fuerte impacto socioeco-
nómico para la Argentina, en términos de una mayor 
generación de recursos para el campo. Con tecnología 
de punta, en 2025 podría elevarse a 6.321 millones de 
dólares la generación de riqueza que se reinvierte en el 
sector y generar mayores recursos tributarios.
En la próxima década, el campo podría generar 1 de cada 
3 empleos (700.000 puestos de trabajo nuevos, un 24% 
más que en 2014), mientras que el 3% del PBI será gene-
rado por la actividad agroindustrial, con un aporte de 6 
de cada 10 dólares que ingresan a las reservas del BCRA 
provenientes de esta cadena de valor. “Una justa retribu-
ción por cada uso de las tecnologías agrícolas es la forma 
de alcanzar la competitividad deseada”, sostiene.
El rol de Monsanto en este escenario es pasar de ser “un 
proveedor de soluciones en la cadena agrícola, a ser una 
fuerza impulsora positiva de los vínculos de la sociedad 
y sus instituciones”.

Gustavo Dozo

vW ARGEnTInA Con nuEvo Cfo

Gustavo Luis dozo fue nombrado como nuevo Chief Financial Officer (CFO) de Volkswa-
gen Argentina, donde se desempeña desde hace casi 20 años. 
dozo tiene 43 años de edad y es licenciado en Sistemas. Realizó el Programa de desa-
rrollo directivo en el IAE, el Programa Ejecutivo de CFO en la Universidad de Chicago y 
el de Negociación Estratégica en la Universidad de Yale. 
Ingresó al Grupo Volkswagen en 1997 como analista de Finanzas; en 2004 fue promo-
vido al puesto de controller de Precios, Costeo de Productos & Nuevos Proyectos y en 
2006 asumió el puesto de gerente de Controlling para el Centro Industrial Pacheco. 
En 2010 fue promovido a gerente ejecutivo de Planeamiento Financiero & Controlling, 
posición que mantuvo hasta 2016 cuando asumió el nuevo cargo.

Oficinas

Visor de nitrógeno



MAYO-JUNIO dE 2015 IDEA | 75 



N
eg

o
ci

o
s 

& 
ci

a EfICIEnCIA En AConDICIonADoREs DE AIRE 

REnovACIÓn ToTAL DE suCuRsALEs

Noblex, la innovadora marca de tecnología, lidera el ran-
king Top Ten Argentina de eficiencia energética en la 
categoría Aires Acondicionados frío/calor, con sus acon-
dicionadores inteligentes que incorporan la tecnología 
Inverter y función WiFi.
Top Ten es una herramienta online que le permite al con-
sumidor encontrar los electrodomésticos del mercado 
argentino más eficientes en términos de uso de energía, 
como también la información necesaria para que pueda 
incorporar la variable del consumo en el momento de 

comprar un nuevo equipo. 
El ranking es elaborado con información basada en los 
análisis y ensayos realizados por instituciones indepen-
dientes y entes de certificación de etiquetado de efi-
ciencia energética. Se trata de la versión local de la ini-
ciativa internacional Top Ten lanzada en Suiza en 2000 
y que actualmente se encuentra vigente en 20 países 
europeos, China y Chile.
Los aires acondicionados Noblex con tecnología Inverter 
se encuentran en el mercado desde hace dos tempora-
das. Entre sus principales características, permiten utili-
zar la energía de forma más eficiente, ahorrando más de 
30% sobre los equipos clase A. Además, son silenciosos 
y brindan un confort prolongado ya que, a diferencia de 
los equipos convencionales, donde el compresor prende 
y apaga constantemente, el Inverter trabaja de forma 
continua y regulada, brindando una temperatura am-
biente uniforme y un confort estable.

El Banco de la Pro-
vincia de Buenos Ai-
res ya puso en mar-
cha la anunciada 
inversión de 5.230 

millones de pesos durante los próximos tres años, para 
renovar todas sus sucursales y poner en valor los tradi-
cionales edificios de sus áreas centrales. 
El Plan de Obras 2016-2019 lanzado por la entidad per-
mitirá remodelar las 416 Unidades de Negocios y contri-
buirá a mejorar la calidad de atención al público. “Nues-
tro objetivo es dejar un banco mejor del que recibimos, 
con sus sucursales renovadas y con mejores herramien-
tas tecnológicas”, indicó su presidente, Juan Curutchet.
En el mismo sentido, Banco Provincia también incorpo-
rará 150 cajeros de última generación a su red. Con este 
nuevo equipamiento, alcanzará un total de 1780 ATM’s y 
se consolidará como la entidad con mayor cantidad de 
cajeros en el territorio que conforman la Provincia y la 

Ciudad de Buenos Aires.
Con este programa de renovación y reequipamiento de 
sucursales, cuyo lanzamiento coincide con el año de su 
194º aniversario, Banco Provincia busca conjugar con 
éxito dos atributos en apariencia opuestos: tradición e 
innovación. Fue el primer banco en otorgar un crédito 
hipotecario y el primero en desarrollar un préstamo para 
el campo, como institución que siempre marcó el rumbo 
del sistema financiero argentino. 

CoRvEn DEsIGnÓ nuEvo CEo

El presidente del Grupo Iraola anunció la designación de diego Verardo como nuevo 
CEO de Corven Autopartes y Corven Motos Argentina, ambas empresas del Grupo.
diego Verardo es licenciado en Administración, inició su carrera en empresas de 
consumo masivo y luego acumuló una vasta experiencia en el sistema financiero a 
través su paso por diversas entidades bancarias, tras lo cual se desempeñó en los 
últimos años en empresas multinacionales del rubro automotriz y autopartista. Esta 
etapa de su carrera profesional le ha permitido adquirir un profundo conocimiento 
de los mercados en los cuales Corven tiene una posición de liderazgo.
Su participación en diversos directorios, como así también su experiencia docente 
en universidades de primer nivel internacional, han agregado una visión diferencial 
en su perfil profesional, que ontribuirá a potenciar los objetivos de Corven. El nue-
vo CEO reportará directamente al Presidente de ambas compañías, Leandro Iraola, 
quien continuará al frente del directorio del Grupo.

Diego Verardo
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Para facilitar el monitoreo de la evolución económica 
argentina y sus perspectivas a corto y mediano plazo, esta 
sección brinda indicadores y proyecciones que van más 
allá de la coyuntura e irán alternándose en cada edición. 
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PBI real*

Var. anual

-0,4% 4,7% -1,7% 1,7% -1,7% 3,5% 2,6% 3,7%

Inversión* -7,4% 7,4% -7,9% 4,9% -2,8% 8,0% 6,7% 7,5%

Consumo* 2,0% 5,7% -1,2% 1,8% -1,1% 3,1% 2,1% 3,3%

Exportaciones* -6,6% -2,8% -7,7% -0,4% 5,7% 3,8% 3,3% 3,5%

Importaciones* -5,2% 7,3% -12,5% 5,7% 4,7% 7,9% 6,3% 6,9%

Resultado Primario Fiscal Nacional**

% del PBI

-1,0% -2,3% -3,4% -4,1% -4,4% -4,7% -3,7% -3,1%

Intercambio comercial de bienes 2,2% 0,5% 0,4% -0,5% 0,1% -0,2% -0,5% -0,6%

Reservas Internacionales 7,4% 5,0% 5,5% 4,1% 5,6% 6,5% 7,2% 7,3%

IPC Ecolatina (GBA) Var. i.a. -Dic/Dic- 24,5% 27,2% 37,7% 29,2% 40,5% 22,8% 20,7% 10,3%

Tipo de cambio oficial Prom. Diciembre ($/US$) 4,9 6,3 8,5 11,4 15,9 19,2 23,7 24,6

Fuente: Ecolatina *Estimación propia ** excluye utilidades del BCRA y rentas de ANSES (FGS)
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Aniversario

una nueva 
generación, 
con 10 años más 
de experiencia
En 2016 IDEA joven celebra sus primeros diez años de actividad y en 
pleno crecimiento. El autor de esta la iniciativa y quienes tuvieron la 
responsabilidad de conducirla a lo largo de este período, aportan en estas 
páginas sus testimonios sobre el significado de este espacio proactivo, 
creado para formar una nueva generación de dirigentes empresariales con la 
mira puesta en el futuro de la Argentina.

IDEA jovEn

lgunos de los ejecutivos 
y profesionales de la pri-
mera hora ya dejaron de 
ser sub 40 y hasta peinan 
algunas incipientes canas. 
Cedieron su lugar a otros 
sub 30 que se sumaron 
con el mismo entusiasmo 

al recambio generacional que está en el 
AdN de IdEA Joven, junto con el objetivo 
de formar y desarrollar a los nuevos líde-
res empresariales de la próxima década, 
más enfocados al futuro que al pasado. 
Este espacio de diálogo y participación 
activa para ejecutivos sub 40 fue crea-
do en 2006 en el seno de IdEA y no ha 
dejado de crecer en cantidad y calidad. 
Actualmente, 50 miembros integran su 
comité organizador y las distintas comi-
siones de trabajo. Más de 500 jóvenes 

ya participaron de los siete encuentros y 
debates realizados en lo que va de este 
año y de manera creciente han venido 
aportando valiosas iniciativas a otras 
áreas de IdEA.  
A lo largo de estos primeros 10 años, IdEA 
Joven vino respondiendo paso a paso a 
los desafíos de renovación planteados 
cuando fue creada. Impulsó el diálogo 
entre pares y con otros actores sociales, 
planteó y organizó debates de conteni-
do innovador, avanzó en la búsqueda de 
consensos para discutir nuevas propues-
tas y encarar acciones orientadas a ge-
nerar cambios en la sociedad.  También 
ya puede exhibir varios logros concretos. 
En esta nota, los siete presidentes que se 
sucedieron en su conducción brindan sus 
testimonios sobre la tarea realizada, junto 
con el ex presidente de IdEA en 2006/7, 

A
Ignacio (“Iñaki”) González García, autor e 
impulsor de esta iniciativa:

JORGE OCTAvIO CAPPELLINI 
(2007)
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Ser parte del equipo inicial de IdEA Jo-
ven representó un desafío profesional y 
humano. Ayudar a desarrollar un proyec-
to novedoso en una institución tan pres-
tigiosa representaba un reto en sí mismo. 
La articulación constante con el directo-
rio de IdEA y el trabajo comprometido de 
los que formamos parte del equipo hicie-
ron posible que IdEA Joven se transfor-
mará prontamente en una realidad. 
Nuestro objetivo primordial radicó en 
transmitir los valores fundacionales de 
IdEA a un público profesional joven, en 
busca de generar identificación y sinergias 
mutuas y de instalar un nuevo espacio 
para la formación de líderes profesionales, 
todo ello apoyado en tres pilares esencia-
les: trabajo articulado, liderazgo y valores.
diez años después me siento honrado y 
agradecido por haber tenido la oportu-
nidad de ser parte. Más aun viendo los 
logros y resultados que IdEA Joven ha 
obtenido en este tiempo.

DIEGO COLABARDINI (2008)

IdEA Joven cumple sus primeros 10 años 
de vida, y es un orgullo haber participado 
de este nuevo espacio en la sociedad em-
presaria argentina. 
Es una experiencia que promueve el res-
pecto, el diálogo, la búsqueda de con-
sensos y es por eso que sigue creciendo 
año tras año. Una de los aprendizajes fue 
dejar de pensar en términos de “yo-él”, 
“nosotros-ellos” y comenzar a pensar en 
“todos”. 
Los desafíos que tenemos como país 
requieren que los distintos sectores que 
conforman el conglomerado social traba-
jemos más coordinadamente, más articu-
ladamente en pos del bien común. 
Quisiera aprovechar esta oportunidad 

para agradecer a todos aquellos que han 
participado o participan de IdEA Joven, 
por su compromiso y dedicación en te-
mas que trascienden su individualidad 
para pensar propuestas y soluciones en 
términos de país.      

JORGE AGUADO (2009/2010)

IdEA Joven representó para mí toda una 
gran experiencia emprendedora, ante la 
posibilidad de llevar adelante y mate-
rializar una idea: la de formar dirigentes 
empresarios jóvenes que ayuden al cre-
cimiento de la Argentina, a través del 
trabajo en equipo y dentro de una orga-
nización tan prestigiosa como IdEA. Par-
ticipé 7 años, con distintos roles y repre-
sentando a diversas empresas; y, a pesar 
de esas diferencias, siempre primó la for-
mación y el desarrollo humano, el respeto 
por las instituciones, la responsabilidad 
con la sociedad y la necesidad de articu-
larnos con el sector público y del trabajo. 
Me llena de orgullo poder ver hoy que 
IdEA Joven cumple 10 años, ya que logró 
crecer y mantener el mismo espíritu, aun 
habiendo cambiado todos sus miembros. 
Esto demuestra que es una institución 
formada por personas, pero no persona-
lista, con objetivos nobles y claros. Con la 
que ahora, trabajando actualmente en el 
sector público, puedo interactuar y arti-
cular con la confianza de que a pesar que 
representamos sectores e intereses par-
ticulares distintos, siempre va a primar el 
beneficio común y el bienestar de todos 
los argentinos.

