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cambio cultural: el balance
entre la urgencia y la paciencia

e

sta edición de la Revista encuentra a IDEA
con un gran despliegue de actividades de
todo tipo, algunas de
las cuales verán reflejadas en varias notas.
Acabamos de concluir nuestro tercer
Encuentro Multisectorial, donde dedicamos una jornada y media a conversar
entre líderes sindicales, funcionarios del
gobierno, políticos y líderes empresarios
para construir puentes de confianza y,
de esa forma, buscar articular una visión
para nuestro país. Este es un proceso que
venimos recorriendo y creemos que será
muy fructífero en el mediano plazo.
El Comité Coloquio también está funcionando a pleno y trabajando intensamente desde diciembre del año pasado. Quiero destacar el concepto del
54º Coloquio, que se refleja en el titulo
que hemos elegido para este año, como
una continuidad y al mismo tiempo una
evolución del trabajo en coloquios anteriores: “Cambio cultural: soy YO y es
AHORA”. Refleja el pensamiento que
hemos ido construyendo y que en IDEA
consideramos vital e imprescindible para
avanzar hacia un modelo de país serio,
con desarrollo social, competitivo e integrado al mundo. Como podrán advertir,
destacamos la importancia del protagonismo que tenemos todos, ya que el
cambio debe empezar por cada uno de
nosotros y además debe comenzar ya,
ahora. No podemos seguir perdiendo el
tiempo, empantanados en el barro del
facilismo, el egoísmo, la división y la falta
de un trabajo articulado y genuinamente
8
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colaborativo para el bien común.
Por más de 70 años hemos ido de fracaso
en fracaso. Es hora, de una vez por todas,
de que seamos capaces de hacer algo diferente y sentar las bases del crecimiento sustentable para nuestro país. En IDEA
estamos convencidos de que esta responsabilidad, si bien nos cabe a todos,
es aún mayor para quienes estamos en
roles de liderazgo y debemos honrarla
trabajando duro para dejar nuestra huella positiva.
Estamos viviendo momentos muy desafiantes como país, que requieren de una
gran madurez y responsabilidad de todos los actores relevantes: los políticos,
los comunicadores, los miembros de los
distintos poderes de la Nación, los líderes sindicales y, por supuesto, los líderes
empresarios. Los invitamos a todos a
cambiar los comportamientos del pasado y a liderar ese cambio cultural con
hechos concretos y tangibles.
Desde IDEA queremos no solo dar y ofrecer los debates necesarios para el enriquecimiento del pensamiento colectivo,
sino también actuar y ser consecuentes
con lo que proclamamos.
Un buen ejemplo, que nos llena de satisfacción, es que después de casi un año
de trabajo hemos aprobado, en la última
Asamblea de accionistas, un Código de
Ética y Conducta que será de cumplimiento obligatorio para los socios de la
institución. Para asesorar al Directorio,
que debe velar para que dicho código
esté vivo y sea observado por los socios,
se ha nombrado un Tribunal de Ética, formado por miembros honorables y de trayectoria indiscutida en nuestra sociedad,
algunos de ellos ex directores de IDEA.
Creemos que este es un paso muy importante en la vida de nuestra institución
y deseamos contagiar a otras para que
recorran el mismo camino, de modo de

ejercer una influencia positiva en el entorno en que nos desempeñamos.
Para terminar, quiero destacar el intenso
trabajo que también están desarrollando las distintas Redes de Profesionales
de IDEA, así como los espacios de IDEA
PYME y de IDEA Joven, donde participan
cada vez más profesionales de las empresas socias. Como siempre ocurre en
IDEA, cada uno de los participantes brinda mucho de sí pero recibe aún más. De
ahí que invitamos a todos los lectores a
que se acerquen y hagan la experiencia
de participar en alguna de las actividades. ¡Verán que vale la pena!
También debo poner de relieve que en
2018 la Escuela de Negocios de IDEA
está cumpliendo 50 años ininterrumpidos de actividad en la formación y capacitación de líderes, para que puedan contribuir al desarrollo de sus empresas y de
la sociedad como un todo. Este es otro
motivo de gran orgullo para la Institución
y por eso le dedicamos la nota de tapa de
esta edición.
Me despido con la siguiente reflexión:
considero importante que seamos capaces de encontrar un buen balance entre
la urgencia de actuar para dar un paso
definitivamente hacia adelante y la paciencia, ya que los cambios culturales
-que son los profundos y en definitiva realmente transformadores-, llevan
tiempo y tal vez no le toque a nuestra
generación ver los frutos. Pero nuestro
rol sí debe ser el de actuar y disfrutar de
ser los responsables de sentar las bases
para la transformación del país que soñaron muchas generaciones pasadas aunque no pudieron empezar a construirlo.
Tal vez esta sea nuestra más importante
misión.
Un abrazo!
Javier
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50º Aniversario

el desafío de
ser pionera y
mantener el
liderazgo
la escuela de negocios de idea celebra este año su medio siglo de
actividad en su doble carácter de precursora y líder en materia
de formación y desarrollo empresarial. el espíritu innovador que
inspiró su creación se mantiene hoy en plena vigencia, con rasgos
propios y distintivos como la participación directa de ceo’s en distintos
programas y la actualización de contenidos y prácticas para adaptarse
a los cambios y ofrecer nuevas propuestas de valor. hacia el futuro, el
desafío es reinventarse permanentemente.

l

a Escuela de Negocios
de IDEA nació en 1968
para desarrollarse entre
la oferta de los claustros universitarios tradicionales y las empresas.
Así logró una síntesis muy eficaz al articular el conocimiento académico con la dinámica de las organizaciones. Y el perfil
netamente empresarial de IDEA aporta
el resto al sumar un rasgo distintivo a su
propuesta de valor para la capacitación de
cuadros directivos y gerenciales.
El presidente del IDEA, Javier Goñi, CEO
de Ledesma, destaca algunos de estos
rasgos diferenciales: “La Escuela está
muy actualizada con lo que pasa y con las
necesidades de las organizaciones. De la
interacción permanente con ejecutivos
10
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muy diversos, de varias áreas y sectores,
surgen “inputs” importantes que son tomados en cuenta para ir desarrollando y
actualizando los temas. Además, muchas
de las clases son dictadas por CEO´s de
las diferentes empresas socias, que colaboran compartiendo sus experiencias
y vivencias con los alumnos de los diversos programas, lo cual les aporta una actualidad y realidad muy valiosas”, afirma.
Las actividades cuentan con un sinnúmero de aportes que convierten a sus propuestas y contenidos en interdisciplinarios y, además, de muy amplio espectro.
ya que tienen en cuenta las diversas realidades de los negocios en la Argentina.
Al enfatizar este aspecto, Goñi destaca
que “IDEA cuenta con más de 470 empresas socias de todos los tamaños y

sectores. Los directivos que colaboran y
participan en las Redes de Profesionales
provienen de dichas empresas e interactúan con la Escuela, con una diversidad
de enfoques que resulta muy interesante”. Otras fuentes de inspiración y motivación para el permanente aggiornamento de los programas de formación,
son los profesionales que participan en
IDEAPyME y en IDEA Joven. “De esta interacción –agrega- surgen necesidades
que son tomadas para desarrollar nuevas
propuestas de capacitación”.
Los contenidos de vanguardia son consecuencia natural de las usinas informativas en las que se abreva y también de
la perspectiva que ofrece el origen empresarial de los docentes. Es frecuente
la presencia de los “número uno” de las

corporaciones que transmiten sus conocimientos en distintos programas de capacitación, un diferencial apreciado por
quienes eligen al Instituto.
Silvia Tenazinha, country manager de
Almundo y miembro del directorio de
IDEA, destaca que “este formato es infinitamente distinto al de una propuesta
académica tradicional. Un diálogo con
un C-Level en funciones (puestos de alta
dirección, CEO´s, CIOs, CFOs y otros), alguien que administra el día a día en un
país con tantas variables como el nuestro, se transforma en una experiencia súper enriquecedora con muchísimas variantes o recetas cotidianas”. A su juicio,
la temática de capacitación más valorada
en el diálogo con los principales líderes
es la problemática de ladisrupción o innovación. “La Argentina tiene mucho talento en este sentido y, si se le adiciona
metodología y experiencia, resulta una
mezcla más que interesante”, sostiene.
“Yo aprendo muchísimo de estas experiencias de capacitación en la Escuela.
Siempre es muy enriquecedor compartir
el know how propio, porque se generan
preguntas con miradas que iluminan
distinto el enfoque de cada gestión. En
general, nos rodeamos de perfiles muy
similares a uno mismo y compartir una
estrategia con alguien que no esté influenciado o `contaminado´ con nuestros mismos datos, generalmente resulta
en un nuevo enfoque”, completa la ejecutiva.
La capacitación a lo largo de toda la vida
es un imperativo de los tiempos que
corren, ya sea en competencias duras o
blandas. “Sabemos que la duración del
conocimiento actual no llega a los 10
años. Vivimos en una nueva realidad,
pero nuestras acciones no siempre se
reflejan en el rol y el tiempo que asignamos al aprendizaje como adultos.Aun
cuando pensamos mucho en la educación de nuestros hijos para el futuro,
debemos reconocer que quienes no estamos en sintonía con el mundo que se
viene somos los adultos. Muchos nos
sentimos incapaces de seguir el ritmo
de cambio del mundo actual, porque ya
no nos abocamos plenamente a encarar
nuevos aprendizajes”, sostiene Santiago
Bilinkis, quien se define como emprendedor y tecnólogo, pero es también un
referente en temáticas educativas de
cara al futuro.

«

muchas clases son
dictadas por ceo´s
de las empresas
socias que colaboran
compartiendo sus
experiencias y vivencias
con los alumnos de los
diversos programas,
lo cual les aporta una
actualidad y realidad
muy valiosas

javier
goñi

»
«

este formato es
infinitamente distinto
al de una propuesta
académica tradicional. un
diálogo con un c-level en
funciones, que administra
el día a día en un país con
tantas variables como el
nuestro, se transforma
en una experiencia súper
enriquecedora

silvia
tenazinha

»
«

santiago
bilinkis

vivimos en una nueva
realidad, pero nuestras
acciones no siempre se
reflejan en el rol y el
tiempo que asignamos
al aprendizaje como
adultos

»
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una historia que siempre recomienza
Cuando aún no existían la carrera universitaria de Administración de Empresas ni las escuelas de negocios en el país,
el entonces Instituto para el Desarrollo de Ejecutivos en la
Argentina (IDEA) creó, en 1968, su Escuela de Administración (EDA). Entonces los dirigentes generaban sus propios
espacios de reflexión y autoformación para dar respuesta a
los problemas de conducción de las empresas con operaciones locales. IDEA surgió en ese contexto, en una década
que imponía formas de organización y administración más
profesionales en sectores de creciente complejidad como
el siderúrgico, el petrolero, el petroquímico y el automotor,
entre otros.
La EDA (luego Escuela Superior de Administración, ESDA
y actual Escuela de Negocios de IDEA) se constituyó como
instancia de educación no formal para la vida laboral, enfocada en adultos que, generalmente, contaban con vasta
experiencia y escasa sistematización de los saberes adquiridos en su práctica. El modelo de estructura educativa
fue la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard.
La formación estaba organizada a partir del intercambio de
experiencias, una modalidad de aprendizaje que perdura
en el Instituto.
En 1968 se inauguró el Curso Intensivo para el Perfeccionamiento de Ejecutivos (CIPE), inspirado en el Program for
Management Development de Harvard y contó hasta 1978
con el asesoramiento de profesores de dicha universidad.
Al mismo tiempo. IDEA convocó a un grupo de prestigiosos

Frecuente expositor en las clases de la
Escuela, Bilinkis admite que todas las
compañías quieren ser innovadoras porque reconocen una clave en ello. “Pero si
sus colaboradores no están actualizados
con el mundo que se viene, será difícil lograrlo. Hoy todas deben entrar en la gim-

profesionales y académicos con actuación local para dictar
los cursos. La enseñanza se basó en el método de casos,
preparados por los propios profesores sobre datos reales
de empresas desde una perspectiva integradora, que tomaba en cuenta su complejidad. Se priorizó el análisis de
la práctica y del propio rol como medio para modificar la
identidad profesional y el desempeño de los integrantes
de los cursos y se trabajó a través de discusiones en pequeños grupos. Una metodología de enseñanza con fuerte influencia de las corrientes grupalistas del momento, sobre
todo de la Tavistock Clinic.
Paralelamente se creó el Programa de Administración de
Empresas (PADE), que brindaba herramientas y conocimientos vinculados a áreas funcionales específicas: Comercialización, Finanzas, Contabilidad o Administración de
la Información y Producción.
A principios de la década de los ‘70, la Escuela contaba con
el desarrollo de una importante infraestructura y una prestigiosa red de profesores. En este marco surgió la intención
de desarrollar un master en administración de Empresas,
al estilo de los reconocidos en el plano internacional. Se lo
denominó Curso para Profesionales Universitarios (CPPU)
y se orientó a formar adultos que, si bien contaban con experiencia laboral, no atravesaban en ese momento de su
desarrollo profesional y personal los desafíos propios de
la conducción. Se dictó en 1972, 1973 y 1974.
Hacia mediados de la década de los 70 las empresas en-

nasia de la actualización –añade-, porque
si no lo hacen se verán compelidas a buscar tácticas de escasa eficacia, como reemplazar a su gente experimentada por

«

siempre me mantuve
muy actualizado,
gracias a que los
mismos participantes
traen sus casos para ser
debatidos en el grupo y
en busca de soluciones
adaptadas

»
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jorge
hernández

personas más y más jóvenes. Necesitamos no anclarnos en el mundo anterior,
cuando una formación inicial y la práctica profesional posterior alcanzaban para
toda la vida. Hoy esa escasa inversión de
tiempo en la capacitación no funciona.
Estoy convencido de que aquellos profesionales que inviertan al menos el 20%
de su tiempo en formarse, van a lograr
una diferencia increíble en este mundo
cada vez más competitivo. Esto mismo
vale para las empresas: las que destinen
20% del tiempo a formar a su gente serán más elegidas para trabajar y producirán mejores resultados, más sostenibles
incluso”.
“En ese sentido, la propuesta de la Escuela de Negocios de IDEA me parece una
gran opción –dice Bilinkis-. Por un lado,
por la calidad de los contenidos y la actualidad de la propuesta. Por otro, por el
perfil de los estudiantes que contribuye
a desarrollar la red de contactos y a potenciar el aprendizaje con la experiencia

cararon su propio desarrollo y el de sus planteles, con
la intención de generar una mayor alineación entre los
objetivos personales y los empresariales. Así nacieron,
en 1977, los programas de Masa Crítica, inspirados en
ofertas similares del Centro Europeo de Educación Permanente de Fontainebleau. Implicaba para la EDA realizar
un proceso muy profundo de intervención, basado en un
diagnóstico organizacional objetivo. Esta formación dirigida al núcleo clave de conducción fue innovadora y muy
exitosa.
En 1980 la oferta educativa de la Escuela estaba compuesta
por los siguientes programas: CIPE y PADE; Jóvenes Profesionales; IDEA Europa; de Masa Crítica; Visitantes del Exterior y los desarrollos de formación “ad-hoc” para empresas.
Hacia fines de la década, se puso en marcha el Master en
Administración de Empresas; se creó el Programa de Posgrado en Conducción Estratégica de Recursos Humanos. En
1997 arrancó el Master en Administración de Empresas en
la Subsede de Rosario.
A fines de los noventa se realizaron desarrollos en temáticas de IT (Information Technology) y negocios: estudio
de casos sobre e-commerce en la Argentina para la ONUDI
(Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial). Desde 1998 se desarrollaron programas destinados a que las grandes empresas colaboren con sus proveedores y clientes en la profesionalización de sus prácticas de
gestión. También por entonces IDEA firmó un convenio con
General Electric (GE), cuyo centro de desarrollo de mejores
prácticas de negocios en Crotonville diseñó las herramientas CAP (Change Acceleration Process). La transferencia de

concreta de ejecutivos y gerentes de las
mejores compañías en una amplia variedad de industrias”.
En esta relación de ida y vuelta, sinérgica
e ineludible, se impone desarrollar el talento para aprender de manera constante y, al propio tiempo, prepararse para
impulsarlo. Jorge Hernández, docente
en Programas de Formación Gerencial
de la Escuela, considera que la capacitación es fundamental para “el despertar
“de las competencias individuales y explica que a través de ella se desarrollan
las habilidades y conocimientos necesarios para que cada persona aprenda y
aprehenda los conceptos que le permitirán superarse.
El ex CEO de Parex-Klaukol, entre otras
posiciones corporativas, cuenta su experiencia como formador de líderes en
la Escuela. “Siempre me mantuve muy
actualizado –explica- gracias a que los
mismos participantes traen sus casos
para ser debatidos en el grupo y en bus-

estos instrumentos se realizó en el país junto con instructores de Crotonville a firmas clientes de GE. Luego, al contar IDEA con coaches certificados, los transfirió en distintos
proyectos a medida para empresas.
La incorporación de herramientas de gestión profesionales
en el trabajo cotidiano, utilizadas generalmente en compañías privadas, también se impulsó al ámbito público, por
ejemplo, mediante Talleres de gestión destinados a jueces
(2002) y al personal directivo de escuelas de Buenos Aires (2001/2004), entre otros. La capacitación recibida por
más de 1000 profesionales de la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), en 2006 y 2007, da cuenta de
la versatilidad de las propuestas, que también alcanzaron
al Banco Central de la Argentina, la Autoridad Regulatoria
Nuclear, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos
Aires y la Secretaria de Industria del Municipio de Tierra del
Fuego, entre otros.
Mucho antes de que estuvieran en boca de todos, se contemplaron aspectos éticos, sociales y ecológico-ambientales de las empresas, que se sumaron a la factibilidad
económico financiera. La viabilidad debía convertirse en
sustentabilidad. La experiencia laboral y la calidad del
alumnado, junto al plantel docente, fueron determinantes
del éxito de los cursos.
La presencia activa en las principales organizaciones del
país a través de miles de graduados y la realización permanente de proyectos de desarrollo estratégico de vanguardia, que articulan empresa, Estado y sociedad. reflejan el
compromiso histórico de la Escuela con las problemáticas
medulares y trasversales a las organizaciones del país.

ca de soluciones adaptadas. Entonces mi
misión consiste en darles el marco teórico adecuado y luego hacer que esa teoría
o concepto no quede en algo abstracto o
difícil de aplicar, sino que se plasme en
algo concreto, que aporte soluciones y
enseñe al participante”.

Teoría y práctica articuladas

La metodología de trabajo signada por la
articulación entre herramientas adquiridas en la práctica, construcción de conocimiento grupal y transferencia al ámbito
laboral, tiene ventajas reconocidas y probadas. En este punto, Hernández agrega
que al ser IDEA una institución con numerosas empresas socias, de todos los
sectores, el aprendizaje entre pares se
facilita. “Eso hace al aprendizaje mucho
más pragmático, tangible, claro para entender y aplicar”, enfatiza. Por otro lado,
señala que la posibilidad de la Escuela
de ofrecer conocimientos sólidos en distintas temáticas y cumplir 50 años en un

entorno de oferta académica competitiva, se relaciona con el flujo de docentes
que provienen de las empresas con operaciones locales, que están actualizados
en todo momento y a la vanguardia de
los cambios.
Transitar como alumno esos espacios
tan influyentes en el ámbito empresarial suele dejar huellas y quienes están
al frente de los cursos lo constatan de
maneras diversas, ya sea mediante evaluaciones formales, como a través de
percepciones subjetivas derivadas del
intercambio personal. “Siempre he visto
cambios, mínimos en personas que no
están predispuestas a aprender y muy
profundos en aquellas sí predispuestas,
pero siempre han sido cambios positivos
–dice Hernández-. Uno de mis mayores
orgullos, ahora que cumplo 30 años de
docencia, es encontrarme con alguien
que no reconozco y me diga que yo fui
su profesor hace equis años y que esa
o esas clases le cambiaron su punto de
13

un partner de entera confianza
Por Anabella Caputi
HR Consultant de Oracle
Oracle es una compañía 100% enfocada en acompañar a las empresas en
su camino de transformación, posicionándose como aliado tecnológico
estratégico para sus proyectos. En
este sentido, la Escuela de Negocios
de IDEA sabe cómo hacer para brindarnos las mejores soluciones teniendo en cuenta nuestra necesidad
fundamental de agregar valor a nuestros clientes.
Los entrenamientos internos están
totalmente diseñados e implementados con IDEA, basados en nuestro
modelo de competencias y fundamentalmente en nuestro propósito del área de Recursos Humanos que es
“Transformar a las personas para transformar el mundo”.
Confiamos además el diseño e implementación de las reuniones de planificación, integración y creación de sinergia de nuestro Comité Ejecutivo. Los
profesionales de la Escuela coordinan, moderan y hacen el rescate de los encuentros y, si es necesario, nos ayudan con algún plan de acción.
Logramos construir una relación de profunda confianza tanto con los consultores como con el equipo Comercial y de Operaciones. En este sentido, hago
hincapié en que el nivel de los consultores/ facilitadores del entrenamiento y
del equipo comercial son impecables: muy creativos, con una amplia capacidad de entendimiento de nuestras necesidades, con flexibilidad para adaptar
contenidos y generar nuevas actividades siempre que sea necesario. Y algo
fundamental es que se preocupan por entender el tipo de audiencia que va a
participar en cada actividad para realmente aportar valor.
Con respecto al equipo de Operaciones, todo sucede en tiempo y forma tal
como se planifica y eso nos da muchísima tranquilidad al momento de la implementación.
Siempre tuvimos excelente feedback de los participantes, tanto respecto de
los contenidos como de las dinámicas y las herramientas que adquieren para
aplicar en el día a día del trabajo y hasta compartir con el resto del equipo.
Los resultados esperados se alcanzan, se superan y siempre pensamos en
conjunto cómo estar un paso más adelante.
Algunos ejemplos son el entrenamiento en Gestión de Proyectos en el que se
trabaja con un simulador. Esa actividad fue tan exitosa que quedaron muchos
empleados en lista de espera, así que al poco tiempo tuvimos que repetirla.
Los que participaron recomendaron la actividad y la comentaron con sus jefes, tanto que los directores nos pedían hacerla exclusiva para sus equipos.
Otro ejemplo es la actividad en los juegos de escape que hicimos con el Comité Ejecutivo cuando asumió el rol nuestro actual Gerente General. Teníamos
que pensar en una actividad desafiante, divertida, que despertara un interés
diferente y que principalmente nos permitiera trabajar sobre la integración y
la confianza.
Para Oracle, es un placer contar con un partner de este tenor. Estamos muy
agradecidos por contar con este apoyo y confiamos en que día a día vamos a
seguir construyendo juntos el camino.
14

Junio-Julio de 2018

gabriel
martino

«

en la escuela logré
profundizar aspectos de
mi campo laboral que me
permitieron identificar los
desafíos que se presentan
al dirigir una organización
y cómo hacerlas exitosas.
también pude ampliar mi
red de contactos y poner
en práctica herramientas
técnicas en el día a día

»

vista y ha crecido gracias a eso”. Además,
asegura que las personas llegan a IDEA
con una alta expectativa, pues esperan
un aprendizaje innovador, que las forme,
que les dé herramientas para el presente
y el futuro. “Se exige a IDEA de acuerdo
con su liderazgo, por ser el creador de
la capacitación en empresas, adaptarse
a los cambios y seguir desarrollando los
recursos humanos como lo hace desde
hace 50 años”.
La diversidad de personas que participaron en las propuestas de formación
ofrecidas por la Escuela a lo largo de su
historia también es parte constitutiva del
know how. Son miles los graduados que
ocupan y ocuparon lugares de peso en
los circuitos de negocios.
Entre quienes reconocen haber desarrollado con éxito competencias individua-
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los directores
de la escuela
desde su
fundación
1968- 1974
Guillermo Edelberg
1974- 1978
Eduardo Casullo
1978- 1982
Saturnino Herrero Mitjans
1982- 1985
William Leslie Chapman
1986- 1987
Domingo Messutti
1987- 1994
Vicente Vázquez Presedo
1994- 2001
Enrique Herrscher
2001- 2007
Sergio López
2007- 2010
Laura Gaidulewicz
2010- Actual
Guillermo Grünwaldt
les se encuentra Gabriel Martino, actual
CEO del banco HSBC y miembro del directorio de IDEA, quien a principios de la
década de los ‘90 cursó el MBA (Maestría

en Administración de Empresas) de IDEA.
Consultado acerca de aquella experiencia, cuenta que antes de decidir realizar
sus estudios de posgrado en el Instituto
evaluó distintas propuestas, siempre teniendo presente que buscaba una formación académica orientada a la gestión. En
este sentido destaca como valor la visión
holística de la Escuela.
El ejecutivo recuerda, además, cuánto lo
enriqueció su paso por esas aulas. “Logré
profundizar aspectos de mi campo laboral que me permitieron identificar los
desafíos que se presentan al dirigir una
organización y cómo hacerlas exitosas.
Por otro lado, capitalicé todas las oportunidades que se presentaron, como
ampliar mi red de contactos y poner en
práctica herramientas técnicas en el día
a día”. El propio diseño de formación de
la Escuela también ocupa un lugar de reconocimiento en su memoria: “Fue clave
que los docentes pudieran transmitir sus
conocimientos desde la experiencia, con
casos reales, tangibles”, señala.
Como propulsora de esa integración entre práctica y teoría desde sus cimientos,
la Escuela cuenta con un reconocido
plantel de docentes- facilitadores, que
también se apasionan con el método.
“De esa interacción eficaz está hecha la
realidad corporativa,” sintetiza Santiago Lazzati, consultor en management y
comportamiento humano, quien actual-

santiago
lazzati

«

con nuevos desafíos a
cada paso en un mundo
dinámico, hoy lo visto
hace tres años en un
curso no alcanza y
hay que retomar la
formación para no
quedar atrás

»

nuevos contactos para el networking
Es habitual que quienes estudiaron en la Escuela de Negocios de IDEA valoricen positivamente sus avances profesionales por lo aprendido en cursos y posgrados, en línea con
sus expectativas. Lo que no suele dimensionarse a priori
es el enriquecimiento de la agenda de contactos laborales,
ya que es parte del devenir de la cursada y surge como un
beneficio no del todo calculado por su proyección.
La impronta empresarial que recorre los espacios del Instituto desemboca, más temprano que tarde, en encuentros
y relaciones entre colaboradores de distinto tipo de organizaciones. El presidente de IDEA, Javier Goñi, explica que
durante el proceso de capacitación y aprendizaje, y en particular en el de los adultos, es esencial la interrelación con
los pares. “El networking que se genera en dicho proceso
es luego fundamental durante la actividad profesional y es
un activo para los alumnos participantes”.
En la misma sintonía, Silvia Tenazinha, miembro del equipo
directivo de IDEA, subraya al networking como un efecto
16
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colateral muy importante. “Hoy ninguna disciplina es pura,
y las estrategias/metodologías de una industria pueden sinergizar increíblemente a otras industrias”.
Daniela Mora Simoes, directora académica del PFG en Gestión de Personas, puntualiza que al ser la Escuela parte de
un espacio de empresas como es IDEA, se potencia el networking entre los alumnos y, además, se habilita la posibilidad de continuar aprendiendo más allá de un programa. En
la Red de Profesionales de Recursos Humanos de IDEA, por
ejemplo, los miembros se benefician compartiendo prácticas, aprendiendo de los otros o consultando sobre algunos
temas que sean prioridad en su agenda organizacional.
“También esa red de pares organiza congresos y encuentros
de networking y la Escuela de Negocios ofrece ciclos de actualización permanente. Todo esto hace que, por ejemplo,
el PFG en Gestión de Personas no sea un programa con un
principio y un final, ya que uno continúa retroalimentándose
a través de estos espacios que el Instituto genera”.
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la oferta de capacitación en síntesis
Entre las actividades de capacitación empresarial de la Escuela se pueden
distinguir las siguientes:
» Programas gerenciales: Desarrollados desde una perspectiva empresaria,
diseñados para favorecer el acceso a las mejores prácticas gerenciales y fortalecer las habilidades y competencias requeridas a la hora de liderar un área
de negocios.
» Programas ejecutivos: Diseñados para mejorar y facilitar el desempeño de
las personas, abordando competencias específicas en el campo del Management, permitiendo mejorar el trabajo cotidiano.
» Programas de Formación y Asesoramiento a Medida: Se asesora a las empresas en sus iniciativas de capacitación y desarrollo a través del diseño, implementación y seguimiento de Talleres y Programas de Formación a medida.
Basados en un profundo entendimiento de cada negocio y sus procesos, dando respuesta a demandas específicas y generando una solución educativa
única que responde a la cultura de la organización y su gente.
Las áreas de desarrollo en la actualidad son: Management; Economía y Finanzas; Negociación; Comunicación; Marketing y comercialización; Gestión de
personas
Las metodologías más utilizadas para abordar los encuentros de capacitación
son: el análisis de casos; los debates; los simuladores de negocios; las disertaciones de líderes empresarios; las clases expositivas; las visitas de expertos
y las jornadas outdoors.

mente dicta un programa sobre liderazgo para niveles gerenciales. “Para mí, la
exposición debe complementarse con la
participación. Debemos generar casos y
debates sobre los puntos controvertidos,

aunque esos diseños lleven más tiempo
de preparación para el docente. Yo le doy
importancia al tema del diseño didáctico
porque creo en esta forma de transmitir
conocimientos. Los auditorios son más

«

una de las competencias
más requeridas de cara
a la organización del
futuro es `aprender
a desaprender´ y eso
es justamente lo que
transitamos en el aula,
poner en duda lo que
hacemos y compartir
mejores prácticas,
muchas de ellas
innovadoras y disruptivas

»
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daniela
mora simoes

receptivos cuando participan.”
La capacitación permanente de los planteles es muy importante en todos los niveles y jerarquías de las organizaciones,
dice Lazzati. “Vivimos en un mundo dinámico y con nuevos desafíos a cada paso.
Hoy lo visto hace tres años en un curso
no alcanza y hay que retomar la formación para no quedar atrás. Claro que en
los primeros escalones de la carrera
profesional corporativa suelen ser necesarios más conocimientos técnicos. En
cambio, a medida que se asciende y se
conducen áreas de mayor responsabilidad, con gente a cargo, la capacitación se
inclina más hacia lo conductual, al gerenciamiento de los recursos humanos. En la
práctica corporativa, a veces se promueve a gente muy capacitada o inteligente
en las cuestiones técnicas de su trabajo
que, sin embargo, tiene serias dificultades en la relación con las personas. Esto
resulta más crítico en los niveles más altos, porque es la etapa de la conducción
de personas y hay que lograr con ellas los
objetivos propuestos”.

Transformarse desde
uno mismo

El trabajo sobre sí mismo ocupa un lugar
destacado en la propuesta de la Escuela
de Negocios de IDEA. Al reflexionar sobre
su especialidad, el consultor explica que
en capacitación conductual pesa mucho
la personalidad de los individuos a la
hora de alcanzar resultados o producir
los cambios que requiere la gestión. “Se
pueden aprender muchas teorías pero a
veces se tropieza con la propia forma de
ser. Los cambios en las acciones personales son mucho más difíciles de lograr que
la absorción de conocimientos técnicos
para el desarrollo profesional. Es decir, la
formación conductual no puede considerarse un curso más, porque no lo es. Por
eso, para modificar cuestiones más ligadas a la psicología de los individuos, suele ser conveniente que la persona desarrolle un diagnóstico propio y un plan de
acción específico. Luego, para potenciar
ese proceso, puede realizar un coaching,
que reforzaría la actividad educativa.
Adaptar o corregir cuestiones técnicas
aprendidas en la actividad formal no es
tan problemático; solo se trata de transferir al trabajo lo recibido en un ámbito
educativo”, se explaya.
Lazzati entiende que IDEA es un muy

buen espacio para identificar necesidades de capacitación, ya que sus redes de
trabajo son una fuente de información
actualizada, que pueden convertirse en
una oferta interesante mediante la intervención de los profesionales de su
Escuela de Negocios. Además, puntualiza que “generalmente los auditorios
demuestran muy buena actitud y dan
respuestas que permiten la interacción”.
En línea con las demandas de vanguardia, la Escuela dicta un Programa de Formación Gerencial enfocado a la Gestión
de Personas desde 2005; va por su décimo tercera edición y renueva su poder de
convocatoria cada vez que sale al ruedo.
“El mundo del trabajo está teniendo un
cambio exponencial y esto impacta en
cómo las áreas de Recursos Humanos
acompañarán estas transformaciones
organizacionales. Según un estudio realizado por Korn Ferry & Hay Group, el
66% de los directivos considera que el
área de RR.HH. no está preparada para
acompañar los cambios que se plantearán en las organizaciones en los próximos años. Por eso, cuando hablamos
de formación no es únicamente viendo
el presente sino, además, los desafíos
estratégicos del corto y mediano plazo
que enfrentarán las compañías en lo
que compete a sus equipos de trabajo.
Captar y fidelizar el talento será cada vez
un factor más desafiante, como también
generar estructuras organizacionales
ágiles que acompañen las necesidades
de cada negocio”, explica la directora
académica del programa, Daniela Mora
Simoes, también directora de Recursos
Humanos de Omint.
Al analizar su especialidad, la ejecutiva
sostiene que el desafío es generar una
doble agenda, con la problemática del
presente y los desafíos del futuro. “Entre
los temas principales está la transformación de la cultura organizacional, frente a
la transformación digital y la innovación
repensar las competencias/ habilidades
requeridas de cara a los nuevos trabajos
y el análisis de información a través de
metodologías de analytics para poder
adelantarse a la toma de decisiones”,
enumera.
“Una de las competencias más requeridas de cara a la organización del futuro
–dice Mora Simoes- es `aprender a desaprender´, y eso es justamente lo que
transitamos en el aula, poner en duda lo

el desafío de reinventarnos
frente a los cambios
Por Guillermo Grünwaldt
Director de la Escuela
de Negocios de IDEA
Somos una institución única que, por
estar inmersa en una red de empresas,
nos permite diseñar y dictar nuestros
programas junto a los ejecutivos más
destacados del ámbito empresarial.
Generamos un espacio de desarrollo
vivencial, de aprendizaje colaborativo
y de intercambio de conocimientos
actualizados y transferibles a la práctica laboral diaria.
En un mundo que cambia constantemente, el gran desafío será reinventarnos permanentemente. La Escuela de Negocios de IDEA tiene como propósito capacitar a los ejecutivos para que puedan lograrlo. Frente a constantes
disrupciones, los ejecutivos deberán ser maestros del aprendizaje para aferrarse al futuro. Esto significa soltar los modelos mentales que brindan seguridad; dejar de aferrarse al sentido común del pasado; declararse ignorantes;
equivocarse rápido y generar aprendizajes que permitan reinventarse como
propuesta de valor renovada.
El avance exponencial de la tecnología está generando innumerables cambios y la gran mayoría de ellos están fuera del alcance de nuestro radar. Toda
la vida existieron innovaciones disruptivas que cambiaron tanto los modelos
de negocio como los hábitos y costumbres en los comportamientos. Lo llamativo en estos tiempos es la cantidad y la velocidad con que se suceden los
cambios. Pero hay algo mucho más importante y tiene que ver con el cambio
en la propia manera de innovar. Se trata de un nuevo modo sin reglas preestablecidas que no permite tiempo de adaptación.
Por esas razones entendemos que “Desarrollar liderazgos” implica recuperar
aspectos básicos de nuestra humanidad, tales como:
•

Encontrar sentido de propósito colectivo a los objetivos propuestos.

