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carta de apertura

por javier goñi

la obligación de ser
agentes del cambio

h

ace ya varios años
que en IDEA venimos
planteando, con firmeza y desde muchos
ángulos, los temas de
justica, institucionalidad y transparencia. Sin ir más lejos, en
el 51º Coloquio del año 2015 se habló
del financiamiento de la política; los argentinos y la ley y se dedicó un panel
a reflexiones sobre la ética, los valores
y los dirigentes empresariales y sindicales. En el 52º Coloquio de 2016 tuvimos
un panel sobre transparencia como condición de institucionalidad y en el del
último año, enmarcado en la consigna
“TransformandoNOS”, Miguel Piedecasas presentó los resultados de la auditoria de la Justicia Federal. Adicionalmente, también presentamos un documento
con propuestas consensuadas con otras
instituciones para el financiamiento de
la política.
Esta edición de la Revista coincide con
el 54º Coloquio, para el que planteamos
el tema “CAMBIO CULTURAL: SOY YO, ES
AHORA”. Como lo venimos sosteniendo,
en IDEA estamos convencidos de que
es imprescindible transitar un cambio
cultural hacia un país con orden, donde
se respeten las leyes; con instituciones
fuertes y, por sobre todo, con el ejercicio
de valores esenciales de respeto hacia
8
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los demás, que antepongan el bien común al individual. Quienes ocupamos
roles dirigenciales en nuestras empresas o instituciones, tenemos la obligación y la responsabilidad de ser agentes
del cambio e impulsores de esta transformación hacia una sociedad más íntegra e integrada.
Hoy más que nunca, en medio de los
aberrantes casos de corrupción que están saliendo a la luz, en IDEA sostenemos que es necesario acabar de una vez
por todas con las mafias enquistadas si
queremos un país en serio, democrático
y vivible. La pobreza, que tanto nos duele, es también consecuencia de esto. Hacia el pasado, la Justicia es la que debe
actuar de forma eficiente, ecuánime, con
rapidez y firmeza con todos y cada uno
de los responsables. Hacia el futuro, es
ahí donde todos nosotros tenemos que
actuar y producir el cambio, desde una
dirigencia responsable y comprometida
en cada uno de los sectores para poder
influenciar positivamente sobre la sociedad en su conjunto.
Quiero aprovechar también estas líneas
para destacar el rol activo que vienen
ejerciendo las Redes de Profesionales
de IDEA. Ya son 14 las redes que suman
profesionales de todas las áreas de la
empresa y que están en contacto permanente, generado contenidos, com-

partiendo experiencias y de ese modo,
creciendo y aportando valor a sus empresas y a la sociedad. A las redes se
suman IDEA PyME,con su apuesta a fortalecer y construir junto a las pequeñas
y mediana empresas; IDEA Joven, con la
formación de nuevas generaciones de
dirigentesy la Escuela de Negocios, que
ofrece capacitación ejecutiva y un rico
espacio de intercambio de experiencias
entre pares y CEOS o presidentes de
empresas socias, que colaboran activamente.
En definitiva, todas las actividades y
todos los participantes de IDEA refirmamos nuestro compromiso con el plan
estratégico trazado hace cuatro años
para generar espacios de encuentro y
diálogo con una visión federal y plural,
para el crecimiento y formación de buenos empresarios y líderes que aporten
al desarrollo social y económico y de
esa forma ser una voz activa del empresariadopara un país mejor.
Invito a todos los lectores a sumarse a
este viaje con el único fin de dejar a
las generaciones por venir un legado
del que estemos verdaderamente orgullosos.
Hasta la próxima!
Javier

9

nota de tapa

Hidrocarburos

la
oportunidad
de vaca
muerta
el desarrollo de yacimientos no
convencionales de gas y petróleo en la
formación neuquina se está convirtiendo en
una realidad que ya registran las estadísticas
de producción. y también en la oportunidad
de transformarla a mediano plazo en un polo
exportador equivalente al complejo sojero.
los ceos de las compañías operadoras con
mayores inversiones destacan la baja de costos
de perforación y qué haría falta para alcanzar
el objetivo oficial de duplicar la producción
hacia 2023. las necesidades de infraestructura
y el acceso al financiamiento de las empresas
locales aparecen como factores limitantes.

a

casi ocho años del 7
de diciembre de 2010,
cuando YPF confirmó
el descubrimiento de
recursos de gas no
convencional de escala mundial en la formación geológica
de Vaca Muerta, parecería que el futuro
está comenzando a tomar forma. En la
10
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conferencia del Consejo de las Américas
realizada a fin de agosto en Buenos Aires,
el entonces ministro (y actual secretario) de Energía, Javier Iguacel, enfocó su
presentación en el potencial enorme de
esa cuenca neuquina de 30.000 km2 -la
segunda reserva de gas en el mundo- y
el objetivo gubernamental de convertirla
en un polo exportador de hidrocarburos

dentro de cinco años, en 2023.
La oportunidad de aprovechar ese potencial de recursos permitiría transformar a
la Argentina en un proveedor mundial de
energía, en términos de gas y también de
petróleo, a través del desarrollo masivo
de recursos no convencionales, junto con
la incorporación de energías renovables.
De ahí que el funcionario haya planteado varios objetivos oficiales de mediano
plazo vinculados con Vaca Muerta.
El primero de ellos es duplicar en cinco
años la actual producción de gas natural,
hasta llegar a 260 millones de metros
cúbicos por día y exportar 100 millones
de m3 diarios. Un segundo objetivo es
duplicar la producción de petróleo en el
mismo lapso, hasta un millón de barriles
por día y exportar 500.000 barriles. Con
el desarrollo de Vaca Muerta, se crearían 500.000 empleos asociados. Si se
cumplieran esas ambiciosas metas, la
Argentina recuperaría el superávit de su
balanza comercial energética mediante
el aporte en 2023 de US$ 15.000 millones de exportaciones netas. Y con la mayor oferta de energía se lograrían precios
competitivos a nivel internacional, que
contribuirían al desarrollo de las PyMEs,
la industria y el transporte.
El desarrollo de Vaca Muerta es clave, en
primer lugar, para garantizar el abastecimiento de la demanda doméstica de gas
natural, lo cual ayudaría a reducir los altos precios internos y evitar así un mayor
aumento en los costos de la industria y
en las tarifas residenciales. En segundo lugar, VM podría tener un impacto
relevante a nivel productivo. Según la
consultora Abeceb, un desarrollo a gran
escala de Vaca Muerta requeriría inversiones superiores a US$ 8.000 millones
anuales, equivalentes al total que invierte actualmente el sector petrolero. A

esto se sumaría un impacto adicional por
inversiones complementarias en infraestructura vial, ferroviaria e incluso habitacional, por el desarrollo que tendría la
provincia de Neuquén (ver recuadro).
El propio Iguacel admite que los objetivos anunciados son “una vara alta pero
posible” si se resolvieran los cuellos de
botella que se generan a partir de ese desarrollo. Así lo reconoció durante la primera reunión de la Mesa de Vaca Muerta,
donde las empresas que conforman la
cadena de valor compartieron su entusiasmo y su diagnóstico.
“Los principales obstáculos para el desarrollo de Vaca Muerta se relacionan
con las necesidades de inversión en infraestructura (como el tren entre Bahía
Blanca y Añelo para transportar insumos
a menor costo o la ampliación de los gasoductos de conexión a la red troncal) y
el acceso al financiamiento por parte de
las empresas petroleras locales”, coincide Javier Cao, especialista en energía de
la consultora Abeceb.
El titular del área de Energía suele plantear un paralelismo entre la industria
energética y la oleaginosa, en base al crecimiento que experimentó la producción
de soja desde 1976. Lo dijo en el Foro
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Area

Operador

Loma Campana
El Orejano
Aguada Pichana Este
Fortín de Piedra
La Amarga Chica
Bandurria Sur
Cruz de Lorena - Sierras Blancas
La Escalonada
Rincón de la Ceniza
Bajo del Choique - La Invernada
Bandurria Centro
Pampa de las yeguas I

YPF
YPF
Total
Tecpetrol
YPF
YPF
Shell
Total
Total
ExxonMobil
PAE
ExxonMobil
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Aguada Federal
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Wintershall
Wintershall
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Fuentes: Secretaría de Energía
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una torre de
perforación y la
planta separadora
de gases en fortín de
piedra (tecpetrol).
de Líderes Empresariales del B20 de la
Región Comahue y en la conferencia del
Consejo de las Américas, Incluso, para el
funcionario, Vaca Muerta “es mucho más
que la (tonelada de) soja a 600 (dólares)”
en términos de obra pública y oportunidades de inversión.
Las expectativas por el desarrollo de
Vaca Muerta y su potencial impacto
económico regional y nacional comenzaron a crecer entre 2012 y 2013. “Eran
tiempos en que los elevados precios del
crudo hacían posible un desarrollo de
los recursos no convencionales del área,
incluso sin mediar una gran experiencia
local en la explotación de este tipo de
yacimientos”, explica Cao. Pero en 2014
la caída del precio internacional pareció
derrumbarlas: los recursos de shale eran
más costosos de extraer que los convencionales y el desplome de la cotización
del crudo no los hacía atractivos para la
inversión privada. “YPF quedó prácticamente sola en la explotación del área y
por momentos pareció mostrar cierto
éxito por el aumento de su producción.
Sin embargo, pronto quedó en evidencia que su estrategia basada en la perforación de pozos verticales no otorgaba
12
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los mejores resultados económicos, lo
que llevó a una merma en la inversión
en 2016”, recuerda el especialista de
Abeceb.
Un año más tarde la situación comenzó a
revertirse por varios factores. Entre ellos,
la recuperación del precio internacional
del crudo Brent que, tras tocar un mínimo
de US$ 34 por barril, en la actualidad supera los US$ 70. También el lanzamiento
del programa local de estímulo a la producción de gas, que garantiza para nuevos proyectos precios superiores para
la producción no convencional (US$ 7,5
por MBTU) en un sendero decreciente
(hasta US$ 6 en 2021). Además, jugaron
a favor la posibilidad de girar dividendos
al exterior y la suba del tipo de cambio
real, ahora atenuada por los derechos
de exportación aplicados recientemente
como impuesto de emergencia hasta fin
de 2020. Pero el factor más importante
fue la caída de los costos de perforación,
gracias a las mejoras tecnológicas a nivel
internacional; el convenio laboral para
Vaca Muerta y el aprendizaje generado
por la experiencia, que permitió entender las mejores formas de perforación
(fundamentalmente el giro a pozos hori-

zontales en vez de verticales) y achicar la
brecha de costos con respecto a los Estados Unidos.

Mejores perspectivas
de inversión

Así, la inversión total en recursos no convencionales volvió a crecer en 2017 y se
espera que en 2018 alcance su máximo
valor histórico: más de US$ 4.500 millones, según Abeceb. Actualmente, más
de la mitad de la inversión petrolera se
vuelca a recursos no convencionales,
cuando en 2012 no llegaba al 20%. Si
bien YPF sigue siendo el principal jugador, ahora varias compañías internacionales y locales están siguiendo sus pasos. Pan American Energy (PAE) y Total
Austral fueron las primeras empresas
privadas en apostar al desarrollo del
área y, en los últimos años, se sumaron
otras como Tecpetrol, ExxonMobil y Vista Oil & Gas (ver mapa y cuadro en la página anterior).
Por caso, PAE viene invirtiendo en Neuquén desde hace más de cuatro décadas
(hasta 1996 a través de su antecesora
Bridas). En los últimos cinco años invirtió en exploración y producción no con-
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vencional unos US$ 1.500 millones sólo
en esa provincia. Está llevando a cabo
proyectos de exploración y delineación,
pilotos y en etapa de desarrollo en la formación Vaca Muerta y en el Grupo Cuyo.
Opera cinco áreas con objetivo no convencional en más de 1.700 km2: Lindero
Atravesado (Grupo Cuyo y VM); Bandurria Centro (VM); Aguada Pichana Oeste y
Aguada de Castro (VM); y Coirón Amargo
Sur Este (VM).
En cuanto al tipo de recurso, la inversión
se orientó inicialmente al desarrollo de
yacimientos petroleros. YPF concentró
la mayor parte de sus inversiones principalmente en Loma Campana, donde
está asociada con Chevron. Durante esta
primera ola, PAE también aportó con la
explotación de Lindero Atravesado.
Entre 2016 y 2017 se destacaron en cambio los proyectos de gas (shale y tight), con
inversiones impulsadas por precios elevados en el marco de los programas oficiales de estímulo a la producción. El de más
rápido desarrollo fue Fortín de Piedra, de
Tecpetrol, que tiene en marcha una inversión de US$ 2.300 millones entre 2017 y
2019, con el objetivo de producir más de
15 millones de metros cúbicos de gas por
día en 2019 (ya alcanza a 11 millones),
lo que representaría por sí solo alrededor del 15% de la inversión del sector.
También se destacan los yacimientos de
Aguada Pichana Este (Total) y Rincón del
Mangrullo (YPF). Pero, según estima Cao,
“la recuperación de los precios del crudo y
una posible reducción en el precio interno
del gas podrían devolver el interés hacia
los yacimientos petroleros”.
Según datos oficiales, la producción no
convencional podría superar en 2018 el
30% de la extracción total de gas y 12%
de la de crudo. Como muchas empresas
se encuentran desarrollando proyectos
piloto que generarán un aumento de
producción en el corto plazo, se espera
que continúe la tendencia positiva. “La
mayoría de estos proyectos comenzarán
a madurar entre 2020 y 2021, cuando las
empresas tendrán que decidir si continúan con un desarrollo a gran escala. Si
esto ocurre, el aumento de la producción
será más que suficiente para revertir la
declinación de la producción convencional, al punto que sería posible lograr un
aumento de más de 20% de la producción de total hidrocarburos hacia 2025”,
prevé Abeceb.
14
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miguel
gutiérrez
(ypf)

«

en los próximos cinco años,
el liderazgo actual de ypf
en no convencionales se
profundizará, sin abandonar
las actividades en la
operación convencional

»

La mirada de los CEOs

Esta perspectiva favorable predomina
en los CEOs de las compañías petroleras
con mayores inversiones en Vaca Muerta,
que respondieron a un cuestionario común sobre las oportunidades, desafíos
y necesidades que implica desarrollar en
gran escala la explotación de hidrocarburos no convencionales.
A continuación se sintetizan las respuestas brindadas en aspectos específicos
de cada operación por Miguel Gutiérrez
(presidente de YPF); Carlos Ormachea
(CEO de Tecpetrol); Gastón Remy (CEO
de Vista Oil & Gas); Daniel De Nigris (gerente general de ExxonMobil); Teófilo
Lacroze (presidente de Shell); Gustavo
Albrecht (director general de Wintershall Energía) y fuentes de la empresa Pan
American Energy (PAE).

Inversiones, costos y precios

YPF, junto a sus socios, lleva invertidos
más de US$ 8.400 millones en distintos
proyectos de Vaca Muerta, lo que repre-

senta la mayor inversión en la Argentina.
Entre sus socios se destacan Chevron,
Dow, Equinor (ex Statoil), Petronas, Total,
Shell y Schlumberger. “En los próximos
cinco años, el liderazgo actual de YPF en
no convencionales se profundizará sin
abandonar las actividades en la operación convencional”, anticipa Miguel Gutiérrez, presidente de YPF. La producción
estimada en no convencionales crecerá
150% y la mitad de la producción de hidrocarburos de la empresa en 2022 provendrá del shale y el tight. Por otra parte,
por los desarrollos de YPF, las empresas
de servicios sumaron unos US$ 3.000
millones a la actividad.
Con respecto a la evolución de los costos
de desarrollo en la operación no convencional, Gutiérrez enfatiza que la empresa
registra en Vaca Muerta una baja en dólares de 55% desde fines de 2015 hasta
la actualidad. En dicho período, el costo
descendió desde US$ 30 a casi 12 por
barril equivalente de petróleo (BOE), gracias a un mayor conocimiento de la formación y a la incorporación de tecnología
que permite hacer un uso más eficiente
de los recursos. Actualmente los costos
de la operación de YPF en no convencional están más cerca de ser competitivos a
nivel internacional, en comparación con
Estados Unidos, sostiene. “En YPF hemos
puesto fuerte foco en la productividad,
la eficiencia y los costos. Desde 2016
logramos una reducción de los costos de
un 20% en dólares para un período de
tres años y comenzamos las discusiones
que terminaron con la adenda al convenio colectivo de trabajo diseñada para la
explotación del no convencional. Este es
un esfuerzo que continúa en pos de una
mayor competitividad”, detalla.
“Si bien el precio del crudo a nivel internacional juega un rol central para garantizar la rentabilidad de las inversiones
de la empresa, no es el único factor”,
considera Gutiérrez. “Venimos de niveles
muy bajos en el precio del Brent (a comienzos de 2016, cercanos a los US$30)
y actualmente estamos en niveles superiores a los US$70, con lo cual debemos
desarrollar estrategias que permitan
navegar estos vaivenes”, describe. “En
YPF impulsamos acuerdos laborales, por
ejemplo, que permitieron ganar competitividad cuando el barril de petróleo
estaba a niveles históricamente bajos. El
nuevo acuerdo para Vaca Muerta fue un
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el efecto multiplicador
En el árido paisaje de Vaca Muerta, apenas matizado por los
embalses de varias represas hidroeléctricas, lo más llamativo es el intenso tránsito de pick-ups de invariable color
blanco, combis y camiones de gran porte por sus caminos
de ripio. Es la forma de transportar personal, equipos e insumos a los yacimientos no convencionales, donde operan
actualmente 31 equipos de perforación vertical (rigs) cuyas torres cuentan con rieles para ser desplazadas dentro
de cada área y representan casi la mitad del total de 67 en
todas las cuencas del país. Las perforaciones de pozos exploratorios (pilotos) y de explotación, son el paso previo a
una operación mucho más compleja como la fractura subterránea de roca (fracking) de baja permeabilidad, mediante múltiples “pozos horizontales” y paralelos a 2500/3200
metros de profundidad, a través de tubos donde se inyecta
a alta presión una mezcla de agua gelificada y arena, con
monitoreo digitalizado y cuyo costo promedio supera en
más de cinco veces a los convencionales.
En Loma Campana, YPF tiene en producción el primer pozo
no convencional de la región con 3200 metros de desarrollo lateral, equivalente a la extensión de la avenida 9 de
Julio, desde Plaza Constitución hasta la avenida del Libertador. Fue perforado en sólo 37 días.
A su vez, el acelerado desarrollo del proyecto gasífero Fortín de Piedra, de Tecpetrol, que ya cuenta con una planta
separadora de gases y un gasoducto de 64 kilómetros hasta Loma Campana, implicó la creación de 4500 empleos
directos (1000 trabajadores petroleros y otros 3500 de la
construcción). Este número se multiplica casi por tres cuan-

ejemplo de ese tipo de acciones que se
pueden analizar para mantener el dinamismo en el sector”, destaca.
Con respecto al precio actual del gas natural en la Argentina, el presidente de
YPF sostiene que es competitivo a nivel
internacional. “De hecho, YPF está analizando la apertura a la exportación de gas
porque hay mercados a donde se puede
llegar con niveles de precios muy razonables”, anticipa. Por ejemplo, en el polo
industrial de San Pablo se está pagando
unos US$ 12 por MBTU de gas, lo que
marca la oportunidad que tiene la Argentina de poder ofrecer su gas a precios
competitivos. “La Argentina tiene el recurso –Vaca Muerta es la segunda reserva de gas no convencional del mundo– y
las condiciones para extraerlo y ponerlo
a disposición de los consumidores. Estamos en el camino de encontrar un precio
de equilibrio en el mercado en la medi16

Septiembre-Octubre de 2018

do se incluyen los empleos indirectos a nivel regional y nacional. En el proyecto participaron nada menos que 1000
empresas de ingeniería y otros servicios (proveedores de
compresores, grúas, agua y arenas de fractura, transporte,
catering, seguridad, etc.). Y sólo la instalación de un amplio
SUM y módulos de vivienda con aire acondicionado para
los operarios, ocupó el 100% de la capacidad instalada de
la industria metalmecánica fuera de la provincia.
Las necesidades de infraestructura física y de servicios
explican que la ruta asfaltada de 102 kilómetros que une
Neuquén con Añelo (virtual “capital” de Vaca Muerta),
esté siendo ensanchada a dos carriles por mano. Y que
la empresa local Ingeniería SIMA haya construido en esa
localidad, cuya población casi se triplicó en pocos añosde 2700 a 6000 habitantes- un centro comercial donde
ya funcionan sucursales de Banco Galicia, Supermercados La Anónima y Garbarino, además de un complejo de
viviendas con servicios hoteleros de estadía prolongada. También tiene en carpeta la propuesta de construir
un aeródromo para uso compartido por las compañías
que operan en el área.
La inversión en infraestructura más esperada es el “Tren
de Vaca Muerta”, proyectado por PPP para rehabilitar 700
kilómetros de vías que unan el puerto de Bahía Blanca con
Añelo y permitiría una significativa reducción de costos logísticos. Sin embargo, por ahora tropieza con la resistencia
de los intendentes municipales de las localidades del Alto
Valle del Río Negro.

da que se liberen los precios y se logren
contractualizar los acuerdos a largo plazo. A medida que se gane escala y bajen
los costos, se podrá llegar al desarrollo y
la producción que lleven a precios competitivos a nivel local e internacional”,
apunta.
“El gas de Vaca Muerta puede convertirse
en una fuente de energía limpia y barata
que mejore la competitividad de la economía argentina y, junto con el petróleo
de VM, ser un driver de desarrollo sostenido con inversiones de 1 y 2 puntos
del PBI por muchos años”, estima Carlos
Ormachea, CEO de Tecpetrol. Después
de 15 años sin encontrar oportunidades
de inversión en la Argentina, el primer
desarrollo de gas en Vaca Muerta de
la compañía, en Fortín de Piedra, se ha
transformado en el proyecto más importante de toda la vida de esa empresa y el
más grande ejecutado en dos años por el

n.o.s.