SOLEDAD ECHAGUE (2011)
IdEA Joven fue un espacio de crecimien-
to para mí. Regresé de vivir fuera del país 
en  2008 e inmediatamente decidí par-

ticipar de este espacio que me brindaba 
una oportunidad única de trabajar con 
colegas de distintas disciplinas y distin-
tas empresas en la construcción de una 
visión compartida. IdEA Joven me per-
mitió expandir mi networking y colaborar 
activamente en la creación de un espacio 
para consolidar a nuevos líderes. 
Al asumir la presidencia no tenía tanta ex-
periencia en espacios de articulación tan 
diversos y de tanto impacto. durante mi 
gestión desarrollamos el Premio a la Ex-
celencia Institucional Empresaria, una ini-
ciativa que luego IdEA decidió hacer suya. 
Para mí eso fue un gran orgullo: Que un 
producto que desarrollamos los más jóve-
nes fuera valorado tanto por el directorio 
de IdEA fue una gran recompensa al tra-
bajo en equipo y al esfuerzo personal que 
le dedicamos a ese proyecto. El Premio, 
cinco años después de ser lanzado, se si-
gue consolidando en el sector empresario. 
IdEA Joven me dio también la posibili-
dad de participar activamente en el Co-
mité Coloquio. Un espacio único que me 
permitió interactuar con el top manage-
ment de grandes empresas. Pero no sólo 
tuve la oportunidad de participar como 
simple oyente sino que mis ideas y las de 
IdEA Joven fueran valoradas, a tal punto 
de ser finalmente  convocada a exponer 
en uno de los paneles del coloquio. 
Guardo muy lindos recuerdos de mi paso 
por IdEA Joven. Un espacio en el que 
encontré grandes líderes y aún mejores 
amigos que me acompañan al día de hoy.

SEBASTIÁN MARTíNEz (2012/2013)
¿Qué representa IdEA JOVEN para mí? 
Yo lo denomino, dentro de mi hoja de 
ruta, como el Post Grado en “Participa-
ción Cívica”. Encontré en él la plenitud 
de sentir que estaba generando valor a 
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EL POR QUÉ DE UNA BUENA IDEA 
Había que abrir las puertas a la renovación. 
La Institución necesitaba glóbulos rojos de 
nueva generación para mejorar los stocks 
de oxígeno. Era presidente de IdEA en 
2006 y charlamos mucho este tema con 
mi querido y enorme Jorge Aguado padre, 
un verdadero maestro de la gestión, de la 
política y de la vida. Hice varios borradores 
y de allí salieron los siguientes lineamien-
tos y conceptos que fueron aprobados: 

 Hasta una edad determinada (40 
años), las empresas socias podían desig-
nar miembros que las representaran en 
una organización dentro de IdEA, sin personería jurídica y 
que agrupara a los jóvenes identificados como de promiso-
rio futuro en la empresa o en el país.
 La libertad era fundamental. Este nuevo espacio se daría 
sus propias reglas y establecería sus mecanismos de elec-
ción de autoridades y de gobierno. Algo así como que el 
segmento de los jóvenes conviviera dentro de IdEA y el di-
rectorio solo brindara “lineamientos generales” de la visión y 
la misión de IdEA Joven.
 Inventamos así el “principado” del piberío inteligente y 
capaz. La semilla germinó con un puñado inicial de jóvenes 
con muchas ganas de hacer. Se instaló estratégicamente en 
el “mediastino” del cuerpo de IdEA. 

Empezaron por organizarse y transitar el difícil sendero de 
“ser”. Fueron creciendo. Se ensamblaron en un muy salu-
dable grupo de jóvenes, hombres y mujeres, en un terreno 
fertilizado de forma multipolar. Charlas. Tareas. Encuentros 
de Responsabilidad Social Empresaria. Valiosas ideas para 
investigaciones de Benchmarking. Trabajos en las provincias 

de Salta y Rosario sobre los plazos que 
demanda instalar una Pyme. Reuniones 
de discusión con líderes para discutir las 
características del liderazgo. También in-
éditas reuniones con sindicalistas jóvenes 
como ellos y otros no tanto. 
IdEA Joven está avanzando además en 
su propia movilidad social. No sería para 
nada extraño que el presidente de algún 
próximo Coloquio Anual sea un distingui-
do miembro surgido de las sementeras ini-
ciales de este espacio. 
A lo largo de estos diez excelentes años de 
existencia, IdEA Joven sigue viva, en plena 

actividad y crecimiento.
Como fundador, tengo la impresión de que ahora vendrá la 
etapa de consolidación. Agrupar todos los recursos en tres o 
cuatro objetivos fundamentales para la Institución y para la 
República Argentina. Concretos. Trascendentes. Guste o no, 
como en todas las empresas de la vida. Hay que volver a lo 
clásico, hay que recuperar la mentalidad de los Fundadores. 
Quizás la construcción de un AdN innovador para las diri-
gencias del futuro: precisamente para ello están los jóvenes. 
No nos ha ido muy bien a los argentinos con los dirigentes 
de las viejas recetas. 
El talento y la capacidad de gestión sólo agregarán valor 
cuando las personas- vehículos los acompañen con ingre-
dientes como la honradez, sensibilidad y apunten al bien co-
mún. Sin esto, lo demás luce a puro cuento. Gabriela Mistral 
cambió la enseñanza diciendo: “Quédate en Maestro… nada 
más y nada menos”. Hoy es la hora de recuperar the foun-
ders mentality. Que así sea.

(*) Presidente de IDEA (2006/2007)

nuestro país, me despertó las ganas de 
seguir y que me encuentran, hoy, en la 
vicepresidencia de IdEA PyME.
Como logros cualitativos de ese período 

destaco el de liderar un equipo multidisci-
plinario y, por sobre todo, multi jerárquico; 
la articulación con el sector público y el 
sector sindical y ser el engranaje de la re-
novación generacional dentro del espacio.
Entre los cuantitativos, está la realización 
del estudio doing Business en Salta y Ro-
sario; la creación del Premio a la Excelen-
cia Institucional Empresaria; la redacción 
de dos papers, uno sobre la aptitudes 
que debería tener el dirigente de 2020 
y otro sobre competitividad; la creación 
de un Programa de Formación Gerencial 
(PFG) sobre articulación publico privada 
y sindical y haber sido cofundador de la 
Multisectorial Argentina de Jóvenes

MAXIMILIANO LEIvA (2014)
IdEA Joven fue el lugar que me permitió 

pensar con otro grado de profundidad 
sobre problemas complejos que, en ge-
neral, no tenían injerencia en mis respon-
sabilidades inmediatas pero sí un alto im-

Por Ignacio González García (*)
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pacto en la calidad de vida de mi familia 
y mi comunidad.
El desafío más importante y un aporte 
que creo pude dejar en mi paso por IdEA 
Joven, fue liderar el equipo sin ningún 
miembro fundador dentro del comité; lo 
cual, con aciertos y errores, fue el primer 
paso para despersonalizar el espacio y 
contribuir a que en  la actualidad IdEA 
Joven tenga vida propia.
Otro activo que me llevé  son todas las 
personas con las que tuve posibilidad de 
trabajar; no solo por el nivel profesional, 
sino por la calidad humana de cada uno 
de ellos. Personas y amigos que no hu-
biese tenido la suerte de conocer en pro-
fundidad sin haber participado del espa-
cio de IdEA Joven.

JAvIER ROvIRA: (2015/2016)

Para mí, IdEA Joven resulta ser un espa-
cio de desarrollo personal y profesional  
a través de un enriquecimiento cons-

tante. También un lugar que permite 
generar lazos de confianza duraderos. 
Estos dos factores, de forma conjunta, 
resultaron ser un elemento vital, ya que 
nos permitieron comunicarnos con los 
distintos espacios y a partir de allí con-
vertirnos en una voz y en interlocutores 
al momento de considerar la mirada de 
los jóvenes.
A través de una mirada multidisciplinaria 
generada por: (i) los distintos miembros 
que formamos parte de IdEA Joven; (ii) 
la interacción con los distintos empresa-
rios y CEOs de las empresas que forman 
parte de IdEA; (iii) la interacción con jó-
venes de distintas cámaras, instituciones 
o asociaciones privadas y sindicales de la 
Argentina; (iv) la generación constante 
de nuevos contenidos desarrollados por 
IdEA Joven y que tienen un impacto di-
recto en las empresas y en el desarrollo 
de nuestro país, quienes formamos parte 
de este grupo nos enriquecemos conti-
nuamente y de forma exponencial.
IdEA Joven también es un generador de 
confianza entre sus miembros. El hecho 
de trabajar en un entorno profesional y 
bajo objetivos comunes, permite que el 
grupo en su totalidad y quienes forma-
mos parte en lo individual, nos conozca-
mos a través de las experiencias construi-
das, vivenciar el sentido de compromiso 
mutuo y de allí trasladarlo a relaciones 
largas y duraderas que trascienden el 
tiempo y el espacio que cada uno tiene 
dentro de este grupo.
El concepto de IdEA JOVEN como la voz 
joven, ha sido el resultado de más de 10 
años de trabajo de un grupo que, indepen-

dientemente quienes hayan sido sus miem-
bros, nunca ha perdido su norte y que hoy 
resulta ser escuchada con atención.
En cuanto a los logros he podido alcanzar 
en IdEA Joven, resalto los siguientes:

•	 Haber podido guiar un equipo multi-
disciplinario de profesionales,  repre-
sentado por personas valiosas que 
abarcan dos generaciones (la “x” y 
la de “millennials”) dentro de un en-
torno donde la innovación y la bús-
queda de la excelencia siempre han 
estado como ejes latentes. 

•	 Haber puesto en realidad aquellos 
sueños /esfuerzos que tuvimos quie-
nes hemos ido construyendo IdEA 
Joven, con el armado de un equipo 
de más de 50 personas que son pro-
fesionales sub 30 y sub 40 con alto 
compromiso y espíritu de supera-
ción.

•	 Haber logrado que IdEA Joven se 
convierta en una voz respetada en el 
ámbito joven empresario, sindical y 
emprendedor.

•	 Haber sido partícipe de la búsque-
da de una transversalidad dentro de 
IdEA, mediante la generación de es-
tudios de benchmarking con distin-
tas divisiones de la institución.

•	 Nutrirme de los directores a través 
de una experiencia única como es el 
Comité Coloquio y los desayunos de 
Comité de dirección de IdEA Joven 
con los CEOs.

•	 Haber generado amigos en IdEA, 
que continúan más allá de su partici-
pación dentro de la institución. 
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Diversidad generacional

La convivencia 
deseable 
y posible
si la convivencia fue siempre un desafío en 
el ámbito personal y familiar, puede resultar 
mucho más compleja en los espacios de 
trabajo compartidos entre generaciones 
muy diferentes en cuanto a visiones, 
preferencias, hábitos, experiencias y 
proyectos. un debate promovido por IDEA 
joven apuntó a intercambiar opiniones 
sobre cómo potenciar sinergias creativas y 
evitar conflictos. 

IDEA jovEn

L
a convivencia entre personas de dis-
tintas edades, entendida como una 
forma de enriquecer un trabajo de 
equipo creativo, es hoy un gran desa-
fío dentro de muchas organizaciones 
que agrupan a profesionales de, por 
lo menos, tres generaciones. Bajo el 
mismo techo laboral, distintos esque-

mas de pensamiento y de ver el mundo, disímiles 
expectativas y diversidad de criterios, hacen que 
afloren focos de conflicto aunque también puntos 
de encuentro y oportunidades para generar siner-
gia. ¿Cómo manejar y potenciar la creatividad de 
los equipos de trabajo?
Ese fue el eje central del after office destinado a 
jóvenes profesionales sub- 30 y sub- 40 que, bajo 
el título “Convivencia Intergeneracional”, organi-
zó IdEA Joven el 11 de agosto último en su nue-

va sede de Viamonte 570, en pleno microcentro 
porteño. Con una picada de por medio, más de 
un centenar de participantes se animaron a inter-
cambiar experiencias y sugerir propuestas. desde 
el panel, tres exponentes de diferentes segmentos 
etarios contaron con mucho humor, simpatía y au-
tocrítica, cómo manejan a diario esa convivencia 
y qué esperan a futuro. Compartieron el estrado 
juan vaquer (presidente de duPont para Argenti-
na y América Latina); Marina Díaz Ibarra (country 
manager de Mercado Libre para Argentina, Chile y 
Perú) y joaquín Perez Bay (joven profesional en 
IBM). La moderación, imprescindible para motivar 
a los asistentes, también fue descontracturada y 
estuvo a cargo de Guillermo Grünwaldt (director 
de la Escuela de Negocios de IdEA) y javier Ro-
vira (presidente de IdEA Joven). Todos festejaron 
el éxito de la convocatoria y prometieron futuros 
encuentros similares. 
Tanto el tema como el encuentro estuvieron pen-
sados para el intercambio permanente y, por ese 
motivo, Grünwaldt disparó la primera pregunta: 
“¿Qué aporta la diversidad generacional en cada 
una de sus empresas?”
Como representante de la generación senior en el 
panel, el presidente de duPont decidió romper el 
hielo y lo hizo motivando a todos con humor. “Si 
quieren les cuento cómo mi generación percibe a 
la de ustedes, aunque no sé si les va a gustar mu-
cho”, disparó Vaquer al arrancar la primera sonrisa 
del mayoritario auditorio sub 30. 
El ejecutivo describió luego algunas de las carac-
terísticas que percibe actualmente, en compara-
ción con las de su generación. Una de ellas es que 
“los jóvenes no tienen el mismo compromiso que 
nosotros porque renuncian ante la mínima opor-
tunidad y en el mejor de los casos, ya que en ge-
neral desparecen” de las empresas. Otra, que “es-
tán siempre impacientes y no entienden que, para 
nosotros, el mérito es una cuestión de tiempo y 
esfuerzo”. Y, además, que “tienen mucha habilidad 
para comunicarse virtualmente, pero no tanta para 
hacerlo cara a cara”. 
Antes de que los demás panelistas hicieran sus 
primeras intervenciones, el moderador continuó 
incentivando el debate con otra pregunta: “¿El 
compromiso entonces se genera o es algo que 
sólo puede darse en algunos momentos?”
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díaz Ibarra recogió el guante. “Me parece que hoy 
el compromiso es más con vos mismo. En Merca-
do Libre, por ejemplo, trato de rotar las funciones 
cada 18 meses”, consideró para advertir que las 
actuales generaciones laborales, en especial los 
más jóvenes, viven en un momento muy particular 
en el que “no es previsible lo que va a pasar”. Y 
ejemplificó: “hoy estamos todos concentrados en 
el celular y la cantidad de nuevas funciones que 
podemos ir sumando con este dispositivo; pero en 
breve será un chip subcutáneo lo que absorberá 
esas y otras posibilidades que aún desconocemos, 
porque todo cambiará y habrá que empezar de 
nuevo’´. La ejecutiva enfatizó que, en este contex-
to, “hoy los senior no le pueden enseñar a nadie 
porque cambió todo” en materia tecnológica. En 
este punto también los disertantes comenzaron 
a debatir sobre la importancia (o no) de tener 

Juan Vaquer 
(DuPont): 
“Los jóvenes 
tienen mucha 
habilidad para 
comunicarse 
virtualmente, 
pero no tanta 
para hacerlo 
cara a cara”.