•

Recuperar la capacidad de escuchar como base de conversaciones
abiertas.

•

Generar aprendizajes colaborativos (P2P) valiéndose de la
inteligencia social.

•

Cuestionar constantemente los supuestos como si fuéramos hackers.
Es imperativo desestabilizar el presente para crear futuro

•

Aprender a convertir creencias limitantes en posibilitantes. Para ello
es fundamentar comprender la importancia de gestionar emociones
propias y ajenas.

•

Construir un trasfondo de confianza como base de la interacción
humana que permita coordinar acciones de manera efectiva.
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enseñar y aprender, dos caras de un mismo proceso
El economista Juan Carlos de Pablo
es categórico al recordar el perfil de
la Escuela de Negocios de IDEA hacia mediados de la década de los 70:
“IDEA era identificada con los cursos
de la Escuela. Si en aquel momento
existía alguna otra oferta de formación académica para la empresa era
marginal; era como decir Coca Cola y
el resto”. Algunos de sus recuerdos de
aquella época, cuando aún se llamaba
Escuela de Administración (EDA) se
narran a continuación.
» “En capacitación de ejecutivos,
IDEA fue pionera y estas cosas se hacen con un componente de pulmón
y de creatividad realmente fenomenal. En el inicio eran cursos pequeños, muy bien organizados. A mí me
venía fenómeno participar en ellos
porque estaba acostumbrado a dar
clases magistrales a los jóvenes en la
universidad, mientras que en el Instituto debía interactuar con gente que,
en muchos casos, era mayor que yo y
tenía experiencia empresarial. Era un
desafío.
» “Comencé a dictar algunos cursos
de análisis económico para dos programas de la Escuela a partir de 1971
mientras trabajaba en FIEL (Fundación de Investigaciones Latinoamericanas). Llegué a las aulas de IDEA con
el método de enseñanza tradicional
de los economistas: clase magistral,
participativa pero… si entienden, bien
y si no…
» “Pero mis colegas de IDEA trabajaban sobre el método de los casos.
Distribuían material y luego se abría
un debate. Cuando me lo explicaron
otros ‘profes’ pensé, como corresponde, ¡qué tontería! Pero después me
convertí en un fanático del método;
dije ¡estos tipos tienen razón! Desde
entonces lo uso, aprendí muchísimo,
mis clases hoy son absolutamente
participativas, hablo muy poquito y
trabajo sobre la base de la devolución
de los alumnos y la interacción.
» “El método de los casos me sirvió
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juan carlos
de pablo

«

en capacitación de
ejecutivos, idea fue
pionera y estas cosas se
hacen con un componente
de pulmón y de creatividad
realmente fenomenal

»

para toda la vida. Es más, recuerdo
con claridad que en febrero de 1978
contrataron a un profesor canadiense,
Michel Leenders de la universidad de
Western Ontario, que nos enseñó a
los docentes cómo se arma un caso,
que luego forma parte del diseño didáctico. Fue muy interesante y novedoso para mí.
» “Cuando me incorporé de manera full time a la Escuela, en marzo de
1976, éramos dos o tres profesores.
Pero como los cursos de Masa Crítica se hicieron bastante populares, el
plantel se agrandó muchísimo y terminamos siendo cerca de una docena en la época en que me desvinculé
(agosto de 1978).
» “Por aquel momento se necesitaba reforzar desde el punto de vista
profesional el funcionamiento de las
empresas públicas, que eran varias
y así nacieron estas capacitaciones.
Entonces dimos cursos intensivos a

empleados de Petroquímica General
Mosconi (PGM) y de Somisa, entre
otras, que generaban mucha actividad en la Escuela, aunque algunos
se dictaron en las propias empresas
y los participantes los tomaban con
mucha seriedad.
» “Cuando se trataba de explicar a
gente de las empresas el abecé del
análisis económico o financiero (mi
especialidad) yo trabajaba de local
y ellos de visitante. En cambio, en
algunas materias que tenían que ver
con la administración de empresas,
las cosas estaban más empatadas.
Por ejemplo, un profesor joven que
enseñaba costos podía tener como
alumno al gerente de Costos de alguna organización de peso.
» “La gente traía su experiencia y
eso fue muy importante. Yo tenía un
alumno que me doblaba en edad y
me hizo razonar más de una vez sobre
cosas de la práctica que en mi primera juventud no contemplaba.
» “Los primeros cursos de IDEA contenían todo tipo de disciplinas (economía, finanzas, administración de
empresas) tenían mucho de instrumental, aun cuando no faltaban propuestas más conceptuales. Algunos
trataban sobre liquidación de sueldos y jornales, herramientas que hoy
parecen menores pero no lo eran entonces.
» “La oferta de hoy es completamente distinta. Sospecho que mucho de
eso ahora se hace en la empresa. Eran
cursos caros incluso para las empresas, las personas no los tomaban por
sí, sobre todo los de inmersión.
» “Recuerdo, por ejemplo, el trabajo
realizado con PGM que había surgido
por la fusión de dos empresas. Entonces el objetivo era unificar la cultura,
la metodología, los procedimientos,
que la gente se conociera, etc. Generalmente eran capacitaciones full
time y a veces la gente convivía una
semana completa generando nuevas
formas de acercamiento. Proveíamos
un buen servicio y funcionaba”.
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que hacemos y compartir mejores prácticas que hoy están comenzando a implementarse, muchas de ellas innovadoras
y disruptivas. A su vez, contamos con la
participación de Directores de Recursos
Humanos de empresas referentes en el
mercado por sus prácticas de gestión de
Personas, que comparten sus estrategias
de gestión y aprendizaje. Pero el aprendizaje no es solo en aula, sino a través de
experiencias. Por esto, el programa cuenta con una práctica que denominamos
`mentoring por un día´, en la que cada
participante de manera individual pasa
una jornada con un director de RR.HH. en
su propia compañía, para compartir una
experiencia concreta. Lo más interesante
de esto es que al término del programa,
muchos alumnos y mentores continúan
vinculados y los primeros tienen un referente en la comunidad de Recursos
Humanos para acompañar su desarrollo
profesional”.
Nutrirse de la experiencia de los directivos del área en funciones corporativas
es otra de las ventajas comparativas del
PFG. “Es una experiencia única y súper
valorada por los alumnos, ya que no
siempre uno tiene la oportunidad de
compartir una jornada con un número
uno de RRHH de empresas referentes, quien además, continua siendo un
consejero muchas veces de su carrera profesional. Consideramos que el
aprendizaje dejó de ser teórico para ser
experimental y colaborativo, y esto es
parte de nuestra metodología”, concluye Mora Simoes.

La innovación en primer plano

En la Escuela de Negocios de IDEA, que
siempre se caracterizó por su espíritu innovador, no podía faltar el Programa de
“Gestión de la Innovación”, que este año
cursa su segunda edición. Su director,
Sergio Kaufman, presidente de Accenture, explica que se basa en la premisa de
que la innovación es un proceso inherente al management y, como tal, puede y
debe ser gestionada.
“Entendemos la innovación como el
factor relevante y diferenciador que les
permite a las organizaciones no solo
adaptarse a las tendencias económicas
globales, sino también marcar tendencia
e influir sobre ellas”, afirma. Co-creado
entre 6 empresas consorciadas, la propuesta forma parte del espíritu de apren22
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«

entendemos la
innovación como el
factor relevante y
diferenciador que
les permite a las
organizaciones no
solo adaptarse a las
tendencias económicas
globales, sino también
marcar tendencia e
influir sobre ellas

»

sergio
kaufman
dizaje colaborativo que experimentan
los participantes a lo largo de todo el
programa.
La metodología, práctica y vivencial,
combina un espacio interactivo con expertos temáticos, “doers”, CEO’s y visitas
a laboratorios de empresas, organismos
gubernamentales y/o Universidades.
“Entre las visitas realizadas en esta edición podemos mencionar al Centro de
Innovación y Desarrollo de Tecnologías
para la Industria de 3M; al Laboratorio de
Robótica de Accenture y a la Fundación
Argentina de Nanotecnología”, enumera
Kaufman.
El método de casos, acompañado de bases conceptuales y visión integradora;
los debates; el trabajo grupal; los juegos
de simulación de negocios y las estrategias de coaching son parte de los recursos utilizados en la Escuela para poner

filosofía
de trabajo

Garantizar la
transferibilidad
al ámbito
laboral

en el centro de la formación al proceso
de aprendizaje del alumno antes que al
docente, quien actúa como facilitador
del aprendizaje y catalizador de los procesos conjuntos. Sin dudas, la educación
para adultos requiere creatividad, algo
que en IDEA es parte del presente, tiene
visión de futuro y está avalada por muchos años de trayectoria.
La innovación en contenidos de management, los programas de formación a
medida, denominados in company, la
atención profesional en el diseño de
capacitación acorde a las necesidades
de las Pymes de distintos sectores económicos, la cooperación e intercambio
con universidades y entidades afines del
país y del exterior, son propuestas de la
Escuela de Negocios que ofrecen una
dinámica ajustada al momento. Ahora y
desde hace 50 años.

Brindar
conocimientos
sólidos

Trabajar a
partir de la
práctica
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reportaje

Claudio Fernández Aráoz

“el potencial
pesa más
que las
habilidades
y la
experiencia”
c

laudio Fernández Aráoz
alterna su rol como senior advisor de Egon
Zehnder International
(EZI), donde se desempeña desde hace nada
menos que 32 años (más de 10 de ellos
como miembro de su comité ejecutivo
global), con el de executive fellow para
educación ejecutiva en la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard (EE.
UU.), donde dicta clases para CEOs en
programas integrales de liderazgo. Aunque su domicilio y oficina están en Buenos Aires -donde nació hace 62 años y se
graduó con honores como ingeniero industrial en la UCA-, acumula varias vueltas al mundo con sus viajes para dictar
conferencias sobre selección y gestión
de talentos, a la vez que publica regularmente sus trabajos en Harvard Business
24
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el especialista argentino en gestión de
talentos de mayor prestigio internacional
sostiene que el potencial de las personas,
definido como la capacidad de aprender,
crecer y adaptarse a los cambios tecnológicos,
económicos y sociales, es el principal factor
que deben evaluar las empresas para promover
y desarrollar futuros líderes.

Review, considerada como la revista de
negocios más influyente del mundo.
Su prestigio internacional viene acrecentándose desde que a fines de los ’90 fue
el único especialista argentino que colaboró con sus investigaciones de campo
con el estadounidense Daniel Goleman
en su célebre libro La Inteligencia Emo-

cional en la Empresa, saga del que en
1995 había marcado un antes y un después en el concepto de evaluación de
capacidades para el liderazgo.
Como autor, a su vez, Fernández Aráoz
ha realizado más de 80 contribuciones
a Harvard Business Review, incluidas
varias notas de tapa y bestsellers de

reprints. Su primer libro Great People
Decisions (traducido al español como
“Rodéate de los Mejores”, con más de
15 ediciones internacionales incluyendo
la china) - cuyas conclusiones presentó
como orador en el 44° Coloquio Anual de
IDEA - fue incorporado a los programas
de las escuelas de negocios de Harvard y
Stanford, además de obtener la calificación 5 estrellas en Amazon.
Su último libro It’s Not the How or the
What but the Who (cuya traducción
sería “No es el Cómo ni el Qué, sino el
Quién”), fue galardonado en los EE.UU.
con el premio Axiom de Oro al mejor libro sobre Recursos Humanos del mundo. En esta tercera entrevista exclusiva
con la Revista IDEA (las anteriores fueron en 2005 y 2008), Fernández Aráoz
explica su convencimiento de que las
personas con mayor potencial para
aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos tendrán más posibilidades de
crecer y desarrollarse -a cualquier edadque aquellas que se apoyen solamente
en su experiencia, habilidades o coeficiente intelectual. También sostiene
que la mayoría de las empresas suelen
desaprovechar el potencial y las capacidades de liderazgo de las mujeres.
¿Cuáles, cuándo y cómo fueron las eras
históricas en la elección de talentos y
líderes que usted analiza en su último
libro, para orientar a quienes aún no lo
hayan leído?
Estoy convencido de que estamos viviendo el comienzo de una nueva era
para elegir a la gente más adecuada, que
es la cuarta a través de varios siglos. La
primera se basaba en la elección según
su fuerza física. Cuando se construyeron
las pirámides de Egipto, se cavaban canales o se luchaba en las guerras, se buscaba a las personas más sanas y más fuertes. Uno de los problemas es que, como
estuvimos seleccionándolas así durante
milenios, nos acostumbramos a hacerlo de una manera intuitiva. Todavía hoy
vemos a una persona alta y suponemos
inconscientemente que es más capaz. Incluso en los Estados Unidos hay estudios
que demuestran que el CEO promedio
mide dos pulgadas y media más que el
promedio de los demás ejecutivos, pese
a que en la sociedad del conocimiento
la estatura no tiene nada que ver con las
capacidades de liderazgo o gestión. Em-

«

en esta era hace falta
poner un foco enorme en el
potencial. o sea, la capacidad
de una persona para continuar
aprendiendo, creciendo y
desarrollándose. aunque
tenga todas las competencias,
con los cambios tecnológicos
no sabemos cómo va a ser
su trabajo en pocos años,
salvo que será distinto y más
complejo

»
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«

el 80% de las compañías
no entrena a sus gerentes
en la evaluación para
tomar decisiones de
contratación o promoción
de personas. entonces, si
uno no sabe a quién buscar
ni cómo hacerlo, va a ser
difícil que encuentre a la
más competente para cada
rol. claramente, ésta es
una asignatura pendiente

»

píricamente, también son varones en su
gran mayoría, porque el varón era más
fuerte.
Pasemos a la segunda era entonces.
Yo la sitúo, un poco arbitrariamente, en la
época de la Revolución Industrial, cuando
pasaron dos cosas. Una, el trabajo se tornó más complejo y, como consecuencia,
las capacidades analíticas y el coeficiente intelectual (IQ) tradicional adquirieron
mayor importancia. Otra es que todo se
estandarizó; no sólo en el trabajo de las
fábricas, sino en las gerencias y las profesiones. Desde hace más de 100 años
para elegir a las personas comenzamos
a mirar el IQ, definido como la inteligencia verbal, lógica y matemática medida a
través de tests, así como el desempeño
pasado en una actividad similar. Cuando
ingresé a Egon Zehnder hace 32 años,
su fundador me dijo que la mejor manera de predecir el éxito en un trabajo era
comprobar el buen desempeño anterior
en una posición parecida. De ahí que se
evaluaban la experiencia y el coeficiente
intelectual de las personas. Hoy en día no
se mira el IQ pero sí el desempeño académico, que está altísimamente relacionado. Y la mayor parte de las organiza26
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«

yo pensaba antes que
una persona joven
tenía más potencial
que otra mayor.
ahora que tenemos
nuestra propia base
de datos después de
haber evaluado a miles
de personas, vemos
que el coeficiente de
correlación entre el
potencial y la edad es
de 0,00

»

ciones toman decisiones de contratación
de las personas mirando su desempeño
pasado y su background educativo.
¿Qué características tiene la tercera era,
que está mucho más cerca del presente?

Si bien es académica, la tercera nació en
1976 cuando un psicólogo norteamericano muy conocido, David McClellan,
inventó el término competencias. Lo
hizo en un paper pionero cuyo título era
“Evaluando en función de la competencia
y no de la experiencia o la inteligencia”.
Básicamente se trata de un nombre sofisticado para definir las habilidades en el
desempeño de un trabajo. El argumento
de McClellan era, en primer lugar, que la
experiencia no necesariamente indica
competencia, porque alguien puede estar haciendo algo mal durante 30 años.
En segundo, que los trabajos y posiciones dejaron de estar estandarizados y
pasaron a ser únicos. Un director financiero de la empresa A puede tener un
perfil radicalmente distinto que el de la
empresa B, si son distintas sus estructuras de capital, sus mercados, estrategias,
objetivos o prioridades de gestión.
Con la visión de esta tercera era, de
gestión por competencias, cada tipo de
trabajo debe descomponerse en las habilidades requeridas para hacerlo bien.
Por ejemplo, cuánta orientación estratégica requiere. Sin duda debe ser mucha
en empresas como Despegar o Mercado
Libre, que actúan en mercados nuevos,

«

a lo largo de tantos
años de actividad he
entrevistado y evaluado
a más de 20.000
personas en 42 países
y, si me preguntan cuál
es la cualidad que más
rescato de las personas
sobresalientes, respondo
que es la curiosidad

»

altamente tecnológicos, dinámicos y disruptivos, y con la necesidad de adaptarse
a una sociedad cambiante y compleja.
Jeff Bezos manejando Amazon requiere
de altísima orientación estratégica, ya
que está en todo tipo de negocios disruptivos de enorme complejidad y es
líder mundial. Entonces, cuánta orientación a resultados hace falta; cuánto liderazgo de equipos y procesos de cambio;
cuánta capacidad de influir a otros, dependen del tipo de negocios, la situación
puntual y las prioridades estratégicas y
de gestión de cada compañía. No es igual
el rol del CEO de una empresa altamente
regulada y que debe tener muy alta capacidad de influencia, que el del director
de una planta totalmente estandarizada
que básicamente tiene que manejar procesos. Estas diferencias obligan a descomponer cada rol en las competencias
requeridas para que sea exitoso y buscar
a los candidatos más adecuados; tanto
internos para promoverlos o externos
para contratarlos y desarrollar a todos
en el futuro. Hoy, el código proclamado
de mejor práctica para gestionar talentos
es la gestión por competencias. En la Escuela de Negocios de Harvard, por ejemplo, yo enseño fundamentalmente en
programas de liderazgo para dueños de
compañías, CEOs y gerentes generales,
pero también para directores de recursos humanos. Todos los participantes de
estos programas tienen un inventario de
competencias que dicen utilizar para seleccionar candidatos y promoverlos. Que
en la práctica después se salteen algunos

las claves del éxito para
las empresas familiares
¿Qué tendencias existen hoy en el mundo con el manejo de las empresas
familiares que llevan más de una o dos generaciones?
Es verdad que las empresas familiares tienen una enorme tasa de mortalidad a lo largo de las generaciones. Ahora bien, aquellas que llegaron a
desarrollarse como grandes compañías globales dejaron de ser familiares
al abrir su capital. Esto es atribuible a varios factores. Entre ellos, que son
muy prudentes financieramente; tienen una orientación hacia el largo
plazo y entonces están dispuestas a invertir en tecnología y en talento;
son muy resilientes durante las crisis y suelen tener objetivos extraeconómicos. Cuando en un research global de 50 empresas familiares líderes de
tercera generación entrevistamos por separado a líderes clave miembros
de la familia y no familiares, más del 90% hablaban de lo mismo al referirse a valores como integridad, honestidad, calidad, talento, contribución
a la sociedad, etc. Fue fascinante. Pero son pocas las que llegan a ese nivel
y muchas se quedan en el camino.
¿Por qué y cómo llegan las que llegan?
Hay cuatro pilares que permiten construir esta grandeza perdurable a lo
largo de las generaciones. El primero es un buen governance; o sea, reglas
claras de separación entre los dueños y el management para poder atraer
talentos, incluso de la propia familia. El segundo, una buena gestión del
talento a todo nivel para contratar y retener a la mejor gente. El tercero,
una correcta y disciplinada elección del CEO, porque ahí generalmente se
juegan la vida con la creación de valor. Y en el cuarto pilar -que denominamos fuerza de gravedad familiar-, nosotros encontramos que entre uno
y tres miembros de la familia jugaban el rol del Sol en el sistema solar, ya
que atraían al management y lo potenciaban con su energía aún en momentos de crisis. En conclusión, si las empresas familiares mantienen el
“alma” de sus valores y vocación de grandeza, pero al mismo tiempo son
profesionales en cuanto a la gestión en los otros tres pilares, tienen una
ventaja muy fuerte frente a aquellas que sólo miran los resultados del
próximo trimestre.
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casos, es otra cuestión. Esta tarea se puede sistematizar. De hecho, en la Harvard
Business Review he publicado un estudio
con una tabla de doble entrada para evaluar y combinar las competencias que
usualmente se requieren para cada rol.

La era del potencial
Sin embargo, Ud. sostiene que ya se ingresó en una cuarta era…
El punto que yo hago es que, además de
todo lo anterior que es relevante -resistencia física, experiencia, coeficiente
intelectual, desempeño, habilidades o
competencias-, en esta nueva era hace
falta poner un foco enorme en lo que
llamo el potencial. O sea, la capacidad de
una persona de continuar aprendiendo,
creciendo y desarrollándose. ¿Por qué
esto es esencial? Porque aunque una
persona tenga todas las competencias
para un trabajo, con los cambios políticos, sociales y sobre todo tecnológicos,
no tenemos idea de cómo será su trabajo
dentro de tres o cuatro años, salvo que
va a ser distinto y más complejo. Por eso
es que debe ser capaz de adaptarse a los
cambios y seguir aprendiendo permanentemente para crecer y desarrollarse.

«

la motivación
correcta es esencial
para un gran liderazgo
y se caracteriza por
la pasión de construir,
con un objetivo
altruista, algo más
importante que uno
mismo

»

¿Hasta qué punto las características de
esta nueva era se encuentran internalizadas en las compañías?
Han habido muchos precursores. Por
ejemplo, hace más de 40 años Shell
comenzó a evaluar el potencial de su
gente, con modelos que ya entonces
eran robustos aunque otros modelos
28
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actuales han alcanzado una capacidad
predictiva mayor. Hubo también algunos gobiernos, como el de Singapur,
que en la misma época los aplicó para
seleccionar a sus líderes dentro del sector público y hoy tiene por lejos el mejor servicio civil del mundo. Pero, dicho
esto, en los programas donde enseño
en la Escuela de Harvard, habitualmente
hago una encuesta entre 60 directores
de Recursos Humanos y de Gestión del
Talento de unos 40 países y sistemáticamente el 70% de estas empresas
admite no tener un modelo robusto y
empíricamente validado para evaluar el
potencial de las personas. O sea, que les
permita compararlo con sus previsiones
de promoverlas o no de hace cinco años.
A su vez, el 80% de las compañías no
entrena a sus gerentes en la evaluación
para tomar decisiones de contratación
o promoción. Entonces, si uno no sabe
a quién buscar ni cómo hacerlo, va a ser
difícil que encuentre a la persona más
competente en cada rol. Claramente,
ésta es una asignatura pendiente.

«

con el tiempo me fui dando
cuenta de que, si una empresa
inicialmente contrata en
los niveles más bajos a
gente buena, lo ideal sería
que promueva a su propia
gente para los niveles más
altos. esto además es muy
motivador

»
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¿Y cómo se detecta el potencial de una
persona antes de que pueda desarrollarlo y mostrar resultados?
Hay un caso muy interesante aquí en la
Argentina. Durante el primer gobierno
de Carlos Menem se privatizó una parte
importante del PBI en empresas de servicios públicos. Para poder atraer capitales
externos se ofrecían condiciones muy
atractivas de mercado, pero con altas exigencias de inversión en infraestructura,
cobertura geográfica y calidad de servicios, nada fáciles de cumplir por empresas en general de baja productividad o
que surgían de joint ventures con culturas diferentes. Entonces, desde Egon Zehnder se nos ocurrió ofrecerles un servicio para evaluar las competencias de sus
cuadros gerenciales - o sea sus habilidades, experiencia, capacidad de gestión y
liderazgo-, pero también su potencial.
O sea, una articulación entre la tercera y
la cuarta era...
Efectivamente. Con la ventaja que significaba una evaluación profesional,
especializada e independiente de las
personas más adecuadas y de mayor potencial para cada puesto y de aquellas
que no eran las adecuadas. En esa época, hace más de 25 años, el potencial se
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evaluaba un poco intuitivamente y con
indicadores que aún no habían sido validados o estaban errados. Por ejemplo,
yo pensaba que una persona joven tenía
más potencial que otra mayor. Ahora que
tenemos nuestra propia base de datos,
después de haber evaluado a miles de
personas, vemos que el coeficiente de
correlación entre el potencial y la edad
es de 0,00. No hay correlación: hay gente
joven que no va a crecer profesionalmente y gente de mayor edad que sí va a crecer. Este servicio, denominado evaluaciones gerenciales, tuvo un éxito enorme en
la Argentina. Yo fui el fundador de esta

práctica a nivel mundial, que todavía es
la segunda en importancia dentro de
Egon Zehnder, detrás de la búsqueda de
ejecutivos (executive search, o head hunting).Con el tiempo volvíamos a las mismas compañías, comparamos nuestras
evaluaciones de potencial con los resultados de cinco años después, ajustamos
los indicadores y hoy tenemos un modelo que tiene una capacidad predictiva del
orden del 86%.
¿Cuáles son los indicadores que permiten determinar el potencial de un ejecutivo?

Básicamente son cinco. Hay cuatro de carácter objetivo, más fáciles de medir y de
comparar entre distintas posiciones, de
los cuales el más importante, por lejos, es
la curiosidad. La curiosidad es una cualidad que viene desde la cuna: basta con
ver la cantidad de preguntas que muchos
chicos pueden hacer a los 3 ó 4 años. A
lo largo de tantos años de actividad he
entrevistado y evaluado a más de 20.000
personas en 42 países y, si me preguntan
cuál es la cualidad que más rescato de las
personas sobresalientes, es precisamente la curiosidad. Puedo contar incluso una
anécdota que lo confirma. Cuando Jack
Welch -considerado el más exitoso líder
corporativo del siglo pasado-, vino a la
Argentina por única vez, después de haberse retirado de GE, organicé una comida con varios amigos que naturalmente
buscaban aprender de su extraordinaria
carrera. Pero, para sorpresa y frustración
de ellos, Jack fue quién hizo casi todas las
preguntas para aprender más en profundidad sobre nuestro país. Llegó a ser el
líder del siglo porque cultivó a lo largo de
toda su vida una curiosidad insaciable.
¿Y las demás cualidades que pueden ser
“modelizadas”?
La segunda es la que denomino insight y
puede ser traducida como la percepción
aguda, la capacidad de conectar los puntos. En un mundo tan complejo como el
de hoy, es clave la capacidad de escuchar
las señales e ignorar todos los ruidos. Y la
combinación entre curiosidad insaciable
y percepción aguda, nos lleva al tercer indicador de potencial, que llamamos engagement y es la capacidad de motivar a
las personas detrás de una visión creativa. Finalmente, el cuarto elemento clave
es la determinación. Las personas de alto

«

yo estoy absolutamente
convencido de que las
mujeres son el principal
recurso inexplotado de
liderazgo que tienen las
empresas

»
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«

las mujeres, en promedio,
superan claramente a
los hombres en tres de
los cuatro indicadores de
potencial que medimos: la
curiosidad; la capacidad
de motivar a los demás
y, principalmente, la
determinación

»

potencial no se quiebran bajo presión,
son resilientes y persiguen incansablemente objetivos ambiciosos, en las buenas y en las malas.

las escuelas de negocios
del futuro

Nos faltaría el quinto indicador…
Un psicópata podría utilizar las capacidades anteriores o abusar de algunas. Por
eso, el quinto elemento clave es la motivación correcta. Esta cualidad varía según las distintas organizaciones; no es la
misma para una ONG solidaria que para
un banco central o para quien maneja
un fondo de inversión. Pero en todos los
casos implica, según la definición de Jim
Collins, una combinación paradójica entre un profundo compromiso con su misión y una verdadera humildad personal.
Es decir, un compromiso no egoísta. Este
valor es muy propio de cada persona y se
caracteriza por la pasión de construir, con
un objetivo altruista, algo más importante que uno mismo.

¿Cómo ve actualmente al management en la Argentina y en Latinoamérica?
Todos los años, Havard Business Review elabora el ranking de los primeros
50 CEOs del mundo entre los de más de 3500 compañías ajustado por
país y por sector. En la última edición, por ejemplo, Paolo Rocca ocupa el
puesto 29°. Los latinoamericanos no suelen ubicarse entre los mejores ni
entre los peores, sino en ambas puntas. Mi explicación es que Latinoamérica es una región durísima donde “hasta el pasado es imprevisible”, pero
a aquellos que logran sobrevivir en un entorno tan hostil les va mejor, entre otros motivos porque capturan los negocios de aquellos que fracasan.
La India es un país que en este sentido se parece a los latinoamericanos,
con mucha volatilidad, alta inflación, bastante corrupción y muchos CEOs
globales provienen de ese país porque están acostumbrados a manejar
el caos. Lamentablemente, esta imprevisibilidad nuestra se ha extendido
hoy en el mundo desarrollado, con Trump en los EE.UU.; el Brexit en Gran
Bretaña; Cataluña en España y los nuevos gobiernos de Italia, por citar sólo
algunos de los casos actuales más relevantes. Entonces yo genuinamente
creo que lo bueno que tienen los gerentes y CEOs argentinos es que están
muy bien preparados para tener un buen desempeño en un mundo tan
cambiante como el actual, por factores sociopolíticos y tecnológicos. Esta
ventaja también se ve en los “unicornios” argentinos de alcance global.

¿Las empresas están en condiciones de
detectar esas capacidades de liderazgo
y alentar la motivación?
Los resultados de las encuestas que mencionamos antes indican que el qué está
más claro que el cómo, ya que mayoritariamente las empresas y gobiernos no
tienen un modelo robusto para evaluar el
potencial de su gente ni capacitan a quienes deberían hacerlo. Esto vale también
para la Argentina, porque el largo plazo
aquí es mucho más corto. Ahora, creo que
es una fuente de ventaja competitiva
sostenible y duradera muy importante,

¿Y en este contexto cuál debería ser el rol de las escuelas de negocios?
Si bien hay mucho debate, a mí me parece que hacia futuro tendrían que
hacer al menos dos cosas distintas. En primer lugar, poner un foco muy
grande no sólo en transmitir conocimientos y técnicas, que se pueden obtener por Internet, sino en desarrollar competencias clave basadas en la
inteligencia emocional y social, como el trabajo en equipo. Otra prioridad,
acuciante en nuestro país pero muy relevante globalmente a partir de la
crisis financiera global de 2008, es formar líderes éticos. Para esto, resultará fundamental poner una vara muy alta en la selección de profesores y
alumnos, no sólo en función de sus capacidades académicas sino teniendo muy en cuenta, además, sus valores e integridad.
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fuente de motivación es el masterying; o
sea, la capacidad de mejorar y llegar al
máximo nivel al cual uno puede aspirar.
Prácticamente nadie ingresa hoy a una
compañía con la intención de jubilarse
en ella. Pero de alguna manera hay una
suerte de alianza o contrato implícito, en
el que uno da lo mejor de sí y la compañía va a ayudarte a crecer y desarrollarte
para tener un mejor futuro en esa u otra
empresa. O sea que tomar la iniciativa
de evaluar el potencial tiene la ventaja
competitiva de ser muy motivadora para
la gente que quiere crecer y llegar a un
nivel alto dentro de una organización.

porque los trabajos cambian y, al ser el
talento escaso, la ventaja es desarrollarlo
internamente antes que buscarlo afuera,
donde es más caro y no siempre la persona elegida se integra bien. También es
enormemente motivador para los trabajadores del conocimiento.
¿Por qué razones?
Porque la posibilidad de ser curioso mediante la correcta autonomía y la de desarrollar nuestro potencial representan
dos de las tres fuentes de motivación
más importantes para los trabajadores
del conocimiento (la tercera es el sentido de propósito). La primera fuente
de motivación es la autonomía, que se
basa en las cuatro T del trabajo (task,
time, team y techniquees). Google, por
ejemplo, es famosa por darle a la gente
20% de tiempo libre para que trabaje un
día a la semana en lo que quiera y gran
parte de sus productos más creativos se
desarrollaron en ese espacio. La segunda
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«

creo que lo bueno que
tienen los gerentes
y ceos argentinos es
que están muy bien
preparados para
desempeñarse en un
mundo tan cambiante
como el actual por
factores políticos y
tecnológicos. esta
ventaja también se ve
en los “unicornios”
argentinos de alcance
global

»

¿Cómo encuadra esta evaluación del potencial en el típico dilema de las empresas entre retener talentos o captarlos
fuera de ellas?
Cuando me incorporé a Egon Zehnder
hace más de 30 años, prácticamente
nuestra única actividad era la búsqueda de ejecutivos externos. Hoy existe
una proporción muy importante de
evaluación dentro de las compañías y
también de apoyo al desarrollo. Al principio, cuando éramos contratados para
realizar búsquedas, considerábamos a
los candidatos internos y externos en
igualdad de condiciones; e incluso con
un honorario independiente de la remuneración para no discriminar entre unos
y otros, así como evitar decisiones sesgadas hacia el candidato más caro aunque menos motivado. Pero con el tiempo me fui dando cuenta de que, si una
empresa inicialmente contrata en los niveles más bajos a gente buena, lo ideal
sería que promueva a su propia gente
para los niveles más altos. De hecho, el
research clásico llegó a la conclusión de
que si una compañía importante, con talentos y funcionando razonablemente
bien, debía nombrar a un CEO, lo mejor
es promoverlo desde adentro. Pero si
en cambio necesita un cambio profundo (tipo turn around), debía contratarlo
afuera para que no cargara con el pasado y tuviera más independencia con la
cirugía mayor que le permita salvarle
la vida. En ambos casos, lo importante
es promover a la persona correcta para
cada situación, sin desperdiciar el talento con que cuentan las empresas.
¿Qué interrelación existe entre los indicadores de potencial y las competencias
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desarrollo y liderazgo en una empresa?
Venimos de un mundo donde no había
escuelas mixtas y con muy pocas universitarias en ciencias duras. Aún hoy en
los EE.UU. pese a que más de la mitad de
los MBA son mujeres, menos de 4% llegan a CEOs en compañías grandes. Pero
yo estoy absolutamente convencido de
que las mujeres son el principal recurso
inexplotado de liderazgo que tienen las
empresas.

que permiten predecir el éxito en roles
de liderazgo?
Un tema fascinante que publicamos en
la nota de tapa de diciembre pasado de
Harvard Business Review es que cada uno
de los cuatro indicadores de potencial ya
mencionados se relaciona de manera diferente con las competencias requeridas
para el éxito en los roles de liderazgo. Un
ejemplo: la curiosidad y el insight (percepción aguda), son los dos que tienen
mayor impacto en el desarrollo de la
orientación estratégica. Una persona con
indicador de curiosidad 3 en una escala
de 4, es capaz de desarrollar una orientación estratégica de nivel 5, que es el que
precisa el CEO de una compañía global
significativa. Esto es lo que nos permite
predecir qué tan lejos puede llegar cada
persona en cada una de las competencias habituales para el liderazgo. Y esto
es muy importante porque no todos los
altos potenciales son iguales para cada
función. Otra persona con alta capacidad
de motivación y una gran determinación
puede llegar a liderar con gran éxito un
proceso de cambio muy desafiante. De
ahí que nuestro trabajo incluya una metodología para comparar a dos candidatos a una posición de CEO según su actual nivel de competencia y su potencial
de crecimiento a futuro. Cuando utilizamos estas correlaciones, llegamos a la
conclusión de que las empresas tienen
un enorme potencial desaprovechado.
A pesar de que las compañías estadounidenses contratan CEOs de afuera en
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un 30% de los casos, mi estimación es
que si hicieran las cosas bien y encararan
con la anticipación suficiente un buen
proceso de sucesión sólo deberían contratar un CEO de afuera en el 6% de los
casos. De hecho, cuando evaluamos el
potencial de las personas de nivel C y C
-1 de las grandes empresas americanas,
encontramos que deberían tener entre
6 y 7 candidatos internos con potencial
para llegar a CEO.
¿Por qué cree que no lo aprovechan?
Un primer motivo es que las empresas esperan hasta último momento y solo miran
los reportes directos. Si empezaran cuatro
años antes, podrían evaluar y promover a
dos posibles candidatos a un escalón más
abajo, y más adelante elegir al que podría
ser CEO. Otro problema es que la mayor
parte de las empresas de executive search
tiene un conflicto de intereses, porque
cobran un honorario contingente sólo si
se contrata a un candidato externo y por
eso “ametrallan” a los internos. Y otro
conflicto similar es que cobran un porcentaje equivalente a un tercio del sueldo
del CEO más el bono del primer año por
única vez, por lo cual tienden a favorecer
candidatos externos más costosos (por su
mayor seniority al no medir el potencial,
y por el premio demandado por éstos por
cambiar de compañía).