Grupo Techint en la Argentina. Son US$
2.300 millones hasta fin del año próximo (con US$ 1.400 ya ejecutados); más
del 10% de la producción del país en un
solo proyecto, y 4.500 nuevos puestos
de trabajos generados en la construcción
de pozos e instalaciones. “Estas cifras
son una muestra cabal de la prioridad de
Vaca Muerta en el plan de negocios de
Tecpetrol”, subraya Ormachea.
Con respecto a la marcha de los costos,
el CEO de Tecpetrol explica que vienen
bajando a medida en que se avanza en
la perforación de Vaca Muerta. “Todavía
estamos lejos de ser competitivos con
las shales estadounidenses, condición
necesaria para el pleno desarrollo del recurso, es decir, para exportar gas natural
licuado (GNL)”, explica. “Nuestro primer
pozo horizontal de 1.500 m costó más
de US$ 15 millones y actualmente lo haríamos (ahora perforamos 2.500 m) por
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el gas de vaca muerta puede
convertirse en una fuente de
energía limpia y barata que
mejore la competitividad
de la economía y, junto con
el petróleo, ser un driver
de desarrollo sostenido con
inversiones de entre 1 y 2
puntos del pbi por muchos años

vaca muerta tiene alta
prioridad en nuestro
plan de inversiones.
esperamos alcanzar una
producción de 65.000
barriles diarios de
petróleo equivalente
en 2022

la inversión en
exploración y desarrollo
de las operaciones en
vaca muerta excede los
us$ 850 millones desde
que comenzamos las
actividades en el área y
estamos incrementando
las de gas natural

poco más de US$ 10 millones. Pero ese
mismo pozo en Estados Unidos cuesta
US$ 7 millones; o sea que hay que bajar
costos en un tercio”, ahonda. “La mayor
oportunidad está en aumentar la eficiencia, a través de la mejora de procesos, del
planeamiento conjunto con la cadena de
valor y de sistemas de logística”, agrega
Ormachea.
En esta misma sintonía, PAE destaca que
entre 2013 y 2018, redujo a la mitad los
días de perforación y 55% los costos por
pozo. “Fue muy importante firmar con
los sindicatos un convenio de trabajo con
el foco puesto en aumentar la productividad y diseñar contratos de servicios
enfocados en la eficiencia, que incluyen
tasas variables por productividad”, señalan en la compañía.
En cuanto a la importancia de los precios
internacionales a la hora de definir una
inversión, para Ormachea, el mercado

habilita el desarrollo de los recursos. “El
desarrollo de un recurso nuevo necesita
una ventana de precios altos porque en
la fase inicial hay costos más altos, que
bajan cuando se avanza en la curva de
aprendizaje y en economías de escala”,
describe. “El Cono Sur es importador
neto de energía y el GNL es el combustible que cubre la demanda. El precio de
mercado se alinea con ese precio de paridad de importación (8/10 US$/ MBTU)
y el petróleo está en más de US$70 por
barril (Brent)”, precisa y concluye que a
estos precios se puede comenzar a desarrollar Vaca Muerta. “En el caso del gas,
como el gobierno subsidia el consumo, el
precio que paga el consumidor está por
debajo del de mercado y fue necesario
compensar parcialmente esa diferencia
(hasta $ 7,50/MBTU) para ayudar a que la
rueda comience a moverse”, explica.
Para el CEO de Tecpetrol el costo de fi-

nanciamiento es crucial, dado que son
proyectos muy capital intensivos. “Esta
puede ser una desventaja contra Estados
Unidos que podría compensarse con calidad de roca, es decir, con la productividad de los yacimientos”, afirma.
“En cuatro meses pusimos en marcha la
perforación del primer pad de cuatro pozos con el objetivo de Vaca Muerta, que
esperamos esté listo a fin de año y ya en
producción los primeros días de 2019”,
cuenta Gastón Remy, CEO de Vista Oil
& Gas. El plan de cinco años de Vista incluye la perforación de unos 150 pozos
y una inversión que podría alcanzar los
2.000 millones de dólares. “Vaca Muerta
tiene alta prioridad en el plan de inversiones de Vista. Esperamos alcanzar una
producción de 65.000 barriles de petróleo equivalente por día en 2022; nuestro
proyecto en Bajada del Palo es crucial, ya
que implicaría casi triplicar nuestra pro-

»

»

»
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las áreas del grupo shell
en canadá y estados
unidos, es de las más
trascendentales para la
compañía en el mundo y
donde mayor desarrollo
esperamos

»

ducción actual”, enfatiza Remy.
En cuanto a los costos en la operación no
convencional, Remy destaca que los de
perforación vienen bajando respecto de
cinco años atrás. “Sin embargo, todavía
queda mucho por mejorar en materia de
eficiencia operativa. Mucha tecnología
es la misma o similar a la que se usa en
los grandes desarrollos de Estados Unidos. Por lo tanto, es un desafío grande
competir y lograr que las compañías de
servicios traigan los equipos a la Argentina. Sin embargo, estamos viendo un gran
compromiso por parte de esas empresas
con el desarrollo de Vaca Muerta”, añade.
Para Remy, al igual que para sus colegas, tanto los precios internacionales de
los hidrocarburos como los costos de
financiamiento deben verse a largo plazo porque los períodos de repago de las
inversiones superan los cinco años. “Otro
aspecto clave es la gente: Vista tiene un
equipo de profesionales de clase mun18

Septiembre-Octubre de 2018

dial liderando el desarrollo de Bajada
del Palo”, subraya. En cuanto al precio
del gas natural, el CEO de Vista explica
que el mercado del gas, a diferencia del
petróleo, no tiene una referencia internacional o de mercado tan clara. El precio
tiene que “atraer inversiones para desarrollar los recursos de shale y tight gas” y,
simultáneamente, “contemplar el impacto social del aumento tarifario”, plantea.
“La inversión de ExxonMobil en exploración y desarrollo de sus operaciones
en Vaca Muerta excede los US$ 850 millones desde que comenzó con las actividades en el área”, describe Daniel De
Nigris, gerente general de la compañía.
Como operador, ExxonMobil posee concesiones de explotación no convencional
a 35 años en los bloques Bajo del Choique-La Invernada, Pampa de las Yeguas y
Los Toldos I Sur. Por otro lado, es socio de
Pampa Energía en Sierra Chata; opera Los
Toldos II Oeste y Loma del Molle y tiene
intereses en el bloque de Parva Negra
junto a otros socios.
“ExxonMobil está incrementando y acelerando las inversiones en desarrollo de gas
natural en los bloques operados”, destaca
De Nigris. Por ejemplo, este año anunció
junto a sus socios del consorcio -Pampa
Energía y Total- la conversión del bloque
convencional de Sierra Chata a una concesión de explotación no convencional por
35 años que implica una inversión conjunta de US$ 520 millones. El plan de desarrollo inicial incluye 23 pozos. ExxonMobil
perforará 12 en la parte norte del bloque
y Pampa Energía perforará 11 pozos en la
parte sur. Por otro lado, en Los Toldos 1 Sur
se contempla una inversión inicial de alrededor de US$ 200 millones para llevar a
producción un grupo de pozos, junto con
la construcción de instalaciones de producción y evacuación. También colaborarán con la expansión de gasoductos en la
región.
En 2016 Shell anunció un plan de inversión para el país de US$ 1.500 millones
hasta 2020. “Desde entonces, venimos
invirtiendo US$ 300 millones anualmente, en promedio. Pero estamos evaluando pasar a desarrollo masivo en Sierras
Blancas, Cruz de Lorena y Coirón Amargo Sur Oeste y, si eso sucede, nuestra
inversión crecerá significativamente.”,
anticipa el presidente de Shell Argentina,
Teófilo Lacroze. “Vaca Muerta tiene una
importancia muy significativa en nues-
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la oferta de equipos de
perforación y fractura
adecuados, así como las rutas
y sistemas de transportes,
son fundamentales para
satisfacer la demanda que
genera una producción en
escala a un costo razonable
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tras inversiones. Junto con las áreas del
Grupo Shell en Canadá y Estados Unidos,
es de las más trascendentales para la
compañía en el mundo y donde mayor
desarrollo esperamos”, subraya.
Lacroze ve “un margen de mejora importante” en los costos y en la productividad laboral, que requieren soluciones a nivel industria. De todos modos,
el costo de los primeros pozos de Shell
en Vaca Muerta superaba los US$ 15 millones y actualmente ya está en menos
de US$ 10 millones, perforando a solo
US$ 4 millones, detalla. “Nuestra industria mira a largo plazo para decidir sus
inversiones porque las concesiones de
explotación de las áreas y la expectativa
de retorno de esas inversiones también
son a largo plazo. Vaca Muerta tiene que
ser competitivo en el rango actual de
precios y creemos que lo es, aunque todavía hay un margen de competitividad
para lograr”, enfatiza. Además, subraya
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que el desafío no es solo en materia de
precios sino sobre todo en costos. “Sumar inversión en infraestructura debe
ser una de las prioridades para ser más
productivos a nivel industria y seguir
reduciendo los costos. La innovación
tecnológica y el aprendizaje constante
de la formación también son factores
esenciales”, recalca.
“En 2018 prevemos una producción de
26 millones de barriles equivalentes y
somos uno de los principales productores de gas del país”, afirma Gustavo Albrecht, director general de Wintershall
Energía, una compañía que participa
en 15 yacimientos en las provincias de
Mendoza, Neuquén y Tierra del Fuego y
que en los últimos tres años, invirtió más
de 700 millones de dólares en la Argentina y prevé desembolsos similares en los
próximos años. “Si bien tenemos importantes desarrollos off shore en curso en
la Cuenca Marina Austral, uno de los proyectos más importantes por su estado
actual y su escala potencial es el de Vaca
Muerta en las áreas operadas por Wintershall como Aguada Federal y Bandurria Norte y en otras donde participamos
como Aguada Pichana Este y San Roque”,
describe.

loma campana concentra
la mayor inversión de
ypf en vaca muerta.
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Consultado sobre las variables clave para
definir una inversión, Albrecht destaca el
peso de la escala. “Más allá de los precios
del gas y del petróleo y del marco regulatorio, es fundamental alcanzar una escala
que permita optimizar el desarrollo del
recurso”, dice. “También es indispensable el desarrollo de infraestructura y la
constante incorporación de profesionales”, agrega. En este sentido, destaca el
reciente relanzamiento de la Mesa sectorial Vaca Muerta. Con respecto a los precios, el director general de Wintershall
admite que el principal desafío es avanzar hacia el libre mercado completo en el
gas.” El reinicio de las exportaciones de
gas es un paso importante en esta dirección”, afirma.

Infraestructura, capacitación e
impacto ambiental

“YPF, al haber sido pionera en el desarrollo de recursos no convencionales, hizo
importantes inversiones de infraestructura. Construyó dos centrales térmicas,
la planta de procesamiento de arenas,
la planta de tratamiento de crudo y la
infraestructura de transporte para los hidrocarburos”, subraya Gutiérrez. Para el
mediano plazo, hay que mejorar la logísti-

ca y el tren (se refiere a la reactivación de
700 km de vías del Tren Norpatagónico,
que se ejecutaría en cuatro años a través
de PPP) para el transporte de los insumos.
“Además, hay que seguir invirtiendo para
aumentar la capacidad de transporte de
petróleo y gas desde los yacimientos a los
centros de consumo”, advierte.
En lo que respecta al personal, para el
presidente de YPF hay una buena base
de recursos humanos y la demanda crecerá. “Es imprescindible la capacitación
activa y sistemática del personal actual y
futuro, no solo por parte de YPF, sino de
toda la industria”, enfatiza. La Fundación
YPF impulsa programas que promueven
las carreras vinculadas al sector y ofrece
planes de becas. En cuanto a la cuestión
ambiental, YPF presentó un plan estratégico en octubre de 2017 para los próximos cinco años.
“La logística y la eficiencia de los servicios son factores determinantes del
costo de inversión”, afirma Ormachea,
quien además considera que existen
carencias en ambos sectores. “El desarrollo de Vaca Muerta demanda mover
grandes volúmenes de arena y agua. Los
sistemas de transporte no están preparados y resultan muy caros porque falta
infraestructura eficiente, el material rodante es inapropiado, los costos domésticos de equipamiento son altos y las
fuentes de arena se encuentran lejos”,
describe. “Las compañías de servicios
tienen que prepararse para otra escala
de operación”, advierte. “Se necesita
más asignación de capital, más equipos
nuevos con la tecnología que se aplica
en Estados Unidos”, sostiene el ejecutivo de Tecpetrol.
Para Ormachea, “tanto la infraestructura
y como el impacto ambiental requieren
un liderazgo gubernamental. En infraestructura, por la magnitud, interconexión
y la intertemporalidad de los resultados
o beneficios, que demandan algún ecualizador de contribuciones y beneficios.
En el caso de medio ambiente –agregalas regulaciones deben ser claras, medir bien los riesgos y resultar eficaces y
prácticas”. Finalmente, considera que
ayuda respetar los contratos y mantener
las reglas.
“La inversión en rutas viales y ferroviarias es clave porque ayuda a la eficiencia
operativa y a atenuar el impacto de la
creciente actividad económica en la co-
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¿noruega o nigeria?
Hace algunos años el economista Ricardo Arriazu sostuvo en un Coloquio de
IDEA que. con el desarrollo del potencial productivo de Vaca Muerta, la Argentina podría convertirse en Noruega, en un escenario utópico, o en Nigeria, de
concretarse otro distópico. ¿Qué opinan los CEOs?
“La Argentina tiene una oportunidad de desarrollar en forma inteligente sus
recursos energéticos para generar una segunda ola de crecimiento, similar
a la de la Pampa Húmeda en otro momento”, considera Gutiérrez. “Estamos
logrando muy buenos resultados en producción y costos, avanzando rápidamente hacia convertirnos en un exportador mundial neto de energía”,
concluye.
“El potencial de Vaca Muerta es enorme. En gas se trata de un recurso virtualmente infinito para las necesidades argentinas: 302 trillones de pies
cúbicos (TCF, por su sigla en inglés) de recursos técnicamente recuperables
que, mientras el país consume menos de 2 TCF por año, aseguran más de
150 años de suministro”, describe Ormachea. “No tiene sentido económico
pensar sólo en nuestro mercado, hay que exportar”, sostiene y saca cuentas. Suplir las necesidades de los vecinos de la Argentina en el Cono Sur
más proyectos de gas licuado para el mundo puede demandar unos 100
millones m3/día, es decir, unos US$ 11.000 millones al año. En petróleo, la
exportación de 70.000m3/d (440 mil barriles/d, que, a un precio de US$70/
barril, representan otros US$ 11.000 millones). “Si a esto le sumamos el
reemplazo de la caída de la producción del gas convencional y de las importaciones actuales de gas licuado y gasoil para generación eléctrica, se
agregan otros US$8.000 millones, que suman una mejora de la balanza
comercial de unos US$30.000 millones, equivalente al aporte del campo
argentino en su conjunto”, proyecta.
“Vaca Muerta tiene el potencial para ser uno de los pilares fundamentales
para el desarrollo energético y económico de nuestro país. No sólo por el
valor estratégico que tiene el recurso, sino también porque es un motor de
crecimiento y potencial impulsor de las exportaciones”, coincide Remy. “En
los próximos años, podríamos ver la contratación de decenas de equipos de
perforación adicionales y, en consecuencia, de más servicios de logística,
suministros, mano de obra calificada, software específico, soluciones inteligentes, servicios de consultoría, etc. Neuquén debe aspirar a convertirse en
un polo tecnológico, no solamente petrolero”, enfatiza.
Lacroze advierte que VM ofrece un potencial enorme para el desarrollo del
país, pero solo si se sabe aprovechar. “Tenemos que pensar como país qué
tipo de desarrollo queremos, lograr un marco regulatorio claro y previsible
e iniciativas que alienten las inversiones en las áreas estratégicas de nuestra
economía”, plantea. En ese marco, la energía va a ser fundamental para el
crecimiento de todos los sectores productivos, enfatiza.
“El potencial productivo de Vaca Muerta está probado, pero muchos factores
inciden en su desarrollo”, plantea Albrecht. Para el director general de Wintershall, VM puede convertirse en un importante polo exportador que ayude
a equilibrar la balanza comercial del país. También representa una oportunidad de reindustrialización y ya genera trabajo para muchas pymes. “Pero
requiere de un compromiso y una articulación multisectorial coordinada”,
subraya. “El panorama es prometedor, pero es un proceso gradual y las variables macroeconómicas y la coyuntura política deben acompañar para materializar su desarrollo”, alerta. “Estamos en un momento bisagra: las medidas
y acciones que se tomen pueden incidir favorablemente en este proceso de
crecimiento e impulsarlo o pausarlo”, concluye.

munidad”, coincide Remy. Con respecto
a la oferta de mano de obra calificada,
para el ejecutivo de Vista, “las empresas
operadoras apuestan al desarrollo de su
personal e invierten muchísimo en capacitarlo. Son un aliado estratégico clave”,
enfatiza. En cuanto al aspecto ambiental, destaca que “en Vista entendemos
el concepto de sustentabilidad en su
sentido más amplio y le damos la misma
importancia a todos sus ejes: el social, el
ambiental y el económico”.
“Si queremos desarrollar Vaca Muerta a
gran escala y reducir costos, hay que multiplicar las inversiones en infraestructura
y servicios”, coincide Lacroze. “La producción ya está creciendo a volúmenes
que presentan un desafío a la capacidad
de transportar gas desde Neuquén. Se
necesitan ductos para transportar el gas
y el petróleo”, advierte. En cuanto a los
servicios asociados, prevé que crecerá
su demanda y la necesidad de mejoren
su calidad para reducir los costos, ganar productividad y competitividad. En
el plano ambiental, el Estado nacional,
las provincias, las empresas, las comunidades, los gremios deberían alinearse
detrás de una misma estrategia de desarrollo que genere una actividad pujante,
sostenible y sustentable en lo social y
medioambiental.
“La oferta de equipos de perforación y
fractura adecuados, así como las rutas y
sistemas de transportes, son fundamentales para satisfacer la demanda que
genera una producción en escala a un
costo razonable”, concuerda Albrecht. A
su juicio, es necesario disponer de más
compañías de servicios con mayor capacidad (equipos de perforación y set de
fracturas) que operen en el midstream.
En paralelo, para mejorar la competitividad del sector, hay que promover y fortalecer a proveedores locales y formar
profesionales calificados. “Si no, en el
mediano plazo habrá un desequilibrio
entre la demanda y oferta de profesionales”, advierte el director general de
Wintershall. Con respecto al impacto
ecológico, para Albrecht, “un proyecto de
esta escala necesita de un plan estratégico, de diálogo, consenso e intercambios
de experiencias para lograr un desarrollo
integral, que incluye al medio ambiente y
a la comunidad”.

carmen lópez imizcoz
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reportaje

Pedro Inchauspe (SSP)

desburocratizar

para bajar
costos de las
empresas
el secretario de simplificación productiva afirma que el objetivo
de esa dependencia es reducir o eliminar innumerables requisitos
burocráticos, a fin de que en dos años las empresas puedan ahorrar
tiempo y costos por el equivalente a $ 100.000 millones (1% del
pbi). tras detallar los avances logrados hasta ahora, admite que
esta tarea caso por caso implica un cambio cultural de largo alcance
y que la actual digitalización de trámites es el paso previo a la
desburocratización que falta completar.

p

edro Inchauspe está a
cargo desde comienzos
de 2018 de la nueva
Secretaría de Simplificación Productiva del
Ministerio de Producción (donde previamente fue vicejefe de
gabinete de asesores), con una premisa
más que elocuente: “No queremos que
el empresario sea cadete del Estado”,
afirma.
Este hiperactivo licenciado en Administración de Empresas, de 37 años, casado,
con cuatro hijos y descendiente cuatro
generaciones de productores agropecuarios, cuenta en la actividad privada con
una trayectoria mucho más extensa que
24
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en la función pública. De ahí que no le
resulten los problemas ni los engorrosos
trámites que el Estado les impone a las
empresas y ahora está encargado simplificar o eliminar. Al terminar la escuela secundaria ya tenía un negocio de reparto
de pan con un amigo de la facultad; luego
fue socio de un restaurant con su cuñado;
tuvo un bar y una barra de bebidas para
eventos. Hasta que un día dejó todo y se
fue a vivir al campo para desarrollar la
actividad de sus ancestros. Así se radicó
en Antilla, un pueblo de 300 habitantes
en el norte de Salta, desde donde manejó un campo familiar en Jujuy y arrendó otros en varias provincias del norte
para cultivar soja, que le insumían viajar

1000 kilómetros por día, pero no le impidió agregar un criadero de cerdos. Un
incidente vial en plena noche, que pudo
haberle costado la vida, lo decidió a regresar a Buenos Aires, recomenzar como
asesor de nuevos emprendimientos e
involucrarse además en política en 2015
como fiscal de Cambiemos, hasta que
poco después recibió el ofrecimiento de
trabajar en el Ministerio de Producción.
Con este bagaje, en esta entrevista explica qué se hizo y falta hacer para alivianar
el peso de la burocracia estatal sobre la
actividad productiva, así como el significado de las nuevas siglas (como TAD,
PUB, SAS, SISA, VUCE, OEA, etc.) para que
las empresas puedan familiarizarse con
procesos ya simplificados.
El nombre de su cargo es toda una definición. ¿Cuál es la complejidad de los
trámites que Ud. se ocupa de simplificar?
Nosotros sabemos que hay complejidades en la forma en que el Estado se
relaciona con el sector productivo y
por eso se decidió institucionalizar la
Secretaría, considerando experiencias
de otros países.
¿Qué alcances tiene ese trabajo, teniendo en cuenta el número de organismos
estatales relacionados con el sector productivo?
El alcance de la Secretaría es transversal.
Hoy estamos trabajando con más de 20
organismos y 6 provincias en todos los
puntos que hacen a la relación sector productivo - Estado. Nosotros nos identificamos con el ciclo de vida de una empresa:
desde que nace, con todos los Registros
públicos; cómo se crea la sociedad y todos
los trámites que debe hacer. Después, a
medida que va creciendo, con la apertura
de cuentas bancarias; relación con el sector financiero; comercio interior y exterior
en caso de que exporte. Aquí estamos trabajando con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE); la simplificación de
requisitos para abastecer de alimentos al
mercado interno con el Senasa; de medicamentos con la Anmat; con la Justicia, en
el caso de los Registros (automotor, prendario, etc.). Y lo complejo de esto son los
distintos niveles de gobierno. La primera
relación de una empresa es territorial, con
su municipio; después con la provincia y
con la Nación. Por eso estamos comenzando a trabajar con los dos primeros.