Joaquín Pérez 
Bay (IBM): “Si 
no me siento 
desafiado por 
mi trabajo, 
por más plata 
que pongas 
me voy a otro 
lado, donde 
crea que puedo 
compatibilizar 
mejor mi vida 
personal con la 
laboral”.

horarios inflexibles en los trabajos actuales. Por 
ejemplo, la directiva de Mercado Libre contó que 
eliminar el horario de llegada fue una de las pri-
meras iniciativas que adoptó, porque incluso ella 
misma no lo tiene y prefiere trabajar por objetivos 
de equipo.
Uno de los participantes inauguró el debate con 
los panelistas. “En realidad, en mi trabajo me sien-
to más comprometido con la gente que me ayudó 
que con la compañía en sí misma; sin embargo, 
esto no implica que no sepa lo que es el compro-
miso o que no lo sienta como tal”.
Nuevamente intervino el moderador. “Podríamos 
decir que compromiso hay en todas las generacio-
nes aunque depende con quién; es decir, se trata 
de algún modo como preguntarse, ¿qué parte de 
tu identidad es tu trabajo?” Así se generó un ver-
dadero ping pong de intercambio de ideas entre 
los participantes y el panel. 
Los asistentes fueron entrando en calor y compar-
tiendo sus pensamientos: “La verdad es que en 
lo personal siento que cuanta más libertad tengo 
mayor es mi compromiso con el trabajo “, dijo uno. 
Y otra les preguntó a los expositores “¿qué es el 
trabajo para ustedes?”.
Esta vez, Pérez Bay inició la ronda de respuestas. 
El joven ejecutivo de IBM señaló que la principal 
pregunta que se hace ante una oportunidad labo-
ral, es si ese trabajo le resulta o no funcional a sus 
propios objetivos. “Sinceramente si no me siento 
desafiado, por más plata que pongas me voy a 
otro lado, donde crea que puedo compatibilizar 
mejor mi vida personal con la laboral porque creo 
que el trabajo define fuertemente mi identidad”, 
disparó sin tapujos el joven ejecutivo.
díaz Ibarra remarcó que, en su caso, el compro-
miso con el trabajo y con todo en general “es una 
causa”. Y reveló que una de las razones funda-
mentales que la llevó a aceptar su actual posición 
fue saber que la mayoría de los empleados de 
Mercado Libre no tiene estudios universitarios o 
difícilmente hayan terminado el secundario y la 
motivó darle una oportunidad laboral a ese seg-
mento social.
“Como exponente de mi generación soy de la cul-
tura del esfuerzo y entonces nos enfrentamos a un 
fuerte disyuntiva todos los díaz en torno de este 
tema”, admitió el presidente de duPont. También 
explicó que realmente en el sector privado se con-
sidera que las empresas con diversidad son mejo-
res, aunque en los ámbitos privados uno busca lu-
gares homogéneos; por ejemplo, amigos similares 
a uno y a sus valores. Sin embargo, enfatizó que 
“la innovación es mejor en la diversidad, porque 
surge de las intersecciones” entre integrantes de 
un equipo con diferentes edades.
desde el público, otra de las asistentes intervino 
remarcando que en su función los horarios son cla-
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ve porque así lo marca la especificidad del rubro al 
que se dedica, la salud. Sin embargo, señaló que 
“lo que verdaderamente importa es que se ponga 
mucha claridad en cuál es el objetivo”. Otro de los 
asistentes, de la misma generación de Vaquer, se-
ñaló que “el vértigo con el que estamos viviendo 
estos cambios laborales, que son reales, hará que 
el mundo va a dar para todo y que diferentes sis-
temas convivan. En todo caso, cada uno de ellos 
dependerá de la especificidad del nicho de merca-
do”, argumentó.
A su turno Vaquer señaló que existen cuatro “ca-
joncitos” que hacen al desarrollo de una persona: 
el estómago (el nivel de lo material que se com-
pleta con el dinero, es decir con la posibilidad 
de poder hacer con sus ingresos las cosas ma-
teriales que uno quiere); el corazón (tiene que 
ver con ser amado tanto en el ámbito personal 
como en el profesional, o sea, el reconocimiento 
en el ámbito laboral); el cerebro (cuando existe 
la posibilidad de vincularse con proyectos intere-
santes que generen desafíos y desarrollo perso-
nal) y, por último, el alma (la instancia superior 
que completa a una persona). Consideró que 
todas las generaciones buscan completar estos 
“cajoncitos” a lo largo de su vida para ser felices 
y que, “a lo mejor las nuevas generaciones tienen 
un poquito más grande este último cajoncito”. 
También enfatizó que para poder decodificar el 
contenido de cada una de las instancias en cada 
persona es importante el contacto personal en 
las corporaciones.
En este punto, díaz Ibarra se preguntó si en lo que 
se refiere al contacto personal dentro de las em-
presas y entre las generaciones “no valdría la pena 
dar de nuevo”, debido a que las nuevas tecnolo-
gías y las nuevas dinámicas productivas, en es-
pecial en los sectores de esta área, han avanzado 
vertiginosamente en muy poco tiempo.

En base a la idea desplegada por Vaquer, desde 
su perspectiva Pérez Bay señaló que en todo caso 
“hay que pensar que las organizaciones no pueden 
llenar esos cuatro casilleros; a lo mejor completan 
mucho uno de ellos pero no todos y hacerlo está 
en manos de cada persona en particular y de sus 
valores existenciales”. En la misma línea, destacó 
que la flexibilidad real en las empresas no pasa 
únicamente por la flexibilidad horaria sino por la 
flexibilidad de valores.
desde el público, una joven participante remarcó 
que las compañías “te compran” más por lo que 
haces que por lo que decís. Otro participante en-
fatizó que para esta nueva etapa de convivencia 
intergeneracional, lo que a veces resulta difícil de 
entender es que se cambió la figura del jefe por 
la figura del líder y que es eso lo que valoran los 
más jóvenes en las compañías. Al respecto consi-
deró que este último puede orientar en lo relativo 
a los valores, incluso referidos al ámbito privado, 
mientras que el primero es únicamente el que 
se restringe a la antigua concepción del empleo, 
según la cual los empleados debían estar todo 
el tiempo en el campo visual de los superiores, 
aunque no hagan nada para obtener los objetivos 
planteados.
En igual sentido, un joven señaló durante el deba-
te que a lo mejor lo que más los diferencia de las 
generaciones super-50 es el hecho de que ahora 
se tiene muy claro lo que no se quiere y, en cuanto 
el trabajo confronta con esa situación, se lo cam-
bia por otro que satisfaga mejor las expectativas 
generales de la persona. Otra joven participante 
subrayó que, en definitiva, actualmente está más 
claro que el trabajo es una relación contractual 
donde ambas partes, en un pie de igualdad, pue-
den decidir interrumpir ese contrato; “es decir, tan-
to el empleador despidiendo, como el empleado 
renunciando”, graficó.
A modo de conclusión, Perez Bay (IBM) admitió 
que “por supuesto es bueno hacer lo que a uno lo 
apasiona; pero hay que tener también en claro que 
a lo mejor eso no te pasa nunca y, en ese caso, bajo 
ningún aspecto hay que abandonar esa búsque-
da”. Vaquer miró el mismo asunto pero desde otra 
perspectiva y, con humor, logró cerrar el encuentro 
arrancándole al joven auditorio las mismas sonri-
sas con las que había inaugurado el after office. 
El titular de duPont insistió en que “no sólo hay 
que trabajar en lo que te gusta, me parece que 
también es meritorio hacer que te guste el trabajo 
que hacés”. Y ejemplificó con simpatía: “Es como 
encontrar la media naranja; a lo mejor cuando la 
elegiste había millones de otras medias naranjas, 
pero finalmente te quedaste con una y hacés to-
dos los díaz que te guste ésa!”. 

ALEJANDRA GALLO

Marina Díaz 
Ibarra (Mercado 
Libre): “Hoy 
los senior no le 
pueden enseñar 
a nadie, porque 
cambió todo 
en materia 
tecnológica”.
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Encuentro anual

De los 
diagnósticos a 
las propuestas
El ya tradicional Encuentro Anual IDEA PyME Buenos Aires renovó 
su formato y contenidos en la edición 2016, realizada bajo el título 
“competitividad y desarrollo en un nuevo contexto de país”. Más de 100 
responsables de pequeñas y medianas empresas pudieron interactuar con 
funcionarios oficiales; plantear reclamos y sugerencias en 10 mesas de 
trabajo y condensarlas en 10 propuestas concretas, que fueron presentadas 
personalmente al jefe de Gabinete.

IDEA PyME

L
a nueva edición del Encuen-
tro Anual organizado por 
IdEA PyME convirtió en pro-
tagonistas a los responsables 
de las pequeñas y medianas 
empresas que participaron 
activamente en la jornada. 
Los mismos no sólo tuvieron 

oportunidad de intercambiar puntos de 
vista e inquietudes con los funcionarios 
del gobierno y legisladores invitados, sino 
que además contaron con la posibilidad 
de elaborar en conjunto 10 propuestas 
que al final del encuentro fueron presen-
tadas a Marcos Peña, Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación. 
Para cumplir con la consigna de 100 PyMEs, 
10 mesas de trabajo y 10 propuestas, fue 
clave el rol que desempañaron los facilita-
dores temáticos que conforman el Comité 
de IdEA PyME y participan en el ciclo de 
reuniones titulado Club de Líderes.

La coordinación del encuentro estuvo a 
cargo de juan Elías Pérez Bay, socio del 
Grupo GNP y presidente de IdEA PyME 
y juan sebastián Martínez, director co-
mercial de RECSA Argentina y vicepresi-
dente de IdEA PyME. 
En este tramo central de la jornada 
hubo breves exposiciones de funcio-
narios del gobierno y un legislador, 
seguidas de dos rondas de preguntas 
formuladas por empresarios PyME so-
bre temas puntuales que incluyeron 
sugerencias y aportes de experiencias 
propias. Finalizado este intercambio di-
recto, se abrieron dos espacios de “Re-
flexión y propuestas” y de “Intercambio 
y articulación público/privada”, que se 
extendieron durante más de dos horas 
y donde un moderador por mesa orde-
nó el debate para elaborar un listado 
de inquietudes englobadas en cuatro 
ejes temáticos: inversión productiva, 

empleo, Ley de Fomento PyME e inno-
vación tecnológica. 
Previamente, el presidente y vice de 
IdEA PyME oficiaron de oradores en la 
apertura del encuentro, que tuvo lugar a 
comienzos de septiembre en el Sheraton 
Pilar. durante su transcurso, secretarios y 
subsecretarios de Estado a cargo de di-
ferentes áreas vinculadas con el universo 
PyME, coincidieron en resaltar la visión 
favorable de la nueva administración 
sobre el rol de las Pequeñas y Medianas 
Empresas, así como el compromiso ofi-
cial de adoptar medidas que contribuyan 
“a dejar la categoría de sobrevivientes 
para convertirse en protagonistas del de-
sarrollo económico”. 
Los funcionarios participantes también 
destacaron la importancia socioeconó-
mica de este segmento empresario, que 
genera el 70% del empleo privado formal 
en la Argentina, además de representar 
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el 98% del total de empresas en activi-
dad, donde la mayoría de los jóvenes ini-
cian su carrera laboral.
La problemática del empleo también fue 
abordada por el presidente de IdEA, Ig-
nacio stegmann, socio director de Agro-
tamia S.A., al inaugurar formalmente la re-
unión. Allí advirtió que el mundo presenta 
desafíos para la generación de empleo 
competitivo y de calidad, en un contexto 
donde el desarrollo del conocimiento es 
un importante motor de la economía. Al 
remarcar que el rol de las PyMEs es clave 
para la promoción del empleo, exhortó a 
intensificar el diálogo entre el gobierno, 
los empresarios y los sindicatos, con el 
propósito de generar propuestas activas 
que faciliten el desarrollo de más fuentes 
laborales, enmarcadas en regulaciones 
claras y transparentes. 
En el primer bloque interactivo, el se-
cretario de Empleo de la Nación, Miguel 
ángel Ponte, admitió que la actual es-
tructura poblacional es compleja, al igual 
que la movilidad social en el ámbito labo-
ral, razón por la que el gobierno impulsa 
programas de contención con líneas de 
subsidios específicos. Entre ellos destacó 
el de Inserción Laboral, que promueve 
la inclusión de trabajadores desocupa-
dos en empleos de calidad, a cambio de 
incentivos económicos a las empresas 
durante los 9 meses posteriores a cada 
incorporación. También anticipó que 
oportunamente se enviará al Congreso 
de la Nación un proyecto para actualizar 
la Ley de Pasantías en las empresas, una 
vez que concluya una instancia de con-
sulta con los sectores involucrados, a la 
vez que ponderó las ventajas fiscales del 
proyecto de Ley de Primer Empleo. Final-
mente, invitó a los empresarios PyME a 
ingresar la Web del Ministerio de Trabajo 
para que tomen conocimiento de los pro-
gramas que se ofrecen a este segmento. 
El siguiente orador fue el industrial y dipu-
tado nacional josé Ignacio De Mendigu-
ren (Frente Renovador), quien consideró 
imprescindible el ejercicio del diálogo 
social a partir de las circunstancias que 
atraviesa la relación entre empresas y 
trabajadores. El legislador elogió el clima 
de convivencia parlamentaria que se in-
auguró en diciembre último. “Un ejemplo 
del diálogo maduro que se instrumenta 
en el Congreso –expresó- es la reciente 
aprobación por amplia mayoría de la Ley 
de Fomento a las PyMEs, donde todos los 

bloques aportaron ideas”. También valo-
ró la capacidad de estas empresas para 
superar exitosamente los periódicos de-
safíos de renovación. 
A su turno Mariano Mayer, secretario de 
Emprendedores y PYMEs del Ministerio 
de Producción, explicó que el Estado 
estimula el desarrollo de las Pequeñas 
y Medianas Empresas a través de cinco 
líneas de acción: el establecimiento de re-
glas de juego definidas en marcos regu-

latorios claros y estables; el fomento de 
la capacitación; la innovación productiva; 
el financiamiento y, por último, el estímu-
lo de la asociatividad de las PyMEs con 
sus clientes que desarrollan diferentes 
actividades productivas en el interior del 
país. El funcionario admitió que quedan 
muchos temas pendientes de modifi-
cación, particularmente los vinculados 
con impuestos y financiamiento, para lo 
cual abogó por un trabajo conjunto con 