El rol de la mujer
¿Cómo define el rol de la mujer a la hora
de evaluar su potencial de crecimiento,

¿A qué lo atribuye?
De nuestra base de datos global de 69
oficinas en 42 países surge que, en promedio, las mujeres tienen un nivel de
competencia ligeramente inferior al de
los hombres, particularmente en orientación estratégica. Pero si en cambio se
mira el potencial, las mujeres –también
en promedio- superan claramente a los
hombres en tres de los cuatro indicadores que medimos: la curiosidad; la
capacidad de motivar a los demás y la
determinación; en este último caso, por
un margen mayor. Por cierto que nuestra
base incluye a las mujeres que ya llegaron a niveles altos de liderazgo y para eso
han tenido una fuerte determinación, ya
que debieron hacerse cargo de su familia,
de los chicos y de su carrera profesional.
Y además, porque debieron abrirse camino en un mundo de hombres, donde era
más difícil llegar. Pero el hecho de que,
en promedio, las mujeres tengan mayor
nivel de potencial que de competencia,
indica que no pudieron desarrollar estas
últimas porque no se les dio la oportunidad. Por ejemplo, si no se las involucra en
proyectos estratégicos difícilmente puedan desarrollar esta competencia. O si no
lideran un equipo de personas, tampoco
podrían impulsar un proceso de cambio.
Un motivo cultural que viene de la antigüedad es que, en un mundo de hombres, siempre se tendió a elegir hombres
de perfil similar. Esto es lo opuesto a lo
que se necesita hoy para formar grandes
equipos, con variedad, diversidad y capacidades complementarias; entre ellas,
la de cuestionarse o desafiarse unos a
otros. Otra evidencia es que las mujeres
tampoco tienen la experiencia de haber
ocupado determinadas posiciones por
no haber tenido la oportunidad de desarrollar las competencias requeridas para
ellas.

néstor o. scibona
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54º Coloquio de IDEA

la edición 2018 del
coloquio anual de
idea tiene un título
motivador que
apunta a interpelar
a todos en la acción y
proponer un cambio
cultural desde cada
uno para desterrar
la creencia de que
argentinos no pueden
trabajar juntos.
la convocatoria
tendrá su cita del 17
al 19 de octubre en
mar del plata. para
calentar los motores,
habrá precoloquio
en rosario el 15 de
agosto.

f

ue un fin de semana
de marzo de este año,
en Cardales, cuando
la versión 2018 del
coloquio de IDEA tuvo
su bautismo de fuego,
aún antes de nacer. En un “retiro” que
convocó la presidente del 54º Coloquio
Anual, Rosario Altgelt, gerente general de LATAM, empezó a tomar cuerpo
el entramado que tendrá la edición de
este año en Mar del Plata, como sede ya
tradicional, entre el 17 y el 19 de octubre. “Luego de esa primera experiencia
colectiva sentí que no me había equivocado con la elección de este grupo
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de trabajo”, remarcó para agregar que
eligió a cada uno “por las personas y no
por cargos: los aprobé cuando vi el brillo
en sus ojos”.
Altgelt anticipa los principales lineamientos del futuro encuentro empresarial junto al presidente de IDEA, Javier
Goñi (gerente general de Ledesma) y
a Federico Procaccini (CEO de Openbank). Los tres contaron que aquel retiro de equipo fue el segundo encuentro
formal de este grupo de trabajo; el primero había sido a mediados de diciembre, pero en realidad un mes antes ya
estaban definidos los nombres de cerca de 20 CEO´s, más el indispensable

javier
goñi

rosario
altgelt

«

«

apostamos al cambio
cultural, a la necesidad
de compatibilizar
la urgencia con la
paciencia para lograr
cosas que no van a ser
inmediatas

»

staff de IDEA con toda su logística y el
primer lineamiento de ideas que van tomando cuerpo para el futuro encuentro
empresarial.
“Apostamos al cambio cultural, a la necesidad de compatibilizar la urgencia con
la paciencia de lograr cosas que no van a
ser inmediatas”, afirma Goñi. A su turno,
Procaccini lo ejemplificó de este modo:
“Se trata de contagiar mis ganas sobre el
país que queremos tener”.
Los tres entrevistados coincidieron en
que este desafío arrancó con la vara
muy alta. Por un lado, el éxito del coloquio anterior con récord de participantes y formatos nuevos. Por otro, la co-

feredico
procaccini

es un coloquio en el que
queremos hablar de
verdades

»

yuntura nacional con sus últimos
cimbronazos, que obligó a modificar
sobre la marcha muchas cosas; entre
ellas, ni más ni menos que el título. En
el último encuentro, el 5 de junio, estos
ejecutivos que siempre participan de las
reuniones del Comité Coloquio y tienen
un grupo de WhatsApp que no se toma
franco ni los domingos, consensuaron
el nuevo título: “Cambio cultural: Soy
YO y es AHORA”, que reemplazó a otro
definido antes de los acontecimientos
externos e internos que modificaron el
panorama en la región y en el país.
Con este título motivador y convocante,
en el 54º Coloquio Anual de IDEA habrá
cinco ejes temáticos.
•

Rol empresario. En este capítulo se
debatirá sobre la informalidad labo-

«

se trata de contagiar
mis ganas sobre el país
que queremos tener

»

ral y la competitividad de la economía, dos elementos que deberían
ir de la mano para poder resolver
el déficit fiscal a mediano plazo.
Es decir, cómo hacer para que haya
cada vez más empresas registradas
operando en blanco y se reduzca la
competencia desleal que implica la
economía en negro. Pero, al mismo
tiempo, cómo hacer para que todo
el sector privado sea más competitivo a lo largo del tiempo, a fin de
generar recursos genuinos que permitan eliminar el rojo fiscal que hoy
representa 6% del PBI. En este sentido, las empresas podrán aportar
propuestas concretas de reformas
factibles que permitan formalizar
el circuito económico y bajar costos
para impulsar nuevas inversiones.
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•

Construcción colectiva. Apunta a fortalecer los intercambios y la generación de consensos. El empresariado,
de algún modo, vive en permanente
intercambio con los sindicatos y no
sólo por las negociaciones paritarias.
De ahí que este eje tienda a ampliar
una agenda constructiva de diálogo
entre actores opuestos a fin de buscar acuerdos y evitar conflictos.

•

Institucionalidad y valores. Este
punto se enfoca en la Justicia, que
actualmente está en el centro de la
escena pública por las diferentes
causas de corrupción en el país y en
la región. Pero también pondrá énfasis en el rol empresario para prevenir y evitar este flagelo. En ese sentido, IDEA tomó la iniciativa de lanzar
el Código de Ética y Conducta para
las empresas socias de la institución,
que fue aprobado por su Directorio y
ratificado a fin de abril por la Asamblea de accionista.

•

Cómo generar capital humano.
Probablemente este sea uno de los
desafíos más potentes a futuro. Involucra a los diferentes segmentos
de población, como la económicamente activa, los que están desempleados y los que estudian para
forjarse un futuro mejor. Sin duda,
ninguno de estos estratos está exento de desarrollarse y aún quienes
hoy se consideren en pleno proceso
de satisfacción y desarrollo profesional y/o personal deben animarse
a sentirse atravesados por nuevas
experiencias.

•

Visión de país. Es la idea rectora
que atravesará todo el Coloquio
2018. Por eso se está planeando
cada detalle y se apuesta a que
desde el formato, el perfil de los
participantes nacionales e internacionales, la manera en que se disponga la escenografía y, en definitiva, todo el conjunto de actividades
en las tres jornadas del tradicional
encuentro marplatense, los participantes puedan involucrarse en acciones concretas para avanzar hacia
un país más integrado y que pueda
desarrollar todo su potencial de recursos.

“Es un Coloquio en el que queremos
hablar de verdades”, dispara Altgelt. Y
aunque los directivos de IDEA que brindan su testimonio mantienen una mirada
optimista y positiva sobre el futuro, resaltan que la intención es no mirar para
otro lado y que en todas las discusiones
y debates estén presentes los múltiples
factores que influyeron en la sensación
de vulnerabilidad que el país vivió en su
más reciente crisis.
Entre otras ideas, los organizadores tienen el propósito de que en el encuentro
se hable con la verdad, por ejemplo, sobre la idea de vivir de prestado y su impacto en el rojo fiscal; o las causas por las
cuales resulta dificultoso desarrollar negocios competitivos y sustentables, así
como lograr acuerdos responsables que
perduren. Incluso, el comité organizador
analiza llevar la discusión por el Presupuesto 2019 al Coloquio de IDEA, ya que
sobre esa matriz deberían sentarse las
bases para una Argentina más verdadera
que, en definitiva, contemple el acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional,
un tema presente en la agenda pública
de coyuntura pero también que también
debe dejar espacio para explicitar qué
está dispuesto a ceder cada sector como
aporte a un futuro más sustentable.
Antes del Coloquio de octubre en Mar
del Plata, también habrá una instancia
previa el 15 de agosto con el Precoloquio de Rosario, donde IDEA tiene sede.
En ambos encuentros, el gran denominador común será que los expositores
tengan perfil de “dooers”; es decir, personas que muestren lo que están haciendo y que, de ese modo, derriben la
sensación de imposibilidad.
“En todas las instancias, lo que buscamos
es demostrar acción y abrir más oportunidades para que IDEA sea el espacio
para impulsar el micro-cambio”, sintetiza
Procaccini.
Los entrevistados confían que en los diez
meses y medio que llevan de múltiples
reuniones y encuentros del Comité Coloquio cada quince días, surgieron valiosas
experiencias para transmitir a los participantes y que trascienden la experiencia
de ser parte del encuentro en sí mismo.
Por ejemplo, los intercambios con pensadores, filósofos, políticos o artistas donde, cada uno desde su lugar, aportan sugerencias y disparadores que podrán ser
incluidos en el programa aún en proceso

el comité coloquio
» Rosario Altgelt, presidente del 54° Coloquio y gerente general de LATAM.
» Roberto Alexander, director de IDEA y presidente y gerente general de IBM
Argentina.
» Luis Aragón, líder de la Red de Redes de IDEA y Chief Strategy Officer de
Santander Río.
» Mariano Bosch, director de Adecoagro.
» Silvia Bulla, vicepresidente de DuPont Argentina y directora de Recursos
Humanos para el Cono Sur.
» Carola Fratini Lagos, directora de IDEA y gerente general de QBE Seguros La
Buenos Aires.
» Julián García, presidente de IDEA Rosario y director ejecutivo de ADIRA
(Aseguradoras del Interior de la República Argentina).
» Laura Ge, asesora ejecutiva de Grupo Sancor Seguros
» Daniel Herrero, presidente de Toyota Argentina y CEO de Toyota Venezuela.
» Sergio Kaufman, director de IDEA y presidente de Accenture.
» Teófilo Lacroze, director de IDEA y presidente de Shell.
» Guillermo M. Lipera, socio gerente de Bulló Abogados.
» Sebastián Martínez, vicepresidente de IDEA PyME y director comercial de
Recsa.
» Gabriel Martino, director de IDEA y presidente de HSBC Bank Argentina.
» Nerio Peitiado, gerente general del Banco Supervielle.
» Carlos Pérez, presidente de BBDO Argentina.
» Federico Procaccini, CEO de Openbank.
» Gastón Remy, vicepresidente 1º de IDEA y CEO de Vista Oil & Gas.
» Juan Pablo Scasserra, presidente de IDEA Joven y gerente de Banca de
Empresas de HSBC Bank Argentina.
» Silvia Tenazinha, directora de IDEA y Country Manager de Argentina y
COO para Latinoamérica de Almundo.com.
Coordinación General
» Luciana Paoletti, gerente de Foro Empresario de IDEA.
» Gustavo Cepeda, director de Marketing y Comunicación de IDEA.
» Ernesto J. Ferrer, director ejecutivo de IDEA.
» Javier Goñi, presidente de IDEA y gerente general de Ledesma.
de elaboración. “Aunque le quitamos
tiempo a la familia, vale la pena saber
que estamos aportando un poquito de
cada uno para un pequeño cambio cotidiano porque así empiezan los grandes
capítulos”, coinciden.
Mientras el entramado de discusiones
internas a favor de un objetivo común
resulta un excelente ejercicio de construcción colectiva, la figura de una mujer
como titular del Coloquio (la segunda en
la historia de estos encuentros) pone de
relieve la importancia que se le asigna a
la igualdad de oportunidades. “La verdad
es que me siento hoy muy cómoda trabajando en IDEA, pero siempre lo sentí así”,
enfatiza Altgelt al ser consultada sobre el
rol de las mujeres en el empresariado ar-

gentino. De hecho, IDEA viene trabajando desde hace cinco años en temas de diversidad, no sólo de género y fue una de
las entidades empresarias pioneras en
establecer grupos de trabajo específicos.
La premisa del foro en Mar del Plata es
que los asistentes salgan motivados
para la acción y no solo como meros
espectadores. Procaccini admite que
“queremos que este Coloquio sea una
experiencia en la que la gente salga
haciendo cosas concretas”. Altgelt lo
resume así: “Vení a vivir una experiencia que nos invite a todos a salir de la
imposibilidad y la dificultad de trabajar
juntos”.

alejandra gallo
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Reforma estatutaria

idea ya
tiene su
código de
ética y
conducta
para promover buenas prácticas en sus
empresas socias, la asamblea de accionistas
de idea aprobó una reforma estatutaria que
incorpora un código de ética y conducta de
doce artículos y la creación de un tribunal
consultivo con seis prestigiosas personalidades
-entre ellas, graciela fernández meijide-, que
asesorará al directorio en su cumplimiento.
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e

n su última Asamblea
General Ordinaria, realizada a fines de abril,
IDEA aprobó el Código
de Ética y Conducta
para sus empresas socias (ver recuadro con el texto completo), así como la integración de un tribunal consultivo integrado por prestigiosas
personalidades que comenzará a actuar
cuando entre en vigencia, una vez que
sea aprobada la correspondiente reforma estatutaria por parte de la Inspección
General de Justicia (IGJ).
El presidente de IDEA, Javier Goñi (gerente general de Ledesma), explica que
esta herramienta es el resultado de más
de un año de trabajo y formó parte de la
decisión de la entidad de potenciar su rol
como voz activa del empresariado. “Era
dar un paso más en el objetivo implícito
en el estatuto de IDEA, para promover
guías de comportamiento coherentes
con el tipo de empresario que queremos
en la sociedad y con más proactividad.

ernesto ferrer, javier goñi
y juan manuel vaquer
“Queríamos algo concreto que pudiese
ser aplicado de una manera práctica; que
nos sirviera para el día a día, algo que inspirara a todos”, sostiene.
“Todos los que trabajamos en empresas
grandes estamos enmarcados en un código de ética o formamos parte de instituciones que tienen normas de ética
corporativa que se conocen y se respetan. También en buenas prácticas que
controlan la observancia de los valores
más caros a la naturaleza del negocio y
el ejercicio de la ciudadanía empresaria.
Nuestra propia experiencia nos sirvió de
modelo de inspiración”, agrega Juan Manuel Vaquer (presidente de DuPont Latinoamérica y tesorero de IDEA).
Vaquer recuerda que el estatuto de IDEA
ya habla de conceptos y valores que fueron recogidos y plasmados ahora en el Código de Ética. Por su parte, Ernesto Ferrer
(director ejecutivo de IDEA) subraya que
“como primer paso, debía quedar claro
qué nos interesa prioritariamente. Por eso
queríamos incorporar el Código al Estatu-

to. De hecho está explicitado claramente
en el estatuto que ha regido a IDEA desde
el primer día el concepto de comportamiento ético, por lo que esta incorporación es un paso superador en este sentido. Queremos portarnos bien. Hagamos
lo correcto y hagámoslo siempre”, afirma.
“Si se quiere algo sintético –añade-, basta
con mirar el acta fundacional de IDEA: una

grupo redactor y tribunal
» Alberto Allemand
(Deloitte & Co. S.A.)
» Miguel C. Blanco
(Swiss Medical Group)
» Ernesto J. Ferrer (IDEA)
» Ignacio González García
(S.A. La Nación)
» Guillermo Lipera (Bulló Abogados)
» Juan Manuel Vaquer
(DuPont Latinoamérica)

Integrantes del Tribunal de Ética
Titulares:
» Graciela Fernández Meijide
» Guillermo Murchison
» Mario Vázquez
Suplentes:
» Juan Cambiaso
» Eduardo Caride
» Carlos Tramutola
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el texto completo del código
Fiel a su misión de integrar y capacitar al empresariado
para que actúe contribuyendo al desarrollo del país, IDEA
promueve la responsabilidad económica, social, política y
ética, resguardando los ideales republicanos, el pluralismo
de ideas, el comportamiento ético, la independencia de criterio, el respeto por las personas y su necesidad de participación y auto-realización. Con el propósito de facilitar la
concreción de esos objetivos, IDEA promueve dichos principios a través de este Código de Ética y Conducta, el cual
deberá ser respetado por sus socios, sirviéndoles como referencia y guía en su actuación. De este modo, IDEA da un
paso adicional en su rol de voz activa del empresariado en
la defensa y promoción de valores, en el convencimiento
de que ello redunda en beneficio del progreso institucional,
económico y social de la nación.
Este Código será de aplicación a todos los socios de IDEA,
quienes se comprometen a respetar y acatar sus principios
y normas:
I.

II.

Legalidad: Darán cabal cumplimiento a la Constitución
Nacional, las leyes y las regulaciones aplicables en los
lugares donde desarrollen sus actividades. Asimismo,
los socios cumplirán y velarán por el cumplimiento de
las reglas de conducta contenidas en este Código y los
socios podrán denunciar, en su caso, ante el Directorio,
cualquier posible incumplimiento al mismo.
Ética y Políticas Anticorrupción: Tendrán una conducta recta, honesta y sujeta a estrictos principios éticos,

obligándose a no participar en actividades ilegales o
que de algún modo comprometan la integridad de su
actuación. La concreción de operaciones o acuerdos no
podrá estar sujeta a ningún tipo de pago, comisión o
retribución indebida. Se abstendrán de entregar, prometer, ofrecer u autorizar cualquier clase de pago, comisión o retribución de cualquier tipo a funcionarios
públicos o empleados de organismos públicos argentinos o extranjeros, ya sea directa o indirectamente a
través de personas o sociedades a ellos vinculadas.
III. Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo: Se comprometen a cumplir con las leyes y las reglamentaciones aplicables contra el lavado
de dinero, corrupción y financiamiento al terrorismo y
no facilitarán ni participarán directa o indirectamente
en actividades que los posibiliten. Establecerán políticas específicas que cumplan con los requisitos locales
en estas materias y sujetarán las relaciones comerciales con terceros a controles internos adecuados, con el
fin de evitar tales actividades delictivas.
IV. Conflictos de Interés: Actuarán con objetividad e imparcialidad. Los intereses particulares, de familiares o
de otras personas vinculadas no deben primar sobre
los de las empresas o sus clientes.
V.

Derecho a la Información: Respetarán el derecho de
sus clientes o de los diversos grupos de interés debidamente representados, a ser informados con hones-

carilla. Lo simple es lo que funciona, no
hay que darle más vueltas”.
Los tres directivos del Instituto coinciden
en que el Código en sí debe ser operativo
(“ser útil y ejecutable”, en palabras de Vaquer), para poder influenciar en las conductas de las empresas socias. De ahí que
se pensó en una instancia adicional para
dirimir eventuales conflictos y situaciones
que pudieran surgir y se decidió la conformación del Tribunal de Ética y Conducta,
constituido por personalidades de prestigio (ver recuadro), que va a guiar y efectuar
recomendaciones concretas al Directorio
sobre el curso a seguir. Pero el órgano de
aplicación es el Directorio, aclaran.
Goñi señala que esta iniciativa surgió
hacia fines de 2016, cuando el Directorio de IDEA aprobó sus lineamientos y
aceptó la propuesta de Vaquer de armar
y liderar un equipo de trabajo encarga44
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do de la redacción del Código de Ética.
“Después de un año y medio de labor
se obtuvo la versión final y se sometió
a consideración de la Asamblea, que lo
votó afirmativamente. Luego se convocaron a los seis integrantes del Tribunal,
que por unanimidad aceptaron. Todos
dijeron que querían colaborar. Incluso
Graciela Fernández Meijide, que es una
dirigente relevante pero obviamente no
es empresaria, inmediatamente adhirió
a la propuesta. Estamos muy contentos,
son personas intachables y con un extenso recorrido –destaca-, que así han brindado un espaldarazo a la institución”.
En cuanto al aspecto operativo, Ferrer
indica que luego de que el Código fuera
incorporado al Estatuto de IDEA y aprobado por la Asamblea, ya se iniciaron los
trámites ante la IGJ para que la próxima
aprobación oficial derive en su inmedia-

tidad, integridad, exactitud y veracidad acerca del contenido, cualidades, beneficios, riesgos y precios de los
productos y servicios que ofrecen como empresas.
VI. No discriminación e igualdad de trato: Respetarán el
principio de no discriminación y garantizarán la igualdad de trato a sus empleados, proporcionando iguales oportunidades de acceso al trabajo y de promoción profesional. No discriminaran en razón de sexo u
orientación sexual, raza, religión, origen, estado civil,
edad, condición social o ideológica, o cualquier otra
característica o condición que pueda dar lugar a la discriminación.
VII. Trabajo Legal: Crearán fuentes de trabajo dignas, promoviendo la eficiencia y la productividad como condiciones de generación de empleo sustentable, cumpliendo con las leyes de contratación y compromisos
asumidos. Rechazarán cualquier forma de trabajo ilegal o no registrado, como así también el trabajo infantil
para lo cual respetarán la edad mínima establecida en
las disposiciones de la OIT o en el marco regulatorio
aplicable correspondiente, cuando este último sea más
exigente.
VIII. Responsabilidad Social y Sustentabilidad: Asumirán
un compromiso activo y responsable con el respeto a
la salud, seguridad, conservación del medio ambiente,
desarrollo de sus cadenas de valor y de las comunidades en las que actúan, respetando las exigencias legales, siguiendo las recomendaciones y procedimientos
establecidos para garantizar la salud y seguridad en el
trabajo y reducir el impacto medioambiental tanto de

ta puesta en vigencia.
A juicio de Vaquer, “si se habla de ética,
nadie estará en contra. Pero al expresar
claramente algo que sea ejecutable, cambia. Si todos los empresarios cumplimos
esto, el país será un poquito mejor. Tenemos previsto que en toda actividad que
realice IDEA el tema sea un eje principal”.
En la misma línea, dice que la aspiración
es que sirva de guía y que la intervención del Tribunal de Ética en casos concretos no sea el eje de su accionar, sino
que pueda abocarse a educar, difundir y
a esclarecer situaciones que puedan producirse. “Estamos poniendo en la agenda
el tema valores con mucha decisión para
hacerlo visible”, completa.
No obstante, indica que “hay una serie
de medidas que eventualmente podrían
adoptarse ante un incumplimiento”.
Por su parte, Ferrer señala que “hay san-

sus actividades como, cuando corresponda, de las actividades que financien.
IX. Confidencialidad de la Información: Guardarán secreto respecto a datos o información no públicos
que conozcan como consecuencia del ejercicio de
sus actividades. Respetarán la intimidad de las personas y sus familias, sean empleados, clientes o terceros, a cuyos datos tengan acceso con motivo de
sus actividades.
X. Buenas Prácticas Contables e Información Financiera:
Expondrán la información financiera, incluyendo las
situaciones no resueltas o contingencias significativas,
de conformidad con las prácticas contables vigentes y
la normativa aplicable. La misma deberá ser razonable,
fiable, rigurosa y completa. Asegurarán que las transacciones, hechos y demás eventos recogidos en ella
efectivamente existen y se registren en el momento
adecuado; que la información refleje la totalidad de las
transacciones, hechos y demás eventos en los que el
socio sea parte alcanzada.
XI. Defensa de la Competencia: IDEA promueve los principios de la libre competencia y la Lealtad Comercial; en
consecuencia no serán aceptadas acciones tendientes
a la cartelización o a cualquier actividad o asociación
que vaya en contra de dichos principios y de la ley de
defensa de la libre competencia.
XII. Resguardo de IDEA: Se abstendrán de toda actitud u
opinión que pueda desprestigiar a la institución u ocasionarle perjuicios de cualquier tipo.

ciones previstas y escalonadas, que llegan al caso extremo de la desafectación
de un socio como integrante de la entidad. En caso de darse esta situación, la
decisión deberá ser avalada por la Asamblea.El Directorio es el que decide si,
ante una denuncia o su participación de
oficio, resulta pertinente elevar el caso
a consulta del Tribunal o si corresponde
un apercibimiento privado, público o
suspensión. El mecanismo establecido
en el Estatuto –añade- prevé el derecho
del imputado a defenderse, tal como está
previsto en la última reforma del Código
Civil”. Aun así, aclara que “esto es un elemento vivo; o sea que habrá un aprendizaje continuo. Nada nace perfecto y si
hay algo para corregir, seguramente la
Asamblea lo hará”.

tristán rodríguez loredo
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el país

Infraestructura social

la inversión
menos visible

el abastecimiento de
agua potable, una de
las prioridades

la ejecución de obras públicas en
infraestructura para atender las necesidades
sociales más urgentes creció significativamente
en los dos últimos años. pero no siempre
están a la vista debido a sus características,
como ocurre con las redes de agua potable,
cloacas, distribución de gas y electricidad o
la urbanización de las zonas más pobres. un
banco de proyectos permite su identificación y
seguimiento.
46

Junio-Julio de 2018

e

dgardo es plomero de
profesión y vive en una
zona muy humilde del
Gran Buenos Aires, en
un terreno que compró
en cuotas hace más de
20 años y pagó con las changas que viene haciendo desde siempre en cualquier
lugar de la Capital Federal o del GBA. Son
cinco de familia y un plan social los ayuda
a subsistir, pero él y su esposa no se conforman y salen a trabajar todos los días,
llueva o truene, aún a costa de chapalear
en el barro para llegar hasta el colectivo
que los lleva a la estación. Sus hijos pasan

por las mismas dificultades a la hora de ir
a la escuela. En su familia ninguno sabe
que el Presupuesto Nacional prevé para
este año una inversión total de 55.000
millones de pesos para diferentes obras
de infraestructura en todo el país en los
rubros Vivienda y Urbanismo y Agua Potable y Alcantarillado. Ni que las provincias, municipios y el sector privado harán
sus aportes y las empresas de servicios
públicos tienen en ejecución planes de
inversión que, con carácter prioritario, se
enfocan a reencauzar la vida de mucha
gente en esos lugares críticos. Sí advierten que el ritmo de los trabajos se ha
multiplicado en la zona y abrigan la esperanza de que quizás pronto les toque
a ellos. Igualmente, para quienes tienen
privaciones y carencias de toda la vida,
nada parece ser suficiente.
La vida de Edgardo no es demasiado
distinta a la de otros que luchan a diario
contra la adversidad. Como no es ningún
negado en albañilería, con el tiempo y de
a poco fue construyendo una vivienda
más que modesta y le fue agregando habitaciones a medida que crecía la familia.
Sin electricidad al principio, aprovechó
un poste de alumbrado público para colgarse de la línea y conseguir luz y eso le
permitió luego tener una bomba para
obtener agua de la primera napa que,
aunque llegaba contaminada, su oficio
desparramó por la cocina y el baño de su
casa. Hizo cavar un pozo ciego a un costado de la casa, con el costo adicional del
desagote periódico. Otro tanto le pasa
con el gas en garrafa para encender la cocina y el calefón o calefaccionar la casa.
Estas módicas manifestaciones de progreso son las mismas que, en nombre de
la movilidad social ascendente, hicieron
que durante muchas décadas millares
de vecinos del Gran Buenos Aires lucharan por conseguir el gas natural, la
luz eléctrica y el asfalto a través de las
viejas Sociedades de Fomento, luego
desplazadas por la actividad espuria de
los punteros que Edgardo no frecuenta
porque prefiere ir a trabajar y no concurrir a las marchas que le quedaron
siempre lejanas a él y a su familia. Todos
ellos sintieron muchas veces una sensación de injusticia y desprotección en
medio de la nada. “Siempre se puede
estar peor”, suele decirle su esposa y
se compara con los asentamientos cada
vez más numerosos que se han multi-

qué es el banco de proyectos
El Banco de Proyectos es una herramienta de consulta pública y gratuita en
el cual el Estado nacional, las provincias y los municipios cargan todos sus
planes de obras, lo que permite la identificación, formulación, seguimiento
y evaluación de los programas, subprogramas y proyectos en curso, tanto de
inversión física como de gasto social.
Esta base de datos incluye a todos los proyectos, a través de un listado que
se puede consultar por jurisdicción provincial y municipal y por área de
necesidad (desarrollo social, cloacas, agua potable, de hidráulica urbana o
rural, vivienda, vialidad, residuos, etc.), ya sea por tipo de obra o por el monto
de inversión presupuestado. Está disponible en el sitio web:
https://ppo.mininterior.gob.ar/GP/Project.
Allí se actualizan de modo permanente todos los planes que se llevan adelante con recursos del Tesoro nacional o con financiamiento internacional
que hayan sido iniciados por cualquiera de las jurisdicciones del sector público y ejecutados por la Nación, las provincias o los municipios.
Además, a través de la web se puede realizar el seguimiento de la evolución
de cada obra (estado de gestión), a través de cinco etapas o niveles a partir
del borrador de origen que dio inicio a la carga: 1) la entrega del proyecto,
es decir la idea plasmada; 2) la planificación posterior; 3) la realización, 4) la
aprobación y 5) el cierre del ciclo.