«

ya logramos reducir los
costos en 0,2% del pbi y esos $
20.000 millones se los ahorra
el sector privado, en términos
de gestiones, certificaciones,
gastos asociados y el valor
en pesos del tiempo perdido
en trámites, que también
medimos

»
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«

hay un dato colateral
que nunca vamos a poder
medir y es el costo de
oportunidad. o sea, el
desánimo que le genera a
un empresario desconocer
cuándo termina un
trámite, trabajar de
manera provisoria y la
inseguridad jurídica que
eso supone

»

¿Pueden cuantificarse los costos ocultos
que tiene una empresa tipo en la Argentina, -en términos de dinero y pérdidas
de tiempo-, debido al crecimiento de la
burocracia estatal en la última década?
La verdad es que resulta difícil cuantificar un costo promedio, porque tiene que
ver con el tipo de empresa, el control y el
lugar donde está radicada. Sí, en cambio,
me animo a decir que la burocraciay la
falta de mejora en estos procesos tiene
un impacto gigante en los costos. Nosotros nos propusimos bajarlo en dos años
en el equivalente a 1 punto de PBI, unos
100.000 millones de pesos a valores actuales. Ya logramos reducir los costos en
0,2% del PBI y esos $ 20.000 millones se
los ahorra el sector privado, en términos
de gestiones, certificaciones, gastos asociados y el valor en pesos del tiempo perdido en trámites que también medimos.
Pero hay un dato colateral que nunca vamos a poder medir y es el costo de oportunidad. O sea, el desánimo que le genera a un empresario desconocer cuándo
termina un trámite, trabajar de manera
provisoria y la inseguridad jurídica que
eso supone. Hay gente que nos dice que
no va a ampliar una planta porque tardó
14 años en tener todos los papeles en orden y perdió el entusiasmo para comprar
el lote de al lado y crecer. Cuando uno
piensa que en el entramado productivo argentino hay 29% de pymes, en su
mayoría familiares, quien trabajó para
26
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sus hijos no tiene ganas de emprender
de vuelta. Si eso fuera extremadamente
simple, no tenemos dudas de que movilizaría la productividad de las empresas.
Si bien Ud. proviene del sector privado,
¿cómo se construye la agenda de la SSP?
Primero, tenemos una agenda base, que
fuimos armando en estos dos años en
contacto con las empresas. Cada problema que identificábamos lo íbamos
anotando en una lista y trabajando para
resolverlo. Hoy tenemos más de 550
líneas de proyecto de problemas identificados y constantemente estamos
en contacto con empresas y cámaras.
La burocracia no es fácil de encontrar.
Nuestra tarea es más profunda: esta-

«

creo que hay algo de
‘síndrome de estocolmo’.
venimos de años de
un modelo de control
que mucha gente ha
naturalizado. lo que
nosotros hacemos es
cuestionarnos y ver si vale
la pena o no mantener
controles y trámites

»

mos trabajando en un cambio cultural
tanto en el sector público como el privado más que sobre la burocracia. El ministro Dante Sica dice que la burocracia
es un bicho que se esconde muy bien
en la naturaleza. Creo que hay algo de
“síndrome de Estocolmo”. Venimos de
años de un modelo de control que mucha gente ha naturalizado. Lo que nosotros hacemos es cuestionarnos y ver
si vale la pena o no mantener controles
y trámites. Primero hay que eliminar y
luego simplificar. La base de nuestro
trabajo es la misma que la del Ministerio
de Modernización y tiene que ver con la
digitalización. Hay un paralelismo muy
fácil de identificar que es el decreto de
desregulación del año 1991, pero la
gran diferencia es la tecnología. Nosotros estamos trabajando en la norma, el
proceso y el sistema; en su implementación. No sólo en desregular o dejar
hacer, sino en el cómo.A veces es fácil
identificar la oportunidad de mejora;
lo que es complejo es implementarla y
eso lleva tiempo. Gracias a la digitalización, actualmente el 90% de los trámites en el Ministerio de Producción son a
distancia (TAD) y generamos un ahorro
promedio de 130 días al año.
¿No se corre el riesgo de confundir digitalización con desburocratización? ¿O
sea, que se reemplacen los trámites en
papel por electrónicos, pero sin redu-
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la ventanilla para facilitar
el comercio exterior
La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), en pleno proceso de implementación, centralizará todos los trámites en un punto único de acceso
digital, al que en sucesivas etapas se irán integrando los diferentes agentes
(empresas exportadoras e importadoras; cámaras; despachantes y auxiliares;
AFIP y Aduana; terceros organismos de control; actores del área logística y
desarrolladores de soluciones de comercio exterior).
Desde septiembre de 2018, el 80% de los trámites de comercio exterior
(Comex) se pueden realizar online y desde cualquier punto del país a través
de VUCE. Así, los usuarios contarán con información actualizada y ordenada
de los trámites iniciados, tareas pendientes y certificados emitidos. También
podrán realizar búsquedas generales por trámite, organismo, tema y posición
arancelaria.
En la siguiente etapa, prevista para fines de noviembre o comienzos de diciembre, se lanzará el portal de trámites on line, la plataforma desde la cual
podrán gestionarse todos los trámites Comex y su vinculación con la destinación aduanera hasta su oficialización. También los usuarios obtendrán una lista sugerida de trámites a realizar por cada posición arancelaria e identificarán
fácilmente el estado del trámite. Esta solución tecnológica disminuye errores
en la carga de datos, otorga transparencia al proceso, asegura la trazabilidad
del trámite y agiliza el trabajo de despachantes y los tiempos de respuesta.
Según un estudio del BID, la implementación de esta herramienta disminuye un 50% el tiempo y un 3,5% promedio los costos del comercio exterior.
El proyecto a 5 años prevé además la interoperabilidad regional y luego con
países clave, con la participación de más de 130 organismos, entre públicos y
privados, entre los cuales se encuentran 51 autoridades de aplicación.

cir su número o incluso agregando más
requisitos, que a veces terminan con la
presentación en persona de los mismos
papeles impresos?
Cuando me refiero al cambio cultural,

tiene que ver con eso. En el gobierno hay
dos dimensiones: la planta permanente
(o sea la “línea”) y los cargos políticos,
donde hoy estamos y mañana nos vamos.
La “línea” queda porque está hace mucho

tiempo y aquí hay un modelo mental que
tiende a crear más controles y requisitos.
Nosotros estamos digitalizando todo al
mismo tiempo en distintos niveles. ¿Por
qué sirve como estrategia? Cuando no
hay reingeniería se digitaliza la ineficiencia, ya que diseñar nuevos procesos
simplificados lleva mucho más tiempo.
En el Ministerio de Producción habíamos
heredado 150 toneladas de papel, sin datos. Primero entramos con la topadora y
digitalizamos la ineficiencia como estaba
y la pusimos arriba de la línea, lo cual nos
permite contar con datos, expedientes
electrónicos y un tablero de control. Después empezamos a ver los expedientes,
los requisitos y luego viene la ingeniería.
Primero digitalizamos y después desburocratizamos. Esto es parte del proceso
al que alude la pregunta y la estrategia
que seguimos. Ya en el comienzo de este
gobierno, Francisco Cabrera dictó una
resolución de mejores prácticas internas
en el Ministerio. También sacamos un
decreto que prohíbe crear nuevos registros. Nuestro mayor éxito sería cambiar el
modelo mental, que al fin del día es organizacional. Cualquier cambio cultural en
una organización lleva tiempo y requiere
trabajar sobre la gente.
¿Se justifica la certificación notarial
cuando existen la firma digital y el control biométrico de huellas dactilares?
No se justifica. Pero la evolución es parte de este proceso de cambio. Otro paradigma que estamos cambiando es el
del control. Esto implica dejar de pedir

«

otro paradigma que
estamos cambiando es
dejar de pedir papeles y
papeles ex - ante, para
pasar a un control ex – post
basado en la presentación
de declaraciones juradas,
donde quien firma es
responsable de hacerse
cargo y cumplir, aunque es
necesario reorganizar las
áreas

»
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papeles y papeles ex - ante, para pasar a
un control ex – post basado en la presentación de declaraciones juradas, donde
quien firma es responsable de hacerse
cargo y cumplir. Y también reorganizar
las áreas. Hoy tenemos 100 personas
para pedir papeles y 2 para fiscalizarlos.
Yo quiero 2 chequeando sistemas y reglas de negocios y las otras 100 fiscalizando. Es cambiar la forma en que trabaja el Estado y hacerlo más ágil, basándolo
en la confianza, los controles ex post y no
usar a los ciudadanos de cadetes ¡Basta
de registros! Las leyes crean registros y
registros. Son bases de datos. Salvo que
un registro sea estrictamente necesario,
la idea es eliminarlos.
¿Qué avances puede mencionar en este
terreno?
Ya eliminamos el Registro Industrial de
la Nación, que no servía para nada y requería de renovaciones anuales. Vamos a
hacer al revés: anotarse una sola vez con
una declaración jurada (DDJJ) y avisar en
el futuro si hubiera algún cambio. Hay
cientos de registros. Se está trabajando
para eliminarlos, transformarlos en bases
de datos y simplificarlos.
¿Cómo evalúan hasta ahora la experiencia con la plataforma de Trámites a Distancia (TAD)?
La plataforma federaliza los trámites,
porque pueden realizarse por computadora desde cualquier lugar del país. El

«

en el ministerio habíamos
heredado 150 toneladas de
papel, sin datos. primero
entramos con la topadora y
digitalizamos la ineficiencia
tal como estaba, la pusimos
arriba de la línea, lo cual nos
permite contar con datos,
expedientes electrónicos
y un tablero de control.
primero digitalizamos y
después desburocratizamos

»

impacto es enorme porque la TAD evita
venir a Buenos Aires o recurrir a un gestor. Antes los trámites dependían de que
se fijara domicilio hasta 8,5 kilómetros
de un ministerio o recurrir a un gestor
para que recibiera las notificaciones.
Desde fin de 2017 se hizo obligatorio
fijar un domicilio fiscal electrónico para
recibirlas en la misma casilla.
¿En qué consiste el sistema OEA (Operador Económico Autorizado)?
Es un concepto que se utiliza a nivel
mundial en las aduanas y ahora está comenzando a aplicarse en la Argentina, a
través de una experiencia piloto con la
Asociación de Fábricas de Automotores

(ADEFA). Básicamente consiste en un
protocolo que tiene requisitos de control muy altos en materia de certificación de normas y procesos. Cuando las
empresas se certifican como OEA hacen
aduana en tránsito. Por ejemplo, si una
compañía automotriz está certificada
en la Argentina y en Brasil, significa que
cumple con los protocolos y pasa a tener fiscalizaciones aleatorias en origen
y en destino. Hasta no hace mucho, cada
vehículo importado que ingresaba al
puerto era sometido a peritaje del Registro Automotor para verificar caso por
caso el número de motor y chasis, lo
cual demandaba no menos de 15 días
y agregaba costos logísticos colaterales,
que ahora han sido eliminados.
¿Por qué hay un descuento de 40% en
las transferencias on line de autos y motos, pero se mantienen los formularios
en papel y por triplicado para patentarlos en el Registro de Propiedad Automotor, con un alto costo?
Porque todo esto forma parte de un proceso de cambio que requiere de tiempo
para su implementación. Las transferencias on line son un avance importante,
pero todavía nos falta la tarea de “última milla” de simplificación para que el
patentamiento sea digital de punta a
punta. Además, 50% del costo son impuestos provinciales (Sellos y adelanto
de Patentes).
Otro problema que plantean algunas
empresas es que la verificación técnica
vehicular (VTV) debe realizarse sólo en
la jurisdicción en que están patentados,
lo cual complica su cumplimiento y eleva los costos para aquellas con flotas
propias y representantes en distintos
puntos del país.
Conocemos el tema y forma parte de la
agenda en que está trabajando el Ministerio de Transporte.

Las medidas adoptadas
Le propongo explicar sintéticamente
para aquellos que aún no las conocen algunas medidas adoptadas o en proceso
de implementación. ¿En qué consiste la
simplificación de embargos de la AFIP?
La primera etapa fue mejorar la comunicación de vencimientos para que el
contribuyente conozca cuándo y cuán30
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«

a veces es fácil identificar la
oportunidad de mejora; lo complejo
es implementarla y eso lleva
tiempo. gracias a la digitalización,
actualmente el 90% de los trámites
en el ministerio de producción son a
distancia

»

to debe pagar. Antes la notificación se
realizaba por la ventanilla electrónica,
que mucha gente no consultaba y se
enteraba cuando se embargaban todas sus cuentas bancarias y le impedía
acreditar cheques, lo cual complicaba
su cadena de pagos. Quizá por una deuda de $ 10.000 tenía un embargo sobre
$ 100.000 debido al sistema de multiplicidad de cuentas y no podía disponer de los fondos. Ahora se implementa un sistema que va a interactuar con
todo el sistema financiero y a partir del
1° de noviembre se embargará sólo el
monto de la deuda impositiva. Se trata de un sistema complejo que no se
puede cambiar de la noche a la mañana. También se simplifica la dación
en pago del monto embargado para
cancelar la deuda con AFIP, que podía
llevar meses y se concretará ahora digitalmente a través de un clic. Para poder
hacer eso tuvimos que cambiar la ley y
su reglamentación, que no permitía pagar con plata embargada y sacaba a las
empresas del mercado.
¿Y el régimen de incentivo a la cadena
de valor de bienes de capital?
El saldo técnico para bienes de capital tiene un bono que compensa la di-

«

salvo que un registro sea
estrictamente necesario,
la idea es eliminarlos. ya
lo hicimos con el registro
industrial, que no servía
para nada y requería de
renovaciones anuales

»

ferencia de alícuotas de IVA del 21 a
10,5%, que en el mejor de los casos
tardaba cuatro meses en Industria y
otros cuatro en la AFIP; o sea, no menos
de ocho meses. Ahora estamos implementando un proceso para reducir a 30
días el plazo entre la presentación y el
cobro. También hemos reducido de un
año a 30 días los trámites de importación de bienes de capital usados, para
ir a un régimen aún más breve -90%
automático- y a 15 días el certificado
temporal para importar plantas llave
en mano, que antes demoraba un año y
medio. ¿Por qué? Porque necesitamos
que las empresas argentinas mejoren
su tecnología para ser más productivas.

Estos procesos eran muy engorrosos
debido a las trabas aplicadas por el gobierno anterior para evitar la salida de
dólares. Otro ejemplo es la eliminación
del Registro Fiscal de Operadores de
Granos, que fue la herramienta utilizada por el gobierno anterior para extorsionar al campo, ya que la inscripción
era discrecional y presencial en las 150
dependencias de la AFIP y tardaba un
promedio de un año y medio. Mientras
tanto se retenía 100% de IVA y 15%
de Ganancias. En noviembre será reemplazado por el Sistema de Información
Simplificado Agrícola (SISA), que unifica cuatro registros con un cambio de
lógica: la inscripción será automática,
on line y con reglas claras que incluyen
un sistema de scoring para graduar la
retención de impuestos según el comportamiento fiscal. El proceso no tiene
por qué ser la pena.
¿A qué atribuye que el registro para recibir los beneficios fiscales de la nueva
Ley Pyme tenga unos 330.000 inscriptos
activos, cuando el universo de pequeñas
y medianas empresas casi triplica ese
número?
Yo creo que aquí hay un tema cultural y
tiene que ver con la presunción de las
31

pymes de que la AFIP va a perseguirlas
si se inscriben. Pese a las campañas de
comunicación, también puede haber
problemas para llegar a todas, incluyendo a nuevos emprendedores, aunque
trabajamos mucho con todos los Consejos Profesionales para que nos ayuden a
inscribirlas. No hay razón para que no lo
hagan si están en regla, frente a los beneficios que ofrece la ley. Hasta ahora,
las pymes se ahorraron más de $ 3530
millones de impuesto a las Ganancias
por haber realizado inversiones productivas y unos $ 6700 millones por la
compensación del impuesto al cheque
a cuenta de Ganancias. Además, hubo
440.000 presentaciones para solicitar
el diferimiento de IVA a 90 días por $
21.500 millones.
¿Cuál es el perfil de las nuevas Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS),
que pueden crearse en 24 horas?
Es un régimen bastante nuevo y yo
creo que, con el tiempo, la SAS va a ser
el tipo societario más utilizado en la
Argentina como ocurre en otros países,
entre ellos Colombia. Hoy el perfil es el
de empresas más chicas y emprendedores que están empezando distintas
actividades, incluyendo las tecnológicas. La SAS ya fue reglamentada en 14
provincias. Desde diciembre se crearon
más de 3500 SAS en la CABA y unas
500 en Buenos Aires, ya que en ambas
jurisdicciones el alta se realiza en el día
desde la plataforma de TAD. También
hay un cambio cultural con el sistema
Exporta Simple a través de envíos por
courier, que desde diciembre fue utilizado por 218 empresas, en su mayoría
pymes y para 54 fue su primera exportación, que es parte de la integración al
mundo. El potencial de esta herramienta es enorme y acaba de extenderse a
la exportación de vinos.
¿Cómo funciona la Presentación Única
de Balances (PUB)?
Ya está en marcha por medios electrónicos para la AFIP, los bancos para evaluación crediticia y próximamente para la
Inspección General de Justicia (IGJ), lo
cual evita realizar el mismo trámite en
distintos organismos.
¿Por qué la certificación profesional
tiene un costo de $25.000, al abarcar
32
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proyectos
en marcha
» Cuenta corriente aduanera.
» Reglamentación de la Factura de Crédito Electrónica (MiPyMEs) para su negociación en
los mercados o mediante sistemas informáticos.
» Despacho Electrónico de Buques (DEB), a través de una plataforma digital que concentrará
datos de cargas para uso compartido por distintos organismos.
» Gestión coordinada en fronteras del tráfico aéreo de cargas, a
través de una plataforma digital
con información compartida por
los organismos intervinientes.
» Mejora de eficiencia del Sistema Nacional de Control de
Alimentos, para evitar superposiciones de competencias entre
organismos y vacíos legales.
» Simplificación y unificación de
los registros nacionales de Establecimientos y de Productos Alimenticios.
» Regulación del transporte multimodal, con simplificación documental, unificación de normas y
trazabilidad de las cargas.
un paquete de diez balances aunque se
presente sólo uno?
Todos nos tenemos que adaptar a los
cambios tecnológicos y a la simplificación readaptando las estructuras de costos. Tenemos el desafío de modificar el
criterio de que muchos costos de trámites sean un porcentaje del negocio o del
activo de una empresa. Una tasa debe
guardar relación con el costo que significa la tarea. Por ejemplo, en el Registro
Prendario se cobraba un porcentaje del
valor de la prenda. Ahora la prenda de
una máquina por un valor de 20 millones
de dólares, que antes costaba 400.000
dólares (2%), va a ser de $ 500. Lo mis-

mo que para un auto de $ 1 millón y que
costaba $ 20.000, porque el trámite es
el mismo, no importa el valor del bien.
Entonces, si certificar un balance cuesta
$ 2500, no se pueden cobrar $ 25.000.
Estamos trabajando juntos con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la Capital Federal para poner ese desafío
sobre la mesa.
¿En qué consiste la “implementación
de selectividad en el Canal Rojo Normativo”?
Es muy importante. La Argentina tenía
casi un 60% de importaciones en el canal rojo de la Aduana, que significaba
una verificación documental y física de
los contenedores, a un costo de $ 40.000
cada uno. En el mundo, en cambio, la selectividad del canal rojo va del 5 al 8%.
No sólo esto tenía un costo enorme sino
que llevaba a la discrecionalidad del verificador. Hoy la Aduana ya bajó esa proporción al 16,8% y el objetivo es llegar al
12% a fin de año. Todo esto significa un
ahorro de plata y tiempo para las empresas. También vamos a reducirla en el canal naranja, que es documental, y cuando
implementemos la Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE) tenderá a cero
(ver recuadro).
¿Y la eliminación del costo diferencial
de contenedores ‘High Cube’?
Con esta medida se logra una reducción
de costos equivalente a $ 15.000 millones anuales, ya que sobre estos contenedores -de mayor altura y volumen- se
aplicaba una tarifa extra de 196 dólares
por cada uno de los 78.000 que se mueven por año en el puerto de Buenos Aires
y encarecía las operaciones de exportación e importación.
¿Qué horizonte tiene la tarea que está
realizando la Secretaría a su cargo?
Va a llevar años. Como somos políticos,
estamos trabajando de acá a octubre
de 2019 con el objetivo de implementar más de 400 proyectos para bajar los
costos de las empresas en concepto de
trámites que no tiene por qué pagar el
sector productivo. No queremos que el
empresario sea cadete del Estado. La ineficiencia se paga y el funcionario debe
estar al servicio del ciudadano.