LAS 10 PROPUESTAS DE LOS 100
EMPRESARIOS PyME 

El siguiente es el listado de propuestas que elaboraron los empresarios PyME 
con la colaboración de los coordinadores del Encuentro y que fueron entregadas 
al Jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Necesidad de difusión, capacitación y docencia acerca de los distintos pro-
gramas oficiales de fomento Pyme. Simplificación del acceso a la información 
relacionada con estos programas y evaluación de la posibilidad de crear una 
ventanilla única. 
Reducción de la carga administrativa delegada por los distintos fiscos a las em-
presas, que provoca dificultades especialmente en el universo pyme por el ex-
cesivo requerimiento de recolección de información (por ejemplo, regímenes de 
información de AFIP)
Simplificación de la solicitud de reducción de retenciones / percepciones de In-
gresos Brutos que generan saldos a favor crónicos y propuestas de desgravación 
de los intereses de los créditos para inversión productiva del mismo impuesto.

Simplificación y aceleración de trámites para obtener el certificado de empresas 
en crisis.
Generación de programas de fomento para el mantenimiento de la nómina de 
colaboradores, además de programas de Primer Empleo o de fomento del au-
mento de plantilla. dinamización de la ley de Pasantías.

Implementación universal de un programa similar al del gremio de la construcción 
en la Argentina o al que existe en Brasil, para las indemnizaciones por despido.

Creación de una central de datos única que facilite el proceso de envío de infor-
mación al sistema financiero.

dinamización de la ley de Góndolas para fomentar el acceso de las pymes a 
grandes superficies comerciales.

Creación de un sistema de scoring para que las pymes puedan competir en 
igualdad de condiciones con empresas de mayor envergadura, ya sea en licita-
ciones del sector público como en ventas a grandes empresas

Flexibilización de los requisitos para la obtención de créditos, especialmente en 
los relacionados con las deudas previsionales exigibles al momento del otorga-
miento del crédito (muchas veces la AFIP no actualiza on line el pago y como 
consecuencia, se demora o cae su liberación). Idem flexibilización de requisitos 
en las relaciones patrimoniales para cartera de consumo. 

Necesidad de difusión, capacitación y docencia acerca de los distintos pro-
gramas oficiales de fomento Pyme. Simplificación del acceso a la información 
relacionada con estos programas y evaluación de la posibilidad de crear una 
ventanilla única. 

Simplificación de la solicitud de reducción de retenciones / percepciones de In-
gresos Brutos que generan saldos a favor crónicos y propuestas de desgravación 
de los intereses de los créditos para inversión productiva del mismo impuesto.

Simplificación de la solicitud de reducción de retenciones / percepciones de In-
gresos Brutos que generan saldos a favor crónicos y propuestas de desgravación 
de los intereses de los créditos para inversión productiva del mismo impuesto.

Generación de programas de fomento para el mantenimiento de la nómina de 
colaboradores, además de programas de Primer Empleo o de fomento del au-
mento de plantilla. dinamización de la ley de Pasantías.

Creación de un sistema de scoring para que las pymes puedan competir en 
igualdad de condiciones con empresas de mayor envergadura, ya sea en licita-
ciones del sector público como en ventas a grandes empresas

Creación de una central de datos única que facilite el proceso de envío de infor-
mación al sistema financiero.
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el sector empresario. Paralelamente, ex-
plicó que el nuevo proyecto de ley de 
emprendedores que impulsa el Gobierno, 
busca “facilitar el potencial que tienen las 
PyMEs y aprovechar el talento de los jó-
venes”. Ante un pedido de los presentes 
para simplificar trámites administrativos, 
Mayer recordó que la emisión de certifi-
cados a través del portal de la SEPYME 
para ser presentados ante organismos 
oficiales – como por ejemplo, el Banco 
Central - tendrá el mismo valor que el 
formulario impreso en papel. 
Por su parte, el subsecretario de Políti-
cas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, jorge Aguado, coincidió con 
otros funcionarios en resaltar la impor-

tancia de la complementación entre el 
sector público y el privado para dotar 
de mayor competitividad a las empresas 
como impulsoras de una mejora en la ca-
lidad de vida de la población. También 
reiteró que el gobierno aspira a elevar 
del 0,6% al 1,5% del PBI la inversión en 
investigación y desarrollo, y reveló que 
se encuentran vigentes 56 instrumentos 
legales de subsidio para las PyMEs.
En el final de este espacio comparti-
do, los funcionarios admitieron que la 
alta presión tributaria abrió caminos a 
la informalidad, por lo que es necesario 
simplificar el sistema impositivo. Otro 
planteo que obtuvo consenso fue la ne-
cesidad de eliminar trabas burocráticas 
a la solicitud de créditos, junto con la de 
crear condiciones favorables para el de-
sarrollo del mercado de capitales como 
fuente de financiamiento.

LA INNOvACIÓN COMO DESAFíO
El segmento “desatando la innovación” 
fue abierto por Gerry Garbulsky, orga-
nizador de TEdxRíodelaPlata,  director 
de TEd en Español, columnista de Bas-
ta de Todo, autor del podcast Aprender 
de Grandes y profesor  de El Mundo de 
las Ideas. después de mostrar casos de 
personas que superaron exitosamente las 
aparentes restricciones y barreras para 
desarrollar distintas actividades, invitó a 
los presentes a animarse a enfrentar nue-
vos desafíos para ampliar su horizonte 
profesional. Ese cambio – dijo- será más 
accesible para el protagonista si se pre-
para y capacita para manejar inevitables 
miedos e incertidumbres. “El miedo no 

debe paralizarnos; se aprende a domi-
narlo”, aseguró. 
Luego sally Buberman, cofundadora y 
CEO de Wormhole, expuso de qué modo 
logró valerse de la tecnología y el traba-
jo en equipo para “hacer la diferencia”, 
generar mejoras, desafiar los límites y 
emprender con sello propio. “Es tan im-
portante la calidad y conformación de 
los grupos de trabajo como el poder de 
los sueños”, enfatizó, tras lo cual invitó a 
los presentes a vivir aventuras y explorar 
todo aquello que genera curiosidad y 
cambios disruptivos. “Está bueno tener 
miedo, pero que no llegue a paralizar-
nos” coincidió con Garbulsky y completó 
el concepto impulsor desde sus inicios: 

Francisco Murray

Bloque interactivo. 100 PyMEs, 10 mesas, 10 propuestas.

Gerry Garbulsky
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“Soñar más querer, es poder”. Por otro 
lado detalló la experiencia de internacio-
nalización de la empresa que dirige junto 
a sus dos socios y desde la cual ayuda 
a empresas, gobiernos e instituciones a 
crear, gestionar y administrar sus progra-
mas completos de entrenamiento online 
conservando la calidad de las capacita-
ciones presenciales. 
Alejandro Cilley cofundador y CEO de 

Tea Connection/Green Eat y Palo Borra-
cho, relató experiencias de crecimiento, 
transformación y aprendizaje, haciendo 
foco en el proceso de redefinición de 
categorías y propuestas de valor innova-
doras, el fomento de hábitos de consumo 
saludables y la generación de momen-
tos de felicidad y encuentro. Resaltó el 
trabajo en equipo y la construcción de 
un cultura de trabajo colaborativa, en la 

que las alianzas promueven diferentes 
visiones de negocio y permitan que flu-
ya la creatividad. Finalmente reconoció 
que muchas veces se equivocaron pero 
siempre pensaron en grande, orientando 
sus esfuerzos al logro de rentabilidad sin 
perder el foco en el sentido de lo que se 
proponían. 
Más adelante, francisco Murray, cofun-
dador y CEO de Paez coincidió con los 
demás oradores en las virtudes de co-
laborar con los otros: “abran sus ideas, 
compártanlas y escuchen sugerencias; 
siempre hay alguien dispuesto a brin-
dar ayuda”, afirmó. En la misma línea 
de argumentación invitó a los presen-
tes a promover equidad a través de sus 
emprendimientos y los alentó a definir 
un propósito, aquello que permite cele-
brar cada logro y seguir adelante en los 
momentos difíciles. Los resultados están 
siempre supeditados a las metas que nos 
proponemos alcanzar, agregó. “Soñar en 
grande te lleva el mismo tiempo y esfuer-
zo que planificar algo más acotado. (…) 
Es necesario animarse a saltar, ejecutar y 
equivocarse rápido”.
Como cierre del bloque de charlas inspi-

TRABAJO EN RED y DESARROLLOS COMUNITARIOS

En el segmento del Encuentro IdEA PyME dedicado al trabajo 
en red, interacción y desarrollos comunitarios, tres empren-
dedores sociales compartieron sus experiencias en un panel 
coordinado por el periodista Luis Ceriotto (editor adjunto de 
la Revista Pymes, de Clarín). 
Eduardo Creus, Presidente de Identidad Vecinal, se mostró 
orgulloso del trabajo realizado, “porque aprendimos a existir 
y a lograr soluciones de hábitat que el Estado nunca nos 
aportó, porque tampoco está presente en el partido de La 
Matanza. El trabajo comunitario que desarrollamos –agre-
gó- nos permitió crear nuestra propia identidad barrial”. 
Reconoció que todos los proyectos que llevan a cabo son 
sustentables y les permiten “interactuar con otras empresas 
privadas como proveedores y hasta con el Estado bonae-
rense, vendiéndoles guardapolvos escolares”. Las activida-
des comunitarias son canalizadas a través de 7 cooperativas 
dedicadas a la construcción, otras 12 textiles y 32 a la fabri-
cación de muebles escolares que adquiere en parte, la go-
bernación bonaerense. Creus convocó a los empresarios a 
acercarse para trabajar juntos y conocer la satisfacción que 
provoca ser útiles al voluntariado y contribuir a modificar 
realidades carenciadas.
Adán Levy, fundador y director de Ingeniería Sin Fronteras 
Argentina atiende desde hace cinco años distintos proyectos 

de ingeniería destinados a resolver situaciones de vulnerabi-
lidad detectadas en sectores educativos y centros comuni-
tarios. “Más allá de valorar el cómo lo hacemos –afirmó-, el 
desafío es aglutinar y coordinar a distintos sectores volunta-
rios descreídos por falsas promesas”. En este sentido, señaló 
que “vuelven a creer en el trabajo voluntario y renuevan el 
compromiso, cuando aprecian los beneficios que aportan a la 
comunidad con las obras finalizadas. Mientras tanto, hay que 
traspasar las fronteras culturales y educativas que pueden 
trabar los trabajos”, que desarrollan en 5 provincias.
Luis María vedoya, director Ejecutivo en Fundación Integrar 
y Socio Fundador de CreerHacer, explicó que debido a que 
le gusta trabajar en variables intangibles, se dedica a la edu-
cación de chicos de asentamientos precarios “que tienen vo-
cación de movilidad social desde la cultura y la capacitación, 
no desde la compra de un auto o una súper moto”. Y aclara 
con orgullo que “ellos no tienen capital humano para los ne-
gocios, pero sí para la gente que los rodea. Su aspiración no 
tiene límite; quieren ayudar a progresar a sus semejantes del 
barrio”. Los integrantes de la Fundación acompañan a 350 
chicos para que finalicen sus estudios secundarios. Vedoya 
destaca que “el 90% se recibió y el 60% ya trabaja en algo 
relacionado con lo que estudió”, mientras muchos ya quieren 
estudiar en terciarios o facultades. 

Emprendimientos sociales
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radoras Adrián saporiti, Presidente de 
Saporiti S.A., reveló las circunstancias 
familiares que lo obligaron a reconvertir 
abruptamente su vida. después de 17 
años como médico pediatra terapista del 
Hospital Garraham, pasó a dirigir una em-
presa proveedora de insumos a industrias 
alimentarias nacionales y extranjeras. Sa-
poriti juzgó imprescindible modificar la 
creencia de que no es necesario estudiar 
y capacitarse. Tras reseñar los resultados 
positivos que alcanzó, aseguró que la vi-
sión global del negocio y la toma de deci-
siones se facilitan a partir de la conforma-
ción de equipos con personas diversas y 
complementarias, que impulsan metodo-
logías de trabajo avaladas con datos cer-

teros antes que con opiniones. “El error 
es parte de lo que puede ocurrir en la ac-
tividad comercial. Lo que no debe pasar 
–agregó- es equivocarse dos veces con 
el mismo tema”. Por último, completó un 
breve listado de sugerencias indicando 
que, en épocas de crisis, los diálogos más 
complicados frente al personal o clientes 
siempre los debe encabezar el máximo 
responsable de la organización. “dar la 
cara en esas circunstancias siempre se 
valora. Claro que la construcción previa 
de relaciones humanas, transparentes y 
sinceras, facilita superar esas situaciones 
límite”, concluyó. 
Posteriormente, al promediar la jornada, 
tres emprendedores sociales compartie-

ron sus experiencias de trabajo en red y 
desarrollos comunitarios (ver recuadro). 