«

hoy existe un cambio
de paradigma
importante, ya que
dimos vuelta la
lógica anterior de
las asignaciones de
obras a dedo

»

fernando álvarez
de cellis
plicado a muy pocas cuadras de la casa
familiar, lugares sin escuelas ni salas de
primeros auxilios, ni comedores comunitarios, salvo por la acción de las parroquias. El imparable avance de la droga y
también de la inseguridad le han puesto
a la vida actual en los barrios con todas
esas carencias y también a toda su periferia, un dramatismo difícil de superar.
Si se habla de hechos concretos a la hora
de atender las necesidades básicas de
muchísima gente, nunca más cierta la
adaptación a la realidad de aquella frase

de Antoine de Saint-Exupéry sobre que
buena parte de lo que hoy resulta “esencial” para mejorar la calidad de vida es
“invisible a los ojos”. En las urbanizaciones adonde por fin van llegando los servicios, los tendidos de cloacas y de caños
de agua potable y de gas natural, éstos
corren por debajo de la tierra y tampoco
están a la vista muchos cables de electricidad que abastecen a las luminarias
y llegan hasta los pilares de las casas.
Sí se pueden ver los cordones-cuneta,
para que corra el agua de lluvia hasta
las alcantarillas y, por supuesto, el bendito asfalto que elimina el barro, acerca
el transporte a la puerta de las casas e
integra a la gente. Lo que para millones
de personas de las grandes ciudades es
algo más que natural, en esas barriadas
periféricas de todo el país la infraestructura resulta ser un insumo básico que en
lo social atañe al deseo natural del hombre por superarse y mejorar su calidad de
vida; una tarea en la que el Estado tiene
un importante rol que cumplir en cuanto
a la integración de las personas.
En el área de Planificación Territorial y
Coordinación de la Obra Pública, que es
parte de la estructura del ministerio del
Interior, Obras Públicas y Vivienda se
considera que “todo lo que se genera
47

las tres patas de un sistema para fijar prioridades
Desde su tablero de comando, Fernando Álvarez de Celis explica las
diferencias entre la actual gestión y la
anterior. Y asume primero el costado
teórico: “lo que hay que saber antes
que otra cosa es quién toma las decisiones a la hora de hacer obra pública.
Cuando uno no tiene proyectos, esas
decisiones son siempre 100% políticas y así se hacía antes: se avanzaba
en algo por tal o cuál conveniencia y
luego se buscaba la forma. Hoy vamos al revés: tenemos una planificación previa, buscamos que genere los
proyectos y que éstos se transformen
en obras. Por eso decimos que, a la inversa de antes, no se trata de 100%
inversión pública, sino de ciento por
ciento la gente”, se entusiasma.
Para enmarcar esta apreciación en el
aspecto estrictamente operativo de
los actuales planes de infraestructura social, que además de servicios
incluyen cuestiones hídricas y de hábitat, precisa que las prioridades son
definidas mediante una matriz de
computación con la intervención de
la Nación, las provincias y los municipios como si fueran tres patas. “Hay
un sistema de planificación basado
en indicadores sociales y en función
de eso –agrega- se actúa de acuerdo
con la necesidad de las localidades.
Para llegar a resultados confiables
computamos indicadores duros que
muestran todos los déficits que tenemos como país”.
Álvarez de Celis sostiene que “de esta
manera se vuelve a apostar desde
un ángulo más virtuoso a la infraestructura social, tarea que se había
paralizado durante los últimos años”.
También enumera tres cuestiones
para abordar las obras: la restricción
presupuestaria; la baja inversión pública “que se manifiesta en que nunca
alcanza, porque hay remar contra lo
que no se puso en los últimos años” y
el “mal crecimiento de las ciudades”.
Al respecto, indica que hay ciudades
que “vienen sumando 1% anual en
población y 4% en extensión: es decir
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fernando
álvarez de celis
que para la misma población se necesita disponer de cuatro veces más
en infraestructura. Y añade que “éste
es uno de los ejes que medimos en el
Banco de Proyectos, junto al tiempo
en que no hay obras en tal o cual lugar y a eso se le suma la planificación
que se hace en conjunto. Este sistema
es de indiscutible evolución, ya que
transparenta el proceso de toma de
decisiones y nos permite articular
toda la demanda de las distintas problemáticas sociales”, añade.
En cuanto al financiamiento de los
proyectos en marcha, comenta que
proviene de varias vías y que “la principal son los fondos que llegan del
Tesoro nacional”. En la mayoría, un
70% de la obra corre por cuenta de la
Nación y el 30% restante de las provincias y los municipios. “Esto nos sirve para comprometer a las provincias
en el seguimiento fiscal de los municipios y que éstos hagan a su vez el
control de las obras y nos digan exactamente cuáles son sus necesidades”,
confía. También hay préstamos de
organismos internacionales de crédito, más algunos fondos fiduciarios,
el Fondo Sojero “y algo incipiente
aún como el sistema de Participación

Público Privada (PPP), con proyectos
que van a permitir que el Estado ponga menos cantidad de plata y que la
financiación se haga a través de los
privados”.
Álvarez de Celis puntualiza dos
elementos que, a su juicio, ratifican
el “cambio de paradigma”: la ejecución presupuestaria de obra pública
que, en 2017, “por primera vez en la
historia argentina llegó al 100%” y
la ampliación de los ciclos de obras.
“Técnicamente-añade-, un ciclo en el
gobierno anterior duraba cinco años
y medio promedio, ya que primero
se tomaba la decisión de hacer algo
dirigido a tal o cual intendente, sin
proyecto ni planos y luego se veía
cómo financiarlo. Por eso, en doce
años alcanzó, como mucho, tres ciclos
de obras. Nosotros creemos que en la
misma cantidad de años podríamos
llegar a tener seis ciclos, con lo cual
la misma plata servirá para hacer el
doble de las obras. Hay tantas necesidades por cubrir que se necesita la
acción de los intendentes, ya que al
que más rápido se mueve, más rápido le sale. Como certificamos y pagamos en efectivo de la mejor manera
posible a medida que avanza la obra,
eso acelera el ciclo. Lo que empezó a
entender la dirigencia política es que,
bajo este sistema, la generación de
proyectos termina en generación de
obras y éste es el resultado del cambio de paradigma, en el cual la ejecución completa de las obras pasó de
un año y medio o dos a seis meses”,
concluye.
Por último, señala que las compañías
de luz y de gas aportan sus planes
anuales de tendido de cables y caños
que necesitan para llegar a sus estaciones de distribución, ubicadas cerca
de donde tienen potenciales clientes;
que “las distribuidoras tienen obligación contractual de generar esa
infraestructura con sus propios recursos destinados a la inversión” y que
“AySA dispone de fondos estatales
para ejecutar sus propias obras”.
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relevamiento nacional de
barrios populares
desde aquí tiene un sesgo social” y se
afirma que “hoy existe un cambio de paradigma importante, ya que dimos vuelta
la lógica anterior de las asignaciones de
obras a dedo”. El encargado de la subsecretaría, Fernando Álvarez de Celis,
señala que “la pauta que seguimos ahora
es ‘ejecutar, ejecutar y ejecutar’, ya que
cuánto más se ejecuta, más rápido se cierra el ciclo que va entre el comienzo y el
fin de una obra y así es posible comenzar
otro”.
Según el Banco de Proyectos que contiene un detalle de todas las necesidades
que plantean municipios, provincias y la
Nación (ver recuadro), hay en curso más
de 15.000 obras proyectadas en diferentes etapas de ejecución, de diferentes
rubros y en lugares de variado color político. Un rápido repaso de algunas de las
más relevantes que están en marcha o
bien han sido terminadas entre fines de
mayo y principios de junio de este año,
elegidas al azar como ejemplos, da idea
de la diversidad de los trabajos y montos
de inversión que están en juego:
•
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78 proyectos de pavimento, mejoras,
bacheos, construcción de cordonescuneta, desagües pluviales, badenes
o repavimentación que se consignan
como “obra nueva” en todo el país
(Alta Gracia, Junín de los Andes, San

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salvador de Jujuy, La Punta, San Miguel, etc.), todos cargados como “finalizados” el 3/6
$ 2.423 millones
Renovación urbana del Centro Comercial Monte Chingolo (Lanús)
$ 29,9 millones
Salud: restauración de fábrica (5 pisos) en Villa Tranquila (Avellaneda)
$9,3 millones
Remodelación del Hospital Dubarry
en Mercedes (Buenos Aires)
$30 millones
Ampliación de red de gas natural
en barrio de viviendas en Leones
(Córdoba)
$0,6 millón
Ampliación de la red cloacal de la
ciudad de Esperanza (Santa Fe)
$24,2 millones

Más allá de la acción estatal, las compañías concesionarias de servicios públicos
de agua, gas y electricidad son también
actores directos a la hora de arrimar el
progreso a los lugares que no cuentan
con infraestructura, ya que la provisión
a los hogares de esos servicios básicos,
más allá de promover la inclusión social, en muchos casos genera fuentes de
trabajo en la misma zona y atenúa, en el
caso del agua y las cloacas, el riesgo sanitario. Durante muchos años, los precios

51

la realidad de los “barrios populares”
y la búsqueda de integración social
En el Ministerio de Desarrollo Social
funciona la secretaría de Integración
Socio-Urbana, que se ocupa de identificar las carencias en infraestructura
básica de los asentamientos y barrios
más postergados. Su titular, Sebastián
Welisiejko, explica que los llamados
“barrios populares”, cuyo desarrollo se
atiende desde esa dependencia, son
lugares “integrados con un mínimo de
ocho familias agrupadas o contiguas”
y donde “más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad
del suelo ni con acceso regular, al menos, a dos de los servicios básicos (red
de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red
cloacal)”.
Welisiejko, un economista especializado en desarrollo,
inversión de impacto, urbanismo y conflicto, precisa que
en todo el país están relevados a la fecha 4.228 barrios
de esas características (con extremos de 1.656 en la provincia de Buenos Aires y 4 en La Pampa), donde viven
aproximadamente 3,5 millones de personas, de las cuales 94% no tiene agua de red; 99% carece de cloacas;
71% no cuenta con energía eléctrica y 99% no recibe
gas natural.

sebastián
welisiejko

¿Quiénes definen y articulan las obras de infraestructura
social en estos barrios?
Las obras que hoy están en marcha fueron definidas y gestionadas desde el Ministerio del Interior. Son proyectos presentados y ejecutados por municipios o provincias y financiadas en su mayor parte por la Nación. En muchos de los
barrios se están realizando obras de infraestructura básica,
equipamiento comunitario, espacio público, mitigación hidráulica, etc.

Más allá de las viviendas, el asfalto y
los tendidos de redes de luz, gas, agua
y cloacas, ¿se edifican escuelas, hospitales, centros comunitarios, etc.? ¿Qué se busca lograr desde el aspecto social?
Los programas de integración socio-urbana van más allá
de la infraestructura. La inversión en obras físicas debe
ser necesariamente parte de un proyecto integral donde
la vinculación de los barrios con la ciudad formal se apoye
fuertemente en aspectos socio-comunitarios, productivos,
culturales, educativos y de seguridad ciudadana. Nosotros
complementamos los programas de inversión en obras de
infraestructura con acciones tendientes a la creación de trabajo, el fortalecimiento de las unidades productivas, la contención social, la promoción de los derechos ciudadanos y la
transformación socio-comunitaria. Para ello es fundamental
promover mecanismos de gestión colectiva, no solamente
entre los diferentes ministerios sino también de manera inter-jurisdiccional y, sobre todo, poniendo a las comunidades
como eje central de la agenda de transformación.
(N. de R: el mapa nacional de Barrios Populares puede consultarse en:
https://www.argentina.gob.ar/barriospopulares/mapa)

políticos de las tarifas, sostenidos por
subsidios, postergaron las inversiones
en estos rubros, aunque la contracara del
sinceramiento que hoy se está llevando
a cabo debería ser un mayor ritmo en los
planes de ampliación de redes por parte
de las concesionarias.
“A la gente no le gusta estar colgada.
No sabés cómo se le llenan los ojos
de lágrimas cuando le damos luz de
verdad. Es todo un logro para quien se
formaliza, que va más allá del costo la
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¿A qué objetivo apuntan esos proyectos?
Para los barrios de ese estilo nos
planteamos objetivos de acceso pleno a los servicios básicos de agua potable, saneamiento y energía eléctrica formal, espacio urbano de calidad,
saneamiento de sistemas naturales y
vinculación adecuada con redes de
transporte urbano, entre otros. A esto
se suman los objetivos de construcción de infraestructura social como
tarea central en la estrategia multidimensional de integración sociourbana.

factura”, asegura el supervisor de una
empresa distribuidora de electricidad
que se encarga de hacer el control final
en muchas obras de tendido y conexión
en el Gran Buenos Aires.
No está muy difundido al gran público ni
siquiera por ellas, pero los trabajos encarados por las diferentes empresas se
manifiestan no solamente en la última
conexión a los domicilios, -lo más notorio-, sino que necesariamente ese resultado es la consecuencia de la realización

de otras obras intermedias que tampoco
tienen mucha visibilidad pero resultan
imprescindibles para que el sistema esté
abastecido y soporte la demanda de los
nuevos clientes. Entre ellas se destacan
las subestaciones eléctricas; las plantas
reguladoras de presión del gas natural
u otras dedicadas a la potabilización del
agua o a la depuración de los desechos
cloacales, junto con la construcción de
ríos subterráneos.
En materia de números globales, desde
Edesur aseguran que “el año pasado las
inversiones llegaron a unos 3.800 millones de pesos en la red de distribución y
este año planeamos superar ese monto”. También detallan que el trabajo se
enfoca principalmente “en redes, cables
de media tensión, subestaciones, alimentadores, cámaras transformadoras,
equipo de telecomando y medidores inteligentes”. Además, recuerdan que “un
gran porcentaje de las obras benefició a
barrios humildes del Conurbano, como la
repotenciación de la estación Quilmes, la
nueva subestación móvil Puesto Roca y
la Padre Novak en Florencio Varela”.
Por su parte, Edenor tiene en marcha un
plan de inversión del orden de los 350
millones de dólares al año “particularmente donde hubo un mayor crecimiento de la demanda como consecuencia del
crecimiento poblacional o industrial”.
Desde la compañía se recuerda que “el
único servicio público que resulta realmente obligatorio y que le llega a todos
es la electricidad, por lo que todos quienes viven dentro de nuestra área de concesión tienen posibilidades de solicitar
el suministro”.
Si se habla de expansión, otro tanto ocurre con el gas, ya que debido a la inversión
comprometida por Gas Natural Fenosa
de unos 6.500 millones de pesos entre
2017 y 2021, (“que en pesos supera en
seis veces a lo invertido en el quinquenio
anterior”, subrayan en dicha concesionaria), apunta a incorporar “un promedio
de 59.000 nuevos hogares por año tras
conectarlos a la red de distribución de
gas natural”. En la compañía cuentan que
esta expansión de la red llegó durante el
año 2017 a numerosos barrios del GBA,
entre ellos Illía, Quijote, Aguaribay y El
Molino, en Moreno y El Hornero, Rayo de
Sol, La Loma y Santa Catalina, en Marcos
Paz, todos ellos muy humildes, aunque
aclaran que “en zonas marginales, debi-

do al tipo de construcción que se registra, no puede haber gas por cuestiones
de seguridad”.
En cuanto a AySA, sus previsiones estiman “una inversión de 1.000 millones
de dólares al año” y a esta altura de
2018 está llevando adelante “alrededor
de 320 obras para la CABA y los 25 partidos que forman parte de su área regulada”. Esta superficie hoy llega a 3.000
kilómetros cuadrados con la incorporación, desde 2016, de ocho partidos
más del GBA con una población de cuatro millones de personas, de las cuales
sólo 16% tenían cobertura de cloacas.
Además, desde la empresa explican que
“bajo la modalidad “Cloacas + Trabajo”
(cooperativas conformadas con los vecinos para realizar las obras en conjunto), se han tendido hasta el momento
“200.000 metros de cañerías de cloacas, instalado 20.000 de conexiones y
beneficiado a 110.000 vecinos”. Dentro
de las obras más destacadas bajo esta
modalidad, está la ejecutada en el Barrio 22 de Enero, del partido de La Matanza, donde se construyeron “más de
30 kilómetros de red con llegada a más
de 15.000 vecinos”.
En materia de grandes obras de infraestructura, AySA trabaja además en
la ejecución del Sistema Matanza-Riachuelo y en el Sistema de Agua Sur. El
primero, que insume una inversión de
2.000 millones de dólares provenientes del Tesoro Nacional y un préstamo
del Banco Mundial, implica la construcción de más de 40 kilómetros de
túneles que correrán por la margen izquierda del Riachuelo para terminar en
la planta de tratamiento de efluentes
Dock Sud. Luego, los líquidos tratados,
provenientes de la CABA y de parte del
Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), serán enviados a través de un
emisario subfluvial que se adentrará
en el río a lo largo de 12 kilómetros. En
tanto, el sistema Agua Sur comprende
la ampliación de la capacidad de potabilización de la Planta General Belgrano, localizada en Quilmes y la construcción de un río subterráneo al partido
de Esteban Echeverría que abastecerá
a 2,5 millones de usuarios de la zona
sur del Conurbano, con una inversión
de más 8.000 millones de pesos.

hugo e.grimaldi
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el país

Inserción laboral

prácticas para
estudiantes
de escuelas
técnicas
porteñas
por soledad acuña (*)

d

esde el Ministerio de
Educación e Innovación
del gobierno porteño
asumimos en 2016 el
desafío de convertir a
Buenos Aires en una
“ciudad educadora”. La finalidad primordial es la construcción de una ciudadanía
organizada, autónoma y solidaria, capaz
de convivir en la diferencia y solucionar
pacíficamente sus conflictos. Estamos
seguros de que necesitamos una educación cada vez más equitativa y sustentable, orientada hacia el futuro. Y tenemos
bien en claro que es en la escuela donde
estamos formando a nuestros jóvenes
tanto para sus estudios superiores como
para el mundo del trabajo.
Esta preocupación no es solo nuestra,
sino que está dentro de las prioridades
a nivel mundial en los 17 Objetivos de
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Desarrollo Sostenible (ODS 2030), definidos a fin de 2015 por 193 líderes mundiales (en el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo) para poner fin
a la pobreza y garantizar la paz y calidad
de vida a todos los habitantes. El objetivo número 4 (Educación de calidad),
busca asegurar que todas las niñas y niños completen su educación primaria y
secundaria gratuita para 2030. También
aspira a proporcionar acceso igualitario a
la formación técnica; eliminar las disparidades de género e ingresos y lograr el acceso universal a una educación superior
de calidad.
Una educación de calidad también contempla la inserción de los alumnos y
alumnas en el mundo laboral. Desde este
lugar tomamos el desafío de potenciar el
vínculo entre la educación técnica y el
mundo socio productivo. En nuestro país,

la educación técnico-profesional tiene
desde sus inicios como eje fundamental
acercar a estos dos sistemas, que se retroalimentan el uno del otro. Particularmente en nuestra jurisdicción, esta modalidad tiene ofertas para la población
en tres niveles de educación: secundaria,
superior y formación profesional.
Habitualmente escuchamos hablar sobre el desfasaje que existe entremundo
educativo y el mundo del trabajo; que los
chicos/as no llegan bien preparados a su
primer trabajo; que no tienen la formación necesaria, etc; incluso en la educación técnica.
Las Prácticas Profesionalizantes (PP)
vienen a saldar esa distancia y son la
respuesta para potenciar la vinculación
entre ambos actores. Una vinculación
que en el nivel secundario ya venía concretándose gracias al esfuerzo de los

docentes y el interés individual de las
organizaciones que apuestan a este tipo
de formación. Desde este año llevamos
adelante la formalización de estas prácticas, dándoles su lugar merecido en la
currícula escolar.

disponible-, y qué perfiles profesionales
requieren los sectores productivos.
En comparación con otros modos de enlace entre mundo productivo y escuela,
las prácticas tienen la ventaja de generar
vínculos sistemáticos, tanto a partir de los
estudiantes y las potencialidades de la
escuela secundaria técnica. Por todo esto
creemos que las PP realizadas en ambientes productivos son positivas para los/as
estudiantes que las realizan y dan pie a un
círculo virtuoso de actualización e interacción con el ámbito productivo.

Qué son las PP

Las PP son actividades formativas que
buscan ampliar el perfil profesional del
estudiante mediante la articulación de
la teoría con la práctica e integrando capacidades y saberes. Son organizadas
por la institución educativa y ofrecen la
opción a los alumnos y alumnas de realizarlas dentro o fuera de ella en entidades
públicas, privadas o de la sociedad civil.
Forman parte del plan de estudio, son
obligatorias para los estudiantes de Mecánica e Indumentaria a partir de 5° año
y para las demás modalidades de 6° año
de las escuelas técnicas.
Los formatos de las prácticas pueden ser
diferentes en la medida en que respeten claramente el perfil profesional de
la especialidad y los fines y criterios de
formación que se buscan.
Entre ellos están delineados seis formatos: 1) Formación en ambientes productivos; 2) proyectos productivos institucionales; 3) actividades de extensión;
4) proyectos tecnológicos; 5) empresas
simuladas y 6) proyectos de innovación.
Los formatos que se realizan dentro de
la escuela responden a la detección de
necesidades técnicas y tecnológicas y a
los conocimientos que los equipos directivos tengan de su entorno local, o bien, a
partir de solicitudes provenientes de las
organizaciones locales o regionales.
En la Ciudad de Buenos Aires las escuelas
técnicas ofrecen 22 especialidades que
se agrupan por sectores productivos afines: Metalurgia, Mecánica, Automotores,
Refrigeración y Aire Acondicionado. Electromecánica, Industrialización de la madera y el mueble. Electricidad, Energías
Renovables. Diseño de Interiores, Diseño
y Producción Gráfica, Técnicas en Diseño
y Producción de Indumentaria, Diseño de
Artesanías Aplicadas a la Industria, Orfebrería, Diseño y Comunicación Publicitaria. Electrónica. Computación. Gestión
y Administración de las Organizaciones,
Geógrafo Matemático. Construcciones.
Química, Óptica, Tecnología de los Alimentos, Jardinería, Paisajismo y Producción Vegetal.

Por qué ofrecer PP

«

las prácticas
profesionalizantes
(pp) son la respuesta
para potenciar la
vinculación entre la
educación técnica y el
mundo productivo

»

Las PP son para los estudiantes la puerta
para conocer la realidad del mundo del
trabajo. Aunque hay escuelas técnicas
capaces de llevar adelante proyectos productivos tecnológicamente sofisticados,
no les es posible reproducir las interacciones sociales de un ambiente de trabajo
real. Asimismo, la interacción que se da
entre instituciones y escuelas a partir de
las prácticas permite a las instituciones
educativas conocer cómo se trabaja en
el mundo productivo -tanto en términos
de metodologías como de la tecnología

Porque ofrecer Prácticas Profesionalizantes acerca a la comunidad en la que están
inmersos, acerca al barrio. Como lo natural es vincularse con escuelas cercanas
(para que los estudiantes no deban trasladarse demasiado), generan un puente con las instituciones educativas y las
familias de los estudiantes de la propia
comunidad donde están radicados.
Ofrecer este espacio de PP es un aporte
para mejorar la formación de los recursos
humanos. Cuando un estudiante puede
complementar su aprendizaje teórico
y práctico a partir de su aplicación en el
mundo real, egresa mejor formado. Aunque no trabaje en el futuro en esa empresa, quizás lo haga con proveedores de la
misma.
Los estudiantes que realizan las prácticas
están en el último año de su formación
y pronto podrán decidir insertarse en el
ámbito laboral. Bajo esta mirada, son un
excelente “semillero” de futuros/as técnicos/as.
Desde el Ministerio Educación e Innovación organizamos encuentros para profundizar sobre la temática e invitamos
a las organizaciones a sumarse en esta
propuesta (contacto: Infopp@bue.edu.
ar) Su participación es fundamental para
colaborar con una mejor empleabilidad e
inserción laboral de los/as jóvenes a través de este vínculo entre el sistema educativo y el mundo del trabajo. Estamos
convencidos de que esta posibilidad les
permite a los alumnos, por un lado, elegir
su experiencia y, por otro, adquirir herramientas del ambiente socio productivo
que los ayudarán en la construcción de
su futuro.
(*) Ministra de Educación e Innovación de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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idea rosario

por julián garcía

Profesionalización

con el foco
en los agronegocios

l

a sede Rosario de
IDEA, que tiene como
objetivo ser punta de
lanza de las múltiples
actividades de IDEA
en el interior del país,
abarca principalmente el quehacer empresario de las provincias del Centro, es
decir Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, con
especial énfasis en la agroindustria que
constituye la principal fuente de generación de recursos para la Argentina.
Hace ya tres años, por iniciativa de un
grupo de empresarios integrantes de
IDEA Centro, se propuso la creación de
una Red de Profesionales de Agronegocios, con la firme intención de constituir un ámbito de encuentro, trabajo y
benchmarking para las actividades del
sector. Esta idea fue respaldada por la
Dirección Ejecutiva y todo el Directorio,
que dio su aprobación para comenzar a
trabajar.
Desde un comienzo quedó claramente
planteado para todos los integrantes
de esta Red que se trataba de un desafío realmente mayúsculo, al definirse
que la visión de las tareas a programar
a mediano y largo plazo sería abarcar la
cadena de valor de la agroindustria en
un sentido integral. O sea, desde la producción primaria hasta la investigación
y desarrollos tecnológicos aplicados
en todas las etapas, además de todos
los niveles de industrialización de los
productos primarios y la fabricación de
maquinarias, sin dejar de lado la autogeneración de energía. Desde ya que
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tampoco quedaron al margen las actividades de servicios, desde asesoría
hasta financiación y gestión.
En esta línea de trabajo es que, a lo largo de estos tres años, se llevaron a cabo
diversas actividades tendientes a fortalecer y consolidar la tarea de esta Red
de Profesionales. Entre ellas, los desayunos o cenas de trabajo con destacados empresarios del sector, emprendedores o investigadores, como también
con funcionarios, a fin de constituirlas
en el punto de encuentro de todas las
vertientes de generación de valor que
alimentan o proveen a la agroindustria.
También a lo largo de este período se
han organizado visitas a plantas industriales de la Región y hemos contado
con exposiciones de funcionarios internacionales del área agrícola de los
Estados Unidos.
En los últimos Precoloquios de IDEA
realizados en Rosario el foco fue puesto en la temática agroindustrial en
sentido amplio. De ahí que frente a
un auditorio cada vez más numeroso,
volcaron conocimientos y experiencias
empresarios de la producción primaria
en grandes extensiones; representantes de modelos cooperativos; investigadores en ciencias biológicas y especialistas en educación y formación de
nuevos profesionales. Un lugar destacado tuvo además la presentación de
casos sobre el efecto de derrame del
agro sobre la actividad industrial y de
servicios, así como su efecto multiplicador sobre toda la cadena de valor.

Para el Precoloquio que estamos organizando para agosto de este año con la
misma orientación hacia la actividad
agroindustrial, invitaremos a empresarios y profesionales que nos brinden
su visión sobre la energía y su vínculo
con el agro como actividad demandante, pero también en su vertiente de
generación destinada a otros usuarios.
Con este enfoque, buscamos la participación de las empresas que generan
y proveen energía tradicional basada
en fuentes no renovables, como también de aquellas dedicadas de forma
creciente a las energías renovables y
más limpias, como biodiesel, bioetanol,
biogás y también eólica, fotovoltaica o
hidráulica. Deseamos debatir y analizar
cómo podemos contribuir, con el aporte de todos dando o cediendo espacios,
al objetivo de recuperar el autoabastecimiento energético a precios más
razonables y lógicos para empresas y
consumidores residenciales.
Por cierto que con la visión del Estado,
que debe velar por los intereses comunes y el encuadre estratégico para el
país.
Estamos convencidos que desde IDEA
podemos constituirnos en un ámbito
de análisis, debate y difusión de estos
temas, así como de todos los que hacen
a la actividad empresaria en un sentido
amplio, en función del objetivo institucional de lograr una mejor sociedad y
un mejor país.
Presidente de IDEA Rosario.
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sección brinda indicadores y proyecciones
que van más allá de la coyuntura e irán
alternándose en cada edición.

pero también sobrereaacionó... por cuestiones estructurales
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Tendencias

la
revolución
fintech
e

n la apertura del encuentro, realizado a
fines de mayo, el presidente de IDEA, Javier
Goñi, destacó el orgullo que significa para
la institución haber sido invitada a compartir la conferencia “Transformando
la revolución Fintech” con el MIT Sloan
School of Management y profundizar
acerca de lo que está sucediendo hoy
con la integración de la tecnología y las
finanzas, que están configurando la banca del siglo XXI.
El MIT (Instituto Tecnológico de Massachuset) es un centro de formación al
que concurren los cerebros matemáticos
más brillantes del mundo. Está a la vanguardia con el desarrollo de las Fintech
y le está prestando particular atención
a la evolución de las criptomonedas, el
Blockchain, la cadena de bloques sobre
la que están desarrolladas y las nuevas
aplicaciones financieras que surgen de
las innovaciones tecnológicas.
Para Goñi, la conjunción entre ambas instituciones fue natural, ya que IDEA es un
punto de encuentro para las empresas
y su misión incluye conectarlas con las
nuevas tendencias mundiales, así como
capacitar a su management a través de
su Escuela de Negocios, que este año celebra su 50º aniversario.
Por la Oficina de MIT Sloan para América
Latina, David Capodilupo, decano adjunto de Programas Globales, destacó la
asociación con IDEA para la realización de
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idea organizó junto con la escuela de negocios
del mit sloan la primera conferencia sobre
la revolución fintech a nivel global y cómo la
aplicación de nuevas tecnologías a la solución
de problemas financieros transforma la
economía, los negocios y la vida cotidiana
de las personas. aun así, los especialistas
recomiendan un marco regulatorio para las
criptomonedas a fin de prevenir riesgos.
esta conferencia, que enmarcó dentro de
uno de los principales objetivos de la escuela de negocios cuando abrió en Santiago de Chile esta oficina, a cargo de Lee
Ullmann, responsable de la estrategia,
planificación y realización de las actividades del centro de estudios en la región.
Algunos comparan la irrupción de estas
nuevas tecnologías con la invención del
motor de vapor en el siglo XIX o con la
Internet hacia fines del siglo XX, que representaron un cambio de paradigma
para la economía y la forma de vida de
las personas. Aún no se puede predecir
en qué medida y en cuánto tiempo el
Blockchain cambiará el actual escenario, pero eso seguramente sucederá. Por
caso, las Fintech ya están mejorando la
inclusión financiera y las empresas están
financiándose más con la emisión de sus
propias criptomonedas que con los mecanismos tradicionales.
A diario aparecen nuevas aplicaciones

que facilitan la vida de las personas y la
forma de hacer negocios. Pero al mismo
tiempo plantean un desafío a las autoridades, que siguen de cerca esta evolución
y se debaten entre la necesidad de regular o no, y en qué medida, una actividad
que nació y va evolucionando sobre los
pilares de la privacidad y el anonimato.
Durante la conferencia quedó claro que
hoy todos los ojos están puestos en estas nuevas tecnologías. Cómo funcionan,
cuáles son sus aplicaciones, su potencial,
ventajas y riesgos de estas innovaciones
llamadas a cambiar drásticamente el
mundo económico de las próximas décadas, fueron los temas que desarrollaron
destacados expositores extranjeros y locales durante la conferencia realizada en
el Hotel Hilton de Buenos Aires.

El auge de las criptomonedas

El interés por el Blockchain creció de manera espectacular en 2017, a partir de

christian
catalini

«

todos quieren hacerse
ricos con el próximo
bitcoin. quienes los
atesoraron desde 2014
multiplicaron 30 veces su
valor. pero hay que tener
cuidado con la burbuja de
las "punto coins"

»

la súbita fama alcanzada por una de las
más de 2.000 criptomonedas -el Bitcoin-,
cuya cotización trepó geométricamente
para superar los 20.000 dólares por unidad a fines del año pasado. Detrás del
Bitcoin y de otras monedas similares está
la tecnología Blockchain, la cadena formada por bloques de información, cuyas
unidades, una vez escritas, no pueden
modificarse y garantizan la encriptación
y la seguridad de la información contenida. Algo imprescindible si se tiene en
cuenta que el sentido de una moneda
virtual es servir como medio de pago y,
en consecuencia, requiere certeza de que
las transacciones se hayan efectivamente realizado entre las partes. El requisito
de confiabilidad se extiende también a
la condición de seguridad inherente a la
propiedad de esa moneda.
Cada bloque de Blockchain es único, irrepetible, incorruptible, inalterable y seguro. Lo único que no puede garantizar esta
tecnología es la condición de reserva de
valor necesaria para cualquier moneda.
Detrás del Bitcoin, el Ethereum, el Ripple

y tantas otras, no sólo está la relativa facilidad para realizar pagos e intercambios,
sino también la especulación.
Christian Catalini, profesor del MIT y experto en innovación tecnológica, lo demostró con un experimento. “En 2014
repartimos una cantidad de Bitcoins entre
los alumnos del MIT. Sólo 15% los gastó.
Cuando preguntamos al resto qué pensaban hacer con ellos, la respuesta fue que
habían decidido atesorarlos a la espera de
una suba en sus cotizaciones, lo cual definitivamente ocurrió. Quienes conservaron multiplicaron 30 veces su valor”.
La principal razón que explica el auge
de las criptomonedas es, por lo tanto, la
especulación. “Todos quieren hacerse ricos con el próximo Bitcoin o el siguiente
Ethereum”, dice Catalini. Y en base a esta
evidencia advierte que hay un gran riesgo de que se forme una burbuja en este
ya no tan incipiente mercado. “Cuidado
con la burbuja de las punto coins”, alerta,
al recordar la ola especulativa que terminó con el estallido de las “punto com” en
los albores del tercer milenio.
Para el experto, no se sabe cuántas de las
actuales 2000 criptomonedas lograrán
sobrevivir, ni tampoco cuáles. “Lo que sí
está claro es que hay mucho por hacer
para establecer los límites de las criptomonedas y qué no”. Esto tiene que ver
con las regulaciones. “Se está moviendo
capital online, fuera de las jurisdicciones
establecidas y de los marcos legales conocidos, razón por la cual la SEC (la comisión de valores estadounidense) está
poniendo la mira”, advierte Catalini.
Lo bueno es que boom puso el foco sobre
la tecnología que está detrás de la escena.
El Blockchain permite múltiples aplicaciones para la resolución de una variedad de
problemas relacionados no solo con los
negocios y las finanzas, sino también con
la vida cotidiana. Por ejemplo, el registro
de identidades o la encriptación de las
historias clínicas, de modo que todo lo
relacionado con un paciente esté cargado
en una cadena de bloques. O la realización de elecciones en un país o el registro
de las propiedades. “Depende de lo que
se ponga dentro”, grafica el profesor del
MIT. “Pueden ser transacciones, activos
financieros o registros contables. Se trata
de algo genérico, como lo fue la energía
eléctrica, el motor a vapor o la Internet. Al
principio la web solo era concebida como
la posibilidad de enviar correo electróni-

silvio
micali

«

hay una tecnología
alternativa
–algorand- superadora del
algoritmo de blockchain y
evita sus vulnerabilidades

»

co. Hoy Internet está en todo. Lo mismo
ocurrirá con Blockchain”, vaticina.
“Donde empieza a jugar el costo de la verificación de las transacciones –agrega-,
la ventaja del Blockchain es que resulta
casi nulo porque no necesita revisiones
ni auditores. Verifica atributos sin revelar información personal subyacente, lo
cual evita posibles filtraciones y robo de
identidades, como puede suceder con las
tarjetas de crédito”.
No es casual que hoy en el mundo, incluyendo la Argentina, las startups se financien más a través de ICO (Inicial Coin
Offerings, o suscripción de criptomonedas) que con métodos tradicionales de
fondeo”, apunta el experto.
Pero también admite que, pese a los notables avances y la solidez de los principios económicos de Blockchain, aún
queda mucho por hacer en lo relativo a
regulaciones, prevención de lavado de
dinero del narcotráfico o el financiamiento del terrorismo.