néstor o. scibona
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Precoloquio Centro

“cambio
cultural:
soy yo y es
ahora”

el desafío que propone el 54º coloquio de idea fue compartido por más
de 500 participantes del precoloquio realizado en rosario, donde los
expositores enfatizaron en las razones más urgentes para buscar un
cambio cultural que permita construir -individual y colectivamente-,
un futuro mejor para la argentina.

l

a consigna del 54° Coloquio de IDEA impactó en los participantes
del Precoloquio Centro, realizado el 15 de
agosto en el Complejo Puerto Norte de Rosario, ya que ese
desafío esperanzador apareció como la
contracara de las resonantes revelaciones de los “cuadernos de la corrupción”.
Así, la convocatoria a que cada uno asuma ya la necesidad de un cambio cultural
para que la Argentina tenga un mejor futuro que su pasado reciente, impregnó la
agenda del encuentro y las exposiciones
de funcionarios, empresarios y analistas
económicos y políticos.
La inauguración estuvo a cargo de tres
anfitriones: Julián García, presidente de
IDEA Centro; Mónica Fein, intendenta
municipal de Rosario y Miguel Lifschitz,
gobernador de Santa Fe. A ellos se sumó
la presidenta del 54° Coloquio, Rosario
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Altgelt, quien invitó a la numerosa concurrencia de más de 500 participantes
a la cita de Mar del Plata del 17 al 19 de
octubre (ver recuadro).
García hizo un repaso de la agenda del
día y destacó especialmente que, desde
el corazón de la Pampa Húmeda, se iba
a poner énfasis en un tema que IDEA
Centro está desarrollando hace tiempo
como es la cadena de valor de los agronegocios, a través de un panel dedicado
exclusivamente al agro y la transición
energética. “Hemos constituido un lugar
de encuentro y queremos llevarlo adelante. Un lugar donde ustedes puedan
venir y encontrar la posibilidad de un
diálogo amplio para construir algo mejor”, apuntó.
La apelación al diálogo y la búsqueda
de consensos fue casi una constante, al
igual que la compleja situación del país.
“Estamos profundamente convencidos
de que son fundamentales el diálogo, el

juan germano y daniel artana.
acuerdo y construir espacios de confianza. Y también el compromiso que cada
uno tomamos con este ‘Cambio Cultural:
Soy YO y es AHORA’. Para pensar y soñar
el desarrollo futuro del país necesitamos
encontrarnos más, dialogar y romper
esos muros que a veces tenemos para
encontrar coincidencias. Pensar un país
hacia el futuro requiere de todos nosotros. Por eso nos alegra esta profundización que hace IDEA con su convocatoria”,
destacó la intendenta Fein.
El gobernador Lifschitz, a su vez, sostuvo
que aun cuando pudiera pensarse que el
problema más importante de la Argentina está en la economía, la política o lo
social, “mirando desde otra perspectiva
en el centro de todas esas cuestiones
está el problema de nuestra cultura” y en
la necesidad de rescatar los valores en la
política, la actividad privada, el trabajo y
otros ámbitos de la sociedad. “Los argentinos tendríamos que volver a conversar
sobre los valores que se han perdido y
debemos recuperar”, dijo. Al referirse
específicamente a las pruebas de corrupción que investiga la Justicia, afirmó
que “nadie puede sorprenderse, porque
sabíamos que esas cosas existían. Pero
verlas expuestas de una manera tan brutal –agregó- no solamente muestran la
peor cara de la Argentina de las últimas
décadas, sino que ese proceso de corrupción desenfrenada, que tuvo tantos cómplices en el gobierno, fuera del gobierno
y en todos los ámbitos del Estado, ha re-

presentado la pérdida de oportunidades
que millones de argentinos no van a recuperar nunca más”.

El panorama político
económico

El primer panel del Precoloquio fue dedicado a analizar la coyuntura económica
y política con la participación de Daniel
Artana (economista jefe de FIEL), Juan
Germano (director de Isonomía Consultores) y el periodista rosarino Sergio
Roulier en el rol de moderador.
Luego de explicar cómo se llegó a la actual situación económica, Artana advirtió
que “no hay otra opción como sociedad
que no sea cambiar y hacernos responsables de este cambio de cultura, que permita abandonar los problemas repetidos
de las últimas décadas. En la vida la productividad pasa por apretar los dientes
y volverse más eficiente; no por buscar
un arreglo fácil a través de deuda de corto plazo o alguna otra solución mágica”,
dijo. También puso la lupa sobre la suba
del riesgo país, que atribuyó a varias
cuestiones. Entre ellas, el escándalo de
los cuadernos, que agudiza la recesión
aunque en el largo plazo tendrá un efecto muy positivo –dijo- porque ayudará a
depurar a la Argentina y también la preocupación por el tipo de cambio, que
genera la sensación de que el gobierno
va a usar las reservas para controlarlo, a
pesar del impedimento que en principio
puso el FMI y luego pareció flexibilizar. El

“en idea centro hemos
constituido un lugar
donde ustedes puedan
venir y encontrar
la posibilidad de un
diálogo amplio para
construir algo mejor”.
julián garcía
“pensar un país hacia
el futuro requiere
de todos nosotros.
por eso nos alegra
esta profundización
que hace idea con su
convocatoria”.
mónica fein
“los argentinos
tendríamos que volver
a conversar sobre los
valores que se han
perdido y debemos
recuperar”.
miguel lifschitz
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teófilo lacroze, mariano bosch y federico pucciariello
analizaron el tema del agro y la transición energética.

“la prioridad es
reducir el riesgo
para poder acceder
al financiamiento que
nos permita evitar una
recesión mayor”.
daniel artana (fiel)
“el desafío para el
gobierno es que el
desencanto no se
transforme en enojo,
porque es mucho más
difícil de resolver”.
juan germano
(isonomía)
“el potencial que tiene
la argentina para
proveer soluciones
energéticas renovables
es muy bueno”.
teófilo lacroze (shell)
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economista explicó que si se emplean las
reservas para intervenir en el mercado
cambiario no habrá fondos para honrar
la deuda “y acá la prioridad es reducir el
riesgo para poder acceder al financiamiento que nos permita evitar una recesión mayor.”
El economista sostuvo que el gobierno
tiene que poner prioridades y que muchas veces no se elige lo ideal, sino el mal
menor. “Creo que hay que flexibilizar el
acuerdo con el FMI porque hoy el mercado está asignando una probabilidad
de 40% a que la Argentina defaultea en
los próximos cinco años. Pero tenemos
30.000 millones de dólares de reservas
netas. ¿Ustedes creen que el Fondo y el
gobierno van a dejar que vayamos al default sin usar esas reservas?”, preguntó.
En su análisis político, Germano señaló que “el cambio cultural es ahora, lo
tienen que entender los políticos, los
gremios, las autoridades”. También consideró que el presidente Mauricio Macri
“ganó por no ser Cristina Kirchner, el impulso de la obra pública, el control de la
inflación y la lucha contra la corrupción”
y que “los cuatro frentes se han deteriorado”. Sin embargo, aunque “el oficialismo pierde imagen, no hay nadie que lo
capitalice, porque la gente votó en 2015
resolución de problemas y diálogo, dos
cosas que hoy ningún candidato les ofrece”. Por eso, convocó a fortalecer el rol
de la política mirando a los ciudadanos,
para evitar que se continúen los procesos

de “enojos” y “frustraciones”. El desafío
para el gobierno es que el desencanto no
se transforme en enojo, porque es mucho más difícil de resolver”, advirtió.

El agro y la transición
energética

El presidente de Shell, Teófilo Lacroze;
el CEO de Adecoagro, Mariano Bosch y
el presidente de AlbardonBio, Federico
Pucciariello, fueron los expositores del
panel que analizó el tema del agro y la
transición energética, con la moderación
del periodista Nicolás Gandini.
Lacroze señaló que hoy ya nadie discute
la transición energética porque el tema
está instalado desde que el cliente en el
mundo quiere una energía más limpia y
ese es el objetivo de su compañía: proveer más energía y cada vez más limpia.
También explicó que si bien el desafío
de lograr en el futuro que el planeta no
se caliente más de 2°C requiere incorporar energía más limpia, no significa
que se haya acabado la época de los
combustibles fósiles. “Las proyecciones
para 2040/2050 indican que el mundo
necesitará el doble de la energía que se
podrá proveer, con lo cual la demanda
de petróleo y gas seguirá creciendo en
los próximos 20 años”, dijo. No obstante,
aclaró que el mayor crecimiento relativo
dentro de la matriz energética lo tendrá
la energía renovable.
En cuanto a la Argentina, indicó que ocurre algo muy parecido ya que en la matriz
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los empresarios
tenemos que hablar
La presidenta del 54° Coloquio de
IDEA, Rosario Altgelt, gerente general
de LATAM Argentina, sostuvo que los
empresarios tienen la responsabilidad de comprometerse a que el país
sea mejor y para eso es necesario hablar de los temas importantes. Y propuso que en el encuentro de Mar del
Plata y más allá de la agenda la comunidad empresarial trate los siguientes
temas:
» La visión del país que queremos.
Que se sienten a dialogar pensadores
plurales de distintas vertientes; gente
que no necesariamente piense igual,
pero que se pueda sentar a conversar.
Creemos que el diálogo es parte de
esta construcción.
» Nuestro rol en la sociedad. Un tema que se ha vuelto mucho más importante hoy que hace dos meses y tiene que ver con los hombres y mujeres de
negocios.
» Es difícil hablar de esto sin pensar en temas relevantes como la ética. Hablaremos de eso.
» Pero también creemos que hay temas del rol del empresario, que tenemos
que sentarnos a conversar, por ejemplo, la informalidad.

rosario
altgelt

Altgelt subrayó que otra cuestión tiene que ver con la construcción colectiva. “¿Cómo hacemos para construir algo entre todos que nos haga sentir que
somos mejores? Ahí aparece la competitividad. En la Argentina, los sectores
privado y público tenemos que ser más competitivos cuando miramos al
mundo. Para eso hay que llevar adelante una construcción colectiva”.
“Algo que en estos años IDEA viene tratando, pero que hay que seguir hablando, es de los valores de las instituciones y, principalmente, de la Justicia.
Y también nos parece muy importante hablar del empleo, pero de la calidad
del empleo que necesitamos. No se puede hablar de empleo sin hablar de
educación. Esperamos poder tratar cuestiones relevantes referentes a la educación, que nos permitan una mirada más fresca y concreta de lo que hay que
hacer para lograr un cambio”, finalizó.
energética el 85% proviene del gas y del
petróleo. “Tenemos una industria de petróleo y gas convencional muy importante, pero también un gran potencial renovable, de biocombustibles, energía solar
y eólica. El potencial que tiene la Argentina para proveer este tipo de soluciones
energéticas es muy bueno”, aseguró Lacroze. Agregó que para realizar cualquier
inversión energética por períodos de 30
a 35 años, es clave contar con un marco
regulatorio estable y “ahora tenemos
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en renovables un marco regulatorio que
empieza a consolidarse”. El presidente
de Shell puntualizó también que no hay
una única transición energética y que
cada país va a utilizar sus recursos de la
manera más eficiente para lograrla. “En la
Argentina tenemos Vaca Muerta, que es
la segunda reserva no convencional del
planeta de gas y la cuarta de petróleo y
el gas es el mejor “puente” para resolver
un problema que todavía existe con los
renovables, que es la intermitencia, porque no hay sol ni viento todo el tiempo”
afirmó. Sin embargo, además del marco
regulatorio estable, mencionó otros desafíos como libre mercado, competitividad y minimizar tiempos improductivos,
ya que el país pierde en producción de
energía 30 días hábiles por año, especialmente por bloqueos en accesos a los
yacimientos.
Por su parte, Bosch destacó las condiciones naturales de la Argentina para
producir trigo, soja, maíz, girasol e incluso pasturas y que Rosario fue el gran
promotor del proyecto de producción
de proteínas vegetales. “Ahora la discusión que debemos tener como país, es si
queremos quedarnos sólo en producir y
exportar proteínas vegetales o nos transformamos realmente en un país agroindustrial. Yo, como desarrollador del
proyecto y con la posibilidad de haber
viajado mucho por el mundo, me quedo
como admirador del cinturón maicero
norteamericano. Ellos son la máquina
de convertir esas proteínas vegetales en
proteínas animales, alimentos, biocombustibles, etc.”, opinó. Tras señalar que la
Pampa Húmeda tiene mejores condiciones que los EE.UU. para hacerlo, enfatizó
que la energía es el principal insumo que
se necesita para esta transformación.
“Si quiero poner un tambo, no tengo la
energía necesaria para hacerlo; si quiero poner una fábrica de leche en polvo,
no tengo gas”, graficó. Aun así, subrayó
que lo que está haciendo Adecoagro en
la transformación de proteínas vegetales
en producción de leche es un proceso
sustentable, tanto desde el punto de vista económico y social como ambiental.
El tema fue retomado por Federico Pucciariello, quien puso el foco “en el problema ineludible y enorme del cambio
climático. Los argentinos emitimos 8.500
kg de CO2 por año, que equivalen a más
de cien veces nuestro peso y superan lar-
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«

si no logramos
consenso en que no
podemos gastar más
de lo que ingresa, ni
vivir eternamente
del financiamiento
externo ni de la
emisión, nunca vamos a
tener un horizonte de
mediano plazo para las
inversiones

»

“la discusión que
debemos tener
como país es si
sólo queremos
producir y exportar
proteínas vegetales
o nos transformamos
realmente en un país
agroindustrial”.
mariano bosch
(adecoagro)

“los argentinos
emitimos 8.500 kg
de co2 por año, que
equivalen a más de cien
veces nuestro peso y
superan largamente la
media mundial. somos
parte del problema y
tenemos que ser parte
de la solución”.
federico pucciarello
(albardonbio)
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dante
sica
gamente la media mundial. Somos parte
del problema y tenemos que ser parte
de la solución”, subrayó. También indicó
que la Argentina, a través del programa
Renovar, le da más participación en la
matriz energética a energía solar, eólica
y geotérmica pero en biodiesel es líder,
especialmente en Santa Fe, que se transformó en la primera región productora
del mundo. “El complejo agroexportador de biodiesel y su industrias pymes
en 25 plantas instaladas en 7 provincias,
genera más de 9.000 puestos de trabajo, con inversiones que superan los 230
millones de dólares. Allí hay ahorro de
divisas, valor agregado y se generan
bioeconomías de triple impacto”, sostuvo. El presidente de AlbardonBio explicó
además que esta industria pyme aporta
ambientalmente por año el equivalente
a sacar más de 290.000 autos de la calle
o implantar un bosque de 30.000 ha de
eucaliptos, al brindar el 75% del corte
obligatorio de biodiesel con gasoil de
origen fósil en el mercado interno. Pero
advirtió finalmente que “tenemos un
complejo agroexportador enorme que
hoy está en dificultades, porque Estados
Unidos y Europa cerraron la importación
de nuestro producto por ser muy competitivo.”

La visión del ministro
de Producción

En el último panel del Precoloquio, el
único expositor fue el ministro de Producción, Dante Sica, ya que su par de
Energía, Javier Iguacel, no pudo viajar

debido a una indisposición. Luego de
una breve descripción de la coyuntura
económica, el funcionario se centró en
el título del 54° Coloquio de IDEA e identificó cuatro ejes para pensar el Cambio
Cultural, que coinciden con el programa
económico del gobierno: 1) estabilidad
macroeconómica con reglas de juego claras; 2) economía integrada al mundo; 3)
no pensar en el Estado como generador o
garante de rentabilidad y 4) gobernanza
institucional.
Sica sostuvo que toda la clase política, el
gobierno nacional, las provincias y municipios, deben tomar a la estabilidad macroeconómica como un valor único y que
para lograrla se necesita consenso con
respecto a las políticas fiscal y monetaria. “Si no logramos consenso en que no
podemos gastar más de lo que ingresa,
ni vivir eternamente del financiamiento
externo ni de la emisión, nunca vamos
a tener un horizonte de mediano plazo
para las inversiones”, sentenció. Y agregó
que en el compromiso político y social de
los últimos años no hubo reglas de juego
claras en materia macroeconómica. Identificó al Estado como el principal causante de la inflación, porque en los últimos
años viene manteniendo déficits en las
cuentas fiscales y externas. En cuanto a
la necesidad de una economía integrada
al mundo, recordó que la Argentina es la
tercera economía más cerrada del mundo, con muy pocos acuerdos comerciales
y que mayor integración significa más comercio y más inversiones para incorporar
a las empresas a las cadenas de valor regionales y mundiales.
“Tenemos un sector público muy grande,
muy burocrático y les puedo asegurar que
el 60 o 70% de los problemas que tienen
las empresas se los genera el propio sector público en tres niveles: aumento de regulaciones, burocracia excesiva y mirada
penalizante con respecto al sector privado”, dijo con referencia a la visión del Estado. En este sentido, juzgó que el sector
público desconfía del sector privado porque la burocracia siempre piensa que viene en función de conseguir una prebenda,
y también que el sector privado tiene que
cambiar su modo de relacionarse con el
Estado, “porque las tasas de rentabilidad
no se negocian en los despachos oficiales, sino en los mercados”. Por último, al
referirse a la gobernanza institucional,
sostuvo que la Argentina tiene un sistema

los cuadernos sin gloria
“El concepto que hemos elaborado
para este Coloquio, ´Cambio Cultural:
Soy YO y es AHORA ´, es bien apropiado para la realidad que estamos
viviendo y creemos que es el camino
para salir y llegar a la Argentina que
todos deseamos”, afirmó el presidente de IDEA, Javier Goñi, en el cierre del
Precoloquio Centro. También refirmó
el compromiso de la entidad para generar estos espacios de diálogo con
una visión federal y plural.
Sobre el final dijo no querer dejar de
referirse a lo que se estaba viviendo
en esos días en el país, con los famosos cuadernos Gloria. Algo realmente
muy triste y doloroso que, sin embargo, le genera esperanza y explicó por
qué, con los siguientes conceptos:
» “Celebramos que la Justicia esté
actuando para desarticular el entramado de corrupción entre muchos
actores de la sociedad. Funcionarios
que hacían abuso de poder para robar, políticos cuyo único fin fue enriquecerse a expensas de la sociedad,
lejos de prestarle el servicio que
tiene que prestar a la comunidad,
jueces cómplices que cajoneaban
los expedientes a cambio de dineros públicos, malos empresarios que
buscaban el atajo para enriquecerse
ilícitamente, periodistas funcionales,
etc., y podría seguir. Un entramado
realmente mafioso”.
» “Es imprescindible que la Justicia
desenmascare a todos y de esa forma
se pueda separar la paja del trigo. Porque no somos todos iguales y, afortu-

de representación institucional muy fragmentado y que eso dificulta la calidad de
generación de políticas públicas, ya que
un mismo sector puede estar repartido
en 7 u 8 cámaras, cada una de las cuales
representa intereses parciales tanto en
las entidades empresariales como en los
sindicatos.
“Estos cuatro ejes son importantes en
términos de definir un patrón, un cam-

javier
goñi

«

no somos todos iguales
y, afortunadamente, la
mayoría no lo es

»

nadamente, la mayoría no lo es. Es por
eso que si queremos construir un país
en serio, es importante y necesario
que los culpables se hagan cargo de
sus delitos y que paguen por ello”.
» “En los últimos años desde IDEA hemos planteado los temas de Justicia,
institucionalidad y transparencia con
firmeza. Es más, estos valores están
en el estatuto de la institución, que
tiene más de 55 años de historia. Sin
ir más lejos, en el Coloquio 51° del
año 2015 se habló del financiamien-

to de la política, los argentinos y la
ley, reflexiones sobre la ética y los
valores de los dirigentes sindicales y
empresariales. En 2016 tuvimos un
panel dedicado a la transparencia
como condición de institucionalidad,
y en 2017 enmarcado en el TransformándoNOS, que fue el concepto del
Coloquio, Miguel Piedecasas presentó los resultados de la auditoría de
la Justicia Federal, así como también
el año pasado elaboramos junto con
otras entidades y presentamos en el
Coloquio un documento sobre la importancia de establecer un marco en
el financiamiento de la política. Eso
todavía está en proceso de convertirse en una ley”.
» “Los que participamos en IDEA estamos convencidos de que es necesario, de una vez por todas, acabar con
las mafias enquistadas y queremos
un país en serio, democrático y vivible. Por una razón muy simple, además, la pobreza que tanto nos duele
es también consecuencia de esto.
Entonces creemos que de una vez
por todas tenemos que dar un paso
adelante y confiamos que esta vez sí
sea realmente un punto de inflexión.
» Invitamos a toda la sociedad a demandar a la Justicia que actúe con
ecuanimidad, con celeridad y con
firmeza con todos y cada uno de los
responsables.
» “Ojalá podamos estar todos a la altura de este desafío que nos plantea
hoy la Argentina”.