PALABRAS DE CIERRE
El cierre del 8vo Encuentro Anual de 
IdEA PyME Buenos Aires estuvo a car-
go de Marcos Peña, Jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación, quien al recibir 
la síntesis de las propuestas elaboradas 
durante la jornada por los dueños, CEOS 
y Gerentes Generales de Pequeñas y Me-
dianas Empresas de distintos sectores, 
agradeció “por pensar y sentirse prota-
gonistas de esta Argentina que crece a 
través del cambio de la gente”. de ahí 
que los instó a “seguir trabajando en con-
junto y dentro de un ejercicio continuo, 
porque el Gobierno facilita la articulación 
entre lo público y privado”.
Peña enumeró además los beneficios 
que promovieron las reformas y acuerdos 
impulsados a partir de diciembre último. 
Entre otros, destacó que la Argentina ini-
ció un camino de integración inteligente 
al mundo; fortaleció la calidad institucio-
nal al respetar el rol de cada uno de los 
poderes de la República y también el fe-
deralismo, al auspiciar el diálogo maduro 
con las provincias, en el que se priorizan 
–dijo- aspectos técnicos antes que políti-
cos. En la mención incluyó el acuerdo con 
los holdouts; la reforma energética que 
implica un sistema tarifario justo; los pla-
nes de transformación de la infraestruc-
tura productiva y los avances en el Plan 
Belgrano Cargas. 
Finalmente, se mostró confiado en que 
en 2017 terminará la actual etapa de tran-
sición, por lo cual “esta coyuntura nos 
quedará como recuerdo de lo mal que 
hizo algunas cosas la anterior adminis-
tración y nos impulsará a hacerlas mejor. 
El potencial de la Argentina es infinito” 
concluyó. 
Al término de la jornada, la mayoría de 
los asistentes transmitió a los responsa-
bles de IdEA PyME el valor que les sig-
nificó ser consultados y contribuir con su 
visión a superar las trabas burocráticas 
que enfrentan a diario desde sus empre-
sas. Y que las respuestas que recibieron 
de los funcionarios los alientan a creer. 
Consideraron que el espíritu convocante 
del encuentro se logró y reiteraron la ne-
cesidad de repetir estas experiencias de 
encuentro, intercambio y actualización.  

ROBERTO J. GANDINI

Marcos Peña

Juan Sebastián Martínez y Juan Elías Pérez Bay
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Retail gastronómico

Capacitación 
colaborativa 
A través de un innovador programa ejecutivo, diseñado a medida de las 
necesidades comunes de varias empresas de retail gastronómico, la Escuela 
de negocios de IDEA aporta una solución conjunta e interactiva para 
capacitar a los gerentes de sus locales en el desarrollo de habilidades de 
gestión y liderazgo.

EsCuELA DE nEGoCIos

H
ágalo usted mismo es un 
slogan eficaz para en-
carar soluciones artesa-
nales. Sin embargo, a la 
hora de buscar enfoques 
profesionales se impone 
el trabajo colaborativo, ya 
que es mucho más que 

la suma de las partes. Así lo entiende la 
Escuela de Negocios de IdEA al diseñar 
programas de formación según las de-
mandas puntuales de organizaciones de 
distintos tamaños y rubros de actividad. 
Un grupo de expertos en educación tra-
baja codo a codo con quienes acercan 
sus necesidades, se mete en la raíz de las 
problemáticas, interpreta los perfiles del 
capital humano a desarrollar, enfoca los 
objetivos particulares, analiza el contex-
to, busca los contenidos y metodologías 
de abordaje más adecuados para cada 
caso y hasta evalúa los días y horarios 
de asistencia a las aulas según la dinámi-
ca de cada negocio. Como un auténtico 
partner de las compañías, el equipo arma 
esquemas de capacitación que, gestados 
del modo antedicho, no pueden menos 
que ser consensuados, competentes en 
el aprovechamiento del tiempo y la inver-
sión y tan flexibles como las circunstan-

cias lo requieran. 
En el diseño de programas de desarro-
llo de habilidades de gestión y liderazgo 
es paradigmático el programa encarado 
recientemente junto a varias empresas 
de retail gastronómico, que decidieron 
trabajar aunando sus esfuerzos para 
ampliar la cantera de recursos humanos 
calificados para el gerenciamiento de sus 
locales. La posición a formar corresponde 
al máximo responsable de cada estable-
cimiento y suele estar ocupada por per-
sonas de perfiles no profesionales que, 
sin embargo, tienen responsabilidades 
de peso en su gestión. El entrenamiento 
en el marco de la propia empresa suele 
ser la salida de las firmas más grandes, 
pero una posibilidad lejana para los pre-
supuestos de otras organizaciones. 
El denominado Programa Ejecutivo para 
Líderes de Unidades de Negocio de Retail 
Gastronómico se propone colaborar con 
las empresas en el desarrollo de expertos 
en la gestión integral de cada local, res-
taurante o sucursal. Algo que implica for-
mar y fortalecer la identidad de los parti-
cipantes alentando las competencias de 
comprensión y desarrollo de su negocio, 
de liderazgo y gestión del clima en sus 
equipos de trabajo. “Se trata de personas 

que deben ser apasionadas por su gente 
y también por los clientes, embajadores 
de su marca, obsesionados por los deta-
lles y comprometidos con el bienestar de 
unos y otros”, puntualiza Laura Díaz de 
souza, gerente de la Escuela de Nego-
cios de IdEA.
Con visión de largo plazo y una saludable 
dosis de apertura, los directivos de unas 
siete empresas del sector se acercaron a 
IdEA en la búsqueda de soluciones ten-
dientes a fortalecer la mirada integral del 
negocio de los máximos responsables de 
sus locales en el país. El puntapié inicial lo 
dieron Hard Rock Café; La Parolaccia y La 
Bisteca; Green Eat, Inside y Tea Connec-
tion; Wendy´s y KFC; Almacén de Pizzas 
y Freddo. 
Como impulsora de esta actividad cola-
borativa, Camila Pellegata, gerente de 
Recursos Humanos de Green Eat y de 
Tea Connection, explica que la capacita-
ción está dirigida a quienes ya ocupan un 
lugar de liderazgo en un local o están a 
punto de ser promovidos a esa posición. 
“En términos generales, podría decirse 
que no existen carreras específicas para 
estas posiciones y es necesario aportar 
herramientas a estas personas que de-
ben atender a la experiencia del cliente, 
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proyectar las ventas, administrar el equi-
po de trabajo, ocuparse de las compras y 
responder por los resultados… El gerente 
de un local es como un mini administra-
dor de empresa”.
La elección de la Escuela de Negocios no 
fue casual. Pellegata tenía experiencia 
como participante de programas de for-
mación y conocía su sólida experiencia 
en esta materia. “Cuando IdEA aceptó el 
desafío, la hicimos extensiva a nuestros 
colegas que en gastronomía tuvieran si-
tuaciones similares a resolver. distribuir 
las responsabilidades con el equipo de 
la Escuela, que nos facilitó las cosas, fue 
muy importante ya que nosotros debati-
mos en conjunto los puntos importantes 
en cuanto a necesidades de formación y 
ellos, además del enfoque didáctico, nos 
sugirieron líneas de acción y coordinaron 
el diseño conjunto”. 
sergio franco es gerente de desarrollo 
de Recursos Humanos de La Parolaccia 
y La Bisteca y considera que el entorno 
competitivo del mercado actual impone 
buscar soluciones en forma continua. 
“Entendemos que la capacitación del 

personal es una herramienta podero-
sa. Un medio muy útil para desarrollar 
y mantener el liderazgo”. La preferencia 
por la Escuela de Negocios de IdEA se 
sustenta en que “es un referente en de-
sarrollo y capacitación de excelencia en 

el mercado empresario. Creímos que no 
habría un lugar más apropiado para lle-
varlo a cabo”.
Al hablar de la elección del modelo co-
laborativo, Franco explica: “entendimos 
que lo novedoso de este programa, re-

Laura Díaz de Souza: “Se trata de 
personas que deben ser apasionadas 

por su gente y también por los 
clientes, así como embajadores de 

su marca”. 

Camila Pellegata (Green Eat/Tea 
Connection): “El gerente de un local 

es como un mini administrador de 
empresa”.

Sergio Franco (La Parolaccia/La 
Bisteca): “Creímos que no habría un 
lugar más apropiado que IDEA para 

llevar a cabo este programa”.
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UNA PROPUESTA DE vALOR DIFERENCIAL 

¿Cuál es el aporte diferencial que puede 
hacer una Escuela de Negocios a la forma-
ción de sus clientes y al mercado en gene-
ral? Sabemos que acompañar la detección 
y el abordaje de las necesidades de capa-
citación y desarrollo es una definición cen-
tral y sabemos que hacerlo en función del 
negocio y el crecimiento de las personas 
son claves fundamentales.
Sin embargo, con la dinámica actual y las 
nuevas demandas del mundo del trabajo 
combinadas con nuevas expectativas de 
profesionales y jóvenes empleados, los 
procesos de capacitación y formación de-
ben actualizarse, reinventarse a sí mismos, 
ser más abarcativos pero, al mismo tiem-
po, mucho más específicos en sus objeti-
vos, en su metodología y en sus indicadores de transferencia 
al desempeño laboral.
En la Escuela de Negocios de IdEA creemos que un aporte di-
ferencial es diseñar procesos formativos que sean asertivos, 
expansivos y colaborativos. Este es el caso del Programa de 
Retail Gastronómico para Líderes de unidades de negocio. 
El Programa es un ejemplo de desarrollo de estas tres carac-
terísticas diferenciales.
En esta definición tomamos a la asertividad como el senti-
do de la oportunidad para identificar y visualizar una nece-
sidad formativa latente en un tipo de negocio o actividad en 
particular. Encontrar necesidades de nicho que puedan ser 
abordadas a través de diversas soluciones de aprendizaje, re-
quiere de una relación estrecha y activa con nuestros clientes. 
El Programa para Líderes de Unidades de Negocio surge de 
la escucha activa sobre los desafíos que nuestros clientes de 
retail están gestionando; la ampliación del negocio en un con-
texto con oportunidades, la necesidad de mayor autonomía 
en las unidades de negocio, fortalecimiento del liderazgo y 
de la formación específica en la operatoria del retail en sus 
equipos locales o tiendas. 
Un Programa es expansivo cuando no solamente brinda una 

solución específica a un cliente, o a un 
conjunto de clientes, sino también cuando 
su diseño y sus contenidos representan 
por sí mismos un aporte a la industria y 
al negocio. Cuando el mensaje y las ideas 
del Programa pueden motorizar otras so-
luciones formativas que un sector o nuevo 
negocio requieren. Identificar un desti-
natario estratégico para la formación en 
retail y definir objetivos formativos espe-
cíficos para su desempeño en la unidad 
de negocio a su cargo, es un hallazgo que 
beneficia al sector en general, y no sólo a 
quienes participan del Programa. 
Por último, en la Escuela tenemos la con-
vicción de que los Programas de Forma-
ción tienen muchas más chances de éxito 

cuando son pensados y ejecutados con un proceso colabo-
rativo. Pero la participación de clientes y referentes de los 
participantes tiene que trascender las instancias de releva-
miento o los momentos de evaluación final. Hablamos de un 
real involucramiento en distintas instancias del proceso. Un 
involucramiento a través del cual los referentes del negocio 
sean verdaderos co-creadores del proceso formativo de sus 
empleados, en conjunto con nuestros equipos. Este esquema 
de trabajo está generando grandes aprendizajes e ideas inno-
vadoras en el Programa de Líderes de Unidades de Negocio, 
ya que el proceso de diseño y de facilitación se encuentra a 
cargo de ejecutivos actuales del sector con el soporte didác-
tico de los especialistas de la Escuela.
Asertividad, expansión y colaboración sólo se logran a través 
de una relación estrecha con nuestros clientes, comprendien-
do sus necesidades de negocio y su gente, creando nuevas 
y más ajustadas soluciones. Conocemos la receta, pero nos 
esforzamos en renovarla siempre para seguir construyendo 
nuestro aporte de valor a la formación profesional. 

(*) Integrante del Equipo de Asesores de la Escuela de Nego-
cios de IDEA

 Por natalia Cajelli (*) 

sidía en convocar a profesionales de las 
diferentes empresas, para que pudieran 
transmitir sus conocimientos y expe-
riencias y darle un enfoque práctico a las 
problemáticas del sector. Considero que 
el intercambio con los participantes será 
el mayor valor agregado del programa. 
En mi caso particular, es una experiencia 
nueva. Tengo una gran expectativa por el 
resultado del programa”.
Esta práctica de trabajo se enmarca en el 
modelo de abordaje de proyectos in com-
pany que desarrolla la Escuela de Nego-

cios de IdEA. díaz de Souza puntualiza 
que “con más de 50 años de experien-
cia en formación de ejecutivos, nuestros 
Programas In Company son proyectos 
desarrollados de manera conjunta con la 
organización, tanto en su diseño como en 
su implementación, a partir de un análisis 
de sus necesidades específicas. El per-
manente intercambio con los diferentes 
espacios de IdEA, donde se reúnen e 
interactúan representantes de diferentes 
industrias y especialidades (divisiones, 
IdEA PYME, IdEA Joven, estudios de 

Benchmarking, etc.) es también un input 
fundamental al momento de compren-
der cada negocio, sus procesos y las ne-
cesidades de formación dentro de cada 
proyecto que realizamos. de esta manera 
logramos dar respuesta a las demandas 
específicas, generando una solución edu-
cativa única que responde a la cultura or-
ganizacional y su gente”.
Los problemas y desafíos son parte de 
la dinámica de todas las organizaciones, 
que terminan haciendo la diferencia se-
gún cómo los aborden y resuelvan. 