Una alternativa tecnológica
superadora

Otro expositor fue Silvio Micali, profesor
y director del laboratorio de Inteligencia
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los avances en la argentina
La Argentina está a la vanguardia en el
desarrollo de las Fintech y su integración con el sistema financiero tradicional, a tal punto que próximamente
será posible efectuar transferencias
entre un banco y una Fintech al integrarse las bases de datos de CBU (Clave Bancaria Uniforme) con la nueva
CVU (Clave Virtual Uniforme).
Estos avances y lo que está a la vuelta
de la esquina en la Internet del dinero,
fueron resumidos durante el encuentro por Lucas Llach, entonces vicepresidente del Banco Central.
Tras destacar la actitud positiva del
BCRA con la digitalización financiera y
el desarrollo de la Internet del dinero,
aclaró que hablar de Fintech no significa dejar afuera de la imagen a los
bancos tradicionales. “De hecho, los
bancos están adquiriendo tecnología
para interactuar con la gente y esta es
una parte fundamental de la revolución Fintech”. También subrayó que el
rol de la institución no es meramente
regulatorio, sino el de tutelar y “acompañar nutriendo al ecosistema para
que vayan surgiendo nuevos actores y
alternativas” y que el verdadero desafío es que todas las entidades se vuelvan más tecnológicas.
El ahora ex funcionario enfatizó que

Artificial y Ciencias de la Computación
del MIT, quien en 2012 ganó el Touring
Award (algo así como el Premio Nobel de
la informática) y detectó un punto débil
en el Blockchain del Bitcoin, cuyos sucesivos eslabones se crean a través de un
proceso de minería.
El minero debe encontrar el algoritmo que
satisfaga el siguiente bloque de la cadena.
Cuando grita ¡Eureka! y los otros mineros
le reconocen el logro, es recompensado
en el caso de los Bitcoins, con unas 10 unidades de esa criptomoneda. Suficiente
atractivo para operar no desde un garaje con una PC hogareña, sino desde una
granja con supercomputadoras que puede ocupar una superficie equivalente a 6
estadios como el Monumental de Núñez.
Para Micali, la fuerte concentración de
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«

los bancos están
adquiriendo tecnología
para interactuar con
la gente y esta es una
parte fundamental de la
revolución fintech

»

lucas llach
“los bancos fueron autorizados a
poner sus propias Fintech y agregar
una cara digital a su marca. También
la incorporación de bancos digitales
puros y bancos cada vez más digitales. Es una innovación que ya está sucediendo, por ejemplo, al permitir el
onboarding digital (abrir una cuenta)
o permitirles los procesamientos en
la nube; o sea, una de las normas más
abiertas del mundo”.
En cuanto a los avances para favorecer la interacción de los diferentes
actores, considerados como redes,
citó “el alias en vez del CBU en las
cuentas para hacer más amigables las
transferencias; el PEI (pago electrónico inmediato); el Debin, que permite

mineros en apenas 3 pools para Bitcoin
y 2 para Ethereum en todo el mundo, lo
llevó a preguntarse quién está a cargo
de elegir el siguiente bloque de la cadena. Puede ocurrir que, con una diferencia de segundos, dos o más mineros
hayan encontrado el algoritmo y reclamen la recompensa. Pero como sólo uno
será el beneficiado, uno o más bloques
pueden perderse en una suerte de limbo cibernético.
De ahí que el experto comenzó a desarrollar desde cero una tecnología alternativa, a su juicio superadora, del algoritmo de Blockchain. Aún en versión beta,
Algorand es definido por Micali como “la
tecnología de un verdadero libro de registros distribuido”.
Las bases fueron las vulnerabilidades del

a una Fintech asociar una cuenta para
realizar pagos y la CVU, que permitirá
hacer transferencias entre una cuenta
virtual y una bancaria”.
El ex vicepresidente del Central señaló además como futuros pasos en
la integración del mundo financiero
con la tecnología “al Open Banking
y las API (Application Programming
Interface) para desarrollar aplicaciones y facilitar la conexión de las
Fintech al sistema, así como el pago
con código QR que integrará a todas
las billeteras en una sola red”, aún en
proceso.
Otro expositor fue Sebastian Serrano, CEO y fundador de Ripio (una de
las principales empresas de acceso a
la tecnología Blockchain en Latinoamérica, con más de 200.000 clientes
en la Argentina) e integrante de la
mesa de innovación del BCRA. “Todo
se está convirtiendo en software y el
dinero no es la excepción”, afirmó.
“Hoy se pueden hacer contratos de
cualquier tipo y una de las ventajas
es que un argentino que busca fondeo lo consiga en Corea del Sur, como
sucede actualmente. “El crecimiento
de las redes hace que aparezcan aplicaciones cada vez más interesantes”,
concluyó.

Bitcoin. Entre ellas, el alto costo de energía que demanda el proceso de minería
de bloques; la posibilidad de ambigüedades en la validación de un bloque; la
vulnerabilidad exógena, como ser hackeados con un ataque a la red de comunicación o la demora para realizar una
transacción habitual como el pago de
una cuenta en un restaurant.
¿Cómo lo resolvió? Haciendo que cada
bloque se vaya creando de a uno por vez,
sin esfuerzo, lo que previene ramificaciones como en el algoritmo del Bitcoin. El
otro elemento es lo que el criptógrafo
del MIT denomina “acuerdo bizantino”.
Explica que “se trata de un protocolo de
comunicaciones muy sólido, creado hace
40 años, que bajo el supuesto de que
los participantes son honestos, garanti-

65

za acuerdo y coherencia”. En el caso del
Blockchain, el acuerdo y la coherencia
son sobre el valor y la unicidad del siguiente bloque.
En este esquema, los mineros son reemplazados por usuarios con simples computadoras y se encargan de resolver la incógnita por ellos mismos. El sistema con
Algorand está descentralizado y, sin posibilidad de bifurcaciones en la cadena de
bloques, los pagos son definitivos, inmediatos y finales. “Como se crea un nuevo
bloque cada segundo, la posibilidad de
una bifurcación ocurriría una vez en toda
la edad del Universo”, grafica Micali. Otra
ventaja es la escalabilidad, ya que -según
el experto-, “cada bloque se puede crear
y propagar al mismo tiempo”, con lo cual
se garantiza la inmediatez de las transacciones y se evitan fraudes.
“El nuevo bloque se propaga en forma
segura cada microsegundo y no hay marcha atrás”, explica. Agrega que con el
algoritmo alternativo propuesto, el consenso (Proof of Stake, PoS) está asegurado y el dinero está siempre disponible,
seguro y listo para ser gastado”.
Algorand resuelve otras limitaciones que
pueden frenar la evolución de una criptomoneda como el Bitcoin. “Solo la parte
relativa a la energía sirve de ejemplo: cada
transacción requiere de un nuevo bloque
y el costo unitario con el sistema actual es
de 20 dólares, que paga el usuario final. Es
poco para una operación de varios ceros,
pero enorme para un pago equivalente a
100 dólares”, concluye Micali.

Las finanzas en el
teléfono móvil

La experiencia fue realizada en África,
pero es aplicable a cualquier lugar donde
haya teléfonos móviles, cuya expansión
hizo posible la creación de lo que Tavneet Suri, profesora de Economía Aplicada del MIT Sloan, dio en llamar “dinero
móvil”.
“El dinero móvil está presente en 93 países del mundo en desarrollo, hay 411 millones de cuentas y se realizan 32 millones de transacciones por día”, explica la
especialista, para quien esta proyección
va mucho más allá de la mera función de
billetera digital.
Para ejemplificar cómo las Fintech pueden mejorar la vida de las personas, indicó que en Kenia lograron sacar a 190.000
de la pobreza extrema por el solo hecho
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seguridad en la web del futuro
Para John Williams, profesor de Ingeniería de la Información del MIT, “la
versión 4.0 de la Web distribuirá de
todo y plantea un gran desafío: ¿qué
hacer con Internet?”. Esto significa
lograr que las plataformas sean más
seguras, debido al riesgo de ser atacadas con un virus informático cada
vez que se ingresa a una página web.
Un sitio puede parecer inofensivo,
pero “detrás de la página que aparece
en la pantalla hay instrucciones JAVA
Script (lenguaje de programación) y
allí puede estar camuflado un ciberataque que afecte el software o el
hardware de cualquier dispositivo”,
explica el especialista, que además
advierte sobre la reducción del costo de los ataques.
“Hoy los hackers se promocionan en la Web con tarifas que van desde u$s 5 para
el robo de identidad de un pasaporte legítimo hasta u$s 500 para el hackeo de
una casilla de correo corporativa”, alerta. También ilustra que “los hackers robaron tantas contraseñas que tienen un diccionario de passwords en Internet”.
Para hacer frente a esta creciente amenaza, el experto recomienda reescribir
la Web, que cada día se vuelve más extensa y abarcadora: “El desafío pasa por
“aislar al Blockchain de la Web”, dice. Una forma sería a través del protocolo
hipermedia IPFS (la Web distribuida), que trabaja sin necesidad de conexión
de Internet y se presenta como una alternativa al protocolo HTTP, algo vetusto
para muchos expertos que lo ven como algo del siglo pasado. El IPFS funciona
conectando redes entre pares (P2P) y hace que la Web se vuelva más abierta,
más rápida y más segura.
Mientras los científicos trabajan en extremar la prevención de los ciberataques, Williams deja algunos consejos simples y prácticos. Entre ellos, diseñar
una buena contraseña (entre 12 y 16 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos); no usar la misma contraseña para todos los
sitios; escribirlas en papel para recordarlas y nunca en la computadora o en un
soporte conectado a Internet; y mucho cuidado con las páginas que se visiten,
ya que hay cada vez más sitios maliciosos que apuntan al robo de contraseñas.

john
williams

de ofrecerles una alternativa a medios de
pago y cobro sin acceder al circuito financiero tradicional.
La billetera digital M-Pesa generó un
cambio de hábitos y la posibilidad de
operar con un teléfono celular, que no
necesariamente debe ser inteligente,
significó un crecimiento equivalente a
160 veces la infraestructura bancaria.
“Se redujo el costo de las transacciones y
fue como llevarle el cajero automático a
la puerta de sus casas”, explica Suri.
El éxito inicial alentó la posibilidad de
abrir cuentas bancarias digitales a través

del teléfono móvil. “Con M-Shuari crecieron 34% los créditos por su simplicidad.
M-Pesa tiene toda la información necesaria de las personas y puede fijar los límites de acceso automáticamente. No hace
falta ir al banco, por lo que se abarataron
los costos de las transacciones”, grafica la profesora. Y a partir de este nuevo
suceso, se avanzó en otros aspectos que
significaron un verdadero cambio en la
vida financiera de la gente. “Con Makiba
se crearon cuentas para operar y comprar bonos del Tesoro a partir del equivalente a 30 dólares estadounidenses, aún
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inteligencia artificial aplicada

«

la ia no va a
reemplazar a los
gerentes, pero los
gerentes que usen
ia van a desplazar a
aquellos que no la
usen

roberto
frossard

»

Como la Inteligencia Artificial se volvió más amigabley los ejecutivos
la perciben como un aliado para su
trabajo, la inversión en IA crece a un
ritmo tres veces superior al de las startups. La causa, según Roberto Frossard,
ejecutivo de Accenture, está en la esencia de la IA: “permite a una máquina interactuar naturalmente con las personas, con la información y con el entorno”.
A su juicio, la aceptación deviene de tres factores: la convergencia de las tecnologías; el Big Data y la Computación Cuántica, que usa cúbits en vez de bits
y abre las puertas a la aparición de nuevos algoritmos. Esto fue posible gracias
al incremento del poder de computación, que se multiplicó exponencialmente desde 1980 y bajó casi a cero el costo marginal del disco duro por gigabyte,
con la consecuente explosión de la información digitalizada.
Según Frossard, esto hizo posible la aparición y crecimiento de las Fintech. Al
principio las corporaciones tradicionales no las percibían como una amenaza,
pero hoy son tomadas muy en serio, a punto tal que crean sus propias Fintech
para competir con las empresas emergentes gracias a su flexibilidad.
En este sentido, define a la IA como un complemento necesario de las habilidades de un individuo y la compara con el conocimiento del idioma inglés
como elemento de progreso para los ejecutivos de una compañía. “La IA es el
nuevo inglés”, sentencia.
“La IA no va a reemplazar a los gerentes, pero los gerentes que usen IA van
a desplazar a aquellos que no la usen, y esto vale también para el mundo de
los servicios financieros”, concluye. Para explicarlo cita el caso de Accenture:
“Tanto internamente como con nuestros clientes, lo que hacemos es capacitarlos en las nuevas tecnologías de la información (IT) para que estén abiertos
a las nuevas aplicaciones y sepan lo que existe y está disponible.”
desde un teléfono básico”.
Una de las aplicaciones que Suri percibe
como más inmediata en América latina
es la transferencia de dinero para planes
sociales, en reemplazo del pago en efectivo. “Las experiencias permitieron una
fuerte reducción de costos de transacción, sobre todo cuando los montos son
chicos y las distancias grandes. Y, al eliminar los intermediarios, la digitalización
provocó una dramática caída de 30% en
la corrupción inherente”.
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Regulaciones vs. anonimato

Para que las Fintech puedan sobrevivir y
continuar creciendo, es necesario trabajar rápidamente en las regulaciones. Sin
embargo, esto plantea un importante desafío ya que se contraponen con los principales atractivos del Blockchain, como el
anonimato y la posibilidad de mantener
los registros fuera del alcance de las autoridades de un país.
Pero hay límites a esas ventajas, señala Chester Spatt, profesor de la es-

tavneet
suri

«

el dinero móvil
está presente en 93
países del mundo en
desarrollo. hay 411
millones de cuentas y se
realizan 32 millones de
transacciones por día

»

cuela de negocios MIT Sloan. “El anonimato es muy importante, pero a la vez
plantea desafíos, como la ausencia de
registros de propiedad, de la norma “conozca a su cliente”, la evasión tributaria
o la financiación de actividades ilícitas o
el terrorismo”, apunta, antes de plantear
si habrá que ajustar el marco regulatorio
tradicional y/o si será necesario algún
tipo de arbitraje internacional.”
Lo más probable, según Spatt, es que
haya que formular nuevas regulaciones
debido a la estructura del Blockchain y,
como en otros campos, en las nuevas tecnologías deben apuntar a la protección
de inversores y consumidores, además
de prevenir fraudes. “El Bitcoin es considerado un commodity por los reguladores pero, por la expectativa de obtener
una ganancia, puede ser considerado un
título valor; o bien una moneda si sirve
como medio de pago”, advierte.
Sea cual fuere su condición, es poco discutible que las criptomonedas necesitan
un marco regulatorio específico. Las herramientas tradicionales pasan por establecer derechos de propiedad, la revela-

la visión del
mit sloan

chester
spatt

«

el anonimato es muy
importante, pero
plantea desafíos
como la ausencia de
registros de propiedad,
de la norma “conozca
a su cliente”, la
evasión tributaria
o la financiación de
actividades ilícitas”

»

ción a las autoridades de su tenencia,
normas antifraude, prohibiciones, requisitos de cumplimiento y penalizaciones.
El contexto para las Fintech es diferente
y tiene sus propios desafíos. “Algunos
reguladores ya lo aceptaron y, en vez de
prohibir, comenzaron a trabajar con esos
desafíos para permitir el desarrollo del
espacio”, apunta Spatt. Y también considerar aspectos relativos al consumo de
energía, las jurisdicciones, la localización
geográfica de los mineros, las necesidades de verificación o el problema de los
passwords y custodia de los activos, ya
que aquí no hay un tercero que cumpla
ese rol, como sucede con los activos financieros tradicionales”.
A su juicio, el primer paso sería definir
qué son las criptomonedas y los ICO
(Initial Coin Offering), cuyo valor de mercado actualmente supera los 500.000
millones de dólares. ¿Son como los IPO
(la emisión de acciones)? Además, hay
aspectos fiscales a considerar, como ante

Lee Ullmann, director de la Oficina Latinoamericana del MIT Sloan
(MSLAO), señala que eligió a la Argentina como anfitrión de la Conferencia porque el país lidera el
área de las Fintech en la región.
“Las leyes del anterior gobierno
obligaron a los emprendedores locales a ser creativos e innovadores
en el sector financiero. El objetivo
del MIT –agregó- fue proporcionar
ejemplos de la amplitud de lo que
significa la tecnología financiera a
líderes empresariales, académicos
y gubernamentales argentinos e
ilustrar algunos de los trabajos que
se están haciendo en Cambridge".
Finalmente, Lee enfatizó que en
el MSLAO “quedamos realmente impresionados por el nivel de
compromiso de la audiencia y su
interés por el tema. Fue increíble
tener el espacio completo de 9
AM a 5 PM y muy satisfechos con
la colaboración ofrecida por IDEA,
por lo cual esperamos que este
haya sido el primer encuentro de
muchos más”.
quién hay que declarar las tenencias y
quién debe emitir una certificación. Y en
casos de problemas o discrepancias, definir a las responsabilidades y sus alcances. “Algo similar a lo que sucede con los
automóviles sin conductor cuando ocurre un accidente”, sostiene Spatt.

Las Fintech en la macroeconomía

Roberto Rigobón, profesor de Economía
Aplicada de MIT Sloan analizó el entorno
de las Fintech desde los aspectos macroeconómicos y sostuvo que el principal
aporte que percibe “es que la inclusión
financiera va a permitir formalizar lo que
hoy es informal”.
Destaca que “un tercio del PBI mundial
está ligado al sistema financiero y la inclusión va a significar un gran aporte, ya
que 2000 millones de personas actualmente no tienen acceso a los bancos
y destinan 10% de su ingreso anual al
costo de sus transacciones financieras”.
Para Rigobón, estas innovaciones

roberto
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«

el principal aporte
de las fintech a la
macroeconomía es
que la inclusión
financiera va a permitir
formalizar lo que hoy
es informal

»

tecnológicas funcionan de manera de
aligerar la madeja de regulaciones que
se fueron incorporando al sistema tradicional para restablecer la confianza luego de la crisis global de 2008.
“Las Fintech están en la frontera de las
regulaciones y allí se localizan las principales innovaciones tecnológicas que
aportan flexibilidad- subraya-, como los
sistemas de pago o de crédito entre dos
partes, de asesoramiento robotizado,
microcréditos y seguros, entre otras”. No
obstante, advierte que “las autoridades
regulatorias deberían seguir de cerca
esta evolución, porque la gente está invirtiendo miles de millones de dólares
en alguna de las más de 2000 criptomonedas existentes, sin saber muy bien qué
es lo que están haciendo”. Y si bien cree
necesario trabajar en normas y responsabilidades, así como en aspectos relacionados con garantías y liquidez, sostiene
que el balance es claramente positivo y
auspicioso para las Fintech por su aporte
a la economía global.

alejandro colle
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Automotores

inteligencia
artificial
sobre ruedas

virtus, el
primer modelo
de la marca
vw en utilizar
inteligencia
artificial

la industria automotriz está protagonizando a nivel global una
transformación basada en la inteligencia artificial, que se aplica
en procesos productivos, modelos de negocios y experiencias
personalizadas para usuarios, que sustentan la fabricación en serie
de vehículos autónomos o de conducción asistida. también avanzan las
alianzas entre terminales y compañías tecnológicas como ibm y argos ia.
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os vehículos autónomos están cada vez
más cerca. Ya varias
unidades, incluso, están siendo probadas en
ciudades del estado de
California, donde la legislación lo permite.
No obstante, antes de que puedan circular
masivamente de forma autónoma en rutas y calles, es necesario dotarlos de “inteligencia” además de una infraestructura
adecuada. Por esta razón, la Inteligencia
Artificial (IA) se volvió tan importante para
la industria automotriz: los automotores
necesitarán en un futuro cada vez más
cercano comunicarse con otros vehículos,
con su entorno, observar el tránsito, interpretarlo y reaccionar en consecuencia.
La IA es una rama de la ciencia de la
computación que introduce un nuevo
paradigma para todas las industrias en
cuanto automatización, aprendizaje acumulativo, robótica y procesamiento de
lenguaje natural. “Hoy está tocando todas las industrias y los C-Levels – o sea
CEOs y CIOs- , están empezando a entender que las aquellas empresas que no
revean sus procesos productivos y no estén invirtiendo recursos en el desarrollo
de este paradigma van a quedar relegadas y correr el riesgo de repetir el desenlace de firmas como Kodak, Blockbuster
y Atari, que no supieron adaptarse a los
tiempos actuales”, ejemplifica Franco
Ubber Scapin, ICT Marketing & Business
Intelligence de Fiat Chrysler AutomobilesArgentina (FCA).
Scapin agrega que la inteligencia artificial está atravesando a toda la industria
automotriz. Es utilizada tanto en robots
que ensamblan, como en el control auto-

franco
ubber scapin
(fca)

matizado por reconocimiento de imagen.
Además suele aplicarse a la optimización
de recursos mediante algoritmos, a fin de
reducir costos y facilitar tareas complejas.
“También ayuda a la toma de decisiones,
gracias a técnicas de machine learning
para predicción de ventas de nuevos modelos, la creación de nuevos modelos de
negocios, y la personalización de experiencias de usuarios”, subraya.
Todos los entrevistados coinciden con
que la IA es fundamental para el desarrollo de vehículos autónomos. De hecho
varias ramas de la inteligencia artificial
como el reconocimiento de imágenes y
el sistema de telecomunicaciones permiten analizar el entorno, en tiempo real,
para que el auto se conduzca sólo, evite

«

en modo chofer, el
nuevo lexus se mueve,
acelera y pasa a un
vehículo de forma
autónoma, pero siempre
el conductor tiene la
posibilidad de retomar
el control

»

diego
prado

(toyota argentina)

los ceos y cios, están
empezando a entender
que aquellas empresas
que no revean sus
procesos productivos y
no inviertan recursos
en el desarrollo de ia,
van a quedar relegadas
y correr el riesgo de
repetir el desenlace de
kodak, blockbuster y
atari

»

accidentes y optimice la experiencia de
viaje del conductor.

El futuro en tiempo presente

En los países desarrollados las automotrices están avanzando a pasos agigantados y muchas compañías aseguran que
falta muy poco para que comiencen a
producirlos en forma masiva.
Toyota, por ejemplo, ya está vendiendo
automóviles semi autónomos. “En el Tokio Motor Show presentamos el nuevo
Lexus que se está produciendo en serie
y comercializando. Esta versión tiene dos
modos: chofer y guardián. En modo guardián conduce el usuario, pero todos los
elementos del vehículo autónomo funcionan como reaseguro de su seguridad.
Por ejemplo, si dobla pero el vehículo
detecta una maniobra extraña o que va
a perder el control, se activan dispositivos que corrigen la maniobra. En modo
chofer, el conductor sólo debe indicar
a dónde quiere ir y el límite máximo de
velocidad en una autopista. Luego el vehículo se mueve, acelera, pasa a un vehículo de forma autónoma. Pero siempre el
conductor tiene la posibilidad de volver
a tomar el control”, explica Diego Prado,
director de asuntos corporativos de Toyota Argentina.
General Motors e IBM se unieron para desarrollar OnStar Go, la primera plataforma de movilidad cognitiva de la industria
automovilística. La plataforma entrega
contenido personalizado por medio del
tablero y otros canales digitales soportados por el entorno OnStar Go para sacar71
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hoy los teléfonos
celulares forman
parte de la vida de los
clientes y es necesario
que nosotros podamos,
a través de ellos,
transmitir información
del vehículo y
soluciones de confort

»

martín
massimino

(vw argentina)
le mejor provecho al tiempo que se pasa
en el auto y obtener mejores niveles de
eficiencia y seguridad. A través de ella es
posible, por ejemplo, evitar tráfico congestionado cuando se tengan bajos niveles de nafta; ordenar una taza de café
mientras se va camino al trabajo; o recibir
las noticias y entretenimiento dentro del
vehículo, ajustado a la personalidad de
cada usuario.
Otra automotriz que no quiere quedar
afuera es la alemana BMW, que también
selló una alianza para llevar adelante
investigaciones y desarrollos sobre IA
en la sede mundial de IBM para Watson
Internet of Things (IoT) en Munich. El objetivo de este acuerdo es explorar el rol
de la inteligencia artificial de Watson en

la personalización de la experiencia de
conducción, y la creación de sistemas de
soporte de controladores más intuitivos
para los autos del futuro.
El centro de desarrollo de Munich cuenta
con cuatro autos deportivos híbridos BMW
i8 utilizados para probar soluciones prototipo en IBM Cloud y trabajar en las funciones de asistente inteligente. De esta manera, los conductores podrán beneficiarse
de las capacidades conversacionales y del
aprendizaje automático de Watson.
“Además, las capacidades de aprendizaje
automático de Watson ofrecen nuevas
oportunidades para que los vehículos
aprendan sobre las necesidades y hábitos de conducción de sus usuarios a lo
largo del tiempo. Así se puede personalizar la experiencia de conducción, mejorar la comodidad e incrementar la seguridad mientras se maneja. El objetivo es
que la solución también incorpore datos
de Weather Company (una empresa de
IBM), así como actualizaciones en tiempo
real sobre la ruta, el tráfico y el estado del
vehículo para hacer recomendaciones al
conductor”, explican desde IBM.
En febrero de 2017 Ford Motor Company
hizo un anunció que reflejó la importancia de la IA: la inversión de 1000 millones
de dólares en cinco años en Argo AI, una
compañía dedicada a esta tecnología.
El objetivo es desarrollar un sistema de
conducción virtual para los vehículos autónomos de Ford que circularán a partir
del 2021 y brindar potenciales licencias
a otras compañías.
“Estamos en un punto de inflexión en el
cual se utiliza la inteligencia artificial en
una amplia gama de aplicaciones y el
despliegue de vehículos autónomos va
a cambiar fundamentalmente la manera
en que la gente y los bienes se mueven”,
dijo entonces Bryan Salesky, CEO de la
automotriz, al anunciar esta asociación.

Lanzamientos locales

Pero no todas las novedades están en el
exterior. Este año Volkswagen lanzó en
la Argentina el Virtus, el primer modelo
de la marca en utilizar inteligencia artificial. Esta versión cuenta con un “Manual
cognitivo” que responde a más de 6000
preguntas sobre el vehículo. Para hacerlo
se vale de Watson de IBM Cloud, una plataforma de IA que entiende el lenguaje
natural y “aprende” de las interacciones
con el conductor. Las preguntas pueden
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cuestiones pendientes en plena transformación
Al repasar lo que falta por hacer, Diego Prado (Toyota) es
contundente: “Hoy casi todas las automotrices contamos
con el hardware necesario para que los vehículos se puedan conducir de manera autónoma. La asignatura pendiente para que puedan desarrollarse en forma masiva tiene
que ver con el desarrollo de la infraestructura de los caminos. Los vehículos autónomos no pueden transitar por rutas que no estén marcadas ni por caminos de ripio. El otro
gran tema pendiente tiene que ver con Big Data y la conectividad entre las distintas plataformas de las automotrices,
que posibilitará detectar a otros vehículos y evitar accidentes de tránsito”.
Por su lado, Ernesto Cavicchioli, CEO de Hyundai Motor
Argentina, sostiene que todavía faltan varios años para
que un vehículo autónomo pueda circular en la Argentina,
“considerando su actualidad, el desarrollo a nivel mundial,
y la complejidad en su aplicación tanto en la parte operativa como en la jurídica”.
Pero más allá de las tecnologías, hay una noticia aún más
importante: las compañías automotrices se están transformando, a tal punto que están cambiando su core business.
“Estamos viviendo un proceso de transformación tan drástico que posiblemente desaparezcamos como empresa
automotriz y nos transformemos en una que ofrecerá soluciones de movilidad”, reconoce Prado.
Como parte de esta transformación Hyundai Motor Company mostró, bajo el concepto de movilidad portátil, el IONIQ
Scooter que posee un motor eléctrico, se guarda en la puerta
delantera del automóvil IONIQ y permite a los usuarios continuar fácilmente su viaje después de estacionar su vehículo.
Este innovador scooter se recarga mientras está guardado y,
como otra de sus ventajas, no le quita lugar al baúl.
También FCA está atravesando su proceso de transformación digital. “Actualmente, estamos desarrollando soluciones analíticas que, mediante IA, permiten realizar pro-

realizarse por escrito, voz o imágenes y
fotos que envíe el usuario. Por ejemplo,
el conductor podrá sacar una foto y preguntarle al Manual qué significa una luz
que se encendió en el tablero.
Para utilizar esta herramienta, el usuario
debe descargar la aplicación Mi Volskwagen y registrarse. “Hoy los teléfonos
celulares forman parte de la vida de los
clientes y es necesario que nosotros podamos, a través de ellos, transmitir información del vehículo y soluciones de
confort. Estamos trabajando para que, en
el corto plazo, nuestros clientes reciban
un alerta cuando llega el momento de
hacer el service porque el dispositivo va a

yecciones de mercado, detección de fraude mediante el
análisis de transacciones, análisis de sentimiento de marca
y mucho más”, detalla Scapin (FCA).
Otra clara señal del gran cambio que está experimentando
esta industria es que año tras año se incrementa el número
de automotrices que participan de ferias internacionales
de tecnología. KIA, por ejemplo, estuvo presente en la última Consumer Electronic Show (CES), donde presentó el
concept-car Niro EV, una versión completamente eléctrica
con una nueva generación de avanzados sistemas de seguridad. Este nuevo vehículo presenta el Sistema Activo de
Cuidado Peatonal, que detecta peatones y ciclistas a través
de cámaras digitales. “La nuevas tecnologías están cambiando el paradigma desde el punto de vista del producto,
tanto a nivel de seguridad activa y pasiva, como también
de la conectividad y experiencia de manejo. En lo que
respecta a mayor autonomía y conectividad, la IA aparece
como una tecnología clave que impacta directamente en
el desarrollo futuro del sector”, asegura Emiliano Tofolo,
gerente de producto de KIA Argentina.
Precisamente sobre el futuro, Scapin va más allá y predice
que el mundo se dirige hacia un nuevo escenario donde
la Inteligencia Artificial estará inmersa en todos los aspectos de nuestras vidas. Según el ejecutivo de FCA, gracias
a las capacidades de aprendizaje automático de estas soluciones se podrán delegar en máquinas muchas de las
activiadas actividades diarias, como realizar un pedido de
compras y dirigirse a cualquier lugar utilizando un auto totalmente autónomo. “También nos dirigimos hacia un mercado donde la experiencia de usuario es la reina, y la personalización es el nuevo must-have, siempre de la mano
de la IA, para poder conocer al conductor mejor de lo que
se conoce a sí mismo. Muy probablemente, en el futuro, el
automóvil será más un espacio de convivencia, ya que no
necesitaremos conducir como lo hacemos hoy”, concluye.

estar conectado con el kilometraje. Además a través de esa aplicación el cliente
también podrá reservar un turno en un
centro cercano. Aún estamos en la fase
de prueba pero queremos tenerla disponible durante el transcurso de este año,
no sólo para el Virtus, sino para todos
los vehículos de la marca VW”, adelanta
Martín Massimino, gerente general de
Volkswagen Argentina
En Ford hablan de la “democratización”
de la tecnología. “Es decir, que la tecnología esté disponible en todos nuestros
vehículos, no solamente en los de gama
alta. En 2013 se lanzó el Focus actual que
se estaciona solo y a nuestro país llegó
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apuntamos a la
‘democratización’ de
la tecnología para que
esté disponible en todos
nuestros vehículos y
no solamente en los de
gama alta

»

santigao
labella

(ford argentina)
en 2014. En nuestra gama premium hace
muchos años que tenemos la velocidad
crucero con Control Adaptativo, función
que incorpora IA porque el automóvil se
relaciona con su entorno y toma decisiones”, recuerda Santiago Labella, gerente
de comunicaciones de Ford Argentina.

Inteligentes y seguras

Además de IA, Ford utiliza Realidad Virtual (RV) para experiencias de compras
o de testeo de unidades. En otras palabras, el potencial cliente puede probar
un auto utilizando un visor y sin moverse
de su casa puede ver en detalle cómo es
el auto y qué siente cuando lo maneja
en un virtual test drive sin necesidad de
estar arriba de un auto. Aunque aún esta
experiencia no llegó a nuestro país, Labella adelanta que lo hará en poco tiempo.