bio, que no sólo es un cambio económico, sino que define también un cambio
cultural, tanto en el comportamiento del
sector público como del sector privado
para poder relacionarnos y poder tener
una economía mucho más abierta, más
integrada al mundo y que sea más competitiva”, concluyó el ministro.

ramón f. perticarari
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Empleos

más puestos
difíciles de
cubrir
según una encuesta global de manpowergroup,
la mitad de los empleadores de la argentina
encuentra dificultades para cubrir vacantes
en puestos muy disímiles. en la búsqueda de
talentos, la capacidad de aprendizaje para
adaptarse a los cambios tiene más peso que las
competencias duras.

a

uno de cada dos empleadores en la Argentina les cuesta encontrar talentos, según
revela una encuesta
global realizada por
ManpowerGroup. Pero no sólo existen
dificultades para cubrir vacantes de ingenieros, expertos en tecnología o profesionales como abogados y contadores,
sino también representantes de ventas,
choferes y administrativos.
En un contexto donde la velocidad marca los cambios en el mundo laboral, las
empresas buscan de los empleados una
mayor flexibilidad para adaptarse a las
nuevas habilidades y al aprendizaje continuo, más allá de lo poco o mucho que
les haya aportado la educación formal.
“El 70% de las posiciones laborales de
los chicos que se inician en el mercado
laboral aún no se ha inventado. Por eso
tiene un peso específico cada vez mayor la capacidad de las personas para
aprender cosas nuevas y desarrollar las
capacidades blandas para adaptarse a
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los cambios. La pregunta es qué sabés y
podés aprender, por sobre qué estudiaste”, explica Luis Guastini, director general y presidente de ManpowerGroup
Argentina.
La Encuesta de Talento 2018 revela que,
entre las principales causas por las cuales a los empleadores les cuesta encontrar los perfiles adecuados se encuentran
la carencia de habilidades duras necesarias (27%), falta de candidatos (17%) y
falta de experiencia (17%). También está
presente la carencia de las habilidades
blandas requeridas (13%), mientras es
menor la proporción de candidatos que
esperan un pago mayor (10%) o más beneficios que los ofrecidos (8%).
“El conocimiento duro que se aprende
en la universidad cada vez tiene menos
preponderancia para ingresar al mercado laboral que las competencias blandas. Éstas son cada vez más difíciles de
encontrar y las que marcan la diferencia, porque requieren adaptación”, dice
Guastini, tras recordar que se trata de la
predisposición a aprender cosas nuevas;

la capacidad de comunicación, de colaboración para resolver problemas, para
organizarse y de liderazgo.
“Un fenómeno global en esta cuarta revolución industrial es que el conocimiento se vuelve obsoleto más rápidamente.
La experiencia indica que, hasta hace
algunos años, el bagaje de información
de un chico que salía del secundario o
de la universidad le permitía mantenerse empleable a lo largo de casi toda su
vida laboral. Ahora ya no es suficiente”,
advierte el especialista.
Esto explica que entre los puestos más
difíciles de cubrir en la Argentina la encuesta haya relevado a trabajadores calificados (como electricistas, soldadores
y mecánicos) y que por primera vez los
representantes de ventas hayan escalado al segundo lugar, desplazando a
los técnicos (controladores de calidad),
ingenieros (químicos, electrónicos, civiles, mecánicos), perfiles IT (expertos en
ciberseguridad, administradores de red,
soporte técnico) y maestros (ver gráfico).
En el área de ventas es donde empiezan a
jugar las competencias blandas, de flexibilidad y capacidad de aprendizaje para
adaptarse a los cambios en los clientes,
ya sean empresas o consumidores.
El presidente de ManpowerGroup Argentina subraya además que “muchos empresarios manifiestan dificultad al buscar
posiciones que no necesitan carrera universitaria y que deberían venir de la escuela técnica. Ahí hay un problema en los
planes de estudio y las currículas de la escuela media” dice, al referirse a las dificul-

posiciones más
difíciles
de cubrir

«

1 trabajadores
calificados

el 70% de las posiciones laborales
de los chicos que se inician en el
mercado laboral aún no se ha
inventado. para adaptarse a los
cambios, la pregunta es qué sabés
y podés aprender por sobre qué
estudiaste

Electricistas, soldadores
y mecánicos

2 representantes
de ventas

»

tades para encontrar choferes (de camión,
delivery, construcción, transporte público)
y personal de oficina (asistentes administrativos, personales y recepcionistas).
Otro dato llamativo es que pese a la
abundancia de graduados universitarios, el informe revela problemas para
reclutar profesionales como gerentes de
proyecto, abogados e investigadores, así
como contadores certificados, auditores
y analistas financieros. “En el mundo de
los profesionales, si bien es cierto que
población universitaria está desbalanceada con lo que el mercado requiere,
en la práctica nos encontramos con que
al salir de la universidad muchos jóvenes
no tienen las habilidades ni las prácticas
para incorporarse al mundo laboral de
manera inmediata” explica.
El sistema educativo aparece en el foco

luis
guastini

de los cambios que se requieren ante la
escasez de talentos disponibles. “Los resultados de la encuesta plantean la necesidad de un profundo replanteo público
y privado en los procesos de aprendizaje, capacitación y recapacitación para el
mercado laboral. La universidad suele
explicar cómo resolver hoy los problemas de nuestros padres y se necesita que
la universidad explique hoy cómo resolver los problemas de nuestros hijos”, enfatiza Guastini.

Comportamiento cíclico

Este problema estructural en la Argentina
se agrava durante los recurrentes ciclos
recesivos de la economía. La dificultad
para encontrar talentos alcanzaba al 52%
de los empleadores a comienzos de este
año, cuando todavía mantenían una ex-

Los candidatos
esperan mejores
beneﬁcios
que los ofrecidos

8%

2%

7% Otro / no sabe

17%

10%

Fuente: ManpowerGroup
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Contadores certificados,
auditores, analistas financieros

6 it

Expertos en ciberseguridad,
administradores de redes y
soporte técnico

8 personal de oficina
Asistentes administrativos,
asistentes personales,
recepcionistas

9 choferes

De camiones, delivery,
construcción, transporte público

13%
Los candidatos carecen
de las habilidades
blandas requeridas

4 ingenieros

Químicos, electrónicos,
civiles, mecánicos

Project managers,
abogados, investigadores

17%

Los candidatos
esperan
un salario mayor
al ofrecido

3 técnicos

Control de calidad,
staff técnico general

7 profesionales

principales motivos de la escasez de talento
Asuntos especíﬁcos
de mi organización

B2B, B2C, contact centers

26%
Los candidatos carecen
de las habilidades duras requeridas

10 maestros
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estrategias que los empleadores pueden implementar

1
3

construir

Invertir en capacitación
y desarrollo para hacer crecer
la plataforma de talento.

tomar prestado

Crear comunidades de talento
fuera de la organización,
incluyendo trabajadores a tiempo
parcial, independientes, por
contrato o eventuales para
complementar las habilidades
existentes.

2

adquirir

4

tender puentes

Recurrir al mercado externo
para encontrar el mejor talento
que no se puede construir
puertas adentro en los
tiempos requeridos.

Ayudar a las personas a
realizar movimientos
horizontales y verticales
hacia nuevos roles, sean dentro
o fuera de la organización.

Fuente: ManpowerGroup

pectativa moderada de empleo antes de
la crisis cambiaria que afectó a la economía local. Una tendencia similar se había
verificado en 2016 (59%) y fue más acentuada en 2014 (63%), tras haber bajado a
37% en 2015. No obstante, la tendencia
mantiene números elevados, cercanos al
50% desde 2010 en adelante.
Otra característica que diferencia al
país del promedio global es que les
resulta tan difícil encontrar talento a
las pequeñas empresas (57%) como
a las grandes (56%). En el mundo una
empresa grande tiene más dificultades
para cubrir puestos específicos, a diferencia de las más pequeñas que exhiben mayor flexibilidad.
Paralelamente, se verifica un cambio de
comportamiento de los candidatos a cubrir vacantes, similar al de los consumidores que recurren a las redes sociales
como herramienta para conocer la oferta
de servicios y bienes.
“En la Argentina hay mucha inversión
para posicionar la marca en los consumidores, pero no vemos la misma impronta
para la marca empleadora y eso impacta en la empresa grande y en la chica. La
marca de la pyme no suele ser atractiva
para el público de los candidatos, que
hoy se mueve como el consumidor. Y si la
oferta no es lo suficientemente atractiva,
las dificultades van a ser mayores”, explica el CEO de ManpowerGroup.
Entre las posibles soluciones que plantean los empresarios para reclutar los
talentos que les cuesta encontrar se destacan el esfuerzo en recapacitar a su per44

Septiembre-Octubre de 2018

sonal y readaptar el perfil de la vacante a
las condiciones del mercado.
Según la encuesta, las empresas a nivel
global implementan estrategias como
proporcionar capacitación y desarrollo
adicional a su plantel actual (54%); ajustar
los requisitos de educación o experiencia
de la vacante (36%); reclutar fuera de las
fuentes de talento tradicionales (33%),
ofrecer beneficios adicionales (32%),
explorar modelos de trabajo alternativos,
como por contrato, independiente o temporal (30%); brindar paquetes salariales
más altos (29%), ofrecer trabajo flexible
o remoto (23%) y tercerizar el trabajo en
otra empresa o país (16%).

Un desafío global

La habilidad de los empleados para adaptarse a los cambios es un problema recurrente que la Argentina comparte con el
resto del mundo. De hecho, el futuro del
trabajo es uno de los temas que está abordando la cumbre de líderes del G20 este
año, bajo la presidencia argentina.
En la encuesta, los empleadores de Japón
(89%), Rumania (81%) y Taiwán (78%)
reportaron las mayores dificultades para
cubrir puestos vacantes, mientras que
los de Reino Unido (19%), Irlanda (18%)
y China (13%) afirman tener más facilidad. En este contexto, la Argentina se
ubica entre los 11 países del mundo que
más dificultades presentan a nivel global
y sigue liderando el ranking de la región.
“El problema es la gran disrupción. Vamos a una velocidad tan grande que
nuestra cabeza no tiene la capacidad de

comprender. Requiere de los países una
enorme capacidad para acompañar esa
capacidad y no dejar afuera del sistema
a muchas personas que tienen que adaptarse a nuevas necesidades del mercado”, sostiene Guastini, quien integra el
grupo de trabajo de Empleo y Educación
del B20.
Aun así, señala que 90% de los encuestados en la Argentina ha iniciado algún
proceso de automatización o de transformación tecnológica, lo cual implica
un cambio profundo de la forma en que
las empresas operan y un replanteo del
talento que requieren. “La Argentina es
uno de los países más optimistas sobre el
impacto de la automatización en el nivel
de empleo, donde el resultado neto es
positivo. El tema es la velocidad en que
el país pueda adaptarse a esos nuevos
trabajos que se van a crear. A medida que
las empresas se digitalicen –agrega-, las
posiciones requerirán de nuevas habilidades y competencias que son difíciles
de conseguir en el mercado”.
Como puntos de referencia, existen en
otros países ejemplos de asociación
público-privada en educación para adaptarse e ir más rápido con los cambios.
“En Europa hay experiencias interesantes de cómo se han coordinado el sector
público, el privado y los sindicatos para
readaptar a los trabajadores al nuevo
contexto y mejorar la productividad con
la tecnología”, explica, al referirse a cómo
se combina la inversión pública con la
privada y a los acuerdos entre empresas y el sector público para reutilizar las
competencias de los trabajadores. “Eso
a la Argentina no ha llegado y no se ve.
No forma parte de una agenda de Estado. Si bien el gobierno hace un esfuerzo
interesante para que eso ocurra, hay que
trabajar mucho en lograr un consenso y
un acuerdo en tres sectores: público, privado y sindical”, sostiene el especialista.
Para concluir, brinda una visión optimista: “Hay ciertas realidades que trascienden a una mirada ideológica o más sectorial. En la medida que van avanzando
estos procesos que son globales, al final
del camino los países de alguna manera
se terminan reacomodando y reorganizando. El único desafío es la velocidad
que tomará en nuestro país en poner
esta realidad en la agenda”.

verónica dalto
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Riesgos del trabajo

art con
avances y
cuestiones
pendientes
a 20 meses de la última reforma de la ley de riesgos del trabajo,
el balance muestra una significativa reducción de nuevas causas
judiciales en los principales distritos del país. pero aún está
pendiente una instancia clave, como la conformación de cuerpos
médicos en el ámbito de la justicia laboral, sin los cuales los
resultados alcanzados corren el riesgo de no ser sustentables.

e

n febrero de 2017 se
produjo un hecho poco
frecuente en la Argentina: con el acuerdo de
todos los sectores -políticos, empresariales
y sindicales- se aprobó la reforma del
régimen de Riesgos del Trabajo, destinada a reducir el alarmante aumento de
la litigiosidad en el sistema y, por consiguiente, los costos que la “industria del
juicio” imponía indirectamente a los empleadores a través de mayores primas en
los seguros obligatorios de accidentes o
enfermedades laborales.
La ley 27.348 (de Reforma y Complemento de la Ley de Riesgos del Trabajo)
sancionada entonces por el Congreso,
introdujo varios cambios clave para alcanzar dichos objetivos. Uno de ellos
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fue el procedimiento administrativo,
obligatorio y previo a un planteo judicial, por parte de Comisiones Médicas
(intra-sistema), con patrocinio legal
gratuito para el trabajador y a cargo de
las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo
(ART). Otro, la modificación de las pericias posteriores mediante la conformación de Cuerpos Médicos Forenses en la
justicia de cada provincia, así como del
sistema de honorarios de los peritos,
que pasó a ser por sueldo fijo o por cada
acto médico, en vez de un porcentaje de
la sentencia. También la utilización obligatoria del Baremo (Tabla de Medición)
para determinar el grado de incapacidad
producido por accidentes o enfermedades laborales; la modificación de la base
de cálculo de las indemnizaciones y la
metodología de actualización y ajustes,

gustavo
morón
(srt)

«

mara
bettiol

jorge
colina

(uart)

«

(idesa)

«

se llevó a su mínima expresión
‘la industria del juicio’
por eventos inexistentes
y/o sobrevaluados. y
también se agilizó el pago
de las prestaciones a los
trabajadores, de 5 años
promedio en la justicia a
3 meses en las comisiones
médicas

la nueva ley hizo
una reformulación
fundamental que
involucra de manera
directa a las pericias que
se realizan en la justicia
laboral, pero todavía
es un aspecto crítico
que está pendiente en el
poder judicial

la reforma es un hito
dentro del sistema de
riesgos del trabajo,
porque es la primera
vez desde 1995 que
se logra un consenso
en que el exceso de
judicialización es muy
pernicioso para el
sector productivo

lo cual se tradujo en un aumento del
50% en los montos indemnizatorios
abonados por las ART.
A 20 meses de la implementación de esta
reforma el balance muestra resultados
relevantes, según coinciden los principales actores del sector público y del privado. Sin embargo, también advierten que
las asignaturas aún pendientes encierran
el riesgo de que pierdan sustentabilidad.
El Superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, sostiene que a
partir de la modificación se redujo significativamente el flujo de juicios por
accidentes de trabajo o enfermedades
profesionales. “Se llevó a su mínima
expresión ‘la industria del juicio’ producida por eventos inexistentes y/o sobrevaluados. Se agilizó el cobro de las
prestaciones por parte de los trabajado-

res, de 5 años promedio en la justicia a 3
meses en las Comisiones Médicas de los
distritos adheridos a la Ley N° 27.348.
Y se incrementó en un 44% el número
de Comisiones Médicas, estableciéndolas en lugares donde antes no existían”,
enumera.
Mara Bettiol, presidente de la Unión de
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo
(UART), coincide en que en la ley “exhibe resultados alentadores respecto del
camino elegido, tales como la disminución en la cantidad de juicios ingresados
en el sistema, la jurisprudencia favorable y la adhesión de buena parte de las
provincias. Se trata de logros y pasos
muy importantes y en el sentido correcto”, afirma. No obstante, resalta que “la
nueva ley hizo una reformulación fundamental que involucra de manera directa

a las pericias que se realizan en la Justicia Laboral, pero este aspecto crítico para
la sustentabilidad de la reforma todavía
es una asignatura pendiente dentro del
Poder Judicial”. En este sentido, subraya
que los máximos tribunales judiciales
dentro de cada provincia no avanzaron
lo suficiente en la creación y puesta en
marcha del Cuerpo Médico Forense o
Cuerpos Médicos Periciales conformados por facultativos especializados y seleccionados por concurso; en el cambio
del régimen de honorarios de los peritos
en función de la tarea realizada y en la
aplicación del Baremo único o Tabla de
Evaluación de Incapacidades que forma
parte de la nueva ley.
Por su parte, el investigador Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), con sede

»

»

»
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evolución del índice de accidentes de trabajo/enfermedades
profesionales, fallecidos y litigiosidad
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a esta altura es
inadmisible que quien
defina el alcance
del daño sufrido por
el trabajador sea
un perito médico o
psicólogo, sorteado de
un listado, sin concurso
de antecedentes
ni capacitación o
experiencia forense

»

gonzalo
dabini

(estudio bulló)

evolución de la litigiosidad por jurisdicciones
Juicios notiﬁcados a las ART post Ley 27.348
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en Buenos Aires y en Córdoba, remarca
desde otro ángulo la importancia de la
ley. “La reforma es un hito dentro del Sistema de Riesgos del Trabajo, porque es la
primera vez desde 1995 que se logra un
consenso en que el exceso de judicialización es muy pernicioso para el sector
productivo. Este acuerdo se vio plasmado en las adhesiones que hicieron las
provincias para que sus sistemas judiciales locales se apeguen a las nuevas
reglas fijadas”.
Hasta ahora, las 14 de las 24 provincias
que adhirieron concentran, en conjunto,
casi el 85% de los juicios por accidentes
de trabajo y las primeras jurisdicciones
en hacerlo ya comenzaron a experimentar los beneficios de la menor litigiosidad. Ellas son CABA, Córdoba, Buenos
Aires, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro,
Corrientes, San Juan, Chaco Tierra del
Fuego, Jujuy, Salta, Formosa y Neuquén.
Ausente de la lista está la provincia de
Santa Fe, que por sí sola concentró el
12% de los juicios ingresados en 2017,
lo cual motiva que desde distintas entidades empresariales y profesionales
se haya reclamado la adhesión a la
reforma. “Desde el día siguiente a la
promulgación de la Ley 27.348 venimos solicitando al gobierno santafesino la incorporación de la provincia, ya
que estamos convencidos de que esta
reforma complementaria permite reducir, como lo demuestra su aplicación,
la alta y muchas veces fraudulenta litigiosidad en materia de accidentes y
enfermedades profesionales”, expresa
Walter Andreozzi, asesor legal de la
Federación de Industriales de Santa Fe
(FISFE).
A su juicio, la demora “es la mejor expresión del fracaso de la política” al aludir la
incapacidad para instrumentar acuerdos.
“El único argumento cierto y objetivo
es la necesidad de crear más Comisiones Médicas en la provincia, donde sólo
existe una en Rosario y mínimamente se
deberían crear otras cuatro, en las cabeceras de las restantes circunscripciones
judiciales de Santa Fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto. Si bien desde la
SRT estuvo ese compromiso desde el primer momento, las desconfianzas políticas cruzadas nos llevaron este escenario
actual de no adhesión”, agrega el asesor
de la FISFE.
Como contracara, en el conjunto de las

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.