UNA TECNOLOGÍA QUE 
PROPORCIONA MÁS 
SUSTENTABILIDAD

REDUCE EL CONSUMO
DE ENERGÍA UN 60%.

ELIMINA 100% DEL CONSUMO
DE AGUA DURANTE LA INSTALACIÓN.

REDUCE EL PESO DE LA 
CONSTRUCCIÓN ENTRE 70 Y 90%.*

EN CADA 

PROYECTO

*En comparación con el uso de ladrillos.

Los paneles de aislamiento térmico son soluciones innovadoras 
para la industria de la construcción civil. Dow, junto con un equipo 
de aliados, ofrece esta tecnología de alto desempeño que asegura 
competitividad para el mercado de hoy y del futuro.

PARA CONOCER MÁS, POR FAVOR VISITE:
www.aislacionenlaconstruccion.com
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Encuentros Anuales 

La agenda 
empresarial en 
tiempos 
de cambio
Los tradicionales Encuentros Anuales de Abogados de Empresa, Impuestos 
y Auditoría Interna, organizados por las Divisiones de Intercambio 
Empresarial de IDEA, tuvieron en 2016 características diferentes a las 
ediciones anteriores. En los dos primeros,  la participación de funcionarios 
nacionales marcó un cambio a favor del diálogo y la articulación con las 
inquietudes de los asistentes. En Auditoría Interna el énfasis estuvo puesto 
en la necesidad de promover cambios en la actividad para salir de la “zona 
de confort” y adaptarse a nuevas tendencias.  

DIvIsIonEs DE IDEA

os procesos de cambio a 
nivel político, económico e 
institucional y hacia el inte-
rior de las empresas, fueron 
un rasgo común de las di-
sertaciones y debates en los 
Encuentros Anuales que en-
tre fines de junio y comien-

zos de septiembre organizaron tres de 
las divisiones Intercambio Empresarial 
de IdEA. 
Estas reuniones convocaron a un total de 
480 participantes, un número superior 
al del año anterior. En todas ellas predo-
minó una predisposición al diálogo y al 
intercambio de opiniones –en el caso de 

Abogados y de Impuestos, con funcio-
narios invitados- que enriquecieron sus 
contenidos y ampliaron la perspectiva de 
la agenda empresarial.

ENCUENTRO DE 
ABOGADOS DE EMPRESA
El Encuentro Anual de Abogados de Em-
presa se desarrolló bajo el título “Desafíos 
y oportunidades ante el nuevo escenario 
institucional argentino”. Fue organizada 
por la división Jurídica de IdEA, que pre-
side javier Lozada (secretario general de 
danone) y tuvo lugar el 2 de septiembre 
en el Sheraton Pilar, precedido por una 
cena que contó como orador invitado a 

L
josé Torello, jefe de asesores del Presi-
dente de la Nación. El funcionario se refi-
rió al cambio de paradigma que votaron 
los argentinos, a los desafíos de la políti-
ca y a la necesidad de acostumbrarse a 
vivir en libertad con responsabilidad.
La actividad matutina arrancó con un pa-
norama sobre la actualidad económica y 
política del país, a cargo del economista 
Dante sica (director de Abeceb), y Car-
los Reymundo Roberts (prosecretario 
general de redacción de La Nación). 
Mientras Roberts apeló a un sutil toque 
de humor para repasar los primeros nue-
ve meses del gobierno de Mauricio Macri, 
el economista analizó el contexto eco-
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nómico internacional y nacional. Uno de 
sus pronósticos fue que debido al cam-
bio del modelo de crecimiento de China, 
basado en mayor consumo interno, la 
demanda de soja se mantendrá estable 
en los próximos años y pondrá un piso a 
la baja del precio de los commodities, en 
especial agropecuarios. También sostuvo 
que en 2017 las dos estrellas de la región 
serán Argentina y Brasil, aunque en este 
último caso condicionado por el proce-
so político abierto tras la destitución de 
dilma Rousseff. En cuanto a la Argentina, 
identificó a los tres motores que a su jui-
cio van a empujar la actividad: el agro, el 
consumo y la construcción.
“Reconstruyendo las instituciones desde la 
ética” fue el título del siguiente panel que 
integraron Laura Alonso (secretaria de 
Ética Pública, Transparencia y Lucha con-
tra la Corrupción); la diputada Margarita 
stolbizer y Luis Miguel Etchevehere (pre-
sidente de la Sociedad Rural Argentina). 
Precisamente este último fue quien dio el 
puntapié inicial con una encendida exposi-
ción en defensa de las instituciones, contra 
la corrupción e instando a la ciudadanía en 
general, y a sus colegas empresarios en 
particular, a hacer lo mismo. 
“Cuanto más preparados y capacitados 
somos, más responsabilidades tenemos 
en defender aquellos principios que 
sabemos que son virtuosos”, enfatizó. 
“Sabemos de memoria que no va a ha-

ber inversión si hay corrupción. Hay que 
blindar al poder con valores éticos, que 
hagan que lo económico sea una herra-
mienta y no una finalidad, para ayudar a 
mejorar la calidad de vida de la gente”, 
fueron otras de sus definiciones. 
Stolbizer coincidió al señalar que es im-
posible pensar en un proyecto de país 
o en un modelo de desarrollo, si no se 
habla de instituciones. Y éstas no se sos-
tienen solamente desde las leyes o las 
normas, sino fundamentalmente desde 
el comportamiento de las personas que 
están dentro de esas instituciones. “La 
gobernabilidad está íntimamente ligada 
a la transparencia”, afirmó la legisladora. 
Laura Alonso señaló que los problemas 
de corrupción no se pueden abordar sólo 
desde lo cultural sino que hay que pensar 
en incentivos y en reformar determina-
dos procesos. “La corrupción no se elimi-
na en los países, la corrupción se reduce 
y se previene, porque cuando se detectó 
es muy difícil investigarla y sancionarla”, 
agregó. “No podremos domar al toro de 
la corrupción si no nos sentamos todos 
alrededor de una mesa para empezar a 
detectar juntos dónde tenemos los pro-
blemas”, enfatizó.
Por la tarde el debate se centró en las 
nuevas aplicaciones digitales, su impac-
to en las empresas y los nuevos riesgos 
legales que traen aparejados. El panel es-
tuvo integrado por sergio kaufman (pre-

sidente de Accenture y del 52º Coloquio 
Anual de IdEA); Eduardo Martelli (secre-
tario de Modernización Administrativa de 
la Nación) y jacobo Cohen Imach (geren-
te counsel y vicepresidente de Legales y 
Asuntos Públicos de Mercado Libre). 
Kaufman se dedicó a destruir algunos de 
los mitos más comunes sobre las nuevas 
tecnologías. “La tecnología se va a llevar 
una parte del trabajo simplificando la 
vida laboral; pero lo que no se va a llevar, 
que es más relevante, es nuestra empa-
tía y nuestra propia capacidad . Vamos 
a tener que ser más gestores de la par-
te humana y mucho menos de la parte 
automatizada”, sostuvo. “En la era digital 
el trabajo no es más un lugar, se puede 
trabajar desde la casa, en el avión, la pla-
ya, etc. En Accenture hay 7.600 personas, 
todas ellas trabajan dos días por semana 
conectadas desde su casa y todas nues-
tras mediciones de productividad mejo-
raron”, comentó. También afirmó que las 
nuevas tecnologías favorecen amplia-
mente a la mujer, al abrirles las puertas 
con la flexibilidad de poder trabajar des-
de sus hogares. 
Martelli trajo la opinión del sector público 
en base a sus experiencias en el gobierno 
porteño y desde diciembre en la Nación. 
Comentó que el “ataque al papel” que se 
hizo en Buenos Aires fue el cambio más 
importante en 130 años. “Lo que hicimos 
fue atacar la fuente del poder de la buro-

Encuentro de Abogados de Empresa
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cracia. El papel es un pésimo contenedor 
de información; procesar lo que está en 
papel es imposible, el papel es mucho 
más inseguro (se quema, se pierde, se 
moja, etc.). Lo nuevo, el medio tecnoló-
gico, no es perfecto, pero no importa que 
sea perfecto sino que sea mejor”, ase-
guró. También destacó que en la Ciudad 
toda la información está en línea; no hay 
ningún trámite en papel y existen 1.300 

trámites totalmente “despapelizados”. 
En cuanto al gobierno nacional, señaló 
que todos los actos administrativos del 
Poder Ejecutivo, aproximadamente 300 
trámites, ya pasaron a ser electrónicos 
en los primeros seis meses de gobierno 
y que se está avanzando con la firma di-
gital y el almacenamiento de datos en la 
nube. 
Cohen Imach inició su exposición comen-

tando que trabaja en una industria total-
mente exclusiva, donde la burocracia es 
mala palabra y la mayoría son millennials, 
lo cual le ha hecho mirar de otra forma 
el ejercicio de su profesión de aboga-
do. También declaró estar entre quienes 
creen que el trabajo legal es un commo-
dity, “porque al final del día cualquiera de 
nosotros podrá hacer un contrato igual 
de bien o más o menos parecido”. Y que 
en su compañía buscaron la manera de 
hacer más eficiente el proceso, para que 
el abogado se pueda enfocar y ayudar 
a mejorar el negocio. “Encontramos un 
software que no está hecho para con-
tratos, pero es tan maleable que lo ter-
minamos adaptando”, reveló. Comentó 
además que Mercado Libre es una orga-
nización muy influenciada por el concep-
to de “usabilidad” y así fue que desarro-
llaron la herramienta “Facebook at work”, 
un grupo cerrado donde los empleados 
pueden interactuar y disponer de una se-
rie de documentos que pueden bajar, sin 
necesidad de consultas ni permisos.
El Encuentro de Abogados de Empre-
sa tuvo como orador de cierre a Pablo 
Clusellas (secretario Legal y Técnico de 
la Presidencia de la Nación). “El Estado 
es algo muy grande, son administracio-
nes muy grandes, sobre todo medidas en 
cantidad de gente y de información. La 
administración pública es gente más in-
formación. Y puede ser que algún sector 
haya estado mejor o peor, pero sí encon-
tramos que todo funciona como compar-
timientos estancos, lo cual es un error”, 
explicó. “En el mundo de hoy –añadió-, 
la tecnología permite cruzar mucho más 
la información, pero encontramos que los 
ministerios clásicos eran como bloques.” 
En cuanto a los abogados del Estado, 
indicó que tanto en la Ciudad como en 
la Nación hay una administración don-
de no todos son buenos ni todos malos, 
pero hizo hincapié en que sí se perdió el 
concepto de “por qué uno está allí”. “En-
tonces lo primero que hay que introducir 
e insistir mucho es el tema de cuál es el 
servicio que uno está prestando. Porque 
la Administración Pública no es en un lu-
gar de poder; es en un lugar de servicio”, 
concluyó Clusellas.

ENCUENTRO DE IMPUESTOS
dos meses antes, a fin de junio, tuvo lu-
gar también en Pilar la décima edición 
del Encuentro Anual de Impuestos, or-

Alberto Abad

Pablo Clusellas
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ganizado por la división de IdEA a cargo 
de Carlos sunkel (gerente corporativo de 
impuestos en Swiss Medical Group) y con 
la participación de más de 150 ejecutivos 
del área de distintas empresas.
En la cena de apertura el disertante fue 
Alberto Abad (titular de la Administra-
ción Federal de Ingresos Públicos), quien 
explicó los alcances del blanqueo de dó-
lares y activos no declarados en el país y 
el exterior, en el marco de la política del 
organismo de combatir los “delitos sin 
fronteras” como la evasión tributaria. El 
funcionario sostuvo que existe “una nue-
va institucionalidad global” para detectar 
cuentas y sociedades en paraísos fiscales 
y la evasión a nivel macro, incluso como 
fuente de financiación del terrorismo in-
ternacional. Al respecto, destacó que “la 
Argentina forma parte de plataforma de 
colaboración tributaria organizada a tra-
vés del FMI, OCdE, ONU y Banco Mundial, 
que pondrá gradualmente en marcha el 
intercambio automático de información 
entre los gobiernos” y que se avanza en 
un acuerdo con los Estados Unidos. Tam-
bién recordó que el blanqueo significará 
para quienes se presenten el bloqueo de 
las deudas impositivas no prescriptas, 
mientras que la adhesión al régimen de 
facilidades de pagos en hasta 90 cuotas 
“es una película y no una foto”. 
Tras estimar en $ 214.000 millones el cos-
to fiscal de las medidas adoptadas por el 

actual gobierno para atender a los sec-
tores sociales más vulnerables y eliminar 
o reducir impuestos sobre la actividad 
productiva y los asalariados, Abad se 
refirió los futuros planes de la AFIP. En 
este sentido, reveló que el actual equipo 
de conducción del organismo (el mismo 
del período 2002/2008), está trabajando 
para dejarlo “en manos de jóvenes capa-
citados” y que, entre otras innovaciones, 
se prevé pasar de la plataforma web a 
una plataforma móvil; crear una ventani-
lla única para el comercio exterior; ofre-
cer en línea ddJJ pro-forma; utilizar las 
redes sociales y establecer un sistema de 
scoring para los planes de facilidades de 
pago. 
Luego, en una ronda de preguntas y res-
puestas conducida por Carlos sunkel, 
Ignacio stegmann (presidente de IdEA) 
y Miguel Blanco (director de IdEA y de 
Swiss Medical Group), descartó la aplica-
ción del ajuste de balances por inflación. 
“La inflación se resuelve con la macro, no 
con los impuestos”, afirmó, para agregar 
que “sería antagónico bajar la presión tri-
butaria hasta que la economía no vuelva 
a crecer y baje la inflación”.
Al día siguiente, en un panel integrado 
por el propio Sunkel y los directores de 
Impuestos Carlos Abeledo (Organiza-
ción Techint); Alejandro Amaro (Telecom 
Argentina) y juan Pablo Cogorno (Pan 
American Energy), estos especialistas 