«

ni bien el sistema
detecta una anomalía
en el parpadeo o la
atención del conductor,
activa automáticamente
una señal sonora y
muestra un alerta en la
pantalla central del ds
7 crossback

»
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Esta misma compañía se vale también de
la Realidad Virtual Mixta para trabajar en
el diseño de sus modelos. “Gracias a esta
tecnología el proceso es opuesto al que
se hacía en el pasado. Antes se fabricaba
un producto, se probaba y luego se mejoraban los errores para poder comenzar
la producción. Hoy se desarrolla a través
de una computadora, se corrigen las fallas a través de RV y luego lo enviamos a
fabricar. De esta manera, se agilizan los
tiempos y disminuyen enormemente los
costos”, explica el ejecutivo de Ford Argentina. En este caso se utilizan los Hololens de Microsoft.
Además de brindar mayor confort a la
hora de transportarse, estas tecnologías
ofrecen mayor seguridad durante los viajes. El DS 7 Crossback, por ejemplo, cuenta con sistema que permite identificar
cualquier disminución de atención del
conductor. El Driver Attention Monitoring,
a través de una cámara infrarroja ubicada
por encima del volante y una cámara en
la parte superior del parabrisas, vigila los
ojos del conductor para evaluar su fatiga
a través del parpadeo. Además analiza el
rostro del usuario, la orientación de la mirada y los movimientos de la cabeza para
saber si se distrae. Al mismo tiempo, observa la trayectoria del auto en las líneas
de la ruta, desviaciones o requerimientos de giro del volante del conductor. “Ni
bien detecta una anomalía en alguno de
estos factores activa automáticamente
una señal sonora y muestra un alerta en
la pantalla central”, destaca Thomas Burguete, gerente de marketing estratégico
para DS Automobiles Argentina.
También en el DS 7 Crossback, el sistema
Connected Pilot permite regular con inteligencia artificial la velocidad y distancia
con respecto a los vehículos que lo preceden, además de controlar las condiciones
de circulación en momentos de embotellamiento sin intervención del conductor.
“Al circular, analiza permanentemente la
imagen y descifra las situaciones. Permite
mantener el vehículo posicionado en su
carril y en el lugar deseado por el conductor. Si el usuario desea retomar el control
de su dirección anula la corrección manteniendo con firmeza el volante”, resume
Burguete, y adelanta que este vehículo
estará disponible en nuestro país a partir
de agosto próximo.

cintia perazo
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Privacidad

cómo
prevenir el
uso indebido
de datos
personales
la manipulación de información aportada por más de 87 millones de
usuarios de facebook para uso político, puso en el centro del debate
cuánto saben las empresas tecnológicas de sus usuarios y qué hacen con
sus datos personales. los especialistas recomiendan cómo actuar para
no compartirlos sin querer o saber.
Podría decirnos en qué
hotel se hospedó anoche? ¿Se sentiría cómodo dándonos esa información? ¿Nos daría ese
dato?”. La interpelación
del senador Roy Blunt a Mark Zuckerberg,
fundador de Facebook, durante la recordada sesión del Congreso estadounidense en medio del escándalo por las fallas
de seguridad en la popular red social, tuvo
una lacónica y nerviosa respuesta: “No”.
De ahí que el legislador aprovechó para
plantear el fondo de la cuestión: la privacidad de los datos personales y qué quieren
los usuarios que se conozcan de ellos.
Esta historia se remonta a 2014, cuando

¿
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la consultora Cambridge Analytica obtuvo información de más de 87 millones
de usuarios de Facebook y la utilizó para
diseñar un software destinado a predecir
las decisiones de los votantes estadounidenses e influir sobre ellas, según las
denuncias publicadas por los diariosThe
London ObserveryThe New York Times en
marzo de este año. También sugirieron
que esa información fue clave para el
triunfo de Donald Trump y que, incluso,
pudo haber influido en elecciones de
otros países.
“En aquel año, 270.000 personas fueron invitadas a realizar un test en línea
a través de una aplicación denominada
‘thisisyourdigitallife’, desarrollada por un

investigador de la Universidad de Cambridge (el psicólogo ruso-norteamericano Aleksandr Kogan). Durante esa prueba, los usuarios -sabiéndolo o no- dieron
su consentimiento para que se recopilara
información propia y de sus amigos, lo
que habilitó a que la aplicación accediese a datos de más de 50 millones de perfiles”, resume Carlos Castañeda, experto
en Seguridad de Unisys.
Pero no fue hasta hace algunos meses
cuando se conoció esa revelación y Facebook quedó en el ojo de la tormenta.
Además de las acusaciones y pedidos de
explicación, la popular red social tuvo
que afrontar una caída estrepitosa de sus
acciones que, a fin de marzo, ya le había
hecho perder cerca de 80.000 millones
de dólares en su valor en el mercado.
Pocos días más tarde, su fundador se presentó ante el Congreso estadounidense
para rendir cuentas ante senadores que,
en muchos casos, dejaron en evidencia
su desconocimiento sobre el uso de la
tecnología y las redes sociales. Después
vino el “mea culpa” de Zuckerberg y sus
disculpas. “No adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y fue un error enorme. Fue mi
error, y lo siento. Yo comencé Facebook,
yo la administro, y soy responsable por lo
ocurrido”, admitió.
A raíz de este escándalo de dimensiones
globales, muchos se enteraron de que no
sólo pueden ser económicas las “ayudas”
para impulsar un candidato. Y que un
partido político cuente con información
personal y privada de los votantes puede
ser fundamental en el diseño de las campañas y los resultados electorales. Es que
en redes sociales como Facebook, las
personas suelen sentirse en un ámbito
de confianza y expresan lo que piensan.
Una información de suma importancia,
ya sea para decirles lo que quieren oír o
hacerlos cambiar de opinión.
Para reducir daños, Facebook se apresuró a comunicar una investigación sobre la filtración de los datos. Además,
en abril anunció el lanzamiento de una
iniciativa para que los académicos puedan evaluar de manera independiente
el impacto de las plataformas sociales
en procesos electorales de países democráticos. Este proyecto es financiado
por las fundaciones John and Laura Arnold; Democracy Fund; William and Flora Hewlett; John S. and James L. Knight;

«

los usuarios deben
recordar que cuando
dan un consentimiento
también es parte de su
responsabilidad. por
eso existen prácticas
útiles para ayudar a
proteger sus datos

carlos
castañeda

(unisys)

Charles Koch; Omidyar Network y Alfred
P. Sloan. Según el comunicado de la
compañía, un comitédeacadémicos definirá la agendadeinvestigación, a través
de la convocatoria para presentar proyectos de investigación independientes. La selección se realizará mediante
un proceso de revisión por pares y los
académicos elegidos recibirán fondos
para sus investigaciones y análisis, para
lo cual tendrán acceso a datos protegidos de Facebook. Para despejar dudas, la compañía aclaró que “no tendrá
ningún derecho a revisar o aprobar los
resultados de esas investigaciones antes de su publicación”. Y admitió en el
mismo comunicado que “los últimos
dos años nos han enseñado que las

»

mismas herramientas de Facebook que
ayudan a los políticos a conectarse con
sus electores y a las diferentes comunidades a debatir los problemas que les
importan, también pueden ser mal utilizadas con el findemanipular y engañar”.
Aun así, los ejecutivos de esta red social
se encargaron de explicar que desde
el Brexit y la última elección presidencial en los Estados Unidos han logrado
avances en la lucha contra las noticias
falsas o interferencias extranjeras en
elecciones de Francia, Alemania, Italia y
el estado de Alabama. “Pero hay mucho
más por hacer y no tenemos todas las
respuestas”, reconocen al subrayar el
sentido de la iniciativa académica.
Para completar este convulsionado capítulo, Cambridge Analytica (que no tiene
vinculación con la universidad homónima) anunció a comienzos de mayo el
cierre de sus operaciones, sin mayores
explicaciones. La consultora había sido
fundada en 2013 con un aporte de 15

«

camilo
gutiérrez

(eset latinoamérica)

al hacer clic sobre cada
una de las aplicaciones
admitidas por
facebook, cada usuario
puede saber cuál es
la información que
comparte de su perfil

»

77

el fundador de facebook
quedó en el ojo de la
tormenta.

mark
zuckerber
(facebook)

millones de dólares del multimillonario
estadounidense Robert Mercer, considerado uno de los principales sostenes económicos de la campaña de Trump. Como
CEO fue designado el británico Alexander Nix, quien su país dirigió la consultora Strategic Communication Laboratories
(SLC), dedicada a mercadotecnia de los
comportamientos.

La pregunta del millón

Pero más allá del revuelo que sigue produciendo en distintos ámbitos, este escándalo confirmó algo que muchos ya
sabían o al menos sospechaban: las empresas tecnológicas globales procesan
millones de datos personales y disponen
de ellos. Lo que aún no está claro –al menos para la mayoría- es qué información
tienen, cuánto saben de cada uno y qué
hacen con todos esos datos.
Para responder a este interrogante, especialistas en seguridad informática recuerdan que Facebook permite que otros
desarrolladores utilicen la red social para
agregar funcionalidades adicionales.

«

borrar la aplicación
no elimina los datos.
la información
ya compartida
con la empresa
desarrolladora
podría quedar en
sus servidores. es
aconsejable verificar
sus políticas y, en
caso de desacuerdo,
tomar contacto con la
empresa para pedir que
borren la información.
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“Comprobarlo es sencillo. Sólo basta con
ir a la opción ‘Configuración’ y hacer clic
en ‘Aplicaciones’. Una vez allí el usuario
podrá ver el listado de aplicaciones de
terceros que ha aceptado dentro de su
perfil. Por último, al hacer clic sobre cada
una de las aplicaciones, se puede saber
cuál es la información del usuario a la
que tienen acceso”, explica Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación deESET Latinoamérica.
Aunque es posible restringir el tipo de
información que se comparte con cada
una de las aplicaciones, también es cierto que hay permisos que la aplicación
solicita de manera obligatoria para que
el usuario pueda utilizarla. “En ese caso,
cada persona debe tomar conciencia
sobre si desea compartir su información
personal para poder utilizar esa aplicación”, sugiere el ejecutivo de ESET.
¿Si borro la aplicación se eliminan mis
datos? La respuesta es no. La información que ya se ha compartido con la
empresa desarrolladora podría quedar
en sus servidores. “En ese caso se deberá verificar específicamente cuáles son
las políticas de cada desarrollador y en
casode no estar de acuerdo es recomendable ponerse en contacto con la empresa para pedir que borren la información”,
sugiere Gutiérrez.
Otro punto interesante es que el caso de
Facebook no es único. La mayoría de las
redes sociales más utilizadas permiten
que aplicacionesde terceros sumen funcionalidades a la experiencia del usuario
a cambiodecierta información.
En Instagram, por ejemplo, se puede
entrar desde un navegador a la cuenta
y en la seccióndela configuración “Aplicaciones autorizadas” se encontrará el
detalledelos permisos que los usuarios
otorgan para acceder a cierta información personal, así como la posibilidad de revocarlos. En Twitter, también
desde “Configuración de la cuenta” es
posible acceder a la información de las
aplicaciones que tienen acceso a la información.

Información a cambio
de servicios

Además, el procesamiento masivo de
datos personales tampoco es exclusivo
de las redes sociales: muchos programas
recolectan información de los usuarios.
“Más allá del caso puntual de Facebook,

precauciones para empresas y proveedores
Más allá de los usuarios, también las
empresas deben tomar conciencia
del uso y resguardo que dan a los
datos de sus clientes ya que hoy la
información es unodelos activos más
importantes dentrodecualquier organización.
“A medida en que los datos y la forma
de utilizarlos siguen evolucionando, las empresas tendrán cada vez
más responsabilidad de protegerlos.
Las organizaciones que exitosamente cambian su enfoque de la legalidad de los ‘términos y condiciones’ y
empiezan a educar a su público sobre
el increíble valor que pueden ofrecer
los datos, ganarán la confianza y el
respeto que, en última instancia, les
permitirá aprovecharlos para su mayores beneficios”, asegura Zachary
Bosin, director de soluciones de Veritas Solutions.
Al mismo tiempo y por la cantidad de
casos en que se “filtró” información
privada, los consumidores son cada
vez más inteligentes y cuidadosos en
cuanto a cómo compartir susdatoscon
las aplicaciones, sitios web y dispositivos con los que se conectan.
“Esto está impulsando una nueva
ola de regulaciones, comenzando
por el Reglamento general de protec-

es importante que como usuarios tomemos concienciadela gran cantidad de
información que compartimos todo el
tiempo. El hechodeestar navegando por
Internet, tener un celular conectado a la
red, una aplicaciónde mensajería o cualquier otro servicio implica que estamos
entregando algo de nuestra información.
Y la realidad es que nuestra vida cada vez
va a estar más conectada con más dispositivos”, reflexiona Gutiérrez.
Nada es gratis. Pero algunas aplicaciones
que se descargan sin costo pueden salir
demasiado caras. La pregunta es: ¿Qué
se está dispuesto a dar a cambio de utilizar ese programa o aplicación?
“Los usuarios deben recordar que tienen
la posibilidad de restringir la información
que quieren compartir a terceros, sabien-

zachary
bosin

(veritas solutions)
“las organizaciones
ganarán respeto
y confianza si
exitosamente cambian
su enfoque de ‘términos
y condiciones’ y educan
a su público sobre el
increíble valor de los
datos”.
ción de datos (General Data Protection Regulation, GDPR) de Europa.
El GDPR, que entró en vigencia en
mayo de 2018, proporciona un obje-

do que cuando dan un consentimiento
también es parte de su responsabilidad.
Por eso existen algunas prácticas que
pueden ser útiles para ayudar a proteger
sus datos. Entre ellas –agrega- se destaca
revisar qué aplicaciones utilizan la cuenta de Facebook; verificar habitualmente
la configuración de privacidad; leer cuidadosamente las políticas de privacidad
de los servicios a los que se suscriben o
que se instalan; borrar periódicamente los datos de navegación y evitar usar
aplicaciones de empresas desconocidas”, detalla Castañeda.
La solución no es preocuparse sino tomar conciencia de lo que puede pasar.
Por eso el ejecutivo de Unisys señala
que la protección de la vida “on line” es
también parte de nuestra responsabili-

tivo útil a través del cual podemos
predecir la dirección futura de la privacidadde losdatos. Las organizacionesdetodo el mundo deben cumplir
cuidadosamente con el GDPR”, aconseja Bosin.
El ejecutivo de Veritas también considera de suma importancia volver a
evaluar la responsabilidad en la nube
ya que, si bien la nube está en la mente de todos, la privacidad de datos
también debe estarlo. “El 60%delos
gestores senior de IT y negocios dicen
que su mayor preocupación es la privacidad de los datos cuando se asocian con un proveedor de la nube. Sin
embargo, existe gran confusiónsobre
quién realmente es el responsable
de asegurar que los datos confidenciales sigan siendo privados”, admite. Por eso considera fundamental
que las organizaciones comprendan
sus responsabilidades y hagan más
preguntas acerca de cómo se están
almacenando y protegiendo los datos. “Es importante que las empresas
cuenten con garantías escritas de su
proveedor de servicios en la nube de
que los datos, incluyendo copias de
seguridad, se eliminarán de forma
permanente al finalizar el contrato”,
concluye.

dad como usuarios. “No debemos olvidar
en ningún momento la enorme cantidad
de información que se comparte con el
mundo exterior a través de las redes sociales”, dice.
Gutiérrez coincide y a modo de resumen
enumera que “en primer lugar debemos aprender y conocer las implicancias que conlleva el uso de la tecnología
y en segundo utilizarla demanera segura. ¿Cómo? Sumando soluciones de seguridad a nuestro dispositivo, siendo
cuidadosos con lo que descargamos,
actualizando las aplicaciones y manteniéndonos informadosdelo que pasa. Así
podremos hacer un uso responsabledela
tecnología y disfrutardetodo lo que nos
ofrece”.

cintia perazo
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siemens premiada por impresión 3d

La compañía Siemens fue reconocida por la Sociedad
Estadounidense de Ingenieros Mecánicos (ASME) por
la impresión 3D de álabes de turbinas de gas, a partir
de un análisis que incluyó sus avances en tecnologías
ascendentes de cinco áreas: fabricación avanzada; automatización y robótica; bioingeniería; energía limpia y
tecnología de presión.
“La fabricación aditiva es uno de los principales pilares
en nuestra estrategia de digitalización. Con nuestro
know-how combinado en impresión 3D, seguiremos
impulsando el desarrollo tecnológico y la aplicación

en este campo”, comentó Christoph Haberland, asesor clave y experto en fabricación aditiva, miembro del
equipo Siemens.
En 2017, Siemens logró un gran avance al finalizar sus
primeras pruebas de álabes de turbina de gas completamente producidos utilizando la tecnología de Fabricación
Aditiva (AM). Los componentes fueron probados exitosamente a una velocidad de 13.000 revoluciones por minuto y temperaturas superiores a 1.250 grados Celsius.
Siemens viene invirtiendo en esta tecnología innovadora y ahora está impulsando la industrialización y comercialización de estos procesos. Además de los álabes
de turbinas premiados, también la está utilizando para
producir otros componentes, como puntas, boquillas y
cabezas de los quemadores de las turbinas.

cómo impulsar el cambio tecnológico
PwC Argentina difundió el informe titulado “Impulsar el
cambio: no hay soluciones mágicas, solo trabajo duro”,
que es parte de la 21º Encuesta Anual Global de CEOs y
destaca los resultados de entrevistas con 188 directivos
de todo el mundo.
Entre sus principales resultados, el trabajo señala que las
amenazas cibernéticas reemplazaron a la sobrerregulación como principal preocupación para los ejecutivos
bancarios. Un 89% está preocupado por la ciberseguridad y 93% prevé que nvertirá más en 2018. A su vez, el
ritmo del avance tecnológico (85%) y el impacto en el
comportamiento del consumidor (73%) crecen a la par
del aumento de las amenazas.
“Hay dos tipos de organizaciones: las que han sufrido
un ataque cibernético importante y las que lo sufrirán”,
señala Martín Barbafina, socio de PwC Argentina, a cargo
del área de Marketing y Comunicaciones.
Paralelamente, el informe indica que menos de la mitad

(44%) de los CEOs del sector tienen claro cómo la robótica y la inteligencia artificial pueden mejorar la experiencia del cliente. También que, en lugar de ser un rival, las
Fintech se están convirtiendo en una valiosa fuente de
innovación y talento y que las personas, más que los sistemas, impulsan la innovación y desarrollan todo su potencial comercial. Sin embargo, los directivos encuestados no
ven fácil atraer talento digital, aunque gran parte del enfoque es atraer desarrolladores de aplicaciones, ingenieros
de robótica y otros especialistas y consideran importante
garantizar que la conciencia tecnológica impregne a toda
la organización, incluido el liderazgo senior.
“La tecnología por su cuenta no puede revitalizar la innovación; es imprescindible poner el foco en las nuevas
formas de trabajo como la interrelación humana con las
máquinas, y un replanteo de cómo conectarse con los
clientes”, reflexiona Gastón Inzaghi, socio de PwC Argentina, líder de industria de Bancos y Entidades Financieras.

beneficios para real estate
La consultora Colliers Internacional demostró en la última edición de ExpoEFI
cómo la incorporación de su tecnología
PropTECh, junto con herramientas de
marketing, aporta beneficios al agilizar
los negocios inmobiliarios.
Mario León Rojas, coordinador de
Marketing y Research Argentina de la
firma, explicó que el uso de PropTech
y estrategias que incluyen presentaciones en multimedia aplicadas a una propiedad o a un proyecto, como recorridos virtuales, realidad virtual y aumentada, “pueden
resultar de gran apoyo en el negocio, ya que mejoran la
experiencia del cliente, además de disminuir tiempo y
costos”. A esto se suman las redes sociales y una red de

datos inteligentes (Big Data) que relaciona información de los clientes
en toda la región. “Si bien la realidad
aumentada requiere planificación y
una inversión económica significativa, permite hacer tangibles proyectos que recién se verían en dos años
y favorece la toma de decisiones en
Real Estate”, añadió.
Por su parte, Alexis Molina, desarrollador líder de Dynamics CRM Latam, resaltó que el Big Data organizado por
Colliers unifica todas sus transacciones y los detalles de
los servicios que brinda en Latinoamérica y construir el
perfil de los clientes “con el objetivo de saber lo que van
a necesitar antes de que lo necesiten”.
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bayer integra a monsanto
La Comisión Europea aprobó condicionalmente la propuesta de Bayer para adquirir Monsanto, que se suma a las ya
autorizadas por más de la mitad de unas 30 autoridades regulatorias de distintos países, entre ellos Brasil y China.
“La aprobación por parte de la CE significa para nosotros un paso exitoso y sin duda un hito en la integración con
Monsanto”, afirmó el CEO de Bayer, Werner Baumann. “Queremos ayudar a los agricultores alrededor del mundo –
agregó- a cultivar alimentos más nutritivos de una manera más sustentable, que beneficien tanto a los consumidores
como al medio ambiente”.
Las condiciones europeas estipulan la próxima desinversión por parte de Bayer de unidades como el negocio mundial de semillas de canola, algodón, soja (con excepciones limitadas a Asia); la plataforma de Investigación y Desarrollo para trigo híbrido y los negocios mundiales de semillas de hortalizas (Vegetable Seeds) y de glufosinato de
amonio, así como ciertos herbicidas a base de glifosato para uso industrial. Además, incluyen la desinversión del
negocio global de nematicida “NemaStrike” de Monsanto y la transferencia a BASF de tres proyectos de investigación
de Bayer en el área de herbicidas no selectivos y la concesión de una licencia a la cartera de Digital Farming de Bayer.

premio para el vw polo

El Volkswagen Polo fue elegido como el Mejor Vehículo
Urbano del Mundo (“World Urban Car of the Year”) en el
Salón del Automóvil de Nueva York, como resultado de la
votación que anualmente realizan más de 80 periodistas
especializados de 24 países.
Al recibir la distinción, Klaus Bischoff, director de Volkswagen Design, expresó que “Volkswagen se enorgullece de
este premio para el Polo, cuyas ventas totales superaron las
14 millones de unidades y lo convierten en uno de los vehículos pequeños y compactos más exitosos del mundo”.
El nuevo Polo fue lanzado a fines de 2017 en Frankfurt
y está basado en la moderna plataforma modular MQB,
con una amplia gama de sistemas de asistencia al conductor, incluidos como estándar u opcionales.
En la Argentina, VW introdujo el Polo en enero pasado,
con motorización MSI 1.6 litros de 16 válvulas y 110

cv, en sus versiones Trendline (manual y automático),
Comfortline (manual), Comfort Plus (automático) y
Highline (manual y automático), con niveles de seguridad, conectividad y confort compartidos en todas ellas.
Previamente, la compañía designó a Martín Massimino
como gerente general de la División Volkswagen Argentina, donde sucederá a Cristian García Sarubbi quien
continuará su camino profesional fuera de la empresa.
Massimino será responsable de las áreas de Ventas, Marketing, Planeamiento, Producto y Prensa de la marca.
Graduado como contador (UB) y con un MBA (UCEMA),
ingresó al Grupo en 2003 como analista de Finanzas; en
2009 fue promovido a gerente comercial de VW Credit;
en 2012 a gerente regional de Ventas de VWA y desde
2016 se desempeñaba como Brand Manager de Vehículos Comerciales y Livianos.

expansión de tts viajes
TTS Viajes abrió una nueva sucursal en Federico Lacroze 1764, en el barrio porteño de Las Cañitas, como
punto de partida de su nuevo canal de franquicias para
expandirse en todo el país, a través de emprendedores
amantes de los viajes o actuales agencias que busquen
potenciar e incrementar sus ventas.
Pablo Aperio, gerente general de TTS Viajes, señaló que
la compañía planea invertir más de 2 millones de dólares en la apertura de 10 nuevas sucursales y sumar 60

puestos de trabajo.
Paralelamente, esta empresa nacional con más de 15
años de trayectoria en el mercado turístico, lanzó su
nueva campaña “Dejate Viajar”, con el objetivo de comunicarse de una manera más cercana y familiar con
sus clientes. La propuesta incluye ofertas online, cambios en la web, principalmente en los motores de búsqueda y contenidos, acompañadas de un asesoramiento a medida a cargo de expertos.
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incorporaciones en santander río

sergio
lew
Santander Río anunció la designación de Sergio Lew como CEO
(Gerente General) del Banco y la
incorporación de Federico Procaccini, quien tendrá la responsabilidad de identificar y desarrollar negocios digitales y oportunamente
asumirá como CEO de Openbank,
el banco digital del Grupo que
prevé iniciar sus operaciones el
año próximo.
La entidad enmarcó estas incorporaciones en una nueva etapa signada por el cambio tecnológico, ma-

yor competencia, la necesidad de
lograr eficiencias y el crecimiento
del ahorro, el crédito y los negocios
financieros.
Como CEO, Lew asume la gestión
de una cartera de 3,6 millones
de clientes (entre ellos más de
300.000 pymes, empresas e instituciones) y 1300 empresas corporativas, una red de 482 sucursales
más los canales tradicionales y
digitales. Hasta este año se desempeñaba como responsable de
mercados de crédito para Santander en Estados Unidos. Previamente fue Head Global de Mercados
de Capitales en Banco Santander
en Madrid y entre 2003 y 2007
fue gerente principal de Tesorería
de Santander Río en la Argentina.
Tiene una Maestría en Finanzas en
la UCEMA y es Contador Público
egresado de la UBA.
Por su parte, Procaccini fue CEO de
Google Argentina y gerente de Desarrollo de Negocios para MercadoPago y luego como director general
de MercadoLibre para la Argentina
y Latinoamérica. Es graduado en
Ingeniería Industrial del ITBA y en
2017 fue reconocido como CEO
Innovador del año, por Apertura/

federico
procaccini
Cronista y PwC.
Enrique Cristofani, quien continúa como presidente ejecutivo y
Country Head, comentó que “Sergio y Federico harán una importante contribución al crecimiento y transformación digital de
Santander Río en la Argentina”,
que hace un año lanzó su plan de
inversiones por más de $ 20.000
millones hasta 2020, destinado
a tecnología, modernización de
sucursales y un nuevo edificio
corporativo.

inversión en envases de aluminio
Ball Corporation, líder global en la fabricación de latas
de aluminio para bebidas, anunció una nueva inversión
para instalar una tercera línea de producción en su planta de Buenos Aires, que estará operativa a partir del segundo semestre de 2019.
Con este proyecto de equipamiento para incrementar la
capacidad de producción de latas multi-tamaño y satisfacer las demandas del mercado argentino y de países
vecinos, la compañía suma inversiones en el país por
más de 70 millones de dólares en los últimos dos años.
“Estamos realmente comprometidos en hacer que el
packaging más sustentable sea la opción ganadora en
este mercado en crecimiento” dijo Carlos Pires, presidente de Ball Beverage Packaging Sudamérica, para
agregar que la inyección de capital permitirá crear
aproximadamente 40 puestos de trabajo directos y
120 indirectos por la ampliación de la planta en la Argentina.
Crecimiento de América del Sur
Como una confirmación del crecimiento del mercado de
latas para bebidas en los mercados de América del Sur,

y como se anunció previamente, Ball Corporation también construirá una planta de producción en Asunción,
Paraguay, y para finales de 2019 mejorará la capacidad
de producción de su operación chilena. De esta manera,
la compañía podrá satisfacer la fuerte demanda de los
clientes, suministrando una gran variedad de tamaños
de lata.
La lata de aluminio es el envase más sustentable y más
reciclado del mundo, con una tasa de reciclaje del 69%,
según un estudio realizado por Resource Recycling Systems. En el mercado argentino, esta tasa llega al 79%.
Hoy, el 75% de todo el aluminio que se produce se encuentra aún en circulación. Es por eso que las latas son
un envase liviano, compacto y resistente, fácil de llevar
a cualquier ocasión de consumo, como una fiesta o un
partido de fútbol. Se enfría más rápido que cualquier
otro envase, lo que ahorra energía significativamente. El
aluminio también puede proteger el producto del daño
físico, de los efectos del oxígeno y otros elementos, y
mantiene la integridad, el valor nutricional y el sabor
original de sus contenidos.
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primera sucursal sustentable

Banco Supervielle continúa su plan de expansión con
la apertura de su primera sucursal en la Patagonia, que
cuenta con la autonomía necesaria para operar de forma ágil y descentralizada y está ubicada en la provincia
de Neuquén.
La nueva sucursal tiene una superficie total de 420 m2 en
uso (aunque se prevén 100 m2 adicionales para futuro
crecimiento) y cuenta con 24 paneles solares que aportan energía renovable y generan un ahorro estimado de
13% a 15% sobre la potencia total necesaria. Además,
una terraza verde absorbente cumple la función de retener aproximadamente 1.320 litros de agua de lluvia para
contribuir con el sistema de desagüe de la ciudad, evitar la
saturación de la red pluvial y recomponer el pulmón.
La instalación eléctrica es 100% LED de baja temperatura, optimiza el consumo de energía (entre 30 y 40%)

y, adicionalmente, disminuye el consumo del sistema
de acondicionamiento de aire por generar menos cantidad de calor en el ambiente.
Gerardo Girón, gerente de la nueva sucursal, destacó que
“los clientes de la zona, que se caracterizan por explotar mayormente la industria hidrocarburífera y todas las
actividades relacionadas, tendrán los mismos beneficios
que los del resto del país y contarán además con una
unidad especializada en la atención a Pymes y Grandes
Empresas, así como una gerencia regional dedicada con
exclusividad a brindar servicios y financiación a las empresas de Neuquén, Río Negro, San Luis y Mendoza”.

lo jack lanza strix

Lo Jack lanzó STRIX, una aplicación
tecnológica de seguridad que conecta a los usuarios con su familia
y sus bienes.
El desarrollo de la estrategia e
identidad de esta nueva marca
estuvo a cargo de un equipo de
la oficina local de la compañía

global Interbrand, liderado por
Adriana Grillo, Guillermo Altube
y Rocío Restaino, en conjunto con
los responsables del proyecto de
Lo Jack.
Interbrand llevó a cabo una propuesta de valor basada en la importancia de estar conectados, no
sólo desde la conexión tecnológica, sino también de las que existen
entre las personas con sus redes y
vínculos. La visión de marca para
Strix se definió como: “Conectar a
las personas entre ellas y con sus
bienes, para brindar confort y tran-

quilidad”. Su nombre representa el
compromiso de estar siempre, día
y noche, con una mirada atenta y
aguda.

nuevo director de fca

diego
sabena

El licenciado Diego Sabena es el nuevo director de Administración, Control y Finanzas de FCA Automobiles Argentina S.A, donde se desempeña desde 2003.
Sabena, de 43 años, estudió Administración de Empresas en la Universidad Católica
de Córdoba y realizó estudios de posgrado en el IAE Business School y en la UCEMA.
Durante su trayectoria en el grupo Fiat Chrysler, desempeñó funciones como gerente General de FCA S.A. de Ahorro para Fines Determinados y en el área de Administración, Control y Finanzas de FCA Automóviles Argentina S.A. fue gerente de Control
Comercial y de Control Industrial.
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nuevo gerente general de clorox

sebastián
landi

The Clorox Company anunció la promoción de Sebastián Landi como gerente
general para la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Graduado como ingeniero químico en la UBA y con una maestría en Marketing de
la Universidad de San Andrés, Landi se unió a Clorox en 2004 y cuenta con una
amplia trayectoria de más de 18 años liderando equipos, el más reciente como
gerente general de la compañía en Perú.
En la Argentina, la compañía cuenta con tres plantas industriales (Aldo Bonzi, Pilar y San Juan), emplea a más de 650 personas y en la primera funciona un centro
de Investigación y Desarrollo que opera a nivel internacional. Clorox es una empresa líder en fabricación y comercialización de productos para higiene, cuidado
personal y del hogar, reconocida por sus marcas Ayudín, Poett, Trenet, Mortimer,
Burt´s Bees, Arco Iris, Selton y Pinoluz.

convenio de cooperación
Grupo Peñaflor se convirtió en la primera empresa vitivínicola del mundo en firmar un convenio de cooperación
con el Instituto ENTAV de Francia para la adquisición de
variedades y clones de uvas destinada a vinificar y mejorar la calidad y trazabilidad de sus viñedos.
El acuerdo implica la licencia de uso de la marca registrada ENTAV-INRA por parte de Grupo Peñaflor, dueño
de las bodegas Trapiche, Navarro Correas, Finca Las Moras, El Esteco y Mascota Vineyards en cinco provincias.
La empresa cuenta con 3200 hectáreas productivas,
2300 empleados y anualmente compra uva a más de
600 productores independientes. Con U$S 200 millones anuales, es el principal exportador de vino de la
Argentina y el primer productor de Malbec en el mundo.

“La importancia de contar con plantas de calidad, con
alto estatus sanitario y parámetros físicos de estándar
internacional, es una variable determinante ya que la
producción de uvas de calidad es la base de la pirámide
productiva vitivinícola argentina. Este aspecto es estratégico para el presente y futuro de la industria”, enfatizó Marcelo Belmonte, director de Vitivinicultura de
Grupo Peñaflor, al referirse al convenio de asociación
estratégica por un plazo de 20 años.
ENTAV-INRA posee alrededor de 500 variedades y
5000 clones seleccionados y patentados a través de
una selección llevada a cabo en viñedos franceses. ENTAV es el organismo líder mundial en la selección clonal
vides vinificables.

dircoms renovó autoridades
El Círculo de Directivos de Comunicación de la República Argentina
(DirComs) designó como presidente a Silvina Seiguer, quien ocupa
actualmente el cargo de directora
de Comunicaciones Corporativas
región Sur Latinoamérica de Arcos
Dorados, la franquicia que opera
y maneja la marca McDonald’s y
reemplaza a Gustavo Castagnino,
director de Relaciones Institucionales de Mercedes-Benz Argentina,
que continuará como vicepresidente de la institución.
Antes de unirse a Arcos Dorados,
Seiguer trabajó 15 años en IBM,
donde ocupó diferentes cargos en
el equipo de Comunicaciones en la
Argentina y en el ámbito regional.

silvina
seiguer
Es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Argentina de
la Empresa (UADE).
El Círculo DirComs, que cuenta con
personería jurídica y más de 150

miembros, se fundó hace más de
15 años con la misión de elevar el
estándar profesional y ético de la
comunicación corporativa y las relaciones institucionales.
La nueva Comisión Directiva quedó
conformada además por Bettina
Llapur (Gas Natural Fenosa); Pablo
Cattoni (DOW); Florencia Sabatini
(Google); Román Bartomeo (Syngenta); Maitena de Amorrortu (Disney); Martín Echevers (Clarín); María Amelia Videla (Manpower); José
Montaldo (TGN); Julián Ballarino
(Frávega); Lucas González (Telefe);
Alejandra Martínez (Enel); Tirso Gómez Brumana (BGH); Pablo Sánchez
Liste (L’Oreal) y Diego García de la
Torre (Cargill).
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generar comunidad
La décima edición del Reporte de Sustentabilidad
de Kimberley-Clark destaca
que, en su 25° aniversario
en la Argentina, la empresa
continuó su compromiso
con La Posta Sanitaria, el
centro de promoción social y
asistencia primaria de salud
que lleva a cabo en Derqui,
Pilar, junto a la Facultad de
Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y que en
2017 cumplió sus primeros 10 años de actividades, con
más de 36.000 consultas médicas y la capacitación de
más de 2.900 personas.
Además, junto con la Fundación Caminando Juntos,
continuó invitando a sus colaboradores a participar de
su programa de voluntariado corporativo, que en 2017
comprometió a más de 500 personas.