110 años
de momentos compartidos
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desde el día siguiente a
la promulgación de la
ley venimos solicitando
al gobierno santafesino
la incorporación de la
provincia

»

walter
andreozzi

(fisfe)

provincias que adhirieron se registró
en el primer semestre de este año una
reducción de 34% en las demandas judiciales con respecto al mismo período
de 2017 (ver gráfico). En 2016 los juicios por accidentes de trabajo habían
alcanzado 127.500; en 2017 llegaron a
130.600, aunque los efectos iniciales de
la reforma comenzaron a mostrarse principalmente en la CABA y para 2018 la
UART estima que el número se reducirá
para ubicarse en torno de 80.000.
Bettiol subraya que para consolidar estos
logros se requiere completar la reforma
iniciada. “Esto implica la conformación
de los Cuerpos Médicos Forenses en
cada una de las provincias y que apliquen el Baremo de la ley. Necesitamos
comenzar a hablar en el mismo idioma

impacto de la ausencia de cuerpo médico forense
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Traumatismos

Total

y ese lenguaje técnico específico para
determinar daños es el Baremo, que rige
para las aseguradoras, las Comisiones
Médicas y la Justicia. No podemos continuar con dialectos sectoriales. Para todos, empresarios, trabajadores, Estado y
ART, es importante la seguridad jurídica y
la equidad que brinda la utilización adecuada de este instrumento de valuación
común y objetivo”.
Un estudio llevado a cabo por la UART sobre las 340.000 demandas acumuladas
en los años de alta litigiosidad, evidencia
la discrecionalidad con que se manejaron muchos tribunales laborales por
falta de apego a esa norma. Según sus
conclusiones, un tercio de las causas que
ya contaban con pericia médica oficial
presentaban un adicional de 17,5 puntos
porcentuales de incapacidad con respecto al Baremo y en los dos tercios restantes los juicios pendientes no tenían pericia oficial. El trabajo calcula que, en caso
de que el primer tercio llegue a sentencia
y los dos tercios pendientes presenten el
mismo desvío, el pasivo judicial se multiplicaría por 7, ya que tendría un aumento
de 600% y el monto equivaldría al acumulado total de 2 años de la recaudación
de todas las ART.
“En este escenario las alternativas no
son muchas: o se constituyen los Cuerpos Médicos Periciales en el ámbito de
la Justicia Laboral en forma inmediata
para que las pericias se ajusten a los
valores de ley, o habrá que prever el
financiamiento adecuado para cubrir
el desfasaje judicial señalado”, plantea
Bettiol. Para más detalles, explica que
en febrero cada punto de incapacidad
equivalía a $ 22.750 más las costas que
suman otros $ 8.000, ya que representan un 35% adicional. Y añade que, “a
raíz del incumplimiento de la ley, el
descontrol pericial en el ámbito judicial
profundiza el desequilibrio entre las primas cobradas por las aseguradoras y los
pasivos a afrontar”.
Colina sostiene que una “ley pareja no
es rigurosa. Para muchos puede ser un
acto de generosidad dar más puntos de
incapacidad que los establecidos por
ley, pero genera muchas injusticias. La
calidad de la pericia médica implica ajustarse a reglas. La regla en este caso es el
Baremo. Si no se está de acuerdo, hay
que propulsar una discusión técnica con
fundamentos, para modificar los criterios
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el sistema de art en cifras
El Superintendente de Riesgos de Trabajo, Gustavo Morón, destaca que desde la sanción de la reforma se verificó una baja de 14,5%en los costos de
cobertura de ART, lo cual significa un ahorro de $ 13.000 millones para las
empresas aseguradas. “En definitiva, el sistema recuperó certidumbre y previsibilidad”, afirma el funcionario.
Desde la UART, su titular Mara Bettiol precisa que, a 22 años de su entrada
en vigencia, el sistema cubre a 10 millones de trabajadores y a 1,2 millón
de empleadores; se redujeron en 46% los accidentes laborales y 73% los
fallecimientos, lo cual significa casi 11.000 vidas salvadas en el ámbito del
trabajo. Paralelamente, se incrementaron la atención médica integral; la recalificación y reinserción laboral y las visitas y recomendaciones de prevención
en las empresas. “Estos resultados tienen una significativa importancia social
y económica, ya que propician la generación de más y mejores empleos debido al trabajo coordinado de empresas, sindicatos, Estado y ART”, sintetiza.
Bettiol agrega que la reforma de 2017 permitió un incremento significativo
de indemnizaciones en un marco de baja de las alícuotas, que en promedio se
ubican actualmente en el 3% de la nómina salarial. Según estimó la UART en
diciembre de 2016 (antes de la sanción de la ley 27.348), para que ese valor
técnico de mercado resultara sostenible y suficiente para brindar la cobertura
prevista, debían darse dos supuestos. Que el ingreso de nuevos juicios fuera
de 13.000 y no de 80.000 como se estima para 2018 y que el valor de los
juicios y de las incapacidades bajara 35%. O sea que al poner en riesgo la
ecuación económico- financiera de las ART, las cuestiones clave aún pendientes conspiran contra la consolidación de la reforma y también las perspectivas de crecimiento del sistema a través del aumento del empleo formal y la
incorporación de 4,5 millones de autónomos y monotributistas que carecen
de esa cobertura.

cuestionados. Pero no tratar de hacer
‘justicia por mano propia’ apartándose
de la regla. Eso trae la injusticia de que
dos casos similares tienen diferente trato
simplemente porque uno cayó en perito
o juez ‘generoso’ y otro en un evaluador
técnicamente consistente que se ajusta a
la regla”, afirma.
Los especialistas indican que la cuestión pericial es hoy la parte no resuelta
del problema, agudizado por la escasa
rigurosidad en la elección de estos profesionales. “Simplemente se anotan en
un listado y son sorteados. La imposibilidad de contar con peritos de parte
y, fundamentalmente, que sus honorarios se establecen como porcentaje
de la sentencia, claramente estimula el
incremento de los daños a determinar.
A mayor menoscabo, mejor paga y, con
honrosas excepciones, dejan mucho
que desear sus informes y conclusiones” sostiene Enrique Pereira, médico
laboral con muchos años de trayectoria.
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“Una modalidad frecuente en los últimos tiempos es aumentar los daños con
pericias psicológicas. Un esguince de tobillo curado justifica en las pericias judiciales un 10 o 15% más de incapacidad
psicológica adicional”, agrega.
Gonzalo Dabini, abogado laboralista socio del Estudio Bulló, resalta que “a esta
altura de las circunstancias, es inadmisible que quien defina el alcance del daño
sufrido por el trabajador, sea un perito
médico o psicólogo, sorteado de un listado al cual se accede por el sólo hecho
de anotarse, sin concurso de antecedentes alguno y, muchas veces, sin la necesaria capacitación o experiencia para
actuar en el ámbito forense”. También
explica que “muchas veces no se permite la revisión de sus conclusiones por
un organismo jerárquico superior -como
podría ser el Cuerpo Médico Forense- y
en la mayoría de las jurisdicciones más
importantes del país tampoco se permite la actuación de asesores médicos de

las partes. No es menor, asimismo, que
la remuneración de estos profesionales
médicos y psicólogos esté íntimamente ligada al resultado del pleito. Así, el
porcentaje incapacitante es un factor
determinante en la composición de la
fórmula tarifada con la cual se define el
alcance de las indemnizaciones que se
deben abonar”.
Si bien es cierto que los jueces pueden
apartarse de las conclusiones de los
peritos, muchas veces carecen de argumentos científicos que, salvo contadas
excepciones, no pueden buscar en otros
organismos especializados. “El perito
termina siendo así definitorio al momento de la resolución del caso y es algo habitual que para confeccionar su informe
se aparte del Baremo legal obligatorio o
lo utilice erróneamente, lo que provoca
en general un fuerte incremento en la
determinación de las incapacidades, con
alto impacto en los montos judiciales”,
concluye Dabini.
Bettiol advierte que, de no completarse
la reforma con la conformación de los
Cuerpos Médicos Forenses y éstos se
adecuen a los parámetros de la Ley, “el
fenómeno de la baja en la litigiosidad
podría ser pasajero”. Y Andreozzi opina
que “la justicia laboral también debe
asumir su responsabilidad de controlar los desvíos en los reclamos y, en su
caso, derivar las causas a la justicia penal para la apertura de las investigaciones respectivas. Los jueces laborales
tienen un rol ordenador que es imprescindible en la aplicación de la norma
y en resguardo de los derechos de los
trabajadores”.
Desde el sector público, Morón abona la misma tesis. “La conformación
de los cuerpos médicos periciales con
especialidad exclusiva en riesgos del
trabajo –afirma- es uno de los aspectos esenciales para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la ley. Sólo
de esta manera se garantiza la sustentabilidad del sistema, el respeto a las
garantías del debido proceso y que los
jueces cuenten al tiempo de dictar sentencia con una pericia objetiva realizada en el marco de la ley”. También indica que la SRT viene realizando distintas
gestiones con los poderes judiciales
delas provincias que han adherido a la
ley, a fin de que instrumenten dichos
cuerpos médicos.
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empresas/tecnología

Logística

los robots
vienen
marchando
la inteligencia
artificial, los robots y
las nuevas tecnologías
desembarcaron en la
industria logística
para poder responder
a una demanda que
exige personalización,
eficiencia y rapidez, a
menor costo.

l

la robotización
aporta flexibilidad
y escalabilidad
a los centros
logísticos
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a logística es un eslabón fundamental dentro de la economía y,
como sus costos influyen en buena medida
sobre el precio final de
los productos, la eficiencia y rapidez son
fundamentales. De ahí que las nuevas
tecnologías se hayan convertido en un
aliado para el sector, donde la Inteligencia Artificial (IA), los vehículos autónomos y los robots están modificando el
modo de operar de esta actividad que
brinda servicios a innumerables rubros
económicos.
“La demanda de servicios logísticos
está creciendo exponencialmente. Y, al
mismo tiempo, los tiempos solicitados
son más cortos y es mayor la presión
de nuestros clientes corporativos. Para

cumplir con estas expectativas cada vez
más exigentes, creemos que la robótica
está jugando y jugará un papel clave en
este proceso”, afirma Gustavo Echenique, director de TI y Procesos del Grupo
Logístico Andreani.
Entre las nuevas tecnologías implementadas en este sector se destacan
las nuevas generaciones de robots, los
cuales pueden ver, reaccionar, moverse
de manera autónoma y también realizar tareas de precisión. “Gracias a esto,
muchas de las funciones que antes
sólo podían pasar por las manos de los
humanos, ahora las asumen los robots.
Nos encontramos ante una revolución
no solo robótica, sino de la tecnología
en general que está cambiando la forma
en que trabajamos”, asegura.
El ejecutivo de Andreani agrega que
mientras que el comercio electrónico
siga creciendo de manera exponencial,
el papel de la robotización será cada
vez más importante hasta transformarse en una herramienta necesaria para
este sector. “Existe un punto en el que
la cantidad de envíos que se entregarán
y la curva de costo-beneficio operativo
para poder hacerle frente a semejante
demanda va a requerir de un gran soporte en tecnología y, especialmente,
en la robótica. Desde nuestra compañía
apostamos estratégicamente a las inversiones en tecnología para atender el
crecimiento de las cargas que veremos
en las próximas décadas”, señala.
Jorge Bayona,vicepresidente para América Latina de Soluciones e Innovación
al Cliente de DHL, coincide con esta visión y subraya que el mayor impacto
en el sector logístico se concentra en
actividades repetitivas de bajo valor
agregado, que resultan desgastantes
y físicamente extenuantes para el ser
humano. “Actividades básicas como la
colecta, empaque y transporte de cajas
dentro de las bodegas son las que están
siendo transferidas a soluciones robóticas, colaboran de esta manera con los
operadores y les permiten enfocarse
en tareas de mayor valor agregado que
optimizan tiempos y reducen costos. El
impacto de la robótica en la logística
logra procesos más eficientes, tiempos
más cortos, costos reducidos y mayor
seguridad para los operadores, ya que
los robots se encargarían de tareas físicamente arduas”, dice.

«

muchas funciones que
antes sólo podían pasar
por las manos de los
humanos, ahora las
asumen los robots. la
revolución tecnológica
está cambiando
la forma en que
trabajamos

gustavo
echenique

»

(grupo andreani)

La tendencia creciente en la demanda
de entregas personalizadas de bienes es
otro factor que aumenta la complejidad
de las tareas del sector logístico, subraya Federico Cuadrado, especialista de
Producto de Robótica en ABB Argentina.
“Por ejemplo, los centros logísticos que
normalmente manejan 10.000 envíos al
día, pueden tener de forma inesperada
una demanda similar o mayor a ese volumen. En el pasado, incorporar a mayor
número de personas era la única forma
de escalar rápidamente la capacidad.
Pero esto es costoso, ineficiente y desafiante, ya que hay menos personas
dispuestas a hacer trabajos repetitivos
y a menudo extenuantes. Hoy, las soluciones de automatización de robótica
agregan flexibilidad para compensar

«

hoy las soluciones
de automatización
de robótica agregan
flexibilidad para
compensar a tiempo los
picos inesperados de
demanda
federico cuadrado
(abb argentina)

»

«

jorge
bayona

(dhl)

actividades básicas como
la colecta, empaque
y transporte de cajas
dentro de las bodegas
están siendo transferidas
a soluciones robóticas
y permiten a los
operadores enfocarse a
tareas de mayor valor
agregado

»
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a tiempo los picos inesperados de demanda y ofrecen a los trabajadores la
oportunidad de obtener roles más gratificantes, con una mejor ergonomía y
mayor seguridad”, explica.
Precisamente, la escalabilidad y flexibilidad que proporciona la robótica para
gestionar estos desafíos está impulsando una fuerte inversión en automatización logística. Según la Federación Internacional de Robótica, se espera que
el mercado de robots de servicio profesional crezca a una tasa anual del 20 al
25% entre 2018 y 2020.

Inversiones en marcha

En línea con esta proyección, los entrevistados coinciden en que esta transformación se está produciendo en sus
respectivas compañías a través de inversiones en nuevas tecnologías.
Por ejemplo, Andreani inauguró en
2017 una Central Inteligente de Transferencia. “Es la primera de un operador
logístico totalmente automatizada en
la Argentina. Fue concebida con el objetivo de alcanzar un alto grado de productividad y eficiencia en la gestión de
flujos físicos e informáticos, mediante la
articulación de una serie de tecnologías.
Cuenta con un Sorter o clasificador automático de mercadería, y un Mini-Sorter,
para paquetería industrial y pequeños
bultos”, explica el director de tecnología de del Grupo. Esta central ofrece una

sorter andreani
central inteligente
de transferencia
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productividad conjunta de 4.500 bultos
por hora, un Infloor Towline (sistema automático de arrastre y clasificación) con
un alcance de 180 pallets por hora y un
Clasificador Automático de Remitos (diseñado por los empleados de Andreani),
que resuelve en simultáneo el tratamiento de la documentación.
La Realidad Aumentada (RA) es otra de
las tecnologías que está pisando fuerte en el mundo de la logística. También
Andreani puso en marcha este año una
solución para la clasificación de bultos
en sus sucursales que se vale de esta
tecnología. “Los lentes de RA brindan
información de cada bulto a nuestros
operadores y les permiten trabajar con
las manos libres. Este cambio cultural
en el trabajo nos trajo beneficios en los
procesos internos y en la minimización
de errores. Además, actualmente nos
encontramos desarrollando soluciones
con drones para utilizar en el control
de inventario en nuestros almacenes,
la revisión automática de canaletas de
techos en nuestras plantas de operaciones logísticas y rondas de seguridad”,
detalla Echenique.
Por otro lado, revela que dentro de
su compañía cuentan con desarrollos
propios en tecnologías móviles para
distribución. “Éstos permiten brindar
información en tiempo real a nuestros
clientes y al cliente de nuestro cliente,
sobre el estado de sus envíos y pedidos.

Además, continuamos trabajando en la
digitalización de nuestros documentos,
investigando, desarrollando y aplicando
Inteligencia Artificial a nuestros procesos. Y formamos un equipo de especialistas en el análisis de datos para aplicar
inteligencia de negocio a toda la información generada”, resume.
En DHL identificaron un mayor interés de
sus clientes por soluciones de inteligencia artificial y robótica, por lo cual desarrollaron herramientas que automatizan
varias operaciones. “Tenemos el Barómetro de comercio global, una herramienta
que indica de forma temprana, el estado
actual y el desarrollo futuro de las tendencias a nivel mundial. También contamos con la plataforma Resilience360,
una solución de gestión de riesgos de la
cadena de suministro, basada en la nube,
que se ha adaptado a las necesidades de
los operadores logísticos globales permitiéndoles anticipar potenciales disrupciones a la cadena logística y desarrollar
planes para contrarrestar o minimizar los
eventos de manera proactiva. El módulo
Resilience360 Supply Watch demuestra
el poder de la IA para mitigar los riesgos
de los proveedores. En nuestra organización creemos en el poder de nuevas tecnologías para revolucionar la industria,
cambiando y actualizando nuestros procesos para que sean más eficientes, tanto
en producción como en costos”, comenta
Bayona
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dhl está
utilizando el
robot sawyer en
algunas bodegas
Además DHL está utilizando el robot
Sawyer en algunas bodegas, entre las
cuales se encuentran las de México y
Brasil. Este robot hace la tarea de colecta y traslado, a distancia cortas, de
cajas y otros objetos. Otros depósitos
cuentan con el robot EffiBOT, un carrito
de carga completamente automatizado
que funciona junto con el personal de
almacenamiento y hace el trabajo pesado al transportar cajas por la bodega.
Además, la compañía cuenta con drones
en las sucursales de México y Chile, que
realizan rondas de vigilancia y conteos
cíclicos del inventario. Y ya ha comenzado probar, en Alemania, el PostBOT,
un robot eléctrico autopropulsado que
puede transportar hasta seis bandejas
de artículos postales, reemplaza la manipulación de cargas pesadas y facilita
la distribución del correo.
Entre los fabricantes de robots se destaca ABB. Esta compañía desarrolla desde
grandes equipos que pueden elevar la
carrocería de un automóvil; otros más
pequeños para envasar alimentos y la última generación de robots colaborativos
como YuMi, diseñado específicamente
para trabajar de forma segura junto con
personas. “Ya tenemos más de 400.000
robots industriales instalados en todo el
mundo y recientemente presentamos
al nuevo miembro de la familia YuMi, el
robot colaborativo de un solo brazo. Es
una máquina ágil y compacta que puede
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integrarse fácilmente a las líneas de producción”, señala Cuadrado.

Lo que vendrá

Entre las tecnologías que se verán pronto, el ejecutivo de Andreani adelanta que
dentro de su compañía están probando
robots para introducirlos en el proceso
de preparación de pedidos. “La solución
consiste en un robot que se posiciona de
manera autónoma en el sitio de picking
y le indica al operador el detalle de la
tarea. Esto nos permitirá optimizar tiempos y evitar que el operador deba cargar
peso. Será el robot el que lleve el pedido
a su próxima estación”, adelanta.
Desde DHL, Bayona sostiene que hoy ya
es fundamental implementar soluciones
de tecnología avanzada como la robótica,
tanto en las bodegas como en los almacenes de distribución, para optimizar los
procesos en las cadenas de suministro a
los clientes. “Los procesos en las bodegas requieren de flexibilidad y adaptabilidad y por este motivo, seguimos en la
búsqueda de robots para embalaje. La
ventaja de estas máquinas es que, por
lo general, no es necesario tener un ingeniero o programador capacitado para
utilizarlos, y son fáciles de integrar”, indica. El ejecutivo destaca que su organización continuará apoyando a aquellos
individuos y empresas que buscan desarrollar sus prototipos, a fin de impulsar el
avance tecnológico. “Es más, tenemos un

concurso de innovación en el cual invitamos a estudiantes, empresas startups e
inventores de todo el mundo a enviar sus
ideas. Los participantes deben desarrollar un prototipo de un robot de recogida
móvil o una solución a un problema de
logística, utilizando un modelo, plataforma o concepto de consumo colaborativo.
Quienes obtengan las puntuaciones más
altas reciben un premio monetario y sus
conceptos son exhibidos en nuestros
centros de innovación ubicados en Alemania y Singapur y, muy pronto, también
se mostrarán en el nuevo Centro de Innovación de las Américas, en Chicago. El
robot EffiBOT que ahora utilizamos fue el
ganador del concurso en el 2016”, relata.
Por último, Echenique resume la importancia que tienen todos estos cambios para la industria logística y para
su compañía. “La transformación tecnológica para nosotros es un proceso
constante y fundamental, que nos permite innovar y mejorar continuamente.
Consideramos que hay mucho espacio
para continuar ‘robotizando’ procesos
en nuestros almacenes, así como también creemos que existe una buena
oportunidad de incorporar la robótica
en todos los movimientos internos de
carga en nuestras plantas y nuestro
cross docking o preparación de pedidos”, concluye.

cintia perazo
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Gamificación

jugar para
motivar
y convencer
e

l término “gamificación” (del inglés games) se escucha cada
vez más en el mundo
corporativo, pero no
todos saben de qué
se trata. Es una metodología que aplica
las mecánicas de juego en actividades
y contextos no lúdicos, en los cuales se
utilizan, por ejemplo, reglas, competencias y puntajes para fomentar una mayor
interacción.
Esta técnica que hoy emplean empresas
de todo tipo, tiene el objetivo de divertir,
motivar e incrementar la eficiencia. A veces, para atraer clientes y otras para me-

la “gamificación” desembarcó en el sector
corporativo y promete mejorar los resultados
de las técnicas tradicionales de marketing y
management. cada vez más empresas adoptan
la metodología de los juegos para fidelizar
consumidores, consolidar sus grupos de
trabajo e incrementar la productividad.
jorar el desempeño y productividad de
los empleados de una manera entretenida y original. “Hace que las actividades
de la vida real sean emocionantes y efec-

Las pantallas táctiles de los smartphones son ideales para proponer juegos que crean lazos más fuertes con las marcas.
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tivas al tejer una historia que involucra
competitividad y recompensas”, resume
Alexis Satler, director deAccenture.
Entre las principales áreas de aplicación,
Satler menciona las de entrenamiento y
capacitación, ventas, marketing, servicio
al cliente, reclutamiento y retención de
capital humano y cambios innovadores
en management, “aunque con un diseño
apropiado y storytelling la gamificación
no está limitada solo a dichas áreas específicas”, aclara.
Mariela Vivot, gerente de marketing de
Logan, agrega que en publicidad, la gamificación es de gran utilidad para incentivar el tiempo de permanencia en
los anuncios, creando experiencias más
entretenidas e innovadoras para las audiencias. “La oportunidad de jugar y la
posibilidad de ganar estimulan el espíritu creativo y competitivo en los usuarios.
Y por el otro lado, le brinda la posibilidad
a los anunciantes de generar un vínculo
emocional que los acerque más a la con-

versión luego de una experiencia memorable”, señala.
Por su parte, Andrés Pagella, director de
tecnología de R/GA Buenos Aires, coincide con sus colegas y agrega que la gamificación está fundamentada por dos
campos principales: uno psicológico y
otro biológico o químico. El primero se
alimenta del concepto de auto-superación, es decir, ser cada vez mejor. “Por
ejemplo, cuando se establece un ranking de puntajes, se puede incentivar al
empleado para superarse a sí mismo y
generar acciones para obtener mejores
resultados”, ilustra. En cuanto al campo biológico o químico, el especialista
destaca que este sistema favorece a la
generación de dopamina, un neurotransmisor que funciona como hormona de
la felicidad. “En este terreno, cuando un
empleado es calificado por encima de
sus pares, recibe una gratificación o termina una tarea por la cual lo felicitan, en
el cerebro se traduce en una sensación
de felicidad. Si la gamificación está bien
integrada, la recompensa ni siquiera pasa
por una cuestión económica, sino por
querer superarse. Entonces, además de
aumentar la productividad, en el proceso
se aprende mucho sobre la cultura de la
empresa”, argumenta.
También van evolucionando los beneficios que ofrece esta metodología, según el área de aplicación y el segmento
al que va dirigida. “Cuando se orienta
a los empleados, esta práctica puede
incrementar la velocidad de adopción
de cambios; mejorar el proceso de decisión; incrementar la productividad;
brindar educación; mayor compromiso;
satisfacción laboral; intercambio de conocimientos y colaboración”, enumera
Satler.