expusieron sus visiones en materia tribu-
taria en el contexto económico y político 
del país.  
Sunkel opinó que “dada la presión fiscal 
generada por el sistema tributario, sobre 
dicha realidad hay que tomar decisiones 
diariamente en un escenario lleno de in-
certidumbre, como consecuencia de las 
variadas interpretaciones que realizan las 
autoridades de contralor”. También con-
sideró que “más allá de la necesidad de 
una reforma profunda del sistema tribu-
tario, comenzando por la ley de Copar-
ticipación, hasta que no se produzca ese 
cambio al menos debería otorgarse cier-
to grado de seguridad jurídica, ya que es 
muy difícil gestionar sin poder cuantificar 
los costos de tales decisiones. Muchas ve-
ces existen dudas sobre cuál es el camino 
legal a seguir –agregó- ya que sobre un 
tema determinado hay distintas opinio-
nes doctrinarias y fallos contrapuestos”. 
Abeledo abogó por una reforma de la Ley 
Penal Tributaria y enfatizó en la figura del 
abogado tributarista frente a la creciente 
ola de reclamos por parte del fisco en sus 
distintos niveles (nacional, provincial y 
municipal). Por su parte, Amaro remarcó 
la importancia de los estados contables 
como puntapié inicial de los cálculos im-
positivos y expuso la extensa disputa que 
mantiene con los fisco municipales por al 
abordaje de estos en lo referente al cobro 
de tasas que muchas veces rondan el lí-
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mite de lo inconstitucional. Cogorno hizo 
hincapié en “la falta de tiempo y recursos 
debido a la gran cantidad de temas que 
surgen de la gestión diaria”.
durante el debate se discutieron temas 
de gestión y hubo unanimidad en que 
la función del responsable de Impuestos 
ha adquirido un papel tan trascendental, 
que muchas empresas han optado o es-
tán optando por que el máximo respon-
sable de finanzas provenga del sector 
impositivo. “No hay tema en una orga-
nización que no tenga efectos fiscales. 
Es una pérdida de oportunidades que el 
director de Impuestos no esté sentado en 
la mesa chica de la toma de decisiones” 
aseveró Sunkel. 
Posteriormente, durante un panel referi-
do a inversiones, se discutieron los efec-
tos tributarios y cambiarios que traen 
aparejados los ingresos de capitales del 
exterior, ya sea en carácter de aportes o 
préstamos. durante la tarde se destaca-
ron dos paneles. En uno de ellos se trató 
el tema de la planificación fiscal y la di-
ferencia entre la economía de la opción 
y la evasión, donde expusieron sus posi-
ciones los jueces javier López Biscayart 
y Claudio navas Rial. El primero de los 
magistrados enfatizó que, desde su pun-
to de vista, “para calificar a una conducta 
penal hay que tener en cuenta las reglas 
de la lógica, la naturaleza de las cosas, lo 
normal o no del acto y finalmente si es un 

acto que llame la atención”. Finalmente, 
los tributaristas Roberto sericano (AFIP) 
y César Litvin (Estudio Litvin, Lisicki & 
Asociados) analizaron aspectos del pro-
yecto de ley de blanqueo y moratoria 
(finalmente sancionado por el Congreso) 
con una visión favorable sobre sus proba-
bles resultados. 

ENCUENTRO DE 
AUDITORíA INTERNA
“Cambio” debe haber sido la palabra más 
pronunciada durante el Encuentro Anual 
de Auditoría Interna que, bajo el título 
“Saliendo de la zona de confort”, fue or-
ganizado a mediados de agosto por la 
división de Auditoría de IdEA, a cargo de 
Alicia Móndolo (directora de Auditoría 
Interna de Tenaris). “Somos gestores de 
cambio” escucharon muchas veces du-
rante la jornada los más de 140 auditores 
que acudieron a la convocatoria. 
En efecto, hubo coincidencias en la nece-
sidad de un cambio en el área de Audi-
toría, acorde con los tiempos que corren 
en un mundo globalizado, donde el ritmo 
continuo y vertiginoso de la tecnología 
modifica la vida de las compañías y las 
operaciones en el mundo de los nego-
cios. Pero también en que para lograr-
lo se requiere previamente un cambio 
de actitud de los protagonistas, al cual 
apuntó la consigna de la reunión. 
En la apertura del encuentro, Móndolo 

ya había señalado cuáles eran los princi-
pales aspectos que los auditores debían 
cambiar o hacer de manera diferente, 
para brindar la excelencia que espera del 
área la alta dirección de las empresas. 
Entre otros ejemplos, sugirió autoanalizar 
las actividades rutinarias que se realizan, 
todas dentro de una zona de confort y 
aportar creatividad para ver de qué ma-
nera se puede expandir el universo del 
auditor dentro de la organización para 
intervenir en la mesa chica de toma de 
decisiones u opinar sobre la cultura orga-
nizacional.
Antes de que los distintos paneles in-
gresaran a este debate, dos expositores 
que brindaron un panorama del contexto 
político y económico del país: sergio Be-
renzstein, (director general de la consul-
tora que lleva su apellido) y Gastón Rossi 
(director del Banco Ciudad por el frente 
ECO). 
El politólogo se refirió a las transforma-
ciones que está encarando el Gobierno, 
puntualizando que implican cambios en 
los mecanismos más básicos de la orga-
nización de la sociedad. Como ejemplo 
citó que hay que convencer a la gente 
de que tiene que pagar por los servicios 
públicos, después de más de una década 
en la que se desentendió de los costos. 
“Estoy terminando un estudio que reve-
la que mucha gente cree que cuando el 
Estado paga algo, es que lo paga otro”. 

Encuentro de Auditoría Interna
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Y alertó que no sólo estamos ante una 
sociedad que cree eso, sino que además 
está dividida en términos culturales acer-
ca del significado de mecanismos funda-
mentales: el rol del Estado, el rol del mer-
cado y para qué sirve el sector privado. 
“Todo eso hay que reaprenderlo” afirmó. 
En la misma línea de las transformacio-
nes, Rossi destacó que el plan del gobier-
no se basa esencialmente en un impulso 
modernizador. “El Gobierno se piensa a 
sí mismo como piensa a la economía. O 
sea –explicó-, con la necesidad de sa-
lir de la zona de confort, someterla a la 
competencia externa y hacer un cambio, 
un trasvasamiento de una economía ba-
sada en el consumo privado a una nue-
va economía basada en la inversión”. No 
obstante, encendió una luz amarilla: “La 
inversión representa el 20% del PBI y el 
consumo privado el 70%. Es decir que si 
el componente que más pesa en el PBI va 
a crecer poco o cae como este año, se va 
a requerir un salto de la inversión de tal 
magnitud que debería compensar lo que 
no aporte el consumo privado”, advirtió. 
Luego de este panorama comenzaron a 
sesionar los paneles. El primero de ellos, 
a cargo de Claudio scarzo (gerente de 
Auditoría Interna de Banco Galicia), apun-
tó a cómo utilizar la innovación disruptiva 
en el cambio de paradigma que, para los 
sectores de Auditoría Interna, implica el 
salir de su zona de confort. “La innovación 
disruptiva es una destrucción creativa; es 
destruir algo que hay que cambiar, pero 
con el ánimo de crear algo nuevo”, enfa-
tizó. Por ejemplo, señaló que hay que salir 
de la zona de confort de auditar algo cada 
12 o 36 meses y hacer una revisión perma-
nente, por lo menos de las cuestiones más 
riesgosas. “La tecnología está; el hardware 
y el software son accesibles. Los grandes 
desafíos, entonces, pasan por tener los au-
ditores adecuados”, afirmó.
Sobre el final, Scarzo expuso una serie de 
conclusiones, entre las que se encontra-
ron que la principal misión de la profe-
sión debe ser buscar riesgos emergentes, 
lo que nos dará valor agregado y nos va 
a permitir sobresalir; realizar auditoría 
continua de los objetivos estratégicos y 
la cultura organizacional y dar paso a un 
universo de datos para ver todos los ma-
tices del negocio.
“Redefiniendo la zona de confort: Mapa 
de ruta para liderar un proceso de cam-
bio”, fue el tema del segundo panel, que 

estuvo a cargo de Alejandro Delobelle 
(director de The Zensitive Group). El es-
pecialista explicó que en la zona de con-
fort una persona se siente en control, con 
la sensación de poder regular experien-
cias, talento, historia de sí misma y poder 
para influenciar en los demás. “Simplifi-
car es la competencia más importante en 
este siglo; porque es la competencia del 
liderazgo y es la capacidad para simplifi-
car en uno, dos, tres pasos, todo aquello 
que se vuelve complejo. Esa es una ha-
bilidad importantísima de ustedes como 
auditores”, opinó. 
Más adelante dijo que hay tres caracte-
rísticas que motivan a los profesionales 
para moverse, trasladarse y cambiar: el 
sentido, la maestría personal y la autono-
mía. Tras aclarar que hoy en día la maes-
tría personal no tiene que ver con seguir 
aprendiendo cosas, brindó una definición 
contundente: “El analfabeto del siglo XXI 
es aquella persona que no está dispuesta 
a desaprender cosas con la misma velo-
cidad con la que aprende”; y recordó la 
frase de Peter drucker: “La mejor manera 
de predecir el futuro es crearlo”.
El tercer panel, “Desmitificando el Data 
Analysis”, fue desarrollado por fernando 
Casttagneto, (auditor interno en Ternium 
Siderar) y Esteban Grin (responsable de 
Auditoría Interna de Sistemas de Tenaris), 
quienes coincidieron que en la actualidad 
se habla de reinventar las habilidades de 
los auditores pero, en general, se hace 
referencia a habilidades blandas. En cam-
bio, señalaron que se centran en dos que 
son más duras y resultan clave: el auditor 
tiene que conocer de analytics y conocer 
del negocio. “Para nosotros data analy-
sis es descubrir patrones relevantes en 
la información que nos puedan dar un 
modelo detallado de un proceso, que se 
pueda modelar un proceso de negocio a 
partir de los datos”, explicaron al señalar 
que la comparación entre estos datos a 
lo largo del tiempo es importante no sólo 
con información financiera sino también 
operativa de fuentes externas, de bench-
marking con otras compañías, es decir, 
toda la información que permita modelar 
un proceso de negocio. 
Bajo el título “¿Estamos listos para salir de 
la zona de confort?”, Daniel Cazzasa (di-
rector de Auditoría Interna del Grupo Te-
lecom), llevó adelante una actividad par-
ticipativa donde, en las distintas mesas, 
ocupadas a su vez por auditores de dife-

rentes compañías junto a un coordinador, 
se debatieron los temas de mayor preo-
cupación de los auditores. “¿Por qué es 
tan importante salir de la zona de confort? 
Por la convicción de que somos gestores 
de cambio. Si como auditor no me siento 
gestor de cambio y me quedo en mi espa-
cio de confort seguramente me convendrá 
cambiar de trabajo, porque en la esencia 
del auditor interno está la posibilidad de 
lograr un cambio en la organización”, afir-
mó al presentar la actividad.
Los resultados de ese trabajo interac-
tivo fueron presentados en la mesa de 
CAES, que estuvo integrada por Alejan-
dro Rembado Mendizábal (director cor-
porativo de Auditoría Interna del Grupo 
Telefónica) y Gustavo valente (director 
de Auditoría Interna de BGH), además 
de Móndolo, Scarso y Cazzasa. de allí 
surgió que, en general, los auditores es-
tán satisfechos con su tarea, pero hubo 
coincidencias en que las cosas se pueden 
hacer en forma diferente. También coin-
cidieron en que les falta capacitación ex-
terna, tiempo y equilibrio para cumplir el 
plan, habilidades blandas para gestionar 
mejor las relaciones interpersonales, me-
jorar el marketing del área, alinear lazos 
con el management, mayor acceso a la 
información estratégica, flexibilidad para 
realizar cambios en el plan y que el ge-
rente del área se relacione con la defini-
ción del negocio. Además señalaron que, 
a la hora de trabajar, existen dificultades 
vinculadas con la cultura organizacio-
nal, en particular al momento de tomar 
decisiones estratégicas. En este sentido, 
coincidieron en que auditar la cultura or-
ganizacional es materia pendiente.
Ya casi en el cierre de la jornada, Scar-
so advirtió que durante el día hubo una 
palabra que nadie pronunció: pasión. 
“Con el nivel de exigencia que tiene la 
Auditoría Interna, si nosotros como líde-
res no le ponemos pasión, va a ser difícil 
que lo haga el resto de la estructura. El 
líder tiene que contagiar ese sentimiento 
al grupo y el convencimiento de que las 
cosas se pueden hacer y que tenemos li-
bertad para hacerlas”, aseguró. Móndolo 
enfatizó en que para salir de la zona de 
confort hay que hacerse de tiempo, parar 
la pelota, mirar y replantearse el trabajo. 
“Hay que vencer la resistencia al cambio”, 
concluyó. 
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a elevada litigiosidad por 
fuera de la cobertura obliga-
toria prevista en la vigente 
ley de Riesgos del Trabajo, 
aun cuando no resulte en 
sentencias condenatorias, 
está poniendo en crisis al 
sistema en su conjunto. 