En la misma línea, KimberlyClark continuó con el programa “Integrity Project”,
destinado a proveedores
pyme para promover buenas prácticas y que durante
2017 se focalizó en la ética
e integridad de las compañías.
El compromiso con la comunidad incluye la protección
del medio ambiente y los entornos en que opera la compañía, con acciones concretas de reducción, reciclado y
reutilización que transforman procesos y productos. Por
ejemplo, el 100% de la fibra virgen de los productos está
certificada por FSC. Asimismo, se logró una reducción de
7,3% en el consumo de agua de la planta de Bernal; de
9% en energía; de 3,5% de emisiones totales y 8% en
residuos, de los cuales se recicló y reutilizó el 85%.

apuesta de everis

vicente
peiroten
everis, empresa líder mundial en
servicios TIC dedicada a consultoría y outsourcing, incorporó a Vicente Peiroten como Head of Data
& Analytics en su nueva unidad de
negocio Technology & Advanced
Services.
Con una trayectoria profesional
de 20 años en proyectos de innovación tecnológica en 11 países,
Peiroten es licenciado en Física
Teórica por la Universidad Complutense de Madrid, fue miembro del
Consejo Asesor del programa Big
Data en la Escuela de Organización
Industrial y coordinador de formación Big Data en la Universidad
Católica de Chile. Su objetivo será
colaborar con los clientes estratégicos en su transformación digital
a través de las últimas tecnologías

como Big Data, Blockchain, asistentes virtuales, aplicaciones móviles,
Inteligencia Artificial, microservicios y devops.
Esta compañía del Grupo NTT Data
eligió a la Argentina para invertir
y realizar la apertura de su nuevo
Hub Digital de Tecnologías Avanzadas en el Parque Tecnológico de
la provincia de Mendoza. Esta decisión supone una gran apuesta por
el país, ya que everis opera en 16
países del mundo con sus servicios
a diversos sectores del ámbito económico.
Pablo Manzano Iglesias, director
para América de everis indicó, que
“la apuesta por Mendoza forma
parte de una estrategia mayor.
Vamos a multiplicar por 6 nuestro
tamaño en el país en cinco años,
al pasar de 400 a 2.400 colaboradores, de los cuales 900 estarán
en Mendoza y estaremos abriendo

nuevas líneas de conocimiento y
nuevos departamentos para dar
servicio al conjunto de la Región,
unos de los cuales ya ha comenzado su operación en el desarrollo de
Big Data”.
Fernando Francés, presidente de
everis señaló que la empresa “nació en Madrid con sólo 5 personas en 1996 y hoy somos más de
20.000, con una facturación anual
de 1300 millones de euros”.
En mayo de 2018, además, la Fundación everis seleccionó al proyecto argentino Ebers como finalista
internacional de los Premios 2018
para fomentar la innovación y el
espíritu emprendedor. La iniciativa de Facundo Noya, oriundo de
Entre Ríos y residente en Córdoba,
apunta a la fabricación de plantillas
inteligentes para evitar amputaciones en personas con diabetes, con
monitoreo continuo.
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almundo llegó a brasil

juan pablo
lafosse
Almundo inició sus operaciones en
Brasil, con el objetivo de globalizar
la marca creada hace 14 años y
convertirse en una empresa de tecnología con servicios de turismo,
“Brasil representa más del 40% del
total de los viajes en Latinoamérica”, explicó Juan Pablo Lafosse,
CEO de Almundo, tras señalar que
en ese país el tráfico doméstico es
cinco veces mayor que el tráfico internacional.
La estrategia de la compañía es
replicar en Brasil el modelo de negocio de la Argentina, que en 2017
revolucionó el sector del turismo
al presentar la primera comunidad

global de viajeros y expertos en
destinos. A través de una plataforma tecnológica, Almundo conecta
a cada viajero con una persona que
posee gran conocimiento sobre el
destino al que desea ir, lo cual le
permite elegir las mejores opciones de vuelos, hoteles, paquetes
turísticos y actividades y contar
con atención personalizada en todas las etapas del viaje.
“En la Argentina, y ahora también
en Brasil, cuando un cliente llama
o hace una consulta por la web
puede ser atendido por un especialista que puede estar cerca de
su casa o en el destino escogido”,

indicó Lafosse. Este servicio es totalmente gratuito, 24 horas, los 7
días a la semana, durante todo el
año.
Tanto en la Argentina como en
México, la compañía ya es reconocida por su modelo de atención
omnicanal que contempla web,
mobile, retail, teléfono y mensajería instantánea. En Colombia y
Brasil, si bien la atención hoy está
focalizada en el canal telefónico
y en el canal web, el objetivo es
seguir expandiéndolo y profundizando la personalización de la
experiencia.
En la última edición del Hot Sale,
el modelo tecnológico y personalizado de Almundo contribuyó a
triplicar las ventas con respecto al
promedio diario de 2017, con importantes descuentos y financiación en pesos sin interés a destinos
tradicionales como Miami, Nueva
York y Madrid, a los que se sumó
Bangkok, en tanto que Mendoza,
Córdoba, Iguazú y Salta fueron algunos de los destinos locales preferidos.
La compañía ya cuenta con casi
1000 colaboradores y su crecimiento es impulsado por el Grupo Iberostar, su principal socio accionario.

encuesta mundial de kpmg
KPMG International presentó el informe Global CEO
Outlook 2018 “Crecer con esfuerzo”, basado en entrevistas en profundidad realizadas a 1.300 CEOs de
muchas de las compañías más grandes del mundo, de
las cuales 278 correspondieron a América latina y 50
a la Argentina.
Entre los resultados más destacados de la muestra
surgió que el 98% de los altos directivos argentinos
consultados se mostraron entre confiados y muy confiados en las perspectivas económicas del país y de sus
negocios para los próximos tres años y una gran mayoría (80%) anticipó aumentos moderados tanto en los
ingresos como en el número de empleados durante el
mismo período. Asimismo, asignan prioridades similares a las fusiones y adquisiciones, los negocios conjuntos y las alianzas estratégicas (23 % en cada caso)
y ponen menos énfasis en las alianzas estratégicas que
los CEOs de los países centrales.
Esta encuesta, que se realiza por cuarto año consecutivo entre los meses de enero y febrero, abarcó a
11 sectores (administración de activos, automotriz,

bancos, consumo y venta minorista, energía, infraestructura, seguros, salud, producción, tecnología y
telecomunicaciones). También reveló que el tiempo
promedio que los ejecutivos están en sus cargos es
de 6,2 años, que se reduce a 5,8 en Latinoamérica
y a 5,7 en los países centrales. En cuanto al género,
el 86% de los argentinos que participaron fueron
hombres y el 14% mujeres, porcentajes idénticos a
LATAM y países centrales.
Los CEOs de la Argentina tienen mucha confianza en
sus capacidades de transformación, muestran más
certeza que los LATAM y los países centrales, tanto a
nivel personal como de gestión. Casi todos de estas
tres categorías (98 %) reconocen que están personalmente preparados para liderar la organización a
través de una transformación radical, y se muestran
confiados en cuanto a que su actual equipo de líderes tiene la formación necesaria para lograrlo. En la
misma proporción, aceptan que la disrupción tecnológica representa una oportunidad más que una
amenaza.

Encuentro apertura 2018

cinco
compromisos
clave para
los jóvenes
profesionales
c

on el propósito de convertir demandas en
compromisos, IDEA Joven avanzó otro paso
en el camino de constituirse en la voz de los
jóvenes profesionales de la Argentina a
través de este espacio donde la participación viene creciendo año a año. Por eso
durante 2018 trabajará en lo que definió
como 5 Círculos de Acción y cada uno de
ellos es un grupo de trabajo que entiende
que la acción requiere inexorablemente
de compromiso para llevarla adelante.
Las temáticas definidas para este año se
condensan en los siguientes títulos:
1) Liderazgos Íntegros.
2) Desarrollo Sustentable.
3) Ética y Transparencia en las Instituciones.
4) Igualdad y Equidad de Oportunidades.
5) El Trabajo del Futuro.
El punto de partida de esta tarea fue el
primer encuentro del año que a fines de
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las temáticas con que trabajará idea joven a
lo largo de este año fueron el eje del primer
encuentro que reunió a casi 300 jóvenes sub 40.
durante la reunión, realizada en la usina del
arte, se asumieron compromisos para avanzar
en cinco círculos de acción, que abarcan la
integridad de los liderazgos; el desarrollo
sustentable; la ética y transparencia en
las instituciones; la igualdad y equidad de
oportunidades y el trabajo del futuro.
abril tuvo por escenario la Usina del Arte,
en el barrio de la Boca, donde la lluvia
no aguó el after office sino que, por el
contrario, potenció la participación de
nuevas generaciones en el debate sobre
acciones y compromisos en cuestiones
clave para el futuro de la Argentina.
Allí, Mariana Mangisch, Javier Queimaliños, Aluminé González, Mariela Peluso
y Luis Padilla – todos miembros del Co-

mité IDEA Joven- fueron los encargados
de presentar, cada uno a su turno, a los
speakers de la jornada, actuar como conectores entre cada temática y motivar
con su propio entusiasmo a los cerca de
300 asistentes.
De algún modo, todos ellos siguen los
pasos que ya dieron Juan Pablo Scasserra (presidente de IDEA Joven y gerente
de Banca de Empresas de HSBC Bank

juan pablo
scasserra

«

sebastián
oseroff

«

roberto
di bernardini

(grupo santander)

«

hace cinco años vine a idea
joven, me fui enganchando
cada vez más y le fui
poniendo cabeza. cada minuto
“garpa” porque invertís
tiempo en buscar acciones y
soluciones a temas en los que
de otro modo difícilmente
podrías ocuparte

es impresionante cómo
hay cada vez más gente
involucrada en idea
joven. esto no hubiera
sido posible sin el
mayor compromiso de
todas las empresas
para que sus jóvenes se
comprometieran

el rol social de una
empresa de negocios
es su capital; es decir,
trabajo hoy en la
empresa pensando en la
sociedad en la que me
gustaría vivir cuando
ya no esté más en la
compañía

Argentina) y Sebastián Oseroff (vicepresidente de IDEA Joven y Socio de EY).
“Gabriel Martino me invitó a involucrarme hace cinco años, vine a IDEA Joven,
me fui enganchando cada vez más, le fui
poniendo cabeza y cada minuto que le
dedicas “garpa” porque invertís tiempo
en buscar acciones y soluciones a temas
que de otro modo difícilmente podrías
ocuparte debido a nuestros trabajos”,
sintetizó el titular de este espacio al hablar de su trayectoria.
Scasserra consideró que IDEA Joven “es
el más dinámico de los espacios de IDEA
por la demanda de los sub 40. Por ejemplo –explica- en cinco años cambiamos
formatos, temáticas, conclusiones y el
tipo de referentes que vamos convocando”. En esta ebullición dijo que fue y es
fundamental el empuje que le da el nuevo management al espacio de los jóvenes, tanto dentro de las empresas como
desde IDEA y, por citar algunos casos,

mencionó a Javier Goñi, Gastón Remy,
Sergio Kaufmann y Rosario Altgelt.
El vicepresidente Sebastián Oseroff
también remarcó que “es impresionante
cómo hay cada vez más gente involucrada en IDEA Joven” aunque también destacó que eso no hubiera sido posible “sin
el mayor compromiso por parte de todas
las empresas para que sus jóvenes ejecutivos se comprometieran”.
A lo largo del encuentro, cinco especialistas invitados compartieron con los
participantes sus conocimientos y experiencias en cada uno de los módulos, en
un ambiente descontracturado y con barra de bebidas mediante. Sus principales
conceptos se resumen a continuación.

se encontró el primer día de su estadía
con una mujer que se presentó así: “Soy
Esther y estoy acá para que usted se sienta en cada momento como en su casa”. Y
destacó, que con esa bienvenida, Esther
no fue únicamente una mucama sino
“una persona que convirtió su trabajo básico en un trabajo noble”, lo cual ocurre
cuando se tiene en claro que “cada empresa tiene una huella y cada individuo
también tiene una huella”.
Se peguntó entonces cómo él mismo podría convertir su rol en algo noble. “Por
ejemplo, en lugar de decir que trabajo en
recursos humanos puedo decir y sentir
que mi trabajo consiste en ayudar a la
gente a desarrollarse”, se respondió. Y
enfatizó que con las empresas pasa lo
mismo. Desde su punto de vista, se debe
tener una visión idealista de las compañías y, al mismo tiempo, hacer que con
sus reglas esa empresa dé el ejemplo en
la sociedad. Si la empresa representa los

»

»

Liderazgos íntegros

Roberto Di Bernardini (director global de
RR.HH. del Grupo Santander) comenzó su
exposición con una anécdota personal.
Recordó que, durante unas vacaciones,

»
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«

por no haber tenido valores”. Y sintetizó
remarcando que “el cómo es tan importante como el qué” y por eso señaló que
el lema en el sector privado debería ser
“Cultura Y Propósito”.

el objetivo es cambiar
la sociedad a través del
negocio; son empresas
trabajando por la
sociedad. ¿qué pasa si
la función del sector
privado también es
solucionar y no sólo
pagar impuestos?

»

Desarrollo sustentable

franciso
murray
(sistema b)

clientes entonces su composición interna debe representar a la sociedad. “El rol
social de una empresa de negocios es su
capital; es decir, trabajo hoy en la empresa pensando en la sociedad en la que me
gustaría vivir cuando ya no esté más en
la compañía, pero sí en la sociedad en la
que voy a vivir”, definió casi como si se
tratara de un mandamiento.
De algún modo, el experto enfatizó que
el rol de RR.HH. es fortalecer talentos
pensando en los objetivos económicos
y financieros de las compañías, por supuesto; pero también poniendo en un
pie de igualdad los objetivos culturales. “Los medios están llenos de CEOs
que aparecen en la prensa no por haber
cumplido sus objetivos económicos, sino

«

si la transparencia
es mostrar lo que
digo y decir lo que
hago, entonces la
mejor manera de
llevar adelante un
comportamiento
ético es comunicar
permanentemente

»

96

Junio-Julio de 2018

maría josé
alzari
(ceads)

Con un estilo descontracturado, Francisco Murray (director ejecutivo en Sistema
B Argentina) fue al hueso de la temática. Relató que cuando su empresa Páez
(inspirada en el modelo de Tom Shoes)
fabricaba 10.000 pares de alpargatas
al mes, logró un contrato con un cliente
estadounidense que le pidió 200.000
unidades y entonces, para acompañar
el crecimiento, contrató a 30 personas.
En pleno proceso de expansión estalló
el escándalo de Lehman Brothers y, de
la noche a la mañana, el cliente comunicó que ni siquiera podría comprar un
par. Superado el shock emocional pero
no el financiero ni económico, Murray
se propuso salvar la fábrica y eso, según contó, le reveló que en el fondo lo
que importó no fue tanto tener una idea
como emprendedor, sino un propósito
como empresario.
Murray compartió con los participantes
que ese episodio transformó la concepción de la empresa en una cultura de
empresa, que a su vez tiene que ver con
la horizontalidad, la transparencia y la
cultura colaborativa. Porque mientras la
lógica vertical de las compañías genera
asistencialismo y no produce empatía,
en la concepción de horizontalidad no
se asiste y se genera empatía. La idea
es buscar un beneficio económico pero
también social y ambiental y que “no se
conciba a la empresa únicamente desde
la abundancia, sino también desde la integración”, precisó el speaker.
“El objetivo es cambiar la sociedad a
través del negocio; es decir, son empresas trabajando por la sociedad. ¿Qué
pasa si la función del sector privado
también es solucionar y no sólo pagar
impuestos?”, desafío el joven al nutrido
auditorio. Finalmente sostuvo que estas
empresas son las que dan un paso más
y, por ejemplo, integran las soluciones a
las empresas; no nacen de una idea sino
que las mueve un propósito, cambian sus
estatutos, miden el impacto en todos los
ámbitos y se declaran interdependientes. Desde esta concepción, el concepto
de emprendedor deja de ser un sustan-

«

tivo para pasar a ser un adjetivo; y aquellos que son movidos por un propósito
están abiertos a aprender y empoderar a
todos. “Viviendo las cosas de este modo
te bancas todos los roles; te alegras por
cualquier pavada y, sobre todo, si estás
alineado con un propósito: hay brillo en
tus ojos”, finalizó Murray antes de arrancar un encendido aplauso de los jóvenes
asistentes.

si bien el estado
es el garante de la
educación; también la
sociedad debe serlo

»

Ética y transparencia
en las instituciones

Si la presión lleva a cometer errores
que, habitualmente, se ocultan o se
justifican ¿cómo fomentar entonces el
trabajo transparente? Casi en una clase
magistral de filosofía, la abogada María
José Alzari (asesor senior en Empresa y
Derechos Humanos del CEADS, Consejo
Empresario Argentino para el Desarrollo
Sostenible), reflexionó sobre si ser ético
y transparente son sinónimos y cuál es la
vinculación entre la ética y la moral.
“Si la transparencia es mostrar lo que
digo y decir lo que hago, entonces la
mejor manera de llevar adelante un
comportamiento ético es comunicar permanentemente. El problema es que no
todos comunican de igual manera por
eso”, destacó Alzari.
La especialista juzgó clave la Ley de
Responsabilidad Penal de las Personas
Jurídicas que rige desde el 1° de abril y
explicó que resulta relevante discutir los
alcances de las responsabilidades en los
comportamientos éticos. Desde su postura, remarcó que el problema no es que
en las compañías existan conflictos de
intereses, sino más bien la forma en que
se gestiona ese conflicto. Porque además
de la existencia en sí misma del conflicto
–agregó-, de igual modo su percepción
es importante para aportar o no transparencia a una empresa. Por ejemplo, consideró que el parcelamiento de los conflictos genera desconfianza y es entonces
enemigo de la construcción de confianza
interna dentro de una compañía.
A juicio de Alzari, uno de los principales
inconvenientes que afronta hoy el sector
privado es que el 80% de la sociedad en
América latina considera que sus instituciones son corruptas. Para revertir esa
situación, consideró que es crucial no esperar solamente que la sociedad requiera mayor transparencia, sino que desde
el propio sector privado sería oportuno

maría
cortelezzi

(proyecto educar 2050)
requerir un comportamiento transparente a las cúpulas hacia dentro y fuera de
ese ámbito.

Igualdad y equidad
de oportunidades

En el módulo siguiente, dedicado al
análisis de la educación como factor de
equidad social, María Cortelezzi (directora ejecutiva en Proyecto Educar 2050),
sostuvo que los temas educativos están
en la agenda de los medios de comunicación (por ejemplo, los resultados de
las evaluaciones de calidad siempre son
temas de cobertura), pero lo que los convierte o no en tendencia informativa es
cuando se involucra la sociedad toda y
no sólo los medios.
“La educación no suele ser tendencia”,
disparó la especialista con amargura. “Si
bien el Estado es el garante de la educación; también la sociedad debe serlo”,
dijo.
Según el mapa educativo que compartió
en su exposición, la educación es hoy
una deuda en la Argentina pero no necesariamente por el acceso ya que en todos
los puntos del país hay una escuela primaria que acoge a los chicos y también lo
hace la escuela secundaria. Pero si bien
el 86% de los chicos está hoy en la escuela, eso no es necesariamente garantía
de igualdad y equidad educativa.
Cortelezzi recordó a los participantes que
de cada 10 chicos que ingresan al sistema educativo, 9 terminan la primaria y de
cada 8 que se matriculan a tiempo sólo 6
terminan a tiempo. Si son pobres, sólo la
97

gustavo
aguilera

(manpower)

«

la mejor manera de
afrontar los desafíos
que se vienen en
materia de empleo,
es hacerlo en red, con
trabajo en equipo y la
conciencia de que una
de las habilidades más
fuertes será ‘aprender
a aprehender

»

laura
briano

(accenture)

mitad de los chicos en esa condición social terminan la escuela.
Hay otro dato que golpea fuerte. De
acuerdo con los resultados de la evaluación internacional PISA, desde el año
2000 la Argentina está estancada en
sus aprendizajes. Entre otras cuestiones, eso quiere decir que 4 de cada 10
chicos no comprenden lo que lee y que
sólo 7 de cada 10 puede resolver sólo
problemas básicos de matemáticas.
El 40% de la población joven en la Argentina es pobre y 6 de cada 10 de esos
chicos no comprenden lo que leen. De
acuerdo con los criterios de la OCDE en
la Argentina, las mejores escuelas están
en paridad con las peores escuelas de
los países más desarrollados. Finalmente, la conclusión, en palabras de la oradora fue: “Time Up!!!! Está claro que con
la misma escuela no podemos continuar
como país y tampoco podemos continuar con la misma apatía de la sociedad
sobre la educación”.

El trabajo del futuro

Laura Briano (HR Service Delivery Lead
para América Latina en Accenture) y Gustavo Aguilera (director de Capital Humano y Right Management Argentina en
ManpowerGroup Argentina) compartieron su rol de speakers en el último panel
del encuentro de IDEA Joven.
Allí consideraron que la mejor manera
de afrontar los desafíos que se vienen
en materia de empleo, donde todos los
seres humanos caminan a ciegas por
la incógnita sobre lo que vendrá a nivel
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global, es hacerlo en red, con trabajo en
equipo y la conciencia de que una de las
habilidades más fuertes será “aprender
a aprehender”. Como ejemplo, eligieron
ellos mismos la dinámica de complementarse todo el tiempo entre ambos
durante la exposición, tanto en conceptos como en interpelaciones recíprocas.
Juntos dejaron algunos diagnósticos
inquietantes. Por ejemplo, sólo en América Latina el 30% de la población que
tiene trabajos formales lo hace en actividades altamente rutinarias que van a
desaparecer. Esto equivale a 38 millones de empleos latinoamericanos que
se van a automatizar en poco tiempo.
Si la innovación que significó la radio
llevó 38 años en aparecer; la televisión,
13; Internet, 4 y Facebook sólo 2 años,
esto demuestra que los saltos tecnológicos se duplican actualmente cada año
y medio.
Más datos: el 67% de los trabajos del
futuro aún no existen y las personas de
entre 18 y 42 años cambian cerca de
11 veces de trabajo. Hoy la tecnología
impacta en dos ámbitos: en los usuarios y en los consumidores. Por eso se
cree que en las redes sociales los primeros 20 clientes son los importantes,
los verdaderos líderes, porque todo los
demás son reviewers. El otro impacto
de la tecnología claramente será en el
ámbito del trabajo. Por ejemplo, Briano
y Aguilera contaron la experiencia de
una compañía que decidió reemplazar
todo su sistema de ayuda telefónica por
robots. A la primera reacción de temor
por quedarse con menos personal, le siguió la realidad: las personas que antes
hacían ese trabajo ahora son entrenadoras de los robots que cumplen esa tarea
rutinaria.
Para los especialistas, la conclusión es
que la principal habilidad frente a una
situación laboral incierta es la capacidad
de aprender a aprehender todo el tiempo. Y que se debe ser alfabeto digitales
pero analfabetos tecnológicos, en el sentido de que no sólo debe interpelar la
tecnología sino ser capaces de trabajar
en red y amalgamar en ella las competencias duras y blandas. Esa capacidad
aunada a la curiosidad permanente –
coincidieron-, es como un músculo que
necesita ser ejercitado.

alejandra gallo
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esta sección incluye un conjunto de
indicadores sobre distintos aspectos
de la realidad social del país. se van

indicadores de pobreza
en la infancia
tasas de pobreza e indigencia en niños, niñas y adolescentes 0 a 17 años
En porcentajes - Total país 2010-2017
Indigencia
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tasas de pobreza e indigencia en niños, niñas y adolescentes 0 a 17 años
En porcentajes - Total país según estrato socio-ocupacional del hogar 2016-2017
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Obrero integrado

Medio no profesional

Fuente: UCA-Observatorio de la deuda social en la infancia, 2018

Medio profesional

presentando en forma rotativa, con el
objetivo de promover su conocimiento y
facilitar el monitoreo de su evolución.

niños, niñas y adolescentes 0 a 17 años con privaciones
En porcentajes - Total país por dimensión de derechos 2016-2017
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En porcentajes - Total país según intensidad y dimensión de derechos 2017
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Integración femenina

el desafío de
avanzar hacia
la igualdad de
oportunidades
una encuesta del grupo de diversidad e integración de idea sobre la
percepción de qué significa ser iguales - con respuestas de hombres
y mujeres-, arroja conclusiones reveladoras. entre ellas, que las
mujeres perciben en las organizaciones un trato desigual con mayor
intensidad que los varones, aunque unas y otros concuerden en la
existencia de desequilibrios en salarios, oportunidades de desarrollo
profesional y, especialmente, en la conciliación entre trabajo,
maternidad, familia y tiempo dedicado a tareas domésticas.

a

un cuando se vive un
momento histórico signado por el empoderamiento de las mujeres
y crece el compromiso
social para erradicar los
prejuicios de género, las situaciones de
desigualdad subsisten y el ámbito laboral
sigue siendo un bastión difícil de franquear. Hombres y mujeres perciben tal
discriminación en cuestiones como el ascenso en la carrera laboral o las remuneraciones femeninas, entre muchas otras.
Los cambios bien encaminados en favor
de ellas aún no encuentran una dimensión acabada. Y las normas que prohíben
segregar la participación femenina en los
equipos de trabajo resultan insuficientes
ya que, aun dentro del marco de la lega102
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lidad, es frecuente tropezar con estereotipos culturales que son un núcleo duro a
desactivar.
“La legislación argentina es rica en materia de leyes y normas que condenan
cualquier tipo de discriminación. Actualmente hay varios proyectos de ley que
proponen ir un paso más y ser más taxativos y explícitos en el accionar de los empleadores en materia de igualdad laboral
y de oportunidades. Creo que no es necesario esperar a que se regule una multa o haya un fallo ejemplarizador en un
caso testigo para actuar”, afirma Mabel
Rius, coordinadora del grupo de Diversidad e Integración de IDEA y directora de
Recursos Humanos del banco HSBC.
“Depende de todos nosotros el entorno laboral que queremos construir: qué

mabel
rius

«

(hsbc)

actualmente hay varios
proyectos de ley más
taxativos y explícitos
sobre el accionar de los
empleadores en materia
de igualdad laboral y de
oportunidades. pero no es
necesario esperar a que se
regule una multa o haya un
fallo ejemplarizador para
actuar

»

sociedad le queremos dejar a nuestros
hijos –agrega Rius-. Y cada uno tiene
una responsabilidad. En nuestro grupo
de trabajo de IDEA nos propusimos crear conciencia sobre este tema, influir en
aquellos que desde el ámbito público o
privado tienen la capacidad de cambiar
las reglas del juego y generar un espacio
donde podamos compartir las prácticas
concretas para cambiar esta realidad”.
Puestas a desarrollar sus competencias
en un marco laboral muy acotado en materia de diversidad, las mujeres han ido
dando buenas respuestas al mundo corporativo a lo largo de los años. Hoy sson
reconocidas las ventajas e importancia de
aprovechar el talento de todos los recursos humanos, independientemente del
sexo al que pertenezcan. “Está demos-

trada la conveniencia y la eficacia de los
equipos mixtos”, explica Marcela Cristini,
economista senior de la Fundación de Investigaciones Latinoamericanas (FIEL) y
asesora de IDEA en temáticas de género.
“No obstante, a pesar de la evidencia favorable, en el mundo del trabajo aún operan mecanismos de discriminación que se
manifiestan en brechas salariales, menor
participación de la mujer a medida que se
escala en la carrera laboral, carreras laborales más lentas, etc.”.
Cristini reconoce algunos avances en
las cuestiones de género pero, al mismo
tiempo, señala que son muy lentos, tanto como para proyectar la nivelación de
oportunidades en un plazo que abarcaría
casi 100 años en la región latinoamericana. “Por ello, la discusión persiste y los
trabajos sobre el tema se multiplican, buscando causas y soluciones”.
Como parte de las iniciativas tendientes
a echar luz sobre la situación en el país,
el grupo de Diversidad e Integración de
IDEA desarrolló una encuesta denominada ¿Qué significa ser iguales?, en línea con
los estudios que analizan temas sociales y
culturales de impacto sobre la vida institucional de las organizaciones y cómo se
incorporan a las estrategias de las empresas. Rius recuerda que IDEA ya realizó
en 2013 y 2016 dos relevamientos muy
exhaustivos y con información dura sobre el particular. En el último estudio, en
cambio, las preguntas estuvieron más
orientadas a “identificar la percepciones
de las personas en torno de esta temática
y buscar que los resultados ayuden a entender qué podemos hacer.” La encuesta
tuvo la particularidad de ser contestada
por hombres y mujeres, lo que permitió la
doble mirada sobre un mismo tema, algo
bastante novedoso (ver gráficos).

marcela
cristini

«

(fiel)

está demostrada la
conveniencia y la eficacia
de los equipos mixtos.
no obstante, en el
mundo del trabajo aún
operan mecanismos de
discriminación que se
manifiestan en las brechas
salariales y menor
participación de la mujer a
medida que se escala en la
carrera laboral

»

Las temáticas centrales fueron: maternidad; distintas formas de discriminación;
acceso a los cargos (el conocido “techo
de cristal”); percepción de las prácticas
efectivas de las compañías que favore-

Fuente: Relevamiento IDEA
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metodología y ejes del trabajo
El informe de resultados “Qué significa ser iguales” es producto del
trabajo conjunto entre la Red de Diversidad e Integración y el espacio
de Relevamientos de IDEA. En esta
oportunidad, la encuesta se focalizó
en las personas que conforman los
recursos humanos: empleados, directivos y dueños de compañías, de la
administración pública y de organizaciones de la sociedad civil argentina
brindaron sus percepciones sobre las
experiencias personales y las prácticas de las compañías en relación a la
equidad de género.
Así se relevaron las percepciones
sobre discriminación hacia las mujeres a lo largo de su trayectoria laboral, la igualdad de oportunidades,
la brecha salarial, la influencia de la
maternidad y la paternidad en las
carreras profesionales y la evolución
en el tiempo de la equidad de género. Además, se requirieron opiniones
respecto a las prácticas de las organizaciones para incorporar y promover a la mujer en cargos jerárquicos,
y para facilitar la conciliación entre
vida personal y laboral.
“Este estudio tiene características
inéditas dentro de IDEA: Por temática, por abordaje y por número de
casos, 2727 personas dieron respuesta a los cuestionarios, lo cual
permite tener resultados estadísti-

rosario
dezeo
“no existían estudios
de este perfil en la
argentina y tanto sus
características como
número de casos son
inéditas dentro de idea”.
cos confiables. Fueron 432 empresas y organizaciones las que colaboraron para hacerlo posible. De
hecho, los análisis previos del estado de la cuestión mostraron que no
existían estudios de este perfil en
la Argentina. La perspectiva es muy
interesante”, explica Rosario Dezeo,
líder de proyectos de Relevamientos de IDEA.

cen el desarrollo de las mujeres; el íntimo vínculo entre las mujeres y el cuidado de la familia.
Rius destaca que el estudio arroja muchas conclusiones interesantes (ver
gráficos) y puntualiza tres temas que la
sorprendieron por la contundencia de las
respuestas:
•

•
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Una de cada dos mujeres se ha sentido discriminada a lo largo de su
trayectoria laboral. Paralelamente,
la mitad de los hombres que han respondido concuerda con esto.
El 45 % de las mujeres vio condicionada su trayectoria profesional tras

La encuesta se realizó entre setiembre 2017 y enero de 2018. El 53%
de los participantes fueron mujeres y
47%, hombres (distribución similar a
la de la población del país). Las edades, el estado conyugal y el número
promedio de hijos también guardan
relación con los datos censales. La
mayoría de los encuestados se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires
(67%), donde se ubican las casas matrices de las empresas y se concentra la actividad económica; el 33%
restante en las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y
otros distritos. La muestra también
incluyó un 2% de profesionales que
se desempeñan en empresas argentinas en el exterior.
La distribución de encuestados según el tamaño de la empresa se agrupa en empresas y organizaciones de
mayor tamaño (83%), con una representación menor para las medianas
y pequeñas (17%). En relación con
las posiciones de los participantes,
el 10% corresponde a personas que
ocupan un puesto en el directorio,
en la presidencia o son dueños de la
empresa; 12% forma parte de la alta
gerencia; 15% de gerencias medias;
21% ocupa una jefatura; 34% realiza
tareas profesionales no gerenciales;
el 8% restante refiere a trabajadores
no profesionales.

•

el nacimiento de sus hijos/as y solo
el 13 % de los varones vivió la misma situación.
El 77% de las mujeres considera
que los hombres cobran un mayor
salario ante la misma tarea. El 52%
de los varones cree que no existe tal
desigualdad.