«

la ‘gamificación’ hace
que las actividades
de la vida real sean
emocionantes y
efectivas, al tejer una
historia que involucra
competitividad y
recompensas

alexis
satler

(accenture)

producto. Y aunque la tecnología permite ahora una transformación a través de
técnicas más sofisticadas como la Realidad Virtual y la Realidad Aumentada,
los objetivos son los mismos que en el
pasado.
En cuanto a su aplicación en marketing,
Satler asegura que puede mejorar la
percepción de la marca, diferenciar su
producto, modificar patrones de comportamiento y generar necesidad, entre
clientes actuales y potenciales.
Vivot coincide al señalar que “la posibilidad de premiarlos, aunque no sea con
contenido de valor, puede incentivar la
fidelidad hacia la marca. También permite ofrecer una mayor personalización,
ya que se puede segmentar más precisa-

Marketing y publicidad
segmentada

Aunque el neologismo “gamificación”
está muy asociado a las aplicaciones o
videojuegos, el concepto viene siendo
aplicado por distintas organizaciones
desde hace muchos años. Las compañías de consumo masivo utilizan esta
actividad en formato tradicional a través
de los avisos en radio y televisión que
invitan a destapar, raspar o coleccionar
tapas o envases para canjearlos por premios. Lo que buscan es el compromiso o
fidelidad del consumidor con su marca o

»

«

marcela
vivot

(logan)

en publicidad, la
oportunidad de jugar y
la posibilidad de ganar
estimulan el espíritu
creativo y competitivo
de las audiencias

»
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«

si la ‘gamificación’
está bien integrada, la
recompensa ni siquiera
pasa por una cuestión
económica, sino por
querer superarse

»

andrés
pagella

(r/ga)

mente a los prospectos y así acercarles
publicidad de acuerdo con sus intereses
y comportamiento. La marca crea un lazo
más fuerte con el usuario ya que a través
de esta experiencia les provee reconocimiento y premios, con los cuales se
transmite una fuerte sensación de logro”,
subraya.
“Es una práctica altamente recomendable en publicidad ya que el usuario
actual busca la novedad y la conexión
emocional, dos de las cosas que se obtienen a través de la gamificación. Con esta
herramienta –agrega- los anunciantes
pueden llegar a duplicar o triplicar los
resultados positivos de la interacción en
sus anuncios”.
Esta técnica puede valerse de herra-

«

en el mundo
informático las
empresas de software
utilizan esta técnica
tanto para generar
actividades internas
como para brindar
servicio a sus clientes
mediante de juegos
interactivos

»
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andrea
consolini

(accion point)

mientas digitales, como el desarrollo
de aplicaciones; o bien tradicionales,
como los medios de comunicación masiva. “Específicamente en el mundo
informático las empresas de software
utilizan esta técnica tanto para generar
actividades internas como para brindar
servicio a sus clientes desarrollando
aplicaciones de juegos interactivos
con propósitos específicos”, explica
Andrea Consolini, gerente regional de
marketing y ventas del Grupo Accion
Point.
A la hora de formular recomendaciones a las empresas que buscan aplicar esta metodología, Satler advierte
sobre los riesgos que deben tener en
cuenta. “Es necesario involucrar a las
personas y perfiles adecuados. No se
debe pensar en una actividad aislada y
puntual. Debe hacerse un roadmap de
la aplicación – aconseja- porque de lo
contrario se puede correr el riesgo de
acotar el éxito, especialmente cuando
se trata de su aplicación en un proceso
de transformación. Pero, en el otro extremo, un roadmap demasiado amplio
puede llevar a una pérdida el foco”.
Además, puntualiza que si no se utilizan metodologías ágiles, que permitan
crear pruebas piloto y validar rápidamente sus resultados, una gran inversión inicial puede no ser correspondida
por los resultados.
Vivot advierte que para que el juego tenga impacto no basta con incorporar una
trivia o rompecabezas en la creatividad.
“Es necesario pensar detenidamente en
un juego que se relacione con la experiencia de la marca, del producto o del
servicio”, dice.
Para Pagella, además de desarrollar una
estrategia es esencial elegir el modo de
implementación. “En el caso de apuntar
a que los empleados potencien su desempeño, se debería incorporar la gamificación a los procesos internos de la compañía. Por ejemplo, se podría otorgar un
premio a quien esté en el primer puesto,
o bien mantenga una victoria constante”,
indica.
En cuanto a cómo o dónde aplicarla, el
ejecutivo de R/GA Buenos Aires advierte que si se quiere implementar para la
fuerza de venta o aumentar la productividad, a corto plazo puede funcionar
muy bien, pero en un período más largo
es posible que se produzcan desgas-
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experiencias exitosas

Desde hace años las principales compañías multinacionales utilizan técnicas de gamificación, en una tendencia que se extiende a empresas locales.
Uno de los casos más recientes en el plano local es el sistema desarrollado por R/GA para un cliente del rubro de bebidas, a través del cual los vendedores fueron organizados en equipos, donde cada uno formaba parte
de una región o área. “Al final del día se podía reconocer al líder, al equipo
y a la región que habían vendido más. Dentro de cierto marco, es una buena iniciativa que las empresas sigan algún sistema de gamificación para
incentivar a su fuerza de trabajo”, sostiene Pagella.
Por su parte, el Grupo Accion Point desarrolló una app (Prodin) para que
sus empleados utilizaran durante el último mundial de futbol de Rusia y
los tres que acertaron más resultados de los partidos recibieron un premio. “Lo interesante fue que, sin querer, Prodin se convirtió en un producto más del portfolio de soluciones informáticas de nuestra compañía.
Desarrollamos un sitio propio (www.prodinweb.com), la aplicación fue
publicada en el marketplace de Android y IOs, con lo cual llegamos a todo
el mundo. Hay usuarios en la república africana de Tanzania; en Colombia
nos han solicitado la inclusión de su liga local y muchos mexicanos están
pidiendo que incorporemos a su liga de ascenso”, comenta Sergio Lembo,
ideólogo, desarrollador y responsable de este proyecto, que ahora se encarga además de su actualización y mantenimiento. Hoy se utiliza en más
de 15 torneos de fútbol profesional de la Argentina, México, Italia, España, Inglaterra; la Copa Libertadores, Champions League y otros deportes
como tenis y el hockey femenino.
“Se trata de una plataforma de apuestas sobre pronósticos deportivos
configurable para cualquier tipo de actividad y torneo, ya sea para grupos privados o abiertos definidos por el administrador de la aplicación.
En resumen, Prodin forma parte de la nueva tendencia de gamificación
de noticias actuales en el mundo del deporte, con el incentivo de intentar adivinar los resultados”, completa Andrea Consolini, gerente regional del Grupo.

tes. “Además, si la estrategia está mal
implementada o no hay un control interno, -añade- se pueden generar roces
dentro de la misma fuerza de trabajo, o
bien que el empleado deje de funcionar
como equipo para operar más por su individualidad. En algún punto la competencia benigna puede pasar a ser competencia malintencionada. Por eso es
importante que el incentivo se adapte
tanto a la intención de la gamificación
como al tipo de empresa en la que se
aplica”.
Consolini también coincide en que si
las organizaciones no ponen foco en el
target adecuado, pueden malgastar su
dinero. “Lo primero que tienen que definir es cuál es el mercado meta y qué es
lo que quieren lograr para que el juego
o la aplicación tenga sentido y contribuya a alcanzar los objetivos. Es el mismo
proceso que hay que realizar para definir
una campaña de marketing o un aviso
publicitario destinado a posicionar un
producto”.
La ejecutiva revela que la gamificación
está siendo cada vez más utilizada para
acciones internas en diferentes industrias, incluso en las más tradicionales,
a través del desarrollo de aplicaciones
y videojuegos para su uso dentro de
las propias organizaciones. Según se
desprende de las solicitudes que el Grupo Accion Point recibe de sus clientes,
muchas veces el requerimiento viene
desde los departamentos de Recursos
Humanos, cuando en el pasado provenía, fundamentalmente, desde el área
de Marketing.
Al señalar las actuales tendencias en
materia de gamificación corporativa,
Satler destaca que a nivel tecnológico
hay dos componentes involucrados.
“En primer lugar, se está incorporando
Realidad Aumentada, como ya se observa especialmente en la industria de
retail. Y la otra tecnología es el machine learning, con el objetivo de mejorar
la utilización de los insights obtenidos, predicción de comportamientos
y recomendación de próximos pasos.
A nivel metodológico se están comenzando a combinar en workshops
de corta duración, a fin de maximizar
la creatividad y el compromiso de los
equipos”, concluye.
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Transformaciones

el e-turismo
es una
realidad
desde la inteligencia
artificial para
personalizar la
asistencia al viajero
hasta la realidad
virtual para comparar
de antemano futuras
experiencias, pasando
por robots que
atienden hoteles, los
avances tecnológicos
están transformando
el perfil de la
industria turística.

n

La experiencia de Realidad Virtual es uno de los focos de la nueva atención de Almundo.com
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o quiero esperar más.
Definamos ya el hotel
a donde vamos a ir”, le
propone Andrea a su
esposo Guido. No había más que decir. Ambos tomaron sus anteojos de Realidad
Virtual (RV) y comenzaron a recorrer cada
habitación de varios hoteles preseleccionados. Después de elegirlo, ella tomó su
tarjeta de crédito y pagó la estadía. Pocos
segundos después, un e-mail le confirmó
la compra y su calendario agendó automáticamente, los horarios del vuelo y los
días de alojamiento en el hotel.
Esta escena es perfectamente posible

porque todas estas tecnologías existen
y varias compañías turísticas las aplican
para optimizar sus servicios y atraer a
más clientes.
Según explica Juan Pablo Lafosse, CEO
de Almundo, estamos en un momento
de la historia en el que las personas ya
no atesoran cosas sino experiencias y
los viajes se ubican en el podio. “A través de las experiencias, la industria del
turismo atrae a nuevos segmentos de
consumidores antes de iniciar un viaje.
Por ejemplo, a través de la realidad virtual, en Almundo simulamos un destino para que pueda ser comparado con
otros. De esta manera, el pasajero puede vivir la experiencia virtual e identificar fácilmente a dónde quiere viajar.
Además, hoy es muy fácil hacer un video
en 360º de un destino y publicarlo en
Internet. Esto les ofrece a otros viajeros
la posibilidad de experimentar estos lugares y conocer más sobre ellos antes
de estar ahí”, enfatiza.
A través de la Realidad Aumentada en
guías de promoción turística y mapas,
el viajero puede ver cómo es un lugar e
interesarse por un destino que originalmente no había contemplado. “Sentir
en primera persona cómo sería pasear
por un bazar en Túnez o sumergirse en
las aguas del Caribe a través de la realidad aumentada, es una experiencia
de inmersión muy potente, mucho más
que cualquier descripción de una guía o
un vídeo promocional”, subraya Martín
Romano, country manager de Atrápalo
Argentina.
En efecto, las nuevas tecnologías facilitan
la toma de decisiones en el momento de
elegir un destino y mejoran la experiencia en materia de transportes, alojamientos y visitas culturales. “El uso del móvil
como plataforma de preferencia para la
compra también cambió la forma de vender y de comprar y nos hemos adaptado
muy rápidamente a esta tendencia. No
se concibe comprar sin geolocalización
integrada o, al menos, un mapa de ubicación del producto o servicio que queremos consumir”, afirma Romano.
Despegar, por ejemplo, geolocaliza el
smartphone del viajero a través del cual
aconseja y ofrece actividades o tours cercanos. Si les interesan, podrá comprarlas
desde su celular con el medio de pago
que quiera y en su moneda, aún cuando
viaje al exterior.

«

a través de las
experiencias,
la industria del
turismo atrae a
nuevos segmentos de
consumidores antes de
iniciar un viaje

»

juan pablo
lafosse
(almundo)

La personalización es clave

En un mundo donde todos los negocios
transitan el camino hacia la personalización, la industria turística fue pionera.
Desde su nacimiento, esta actividad se
ha caracterizado por ofrecer servicios
personalizados aunque a través de un
intenso trabajo manual y casi artesanal.
Ahora, las nuevas tecnologías no han
cambiado la esencia de la personalización, pero sí logrado optimizar los tiempos de gestión, además de incrementar
la oferta a diferentes consumidores.
“Los consumidores, en todas las industrias, buscan conocer la historia detrás
de cada una de sus compras, valoran la
opinión de otras personas y buscan recomendaciones. La industria turística no

«

martín
romano

(atrápalo argentina)

sentir en primera
persona cómo sería
pasear por un bazar en
túnez o sumergirse en
las aguas del caribe a
través de la realidad
aumentada, es una
experiencia mucho más
potente que cualquier
descripción de una guía

»
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«

entender el
comportamiento y
las expectativas de
los clientes, en cada
una de las instancias
relacionadas con su
viaje, ya es posible
y mejora mucho
el vínculo con ese
consumidor

»

leandro
malandrini
(despegar)

«

hay algunas
tecnologías de
vanguardia que
prometen transformar
aún más el mundo de
los viajes de negocios
maximiliano alfaro
(booking.com)

»
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es la excepción a esta tendencia. Las nuevas tecnologías permiten que todo este
know how esté disponible en muchos
formatos como redes sociales, blogs de
viajeros y plataformas de reviews donde
se informan antes de decidir a dónde viajar”, completa Lafosse.
La personalización empezó con algoritmos que buscan entender los gustos de
los usuarios y en función de éstos sugerir
productos o servicios más acordes; pero
la frontera de lo posible se va corriendo
cada vez más. “Entender el comportamiento y las expectativas de los clientes,
en cada una de las instancias relacionadas
con su viaje, ya es posible y mejora mucho
el vínculo con ese consumidor”, comenta
Leandro Malandrini, director de Producto
y Experiencia del Usuario de Despegar.
¿Cómo se logra? “Al navegar el sitio o aplicación, cada usuario va dejando rastros y

los viajes en la palma de la mano
El celular es otro gran aliado del turismo. Los smartphones permiten realizar
búsquedas, reservas y modificaciones de vuelos u hoteles en cualquier momento y lugar. Pero, además, se están convirtiendo en el dispositivo desde
el cual los viajeros pueden acceder a una experiencia personalizada que los
ayuda a descubrir y explorar los destinos que visitan, según sus preferencias
personales y profesionales.
La aplicación Experiencias de Booking permite a los viajeros reservar a través
de la app un tour o actividad, ir a la atracción, escanear el código en sus teléfonos y listo. “Se trata de una prueba piloto que se ofrece en algunas ciudades
y les permite a los viajeros buscar de forma más inteligente las actividades
que desea realizar, eliminando la necesidad de reservas por adelantado, ni de
hacer filas para conseguir las entradas”, explica Alfaro.
Las tecnologías móviles están cambiando de manera radical la forma de pensar, planificar y contratar viajes, aun cuando los entrevistados prevén más
avances. “Hoy a través de una aplicación ya podemos saber en qué cinta llegó nuestro equipaje ni bien aterriza el avión, o cuál es la puerta de embarque.
También recibimos notificaciones en tiempo real del estado del vuelo, entre
otros servicios”, ejemplifica el ejecutivo de Despegar.
La tecnología le exige a la industria estar a la altura de la demanda, ya que
el público está cada vez más informado y exige un servicio personalizado,
ágil y eficiente. Para responder a estas exigencias, Almundo lanzó una plataforma global que une a especialistas en destinos con viajeros. “Los expertos
arman viajes según los gustos y necesidades de los viajeros, brindando tips
y recomendaciones para vivir una experiencia única. Se trata de un servicio
que prioriza la experiencia y fomenta el carácter colaborativo. Además los
usuarios pueden invitar a sus amigos para armar un viaje, juntos, en la misma
plataforma. Actualmente contamos con más de 500 expertos distribuidos en
50 de los principales destinos turísticos del mundo, donde se concentra el 80
por ciento de los puntos turísticos más visitados. Para este año, esperamos
tener más de 10.000 expertos alrededor del mundo”, adelanta Lafosse.

manifiesta qué cosas le gustan y prefiere.
Nosotros, con toda esa información, adecuamos la plataforma para que su experiencia
sea única, sienta que lo conocemos y todo le
resulte sencillo”, asegura el ejecutivo.
Matías Mute, co-fundador de Promos Aéreas, coincide en que las tecnologías disponibles hacen posible observar el comportamiento de los usuarios. “Los jóvenes
buscan precio y calidad; no les importa
viajar en temporada alta sino a precios
económicos. Además los jóvenes no van
a la agencia de turismo sino que buscan
y realizan la compra de forma online. Por
otro lado, la experiencia de otros viajeros
es clave, su opinión es fundamental y casi
tan importante como la de un formador
de opinión. Hoy cualquier persona sube
un tuit con una crítica y luego se suman un
montón de quejas similares, que exponen
a las empresas”, recalca.
Por su parte, Rafael Driend , director
regional de KAYAK para México y Argentina, puntualiza que el objetivo de
la compañía al utilizar Inteligencia Artificial y aprendizaje automático, es crear
experiencias que se adapten a la vida
cotidiana del usuario. “Con nuestro administrador de viajes y el planificador de
TRIPS, se puede planificar un viaje grupal de principio a fin en unos pocos pasos. Y con la herramienta de predicción
de precios los usuarios podrán saber si
es mejor esperar, o comprar ya. Hemos
sido muy agresivos en lo que respecta
a la innovación en asistentes virtuales y
continuaremos en este camino”, subraya.

Viajes de negocios

Las últimas investigaciones realizadas

«

los jóvenes buscan
precio y calidad; no
les importa viajar en
temporada alta sino
a precios económicos,
compran on line y
en función de las
experiencias de otros
viajeros

matías
mute

(promos aéreas)

por Booking.com para empresas, revelan
que 75% de los profesionales coincide
en que la tecnología hace más sencillo
planificar y reservar los viajes y estadías de negocios en comparación con un
agente de viajes tradicional.
“A pesar de que todavía se puede incrementar la velocidad, simplificación y personalización en todos los aspectos de la experiencia del usuario, hay algunas tecnologías de
vanguardia que prometen transformar aún
más el mundo de los viajes de negocios”,
anticipa Maximiliano Alfaro, country manager de Booking.com. Además, sostiene que
a medida que maduren los servicios respaldados por la tecnología y se integren con la
asistencia humana, la experiencia del usuario seguirá mejorando.