Hace muchos años publiqué en esta Re-
vista, entre otras notas sobre el tema, 
dos comentarios que aun hoy mantienen 
total actualidad. Una de ellos - con fecha 
junio de 1990- llevó por título “La certi-
dumbre en el costo laboral” del que me 
permito extraer los siguientes conceptos 
referidos a la necesaria previsibilidad en 
este terreno:

•	 “En su inicio el derecho del trabajo 
contempló esta necesidad a la vez 
que satisfizo el objetivo de procurar 
paz social en las relaciones entre em-
pleadores y trabajadores, al asignar a 
cada obligación laboral un contenido 
tarifario relacionado con el salario, 
acotado con límites máximos de res-

Los costos del seguro 
de riesgos del trabajo

imprecisos e indefinibles para las em-
presas, como una medida que integre 
un programa conjunto en procura de 
la estabilidad económica.

•	 “De otro modo, la conflictividad so-
cial, administrativa y judicial (en es-
pecial esta última) que configura una 
patología en nuestra vida económica, 
será un iniciador permanente de in-
flación y caída de los ingresos reales 
de los trabajadores con muy negati-
vas consecuencias sobre la economía 
general del país”.

Poco más de dos años después (en sep-
tiembre de 1992, o sea hace 24 años), 
volví sobre el tema en otra nota para esta 
misma Revista (“La necesaria vuelta a la 
certeza en el costo laboral”), de la que 
rescato los siguientes párrafos:

•	 “Esta situación no puede continuar 
así porque, si las empresas coti-
zan precios sin tomar en cuenta los 
costos inciertos en materia laboral, 
pueden sufrir graves consecuencias, 
cuando – por ejemplo – organismos 
de seguridad social o trabajadores 
que han estado en relación de de-
pendencia, antes o después de la 
operación comercial de que se trate, 
arremetan con pretensiones que, aún 
en el caso de ser rechazadas por la 
Justicia, significarán abultadas costas 
a cargo de las mismas demandadas.”

•	 “Algo similar ocurre con las deman-
das de los trabajadores, en especial, 
en materia de accidentes del trabajo.

•	 Los riesgos propios de la edad se han 
hecho recaer en nuestro país en el 
empleador, con el agravante de que 
se está alentando cualquier reclamo 
aventurado, ya que también las cos-
tas de los propios abogados y de los 

L
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El aumento de la 
litigiosidad que se 
verifica al margen del 
sistema de Riesgos del 
Trabajo, reactualiza 
el problema de la 
incertidumbre sobre los 
costos laborales, que 
tiene larga data.

ponsabilidad, que permitían una ab-
soluta certidumbre de los valores en 
juego en cualquier operación empre-
saria que involucrase al trabajo ajeno.

•	 “Así fue pensada la indemnización 
por falta de preaviso, por despido, 
por enfermedad y por accidente del 
trabajo en las normas originales.

•	 “Este principio fue desvirtuado en una 
de las tantas degeneraciones que han 
afectado el sistema laboral en nuestro 
país, en forma tal que hoy no hay di-
ferencias entre empleadores y traba-
jadores que puedan resolverse direc-
tamente, sin dejar un amplio margen 
de dudas que permiten su ventilación 
posterior en juicios de errática solu-
ción y costosas consecuencias.

•	 “Lo que ha ocurrido recientemente 
con los accidentes del trabajo y las 
compañías de seguros, sin solución 
hasta el momento, ha sido posible 
porque se relaciona fácilmente el in-
greso de las primas con los egresos 
por los siniestros y gastos consecuen-
tes, de tal modo que el desequilibrio 
económico queda manifiesto.

•	 “Pero es el caso que, si un empresario 
no tiene certidumbre respecto de sus 
obligaciones, apela a cubrirse con es-
timaciones que se traducen en abul-
tamiento de los costos que, por afec-
tar a la generalidad de las empresas, 
facilita su traslado a precios con el 
impacto inflacionario consiguiente.

•	 “Si por hipótesis nos imaginamos que 
alcanzamos la estabilidad económica, 
sin corregir este factor inflacionario de 
la incertidumbre de los costos labora-
les, será imposible que esa situación 
de salud económica se mantenga en 
el tiempo sobre bases sólidas.

•	 “Debe volverse de inmediato a un 
sistema tarifario que excluya riesgos 
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peritos deberán ser abonados siem-
pre por la empresa, aun en el caso de 
ganar el juicio.

•	 Diversas medidas deberían ser adop-
tadas para corregir esta situación.

•	 En primer lugar, es necesario que 
haya un sistema jurídico razonable, 
que no genere tantos flancos abier-
tos para el desarrollo de una litigio-
sidad tan desmesurada como la que 
se padece.

•	 Todos los reclamos laborales debe-
rían estar debidamente tarifados, con 
topes que no pudiesen ser sobrepa-
sados, de tal manera que las empre-
sas no se encontrasen con sorpresas 
que llegarían a comprometer sus le-
gítimos presupuestos.

•	 Debería reformularse el sistema de 
pericias en el fuero laboral, en el 
sentido de establecer, por ejemplo, 
un cuerpo forense que perciba sus 
sueldos como los demás integrantes 
de la Justicia, sin estar proporciona-
dos a los montos de las demandas o 
sentencias.

•	 En el caso concreto de la Ley de Acci-
dentes del Trabajo, es imprescindible 
limitar la opción por la vía civil, al me-
nos, introduciéndole un tope máximo 
para reducir el eventual impacto, si es 
que no se elimina esa alternativa.

•	 Por citar algún otro aspecto a tomar 
en cuenta, diría que tendría que ser 
muy estricta la aplicación de sancio-
nes a los letrados intervinientes en 
demandas temerarias o maliciosas, 
condenándolos solidariamente en las 
costas o aplicándoles multas que in-
duzcan a un manejo más responsable 
del ejercicio profesional en el sagra-
do derecho de la defensa en juicio.

•	 Lo expuesto debe insertarse en una 
reformulación global del sistema la-

boral que inexorablemente habrá de 
producirse en nuestro país, si es que 
no se deja de lado el objetivo de al-
canzar estabilidad y desarrollo.”

No puedo dejar de transcribir estos tex-
tos para resaltar la actualidad de los 
mismos pese a su antigüedad. También 
señalo el desaliento que llega a producir 
la comprobación de que seguimos ter-
camente regidos por una legislación que 
persiste en el error y da lugar a una juris-
prudencia alentadora de una litigiosidad 
insostenible.
Las cuotas fijas y alícuotas han llegado 
por esa patología a niveles que tornan 
inviable el sistema y la sustentabilidad de 
las fuentes de trabajo.
Cuando no hay condena, la empresa 
debe asumir igualmente altos costos de 
honorarios que no se pueden repetir de 
los demandantes.
Las demandas iniciadas en este año, se-
gún datos de fuentes confiables, repre-
sentan un monto de aproximadamente 
5000 millones de dólares. 
Una gran masa de juicios se inicia direc-
tamente contra las Administradoras de 
Riesgos del Trabajo (ART), sin partici-
pación de los empleadores y con trabas 
legales y de hecho para llegar a acuerdos 
conciliatorios.
Aunque sean improcedentes, obligan a 
constituir previsiones contables toman-
do en cuenta el capital reclamado Y esta 
previsión conlleva el reclamo de incre-
mento de tarifas a las empresas. Aunque 
fuesen rechazadas la mayoría de esas 
demandas en una parte sustancial, el im-
pacto irreversible de los costos ya queda-
ría concretado en perjuicio de las fuentes 
de trabajo. 
Los honorarios de abogados y peritos se-
guramente rondan el 20% de ese valor, 

o sea cerca de 1000 millones de dólares, 
que serán abonados finalmente por las 
empresas o afectarán seriamente su eco-
nomía y competitividad. 
El 75% de esos juicios se refieren a daños 
menores ambulatorios. El resto a diferen-
cias de cálculos, a riesgos no cubiertos 
por el sistema y a los llamados acciden-
tes de trayecto o “in itinere” (riesgo social 
ajeno a las empresas, que está suficien-
temente protegido por otra legislación 
específica). 
debemos subrayar que la siniestralidad 
cubierta por el sistema ha bajado sustan-
cialmente en los últimos años, mientras 
se han incrementado juicios por montos 
y causas ajenos a la ley especial.
Las empresas aseguradoras de riesgos 
del trabajo están procurando transito-
riamente trasladar ese costo a través de 
las primas; pero una ecuación insosteni-
ble derivará temprano o tarde en cierres, 
pérdida de empleos y de capacidad ad-
quisitiva de los trabajadores.
Los aspectos positivos del sistema pue-
den caer arrastrados en una agónica re-
formulación urgida por la crisis que pro-
voca la descontrolada litigiosidad. 
Se puede afirmar que las reformas anun-
ciadas por áreas de la administración a 
través de los medios, no están en aptitud 
de morigerar ni siquiera en el mediano 
plazo el requerimiento más urgente e in-
mediato de empresas y trabajadores, que 
es la racionalización de las alícuotas que 
están causando un severo impacto en la 
economía y en la sociedad. Es necesaria 
en el muy corto plazo una solución apta, 
factible y sustentable para las fuentes de 
trabajo severamente comprometidas. 

(*) El autor es abogado laboralista y con-
sultor de empresas. Las opiniones son 
vertidas a título personal.
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os argentinos tendemos 
a justificar nuestras recu-
rrentes crisis a partir de la 
expresión: “en la historia 
todo se repite” 
Esta justificación, en geo-
metría, equivaldría a un 
punto que se desplaza 

sobre una circunferencia arrancando 
desde un sitio para terminar llegando al 
mismo lugar (figura 1). 

Y aunque de por sí resulta un tanto ne-
gativa, implica de todas formas una vi-
sión plana de las cosas.
Una circunferencia es, además, el resul-
tado de cortar un cilindro con un plano 
perpendicular a su eje (figura 2).

Quiere decir que si lo que aparenta ser 
una circunferencia, en realidad, forma-
se parte de un cilindro, ese punto de la 
historia, que en el mundo plano parece 
salir y llegar al mismo lugar, en realidad 
podría estar moviéndose en otra di-
mensión hacia arriba o hacia abajo. 
En efecto, al mirar desde arriba (visión 
plana) el punto aparenta moverse en 
un círculo una y otra vez. Pero si, en 
cambio, tomamos una visión de ter-
cera dimensión y miramos el cilindro, 
podríamos advertir que el punto se 
desplaza, en realidad, a lo largo de una 
hélice (figura 3). 

Ahora bien: el punto podría estar mo-
viéndose en una espiral ascendente o 
descendente, dependiendo del sentido 
de giro de la espiral o de la dirección 
del movimiento del punto.
Volviendo a la frase “la historia se repite” 
y analizando lo que ha venido ocurrien-
do en nuestro país en materia de institu-
ciones, educación y valores, creo que to-
dos coincidiríamos en que hace décadas 
el “punto argentino” está decididamen-

La geometría de la historia
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te tomando la pendiente descendente 
de la espiral y que, en cada “vuelta de 
la circunferencia”, nos encontramos un 
poco más abajo en la línea directriz del 
cilindro.
Si reconocemos esta realidad, cabe pre-
guntarse entonces cuál sería la manera 
de revertir el sentido del movimiento del 
punto de la historia para transformar la 
dirección descendente en una ascen-
dente. 
Según la física, el movimiento o -mejor 
dicho- el cambio de movimiento, es ge-
nerado por la aplicación de una fuerza 
sobre el cuerpo en movimiento. 
Entonces, la cuestión pasa a ser cuáles 
son las fuerzas que nos han llevado a 
que el punto se mueva en la dirección 
descendente y, más importante aún, 
cuáles deberían ser las fuerzas necesa-
rias para revertir la dirección y empezar 
a subir en cada vuelta de la espiral ,o 
mejor aun ,simplemente subir sin nece-
sidad de recorrer la hélice. 
Estamos ante una oportunidad de ha-
cerlo, creo yo. Ahora bien:

¿Será nuestra clase dirigente capaz de 
generar esas fuerzas? 

¿Y será capaz de aunar criterios para 
que la resultante de esas fuerzas tenga 
la intensidad necesaria para romper la 
inercia y cambiar la dirección del mo-
vimiento? 

Estas cuestiones podrían plantearse en 
términos todavía más complejos. da-
das las características de la sociedad 
argentina, podría argumentarse que 
tanto la imagen del círculo como la del 
cilindro resultan demasiado simples. Y 
habría que pensar entonces en térmi-
nos de una cinta de Moebius (figura 4). 

Aquí el punto en movimiento no sólo 
aparenta moverse recorriendo el mis-
mo camino sin fin, sino que además a 
veces está “ afuera “, otras “ adentro” o 
también “arriba” y “abajo”
Más allá de estos símiles geométri-
cos o topológicos, lo cierto es que el 
“engaña pichanga” de pensar que la 
historia se repite sin consecuencias 
resulta un absurdo. que queda a la 
vista cuando vemos el deterioro inter-
minable que van sufriendo nuestras 
instituciones, nuestra cultura, nuestra 
educación y, por ende, nuestra ca-
lidad de vida, por más que creamos 
que nuestro puntito volvió al mismo 
lugar de partida.
El desafío de producir el cambio de di-
rección y salir de la trampa, si bien es 
tarea de todos, recae, sobre todo, en 
aquellos que tenemos más posibilida-
des y responsabilidades.
Basta de insistir entonces con la mirada 
plana de las cosas, que es literalmen-
te chata. Es hora de involucrarse en la 
complejidad de otras dimensiones. Y 
de abocarnos a generar las fuerzas que 
reviertan la tendencia decadente de 
una vez por todas.
Sólo así saldremos adelante, hacia un 
futuro luminoso para las futuras gene-
raciones. 

figura 4
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