“Estoy convencida de que la mayoría de
las personas que respondieron trabajan
o han trabajado para organizaciones que
no toleran la discriminación de ningún
tipo y tienen políticas y programas para
promover la inclusión y la diversidad.
Queda abierta la pregunta sobre qué está

sucediendo o no para que sus colaboradores no lo vivan de esta manera. Ahí es
cuando este estudio cobra relevancia,
porque vuelve a poner de manifiesto la
necesidad de seguir trabajando con acciones concretas sobre este tema”, plantea la especialista.
Al relacionar los resultados del Benchmarking de 2016 –reflejo del punto de
vista de las organizaciones- con el último estudio sobre género realizado por
IDEA –reflejo del punto de vista de los
recursos humanos- Rius explica que en
el relevamiento de 2016 se verificó que
cuatro de cada 10 empresas utilizan instrumentos para mejorar la incorporación
y promoción de mujeres, aunque aparecen con menor frecuencia en los niveles
directivos. En esta línea, la ejecutiva sostiene: “La visión institucional de la empresa acerca de la existencia o ausencia
de iniciativas adecuadas para promover
a mujeres en puestos jerárquicos es similar a la percepción que tienen las mujeres, en especial en lo que respecta a las
instancias de Directorio y Alta Gerencia.
El punto de vista que desentona es el
de los varones, que tiende a identificar
más iniciativas en este sentido que lo
que efectivamente ejecuta la compañía.
Sólo el 35% de las compañías y el 37%
de las mujeres que forman parte de esas
organizaciones creen que hay prácticas
adecuadas de género para fomentar la
promoción de mujeres en la máxima posición de toma de decisiones, mientras
que el 62,5% de los varones asegura su
existencia. Esta brecha es similar en los
cargos de Alta Gerencia”.
Como experta en la temática y asesora
en el reciente estudio, Cristini también
analiza los principales resultados y aporta las siguientes conclusiones:
•

•

•

Tanto mujeres como hombres perciben que las mujeres enfrentan un
trato desigual y que existe una brecha salarial, aunque esta percepción
está más difundida entre ellas.
Dos tercios de las mujeres opinan
que sus empleadores no les aseguran
condiciones para su avance en la carrera laboral. Un poco más de un tercio de los hombres acompaña a sus
pares femeninas en esa percepción.
La percepción sobre el trato laboral
desigual indica que las mujeres no
registran diferencias en la relación

Fuente: Relevamiento IDEA

•

•

con sus pares, pero sí con sus superiores y esa situación es corroborada
por la opinión de los hombres.
La conciliación entre trabajo y familia y el tiempo dedicado a las tareas
domésticas es uno de los capítulos
donde se perciben los desequilibrios mayores entre ambos sexos
y donde los hombres ven menos
obstáculos que las mujeres para su
desarrollo profesional. Las mujeres
dedican 5,7 horas diarias a tareas
no remuneradas dentro del hogar,
mientras los hombres dedican 2 horas (INDEC- Encuesta sobre uso del
tiempo-2013). A la vez, la mayoría
de los hombres piensa que la maternidad tiene influencia negativa en la
carrera laboral femenina.
Pese a los obstáculos percibidos,
las mujeres no se diferenciaron de
los hombres al ser consultadas por
su planificación de ascenso en la
carrera laboral y en el uso de instrumentos variados para mejorar su
capital humano. Este ánimo de su-

Fuente: Relevamiento IDEA
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peración va unido a la demanda por
organizaciones empresarias que
incorporen modelos de flexibilidad
horaria, licencias por maternidad
extendidas y cobertura de guarderías entre las más mencionadas.
Recientemente, la actriz Penélope Cruz
fue categórica al recibir el premio Goya:
“La mujer que te diga que nunca ha sentido discriminación, miente”. Una frase
que dicha desde el sentido común tiene,
sin embargo, un correlato en la realidad,
ya que llas mujeres son la mitad de la
fuerza de trabajo potencial y están en
condiciones de aportar la misma productividad y crecimiento que los hombres,

presencia del tema en idea
La encuesta ¿Qué significa ser iguales? complementa las acciones que IDEA
realiza sobre el tema en sus distintas áreas. Como antecedentes íntimamente
vinculados con esta encuesta son destacables los estudios de Benchmarking
sobre igualdad de oportunidades para las mujeres en la empresa realizados
en 2013 y 2016. En dichos trabajos los cuestionarios fueron dirigidos a las
organizaciones como tales. Entonces se verificó la existencia de un esfuerzo
tangible de las empresas por mejorar la situación de la mujer en el ámbito
laboral, al tiempo que hubo reconocimiento sobre lo que aún faltaba para
lograr buenos frutos.
“La comparación de los resultados vista desde las dos perspectivas –la percepción de las personas y las acciones de las compañías- arroja información
de mucho interés para la solución de las brechas identificadas en la problemática”, sostiene Marcela Cristini, asesora de IDEA en la temática.
Entre otras presencias, el espacio IDEAPyME trabaja el tema en su agenda y
tiene una línea de acción enfocada en las mujeres emprendedoras. La cuestión también se puso de manifiesto en el 52° Coloquio de IDEA de 2016 con
el panel titulado “La diversidad de género como una estrategia de negocios
que potencia la innovación y la rentabilidad: la mujer en las organizaciones”.

pero aún sufren exclusión implícita y
explícita. Generar las condiciones de su
participación efectiva solo puede aportar
beneficios a la comunidad.
Al examinar el marco de tales disparidades de género, Cristini enfatiza que si
la sociedad se propone un crecimiento
poblacional para no convertirse en una
sociedad de ancianos, debe armonizar y
tender a la inclusión de las mujeres en el
plano laboral, para que las familias puedan trabajar y tener hijos. Pero deben
existir mecanismos de colaboración, que
también dependen de las políticas públicas en temas de diversidad, además de
las acciones empresariales.
Abordar la discriminación en el lugar de
trabajo por medio de la igualdad de remuneración fue la decisión de organismos multilaterales como la OIT, la ONU
y la OCDE que constituyeron en 2017
una Coalición Internacional en favor de
la Igualdad de Remuneración (EPIC) destinada a “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas
las mujeres y los hombres, incluidos los
jóvenes y las personas con discapacidad,
así como la igualdad de remuneración
por un trabajo de igual valor, de acá a
2030.” La iniciativa refleja la importancia
del desafío global.
Un sondeo mundial de Gallup y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
realizado en todas las regiones, países y
sectores, señala que las mujeres reciben
menos remuneración que los hombres.
En los países del G20 y de la OCDE, el
promedio de los ingresos mensuales de
ellas es 17% inferior al de los hombres.
En otros lugares la situación no es mejor.
En este punto, Cristini aclara que la brecha salarial es menor en los niveles jerárquicos más bajos y se hace más amplia en
las altas gerencias –donde la participación femenina es muchísimo más baja- y
reconoce que las organizaciones deben
tener reglas claras para remunerar sin
discriminar a las mujeres, pero también
asigna un rol al Estado, que debe acompañar con políticas públicas la reversión
de la situación.
Mabel Rius convoca desde estas páginas:
“Mi invitación es que cada uno de los que
lean esta nota se pregunten; qué acción
puedo hacer desde mi lugar para generar
un entorno más inclusivo”.

adriana lauro
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Finanzas, Economía y Negocios

el foco
en las
habilidades
blandas
con un alcance más amplio, la red de profesionales en finanzas,
economía y negocios convoca a ejecutivos de empresas a sumarse para
intercambiar conocimientos y experiencias con un enfoque múltiple de
los negocios, así como generar más contactos personales.

l

a Red de Profesionales
de Finanzas, Economía
y Negocios de IDEA
puso en marcha sus
actividades de este
año con tanto entusiasmo como innovaciones en su agenda de
trabajo. El espacio arrancó 2018 con una
renovación total, a partir de la necesidad
de adaptarse a las exigencias actuales
propias de un contexto de transformaciones constantes y avance de nuevas
tecnologías.
En este sentido, no sólo se modificó
la conducción de la red, hoy liderada
por Marcelo Roitman, director de Administración, Finanzas y Tecnología de
ManpowerGroup, sino también el nombre, al que se le incorporó Economía y
Negocios tras la decisión de ampliar el
alcance, hacerlo más interesante y que
no se vea como un lugar exclusivo de finanzas, sino que, además, allí se traten
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temas de negocios en general, inmersos
en un contexto más amplio.
La estrategia de crecimiento está resultando exitosa. Según comenta Roitman,
el número de participantes de las dos
primeras reuniones mensuales de 2018,
aproximadamente 25, en su mayoría directores, CFOs o gerentes de Finanzas
y Administración según la envergadura
de cada organización. La convocatoria
a sumarse se realiza a través de los canales de comunicación habituales de
IDEA, pero también son fundamentales
los contactos personales y la llegada
mediante las redes sociales, especialmente LinkedIn, Twitter y Whats App.
No obstante, aclara que lo importante
no es llegar a un número determinado
de miembros, sino “tener múltiples industrias, múltiples problemáticas, empresas grandes, pymes, empresas multinacionales y multilatinas. Eso es lo que
aporta la diversidad y es lo que genera

contactos beneficiosos”.
El programa de actividades para 2018,
puesto en marcha desde de marzo, prevé
de una reunión de dos horas por la mañana en la tercera semana de cada mes.
Al explicar cuáles son las problemáticas
que están abordando y algunos de los
temas ya previstos en el programa para
el resto del año, el directivo destaca que,
como en todas las redes de pares, un
punto muy importante es el networking
que se genera, porque es ahí donde sus
miembros se conocen entre sí.
“Tratamos de que sean los N° 1 para
que hablemos entre pares y también
para compartir experiencias y ver cuáles son las principales preocupaciones”, señala Roitman. También indica
que, desde el momento en que le propusieron asumir el liderazgo de esta
red, se fijó como desafío que todos los
directores miembros se puedan llevar
algo de cada reunión, ya sea para su

organización o personalmente para su
desarrollo profesional y que piensen
que valió la pena estar allí. Todo, lógicamente, en línea con el objetivo de
capacitación que orienta a IDEA.

De qué se habla

Si bien la temática que se plantea en la
red va a depender mucho de las inquietudes que vayan expresando los participantes durante las reuniones, Roitman
explica que se parte de la base de que
todos los que están ahí ya tienen mucha
información técnica específica de las
funciones que cumplen en sus compañías. Por lo tanto, más que centrarse en
esas problemáticas particulares, se enfocan en aquellas cuestiones adicionales
no tan fáciles de abarcar, pero que son
necesarias para que los directores o los
gerentes mejoren su percepción de la
realidad y puedan comparar su propio
desempeño.
La primera reunión de este año, en marzo, contó con la activa participación de
dos CEO´s de organizaciones importantes: Miguel Blanco, director general de
SwissMedical y Esteban Kon, gerente
general de Banco Galicia. Ambos expusieron sobre cómo es en cada organización la relación entre el N° 1 y el CFO o el
director o gerente de Administración. El
feedback que ambos directivos transmitieron en esa reunión no se consigue en
cualquier parte, ni siquiera en cualquier
cámara sectorial. “Qué es lo que piensan
los CEO´s, qué es lo que necesitan y qué
es lo que creen que necesitan los directores de Finanzas o de Administración
para desempeñar mejor su función, prepararse para los cambios que se vienen e,
inclusive, cuáles son las habilidades que
deberían desarrollar para alcanzar posiciones mayores”, forman parte de la enumeración de Roitman como ejemplos de
la temática desplegada.
A partir de la reunión de abril se decidió
inaugurar un pequeño espacio, de no
más de 20 minutos, para que un economista brinde los tips más importantes
del momento sobre cuestiones muy
puntuales de la situación económica del
país, como inflación, déficit fiscal, tipo de
cambio real, etc, para que los presentes
tengan una noción del contexto en el
cual se desarrollan los negocios. En esa
primera ocasión, el economista invitado
fue Mariano Lamothe, de la consultora

marcelo
roitman

(manpower)

«

en nuestra red
encontramos el
adicional del working
multicompañía,
que es bienvenido y
fundamental

»

Abeceb. Luego expusieron dos expertos
en criptomonedas y blockchain, Manuel
Boeaudroit, de Bitex, y Federico Garnon,
quienes se dedican específicamente al
trade de bitcoins. “Fue una reunión muy
interesante –afirma Roitman-, porque yo
estaba seguro, y después pude confirmar,
que no todos los CFO´s ni los directores
de Administración saben bien qué es
blockchain ni cuál es la tecnología en
este mercado. De hecho, ahí nos enteramos de que hay casi 200 criptomonedas”, subraya.
Para el resto del año otros temas en
carpeta son Big Data para Finanzas, Inteligencia artificial y storytelling. En
septiembre, cuando muchas compañías
formulan sus presupuestos para el siguiente ejercicio, probablemente la reu-

nión esté dedicada a analizar los efectos
de la reforma tributaria y el contexto político y económico del país en vísperas
de un año electoral, a fin de contribuir
a que los CFO´s y directores de Administración cuenten con información más
completa para diseñarlos.
La red también pondrá mucho énfasis
en cómo comunicar mejor los mensajes
a transmitir porque, según el directivo,
la mayoría de quienes ejercen esta profesión son más técnicos, más directos,
más de números. Sin embargo, menciona que un reciente estudio de Manpower revela que las habilidades más
requeridas para los profesionales que
quieran progresar son precisamente
las blandas. “Y el que logre mejorar su
comunicación, el que logre mejorar su
liderazgo, el que logre la empatía, es
quien va a tener más chances de crecer”, asegura.
Como síntesis, Roitman sostiene: “Vemos que la gente está encontrando un
buen lugar y que tenemos que buscar
la identidad de IDEA en este espacio.
Muchos somos socios de otras cámaras, adonde vamos por temas técnicos,
pero acá en nuestra red encontramos
el adicional del working multicompañía, que me parece bienvenido y fundamental”.

ramón f. perticarari
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Auditoría Interna

el turno de
la innovación
tecnológica
la nueva agenda de la red de profesionales de
auditoría interna de idea pone énfasis en la
necesidad de asumir que la digitalización de
procesos es una oportunidad para transformar
el perfil de la actividad y prevenir riesgos en
las organizaciones.

s

i bien la Red de Profesionales de Auditoría
Interna de IDEA viene
destacando desde hace
algunos años la necesidad de que las organizaciones vayan adecuando sus equipos y
desempeños a los cambios que impone
el avance de las nuevas tecnologías, el
programa de actividades para 2018 busca profundizar ese enfoque al centralizarse en esa dirección.
La transformación de las funciones de los
responsables del área se hace inevitable,
frente a la irrupción de herramientas tan
poderosas como Big Data, Analytics, Blockchain, etc., y la necesidad de satisfacer a
la alta dirección de las compañías ya no
solamente con el tradicional informe de
lo sucedido –ex post- sino, además prever y prevenir los riesgos –ex ante- para
evitar que se conviertan en un verdadero
problema.
La Auditoría, al igual que las demás áreas
y hasta las propias organizaciones están
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atravesando transformaciones muy significativas, originadas principalmente
en los cambios tecnológicos. La digitalización de los procesos cambia completamente todo lo que se venía realizando
dentro de una compañía y, sobre todo,
impacta en los esquemas de la Auditoría
tradicional.
Alejandro Rembado Mendizábal (director corporativo de Auditoría Interna
Riesgos e Intervención para Argentina y
Uruguay del Grupo Telefónica), es quien
lidera la red de pares de Auditoría Interna de IDEA y sostiene que el cambio
tecnológico se puede tomar de dos formas: como amenaza, porque obliga a una
actualización; o como oportunidad, porque los nuevos desarrollos tecnológicos
posibilitan hacer auditorías más profundas, centradas en temas más avanzados
y más ricos desde el punto de vista de la
evaluación del control interno, sin desperdiciar tiempo en tareas rutinarias.
“De hecho hoy en día, gracias a las técnicas de Big Data, por ejemplo, podemos
estar revisando universos y no muestras,
que era tradicionalmente lo que hacía el
auditor. Ahora bien, si los procesos están
cambiando, el auditor también necesita
adaptar sus estilos, programas de trabajo y herramientas a un perfil mucho más
tecnológico, digital, más analítico del que
tenía. Y esto requiere que aparezcan roles
nuevos dentro de la función de Auditoría
Interna, cambios de perfiles dentro del

área y ajustes en los programas de trabajo
que se vienen ejecutando. El auditor tiene
que adaptarse a su entorno y al nuevo entorno de las organizaciones”, razona.
Con los actuales desarrollos tecnológicos, las nuevas herramientas aparecen
todo el tiempo. La robótica, por ejemplo,
viene a facilitar el trabajo del auditor en
la recolección de la información y hasta
en un análisis primario de lo que se está
recolectando, al permitirle por un lado
acceder a mayor cantidad de datos, de
evidencias y, por otro, concentrarse en
temas más específicos del análisis, empleando su propia inteligencia, algo que
obviamente no podría hacer ningún robot ni dispositivo automático.
El advenimiento del Blockchain o cadena
de bloques, de alguna manera representa la seguridad y la garantía de que una
transacción se hace exactamente como
uno la está viendo y que no tiene alternativas de sufrir ninguna alteración durante
su ejecución. Esto se utiliza cada vez más,
no solamente en las operaciones de criptomonedas sino también en otro tipo de
procesos, que nuevamente transforman
el foco del auditor, que ya no tiene que
concentrarse tanto en la evaluación de
esa transacción que estaría garantizada
por el proceso en sí, sino apuntar al entorno y la construcción de ese proceso.
Como puede advertirse, las innovaciones
impulsan un cambio en el perfil de los
auditores, que tienen que volverse mucho más tecnológicos y más digitales que
el que han tenido históricamente en las
organizaciones. Todas estas transformaciones, según Rembado Mendizábal, han
sido consideradas por la red de profesionales de Auditoría Interna al momento
de programar las actividades para el presente año y de allí la decisión de profundizar estos temas en las reuniones.

Innovación, creatividad
y control

“En las primeras reuniones del año estamos hablando de innovación en Auditoría, tomando el criterio de un colega
que sostiene que el auditor no creativo
probablemente desaparezca. El auditor
tiene que tener un perfil creativo. Vamos
a tratar temas de robotics y todo lo que
tiene que ver con la ayuda de estas herramientas para auditar, porque también
implica un cambio ya que hay que auditar no sólo el proceso que hace el robot,

alejandro
rembado
mendizábal

(grupo telefónica)

«

el auditor necesita
adaptar sus estilos,
programas de trabajo
y herramientas a un
perfil mucho más
tecnológico, digital y
más analítico del que
tenía

»

sino además quién es el dueño, el responsable en caso de que funcionara mal,
el que lo programó, etc., todas estas son
las cuestiones que habrá que estar viendo”, enumera Rembado Mendizábal.
Otro tema sobre el cual la red pondrá el
acento es la fuga de información, que
siempre ha sido un elemento fundamental sobre todo desde el punto de vista
competitivo. Sin embargo ahora adquiere relevancia porque se trata de manejar
grandes volúmenes de datos a través de
las técnicas de Big Data, de Analytics,
donde la información reside y es consultada en forma más abierta y amplia por la
misma organización o por terceros. Y lo
que hay que garantizar es que a partir de
allí no haya ningún tipo de fugas de esa
información. Rembado Mendizábal explica que “la innovación en Auditoría In-

terna, robotics y la fuga de datos son los
tres tópicos que principalmente vamos a
estar encarando en los próximos meses,
y que ya hemos empezado a tratar.”
Una inquietud que también se puso en
la mesa de debate en la primera reunión
del año, fue que la diversidad sea una característica del área de Auditoría Interna.
“Tenemos que buscar –afirma el ejecutivo - que nuestros equipos sean diversos
en todo sentido. Por un lado, desde el
punto de vista de la formación; por otro
lado, también es bueno tener equipos
equilibrados en género, con posibilidad
y desarrollo de crecimiento para cualquiera, sea hombre o mujer, que tenga la
misma posibilidad de crecimiento, incluso en posiciones de liderazgo dentro de
las organizaciones. Diversidad también
en el rango etario, porque es muy bueno
tener equilibrio de edades dentro de la
unidad. Lo que debe primar es el talento;
entiendo que la diversidad es una de las
herramientas del talento.”
Rembado Mendizábal invita a los auditores internos de diversas especialidades
de las empresas socias de IDEA, a participar en las reuniones de esta red de pares
y menciona especialmente a los auditores en medio ambiente, al cual caracteriza como un ámbito donde cada vez más
se requiere hacer revisiones. “Los auditores internos tenemos una visión y necesidades bastantes comunes, donde no hay
competencia entre compañías sino, por
el contrario, un interés por hacer grande esta profesión y que crezca para que
adquiera mayor relevancia. Así lo están
demostrando las nuevas legislaciones,
que consideran que el auditor interno
es quien da garantías en ciertos procedimientos y también otro tipo de normas
gubernamentales como los reglamentos
de Survey Offline, las reglamentaciones
bancarias o la nueva ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. En todas
ellas hay una función de Auditoría Interna muy importante en la evaluación de
los programas de compliance. La figura
del auditor tiene que ser trascendente,
aunque no sea la más importante dentro
de las organizaciones. Y creo que la red
de pares de IDEA es un buen lugar donde
podemos incluir a todos y hacer este tipo
de debates y de crecimiento profesional”, concluye.

ramón f. perticarari
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¿una nueva etapa en las
relaciones gremiales?

los cambios en el
escenario comercial
internacional, los
problemas económicos
y sociales que
arrastra la argentina
y el impacto de los
avances tecnológicos
sobre el empleo,
aconsejan replantear
las relaciones entre
las asociaciones
gremiales de
trabajadores y
empleadores. el
objetivo debería
ser una mayor
colaboración
bipartita, más allá
de los convenios
colectivos.
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n el escenario internacional se viene acentuando una dura competencia comercial que
ninguna economía puede soslayar y mucho
menos la argentina, que ostenta desde
mediados del siglo pasado un record de
debilidades en comparación con el resto
del mundo.
Las llamadas “guerras comerciales” son
evidencias concretas que dejan a nuestro país sin muchas alternativas ante
este desafío: o se hace competitivo para
incorporarse al juego o continuará sin
aprovechar su capacidad potencial.
En esta nueva época, las relaciones entre
las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, en cualquier ámbito y nivel, deberán tender a una mayor
colaboración y acción conjunta sin que
ello implique desconocer la independencia entre ambas partes.
Con las normas y prácticas de gestión y
defensa de los intereses de trabajadores
y empresas, no hemos generado evidencias que puedan enorgullecernos.
En lo que respecta al ámbito laboral argentino, las debilidades que padecemos
se ponen de manifiesto con solo atender
algunos datos sobre el empleo y la inversión productiva.
Los niveles de desocupación, pobreza e
indigencia son alarmas que deben convocar con urgencia a los actores sociales,
para cubrir con eficiencia el papel de representantes de los afectados en los reclamos que hoy exceden indudablemente la materia propia de la negociación
colectiva.
En su inicio, las particularidades de las

relaciones laborales impusieron la consagración de una representación del colectivo de trabajadores y empresas más
amplia y distinta de los alcances y naturaleza de la representación civil y comercial del derecho común. En ese importante rol, la negociación colectiva ejerce la
facultad de imponer derechos y obligaciones a regir en los contratos de trabajo,
con alcances extendidos incluso a los posibles contratos posteriores que se vayan
generando y hasta sujetos inexistentes al
momento de ponerse en vigor.
Las negociaciones colectivas laborales
y su principal producto -el convenio colectivo-, ocuparon desde entonces en el
mundo y en nuestro país, un lugar de la
mayor relevancia como fuente de normas regulatorias aplicables a los contratos de trabajo. Muy parecidas en su
alcance general e innominado a las disposiciones legales; pero limitadas a las
condiciones de trabajo y obligaciones
recíprocas.
A esta altura de su evolución, este instituto fundamental exige en el presente
que reflexionemos sobre su aptitud para
defender los intereses de los trabajadores, sostener y promover las fuentes de
trabajo y, al mismo tiempo, contribuir al
bien común.
La negociación colectiva actual todavía
está enfocada en las condiciones de trabajo y los salarios, limitada a su vez por la
sobreabundante legislación, con alcance
general y carácter de orden público, que
le ha ido sustrayendo disponibilidades
bajo la figura de la “inderogabilidad por
acuerdo de partes”, un principio cuya
vigencia deberíamos revisar razonablemente sin preconceptos

Con una inflación tan alta y persistente
como la que padece la Argentina desde
hace décadas - salvo algunos períodos
excepcionales-, la apremiante necesidad
de sobrevivir a la espera de un futuro mejor deja casi exclusivamente a las partes
de la negociación colectiva la “actualización” de los ingresos de los trabajadores
como único mecanismo de respuesta.
Una criteriosa y prudente elaboración
de nuevas condiciones de empleo que
apuntasen a mejorar la productividad y
sustentabilidad de las fuentes de trabajo
demandaría un tiempo inconciliable con
esa urgencia. Esta situación ha tornado
imposible, en la mayoría de las actividades, esa necesaria labor de adecuación
integral en beneficio de los trabajadores,
lo cual ha venido resintiendo la competitividad y la generación de empleo formal
sustentable.

Aptitud de la negociación
colectiva

A esta altura cabe preguntarse si la negociación colectiva laboral está en aptitud
para acometer esa labor en protección de
sus intereses básicos y del bien común.
Por cierto que es de interés de ambas partes combatir los aspectos negativos antes
mencionados; reducir la inflación; vigilar
la presión impositiva; el sistema previsional; aportar su visión sobre la educación;
las economías regionales y tantos otros
temas que lo afectan en forma directa y
que condicionan su desarrollo.
Es indudable que esas cuestiones no son
propias de la negociación colectiva; pero
paulatinamente deberían ir incorporándose por la libre decisión de las partes.
Se ha instalado ya la convicción de que

los actores sociales no pueden dejar
de hacer oír su voz, tanto en el diálogo
institucional (Consejo del Salario Vital,
Mínimo y Móvil, por ejemplo) como en
los denominados acuerdos sectoriales
que viene promoviendo el actual de
gobierno.
No es necesaria una modificación en la
legislación actual para poner en práctica esa tendencia ya en marcha. Pero sí
se requiere voluntad de ambos sectores
involucrados.
Para los temas propios de la contradicción entre sus recíprocos intereses, cámaras y sindicatos podrán adoptar una
acción individual, incluso de confrontación. Sin embargo, para otros que se van
presentando gradualmente, es conveniente unir fuerzas a fin de acordar soluciones y plantearlas ante los terceros
responsables, que pueden ser áreas de
gobierno, partidos políticos de nivel nacional o local, organismos internacionales y muchos más.
Nuestra economía laboral funciona de
forma tan centralizada que enerva la
cualidad más positiva de una sociedad
moderna, como es la adaptación a los
cambios.
Una empresa que pretendiera radicarse en nuestro país no podría negociar
cláusulas particulares con las asociaciones representativas de los trabajadores,
sin contemplar la compatibilidad entre
lo que haya sido objeto de consenso y
las normas convencionales preexistentes de alcance general. Recordemos en
este sentido las radicaciones en el siglo
pasado de empresas terminales de automotrices, los casos de SITRAC y SITRAM o
las participaciones de UOM y SMATA en
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dichas circunstancias.
No podemos dejar de relacionar esos
episodios con la necesidad de inversiones productivas y de desarrollo de nuevas fuentes de trabajo que están caracterizando la política actual.
El futuro del trabajo ha merecido la atención de todos los especialistas, quienes
apuntan a los avances tecnológicos que
exigen adecuaciones en la formación y
capacitación de los actuales trabajadores
y de los aspirantes a obtener empleos.
También debería ser un tema para abordar en conjunto por las asociaciones de
trabajadores y empleadores.
Es momento de señalar entre ambas
partes cuáles son las debilidades y amenazas que se ciernen sobre el respectivo
sector para que, en un marco de diálogo
entre los actores sociales y los sectores
políticos (del gobierno y de la oposición),
se propongan nuevas reglas que puedan
contar, para superarlas, con la necesaria
aceptación para su puesta en vigor con
alguna eficacia.
Quiénes son los sujetos de las negociaciones con facultades de obligar a terceros (aun contra su voluntad), ha sido
una cuestión muy discutida al momento
de establecer el marco regulatorio correspondiente del derecho colectivo del
trabajo. No ha de ser menor lo relativo a
la legítima representación de los actores
sociales en un ámbito de diálogo social,
bipartito o con otras participaciones.
Los sujetos del diálogo social pueden ser
distintos a los que negocian convenios
sobre condiciones de trabajo y salarios.
No obstante, éstos son referentes importantes que no deben quedar ajenos a
esas convocatorias.
Ese ámbito de debate y diálogo no es
equiparable a la negociación colectiva
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laboral concebida por nuestra actual legislación.
El ámbito de diálogo social se asienta
más en la colaboración que en la contradicción de intereses propia de la negociación colectiva, que normalmente desemboca en un convenio cuando se arriba
a un consenso transaccional.
El contenido de los diálogos sectoriales
debería abarcar a otros asuntos que no
constituyen intercambios: entre otros, los
tributarios, laborales, previsionales, procesales, ambientales y jurisdiccionales.
La adecuación de una actividad respecto de factores macroeconómicos es una
labor imprescindible para favorecer la
generación y mantenimiento de puestos
de trabajo.
El diálogo más fructífero en el sentido
expuesto es el institucionalizado con
diseño permanente. No el convocado
ocasionalmente para responder a una
coyuntura. Puede tener efectos vinculantes y no vinculantes. También puede
concretar compromisos y acciones. El fin
último sería la consagración de una estrategia de desarrollo concertada frente
a terceros.
A nuestras partes sindicales y empleadoras les falta “cultura de la concertación”.
En general, no es habitual colaborar sino
confrontar.

El formato del diálogo bipartito

La nueva tarea a desarrollar debería
enfocar distintas etapas. En la primera
de ellas deberían definirse objetivos y
principios e identificar problemas que
los afectan. Aunque obvios, sería preciso
relevarlos y reconocerlos en conjunto.
Seguramente serán listados la inflación,
la deuda pública y privada sostenible,
la informalidad e inclusión, las políticas

monetaria y cambiaria, los métodos de
solución de diferendos y otros.
Dentro de cada uno de estos temas se
encadenarán las acciones y compromisos del sector con los correspondientes
a las instituciones del Estado, implementados respectivamente a través de decisiones y políticas de regulación y apoyo
en los campos de comercio; inversión;
crédito; ciencia y tecnología: formación
de capital humano; infraestructura básica: política fiscal - tributaria y reordenamientos territoriales.
Una de las características fundamentales
de los acuerdos sectoriales es la determinación de estrategias de mediano y largo
plazos, por lo cual el principio de persistencia y de sostenibilidad constituye la
base de su continuidad.
El desarrollo mismo del diálogo debe generar los instrumentos que garanticen su
legitimidad, estabilidad y permanencia.
La estabilidad del diálogo sectorial tiene que ver con la juridicidad que posea
y con la capacidad que genere para su
seguimiento, evaluación y ajuste sobre la
marcha, de tal manera que se pueda persistir en el proceso de lograr los objetivos
propuestos.
Los representantes gremiales, tanto de
trabajadores como de empleadores, deberán encarar en forma seria estos desafíos, con sincero espíritu de colaboración
y reconocimiento de un destino compartido. No se requiere más que voluntad
común de los actores sociales, sin esperar que la iniciativa quede sometida a la
consagración de otras normas legales y
constitucionales que las ya vigentes.
(*) El autor es abogado laboralista y asesor de empresas. Sus opiniones son vertidas a título personal.

110 años
de momentos compartidos

lecturas

En el dulzor del café, en el jugo de naranja del desayuno, en el papel que
usás en la oficina o en el cuaderno del colegio. Ledesma te acompaña.
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en el ranking de libros más vendidos sobre temas de negocios y economía, se alternan en la
actual temporada de otoño-invierno títulos nuevos y clásicos referidos a management y
liderazgo empresario, así como varios de política y macroeconomía.
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1. Vendele a la mente,
no a la gente
Autor: Jurgen Klaric
Editorial: Paidós

2. Un líder en vos
Autor: Isela Costantini
Editorial: Sudamericana

3. La Argentina
devorada
Autor: José Luis Espert
Editorial: Galerna

4. El abismo
Autor: Roberto Navarro
Editorial: Aguilar

5. Historia económica
de la Argentina
Autor: Domingo Felipe
Cavallo
Editorial: El Ateneo

6. Neuro oratoria
Autor: Jurgen Klaric
Editorial: Paidos

7. Coaching
Autor: John Whitmore
Editorial: Paidós

8. Lealtad a la marca
Autor: Tito Avalos
Editorial: Paidós

9. Estamos ciegos
Autor: Jurgen Klaric
Editorial: Paidós

10. Liderazgo para los
Nº 1
Autor: Joaquín Sorondo
Editorial: Paidós

11. Créditos UVA
Autor: Mariano Ezequiel
Otalora
Editorial: Sudamericana

12. Padre Rico, Padre
Pobre
Autor: Robert T.
Kiyosaki
Editorial: Debolsillo

13. Historias de
Fracasos y Fracasados
que Cambiaron el
Mundo
Autor: Demián Sterman
Editorial: Paidós

14. Macroeconomía
argentina
Autor: Lucas Llach
Editorial: Sudamericana

15. Marketing en redes
sociales. Detrás de
escena
Autor: Ariel M.
Benedetti
Editorial: Asociación
Argentina de Marketing

Historias de liderazgo
“Soy Solo. Historias honestas de liderazgo
para ser feliz en el siglo XXI y más allá”, es el
título del nuevo libro lanzado por Leo Piccioli,
especialista en Management Disruptivo,
que aborda temas de negocios de manera
diferente, divertida, en primera persona, con
aprendizajes para emprendedores y ejecutivos, actuales y futuros, a través de historias
de vida -propias y ajenas- para demostrar que
se puede ser feliz no sólo al final del camino,
sino también durante el recorrido laboral.
Piccioli es licenciado en Economía Cum Laudae
de la UBA, lideró en 2004 la venta de Officenet
a Staples (donde se desempeñó durante 18
años y llegó a ocupar el cargo de CEO de Latinoamérica) y es el autor más leído en LinkedIn
de la Argentina, con más de 100 artículos de

management publicados. En este libro explica
las cinco tendencias de cambio en la sociedad
(Felicidad, Responsabilidad, Automatización,
Ubicuidad y Exponencialidad) y cómo en este
cambio acelerado las emociones y el apren-

dizaje pasan a ser fundamentales en ámbitos
laborales donde cada vez hay que ser más empáticos y humildes. También resalta aspectos
clave para el liderazgo, como la importancia de
la mirada a largo plazo; la construcción de un
camino propio; que siempre hay opciones; que
se puede ser protagonista en lugar de víctima
y que poder elegir conduce a la felicidad, sin
que sea tan relevante no equivocarse.
Tras su presentación en la última edición de la
Feria del Libro y pese a la amplia experiencia
del autor en Internet, el factor disruptivo es la
versión principal en papel, que puede adquirirse en www.soysolo.com.ar, donde también
contará con una versión audiolibro grabada por
el propio autor, totalmente gratuita. De ahí que
el lanzamiento es financiado inicialmente por
sus lectores (“inversores”, según Leo).
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nuestra historia
y nuestro porvenir

t

engo ante mí el Acta
Fundacional de IDEA,
fechada el 16 de Febrero de 1960. Al pie
tiene 9 firmas. Son de
las personas que un día
se juntaron y decidieron hacer algo para
llenar un vacío en nuestro país. Un vacío
que tenía que ver con la formación de
Empresarios y Gerentes.
La belleza de esta Acta, además de su
contenido, según mi opinión, es que todo
se reduce una carilla en la que los considerandos y resoluciones son muy precisos ,claros y concretos.
Entre sus consideraciones dice que el
progreso de un país depende de la eficacia con que la energía humana pueda
ser aplicada a la producción de bienes
y servicios y que, en gran medida, ello
depende de la habilidad y capacidad de
quienes son responsables de las actividades productivas organizadas.
El Acta, en su parte resolutiva, tiene nueve puntos muy concretos. Siete de ellos
están directamente enfocados en la educación, la formación de cuadros gerenciales, el acceso a la información y a la
investigación, todos relacionados con los
temas de las organizaciones empresarias
Esto significa que IDEA nació como un
lugar de capacitación y formación. La
creación de su Escuela de Negocios, que
ahora cumple 50 años, fue una lógica
consecuencia de aquel mandato.
La Escuela de Negocios de IDEA está en
el ADN de IDEA.
La historia de estos cincuenta años está
llena de riquísimas experiencias y sus
miles de egresados son el testimonio
vivo de ello.
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Hoy sigue con la misma energía con la
que nació. Como dice la canción,… “somos tan distintos e iguales.”
Somos distintos porque el mundo ha
cambiado en muchos aspectos en este
medio siglo y nuestra Escuela ha sabido adaptarse a esos cambios; al uso
de nuevas tecnologías y herramientas.
Pero seguimos siendo iguales en lo que
hace a la transmisión de valores esenciales, a los que IDEA y su Escuela nunca
renunciaron .
Desde estas líneas adhiero a las felicitaciones para nuestra Escuela por sus 50
años de vida. Y le auguro un futuro aún
más brillante. A todos quienes han hecho
y hoy hacen de ella un verdadero centro
de desarrollo y formación tan bien reconocido por todos: ¡GRACIAS!
En un párrafo anterior hablé de valores.
Esta es una palabra y un concepto que
IDEA no sólo predica, sino que también
practica en cada una de sus acciones. Los
propios estatutos de la institución están
impregnados de ellos y han permanecido inalterables a lo largo del tiempo.
Este año y como ratificación de lo dicho,
la Asamblea de Accionistas incorporó en
los Estatutos el Código de Ética y Conducta al que adhieren los socios de IDEA .
IDEA, también en ese aspecto, es una
voz activa y te convocamos a hacer de
nuestro país un mejor lugar, haciendo lo
correcto, siempre.

Hasta la próxima!
Ernesto Ferrer

ret.
contratapa
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Las grandes
cuestiones no se
resuelven solas
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Construir
relaciones,
crear valor.

¿Cómo estimular la innovación?
Los grandes logros se alcanzan cuando se identifica la cuestión a
resolver y se encuentra al interlocutor apropiado. En PwC te
ayudamos a evaluar y desarrollar modelos de innovación, desde
la generación de la idea hasta su ejecución.
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