»
«

con nuestro sistema
se puede planificar
un viaje grupal de
principio a fin en unos
pocos pasos. y con
la herramienta de
predicción de precios
los usuarios podrán
saber si es mejor
esperar o comprar ya
rafael driend (kayak)

»

el robot aura, que
atiende a los huéspedes
en un hotel de singapur
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Las plataformas de chat bots son otras
herramientas útiles para este segmento ya que, mientras más aprenden, más
pueden hacer. Estos sistemas son capaces de recopilar información o las preferencias de los viajeros de negocios,
permitiéndoles hacer recomendaciones
personalizadas. El Asistente de Booking,
por ejemplo, responde en poco tiempo
preguntas y pedidos sobre reservas hechas, políticas y preguntas frecuentes
sobre los alojamientos. “Si no sabe qué
contestar, redirige los mensajes al dueño
del alojamiento o al equipo de Atención
al Cliente de Booking.com para garantizar la respuesta”, explica Alfaro.
Los robots también se perfilan como
grandes protagonistas de la industria
turística. En el aeropuerto de Ginebra,

por caso, hay robots de autoservicio que
transitan para agilizar el check-in y emiten tarjetas de embarque.
“En la industria hotelera, los servicios de
conserjería se están automatizando cada
vez más y algunas tareas son realizadas por
robots. Hay uno denominado AURA (por la
sigla en inglés de auxiliar de servicio de habitaciones automatizado) que se convirtió
el elemento distintivo del M Social Hotel,
en Singapur. AURA fue diseñado para recorrer los pasillos, evitar obstáculos, usar sin
problemas los ascensores e incluso alertar
a los huéspedes cuando van a sus habitaciones”, describe Alfaro al detallar la enorme transformación tecnológica que experimenta la actividad de viajes y turismo.

cintia perazo

los desafíos para el sector

tótem que presenta el nuevo
local de almundo.com para
que la gente realice sus
propias consultas
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Entre los principales desafíos que se presentan para la industria, Martín Romano, de Atrápalo destaca que en un mundo tan interconectado es sumamente necesario cuidar la reputación online y ofrecer contenido auténtico y
de calidad. “Las líneas entre empresa y cliente se diluyen, y las nuevas generaciones esperan una propuesta comercial más auténtica y cercana. La sociedad de consumo está más madura y eso conlleva un mayor nivel de exigencia.
Nuestros esfuerzos deben situarse a la altura de las expectativas que tienen
los consumidores”, explica.
Con respecto a los asistentes virtuales, Leandro Malandrini admite que si
bien ya existen varios en el mercado y son muy útiles, falta aún mucho terreno por avanzar. “El entendimiento del lenguaje y la semántica deben mejorar
para que el asistente tenga un diálogo muy fluido y una comprensión profunda. De todos modos, las herramientas disponibles en la actualidad mejoran la resolución de algunos problemas o inquietudes. Despegar.com lanzó
recientemente un asistente en su chat y en Facebook Messenger que es de
gran ayuda y muy fácil de usar, a través del cual se aceleran los tiempos de
respuesta”, explica.
Por su lado, Rafael Driend (KAYAK), destaca que la realidad virtual puede ayudar a los viajeros a conocer “cómo se ve un lugar”, una habitación de hotel, un
aeropuerto, y tomar decisiones con base en más información, pero que no sustituirá “vivir un destino”. “Otra tendencia que ha marcado el mundo del turismo
son las plataformas de sharing economy o economía compartida”, agrega.
Matías Mute (Promos Aéreas) adelanta que otras de las tecnologías que se
vienen es la reserva de vuelos a través del reconocimiento de voz. “Aún se encuentra en etapa experimental, pero ya se está trabajando para que los asistentes virtuales permitan reservar un ticket aéreo en las fechas más baratas
con sólo pedirlos en forma oral”, comenta.
Finalmente, Martín Romano (Atrápalo) aclara que dominar el ecosistema digital es necesario para la industria. “Es un must have para poder competir en
el entorno actual, pero seguirá siendo igualmente importante entender qué
vamos a ofrecer al mercado, por qué hacemos lo que hacemos y cómo lo ejecutamos de la mejor forma posible”, concluye.

77

empresas/tecnología

BoosterAgro

el “trivago”
del clima
en el campo
la aplicación creada por tres jóvenes profesionales de saladillo, en la
provincia de buenos aires, brinda en tiempo real un promedio de los
principales pronósticos climáticos. es gratis y ya la utilizan más de
25.000 productores agropecuarios de la argentina y países vecinos.

l

a aplicación BoosterAgro nació en 2016
y fue desarrollada por
tres jóvenes profesionales oriundos de la
ciudad bonaerense de
Saladillo, ubicada a 187 kilómetros de la
Capital Federal. Marcos Alvarado (licenciado en Administración de Empresas, de
30 años de edad), Sebastián Galdeano
(ingeniero en Sistemas, de 32) y Tomás
Alvarado (hermano de Marcos y licenciado en Administración Agropecuaria, de
29) crecieron entre campos y ganados.
“Aunque hoy vivimos en Capital, los tres
tenemos estrechos lazos con el mundo
agropecuario porque nuestras familias
se dedicaban a esta actividad”, reconoce
Marcos, socio y creador de la aplicación
para dispositivos móviles.
Más allá de sus orígenes en común estos
tres hombres también coinciden en su
espíritu inquieto y ganas de emprender.
Antes de lanzar esta app, Marcos Alvarado vendió en 2014 una plataforma de
carpooling (hagamospool.com) a un fondo de inversión estadounidense; Galdeano cuenta con diez años de experiencia
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en desarrollos de infraestructura tecnológica y, antes de este proyecto, trabajó
para desarrollar la aplicación del juego
“Preguntados”. A su vez, Tomás Alvarado
acumula seis años de experiencia en empresas multinacionales agropecuarias.
“Decidimos desarrollar esta aplicación
porque veíamos que la tecnología estaba cambiando y mejorando el mundo en
diversas industrias, pero no en el campo.
Notábamos que la agricultura y la tecnología parecían transitar por dos caminos
separados. Las herramientas de software
disponibles para los productores eran
complejas, difíciles de utilizar, con numerosos datos pero falta de información
accionable para decidir y, además, costosas. Peor aún, dificultaban la operación
agropecuaria en vez de simplificarla. Por
eso nos propusimos, a través de la tecnología, hacer que el futuro de la agricultura sea más simple y eficiente y con ese
objetivo creamos BoosterAgro”, resume
Marcos Alvarado.

Paso a paso

Primero, los tres emprendedores detectaron que los productores agropecuarios

sebastián galdeano,
marcos y tomás
alvarado, creadores
de la app.
consultaban diariamente seis servicios de
pronósticos climáticos distintos. “Tardaban media hora en ver todos los pronósticos y hacer, mentalmente, un promedio
de todos ellos”, recuerda el emprendedor.
Es que debido a la falta de infraestructura
adecuada, el pronóstico climático suele
fallar y por eso los productores recurrían
simultáneamente a varias fuentes de
información para contar con datos más
certeros antes de tomar una decisión que
podría afectar sus cultivos. Precisamente,
BoosterAgro nació para simplificar y mejorar este procedimiento.
La aplicación agrupa los pronósticos más
populares como Windguru, AccuWeather,
Yr y The Weather Channel. “Para chequear todos estos servicios privados los
hombres de campo tardaban no menos
de 30 minutos y hoy con nuestro programa lo hacen en 60 segundos, porque
tienen toda esta información en un solo
lugar. Además, les ofrecemos un promedio combinado de todos, para que no lo
tengan que hacer ellos”, explica Marcos.
Por las características del servicio que
ofrece gratuitamente, muchos productores agropecuarios rebautizaron a este

programa como el “Trivago del clima” y
también destacan que esta herramienta
les permite liberar espacio en sus celulares. “Esto es importante, teniendo en
cuenta que la mayoría de los dispositivos móviles que utilizan son de gama
baja, sin mucha capacidad de almacenamiento. Por eso nuestra competencia
en realidad son apps extremadamente
importantes para ellos, como WhatsApp,
Twitter o Google Maps”, sostiene el creador de BoosterAgro.
Conocer el clima es fundamental para los
agricultores y poco tiene que ver con el
uso que los habitantes de las ciudades
les dan a este dato. Tienen que decidir,
en base al pronóstico meteorológico, si
van a sembrar, cosechar, regar o fumigar,
con lo cual entran en juego inversiones
por miles de dólares en insumos o servicios, cuya utilidad depende de contar
con información más certera posible.
“La información que necesita un productor agropecuario no es la misma que
utilizan las personas que desean conocer
el clima para ver cómo deben salir vestidos para ir a trabajar o programar sus
actividades en un fin de semana. Los

datos que nosotros entregamos son específicos para el agro. Utilizamos muchas
combinaciones de distintas variables
atmosféricas para darle justo la información que necesitan nuestros usuarios.
Por ejemplo, para saber si el clima es
propicio para fumigar el campo se utilizan cuatro variables: rachas de vientos,
lluvia, temperatura y humedad relativa. A
partir de esta información nosotros le hacemos una fórmula que calcula las condiciones óptimas para hacerlo o no. Las
apps genéricas de clima no suelen incluir
todas esas variables y por eso no podrían
formular ese cálculo. Además, toda la información la llevamos a la latitud y longitud del establecimiento. Por otro lado,
mientras los servicios de clima genérico
muestran los pronósticos por localidades, el nuestro brinda información precisa en el sitio exacto donde se localiza
cada campo”, abunda el joven licenciado
en Administración de Empresas.
Más allá de la información climática, esta
app ahora también permite obtener imágenes satelitales de índice verde, para
monitorear el estado de los distintos lotes en los campos. “Esta funcionalidad –
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Todos los pronósticos en la palma de la mano.

agrega- es 100% agronómica y realmente nuestros usuarios la están valorando
muchísimo”.

Cuestión de números

Desde su lanzamiento hace dos años -el
14 de septiembre de 2016- hasta ahora,
BoosterAgro recibió inversiones por más
de 600.000 dólares por parte del fondo
estadounidense SOSV, del fondo alemán
Food Angels y de un grupo de inversores argentinos, en tanto que en la última capitalización obtuvo US$ 200.000.
“Quizás el principal obstáculo que hemos enfrentado y debemos enfrentar es
la búsqueda de socios inversores. Nos
costó mucho dar con los inversores adecuados porque es necesario encontrar a
la persona o empresa que provenga del
rubro y tenga experiencia en inversiones
de riesgo. Pero pudimos sortear este obstáculo y ya estamos consiguiendo socios
relacionados con la industria agropecuaria y que supieron creer en el equipo y en
la oportunidad que estamos atacando”,
reconoce el creador de esta app.
Actualmente BoosterAgro es utilizada
por más de 25.000 productores agropecuarios en la Argentina, Brasil, Uruguay,
Bolivia y Paraguay. Ellos acceden de forma gratuita y en tiempo real a toda la información climática y productiva de sus
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campos en un solo lugar. Esta aplicación
ya es muy utilizada en las zonas más productivas de la región de Latinoamérica.
“Tenemos usuarios con cultivos extensivos como soja, maíz, girasol y trigo; intensivos como tomate, caña de azúcar, café y
viñedos y también productores ganaderos”, enumera Marcos.
Una de las principales razones del éxito
de esta app radica en su fácil utilización.
El usuario sólo debe descargar la aplicación desde la web (www.boosteragro.
com) en su dispositivo móvil (disponible
para equipos Android, iPhone y Windows). Una vez que lo hace sólo debe
crear una cuenta, sin costo alguno, y en
pocos segundos podrá acceder a la información en tiempo real del clima en sus
explotaciones.
“La aplicación es gratis para el usuario
final y continuará siendo así. Nuestro
modelo de negocios es B2B, a través del
licenciamiento de reportes y datos agroclimáticos para las empresas de agronegocios”, aclara Marcos Alvarado.
Pero a pesar del éxito obtenido, los creadores no piensan conformarse y anticipan que brindarán nuevos servicios.
“Tenemos pensado agregar muchas funciones para continuar mejorando la aplicación. Entre ellas, alertas tempranas de
plagas y enfermedades a través de SMS y

WhatsApp, para que los usuarios puedan
prevenir eventuales ataques que dañen
sus cultivos. También queremos ofrecer
la posibilidad de realizar anotaciones
en las imágenes de índice verde de sus
lotes. Esto les permitirá a los productores saber de forma remota, cada vez
con mayor precisión, que es lo que está
pasando en sus campos. Nuestro objetivo es que el productor tenga acceso
desde cualquier lugar y en cualquier momento a toda la información de su campo a través de BoosterAgro”, adelanta.
Entre los planes de estos emprendedores figura sumar Inteligencia Artificial (IA)
para continuar mejorando el promedio
combinado de muchas fuentes meteorológicas a través de técnicas de machine
learning. ¿Cómo? Utilizando como corrector los mismos datos de lluvia que cargan los productores en la aplicación. “De
esa forma el algoritmo iría aprendiendo
sobre sus aciertos y errores”, explica.
Por último, Alvarado destaca el reciente
desembarco de BoosterAgro, en San Pablo, Brasil. “Con la apertura de esta sede
potenciaremos la aplicación. Se trata de
un mercado que es tres veces más grande que la Argentina en términos agropecuarios”.

cintia perazo
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nuevas autoridades en iram

héctor cañete
y raúl amil
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación
(IRAM) designó como nuevo presidente a Raúl Amil (representante de la UIA y presidente de Ventalum y de
la AFAC), quien reemplaza en el cargo a Héctor Cañete
(UIA) para el período 2018/19.
La votación tuvo lugar en la 83º Asamblea Anual Ordinaria de la entidad que representa a ISO en la Argentina
y durante la cual también concretó la renovación parcial
de su Consejo Directivo.
Al dar la bienvenida al nuevo titular del Instituto, el
presidente saliente recordó que durante su gestión se

dedicó a acercar a las PyME a fin de facilitar la
integración territorial y acelerar los procesos
de certificación de normas. Para ilustrar estos avances, el director general de IRAM, Alberto Schiuma, resumió en una presentación
los aspectos más relevantes en materia de
innovación, mejoras tecnológicas y de infraestructura.
Por su parte, Amil destacó que “estamos ante un proceso donde las normas técnicas son el punto de acuerdo entre quienes buscan una inserción internacional
y aquellos que persiguen que en el mercado interno
solo se comercialicen productos de calidad y seguros,
tanto para consumidores como usuarios. En ese camino
–agregó- me propongo tener una mirada integradora y
de consenso que busque articular las políticas públicas
con las privadas”.
En sintonía con este propósito, el ministro de Producción, Dante Sica, señaló recientemente que en el marco
del Plan Federal de Exportaciones, alineado con el Plan
Calidad Argentina, el IRAM tendrá un rol importante de
cara a la definición de normas técnicas que impulsen las
exportaciones y permitan controlar las importaciones.

l´oréal adquiere una empresa alemana
L’Oréal anunció la firma de un contrato para adquirir Logocos Naturkosmetik AG, la empresa alemana de belleza
pionera en los cosméticos naturales con la marca Logona
y que ahora busca expandir con su comercialización a
nivel internacional.
Tanto Logona como Sante - otra marca de esta empresa
con precios más accesibles para consumidores jóvenes-,
son veganas y biocertificadas. Ambas incluyen una gama
de productos para el cuidado y coloración del cabello, la
higiene de la piel (y maquillaje en el caso de Sante), que

utilizan sus propios extractos vegetales e ingredientes
naturales derivados de los cultivos orgánicos.
Fundada en 1978 por un naturópata, Logocos Naturkosmetik tiene sede en Hanover, emplea aproximadamente
a 340 personas y en 2017 sus ventas netas fueron de 59
millones de euros. Con esta adquisición, L’Oréal planea
expandir las ventas de las marcas Logocos Naturkosmetik a nivel internacional. Se espera que la transacción se
complete en algunos meses después de las aprobaciones normativas habituales.

lanzamiento de volkswagen

A 8 meses de su presentación mundial en el Salón del
Automóvil de Detroit (EE.UU.), Volkswagen Argentina
lanzó en septiembre su exitoso modelo Vento totalmente rediseñado, en sus versiones Comfortline y Highline,
ambas con motorización 1.4 TSI de 150 CV asociada a

una caja automática Tiptronic de 6 velocidades.
Dentro de la estrategia global de productos de VW, la
versión GLI, con motor 2.0 TSI de 230 CV y caja DSG de 6
velocidades, será lanzada en la Argentina durante el año
próximo.
Al presentar el nuevo modelo en Detroit, Herbert Diess,
CEO del Grupo VW había destacado entonces que “con
17,5 millones de unidades producidas, el Vento es uno
de los automóviles Volkswagen más exitosos de la historia. Ahora lanzamos al mercado un Vento completamente nuevo, rediseñado al estilo de un coupé de cuatro
puertas. Como opción, sus pantallas interiores se pueden
digitalizar en gran medida y sus sistemas de asistencia
interconectados producen mayor confort y seguridad”.
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nuevo country manager de almundo
Almundo anunció la designación
de Francisco Vigo como nuevo country manager en la Argentina y ratificó sus objetivos de seguir fortaleciendo el crecimiento y potenciar el
modelo omnicanal que diferencia a
la compañía en la industria turística.
Vigo lleva una carrera profesional
de más 15 años en la actividad. En
francisco vigo
2009 fundó la agencia de viajes
Avantrip y contribuyó a posicionarla entre las principales agencias online de la Argentina. En 2012 participó
en el ingreso del grupo australiano FlightCentre Travel
Group como inversor en la marca de Bibam Group y más
recientemente formó parte del equipo que concretó
la venta de la compañía. Su incorporación a Almundo
completa un equipo ejecutivo experto en tecnología y
e-commerce de viajes en la región en un momento con
oportunidades de expansión y diversificación para la
compañía. También refuerza el espíritu emprendedor e
innovador de la marca global Almundo, al reunir a los
fundadores de los negocios de ASATEJ, Submarino Viagens de Brasil y Avantrip.
“El valor del perfil de Francisco como gran emprendedor en la industria de viajes y su carrera diversificada
en comercial, finanzas y operaciones hará excelente sinergia con nuestra cultura emprendedora en negocios y
nuestra agilidad en la toma de decisiones para innovar

y transformar la industria”, afirmó Juan Pablo Lafosse, CEO de
Almundo.
Paralelamente, agradeció a Silvia
Tenazinha “por su dedicación
plena y apasionada durante estos últimos tres años de crecimiento y el aporte de su gestión
para expandir nuestra red de
sucursales y franquicias para
continuar siendo reconocidos por nuestro modelo de
atención personalizada líder en la Argentina”.
En el último año la compañía duplicó el número de
agencias que operan franquicias en todo el país y
desde principios de 2018 abrió 27 sucursales, con lo
cual sumó más de 70. El objetivo inmediato es contar
antes del 31 de diciembre con 100 locales de atención personalizada, entre franquiciados y propios,
combinados con su plataforma online y mobile. El
único requisito para agencias de viajes y emprendedores franquiciados es realizar una primera inversión
para adaptar el local comercial a la experiencia de
marca Almundo. Por su parte, la compañía omnicanal
asegura una excelente cuota de rentabilidad y provee la red tecnológica, capacitación, productos de
viajes y un eficiente sistema de atención post-venta
personalizada que funciona las 24 horas, los siete
días de la semana.

schick vuelve con xtreme 3
Schick, la marca de cuidado personal y afeitadoras, regresa luego de cuatro
años a la Argentina con el lanzamiento de su nueva Schick Xtreme 3 para pieles sensibles, cuya suavidad se adapta a cada estilo masculino y tipo de barba.
El nuevo producto se caracteriza por sus 3 hojas flexibles para brindar un óptimo confort; cabeza pivotante; mango ergonómico de goma; una banda lubricante enriquecida con vitamina E y Aloe para reducir la irritación de la piel y
una sensación ligera y no grasosa de cada afeitada.

securitas presentó su reporte de rsc
Securitas Argentina presentó su 9° Reporte de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) correspondiente al
año 2017, bajo los lineamientos del GRI (Global Reporting Iniciative) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas. transparente nuestros impactos
económicos, sociales y ambientales.
El informe destaca que la compañía continuó avanzando
en su Visión 2020, basada en los valores fundamentales
de Integridad, Eficacia y Servicio y guiada por sus políticas corporativas como el Código de Valores y Ética.
La estrategia que está impulsando a nivel global, transforma el modelo de la industria de la Seguridad Privada en un modelo de Protección basado en seis pilares:
Seguridad Especializada, Seguridad Mobile, Seguridad

Remota, Seguridad Electrónica, Protección contra Incendios y Safety y Gestión del Riesgo Corporativo.
En este marco, la compañía inauguró su Edificio SES (Seguridad
Electrónica Securitas) dedicado íntegramente a la tecnología y
donde se encuentra el Securitas Operation Center (SOC), desde
el cual se monitorean los servicios y soluciones a los clientes.
Por otra parte, Securitas inició un proceso de revisión de
su estructura organizacional con el fin de identificar los
nuevos perfiles y competencias de su capital humano
para acompañar su desarrollo y mantener la posición de
liderazgo en el sector de la seguridad privada, bajo su
estrategia de sustentabilidad y su política de compartir
el conocimiento adquirido como empresa global para
mejorar el desarrollo del sector en la Argentina.
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monitoreo remoto de centrales eléctricas
Siemens Argentina puso en marcha un Centro de control remoto y monitoreo de plantas de generación
eléctrica en sus instalaciones de Vicente López, con la
presencia de Lisa Davis, miembro de la Junta Directiva
Mundial de Siemens AG.
El centro de control digital permite no solo monitorear
y realizar diagnósticos en tiempo real de centrales -termoeléctricas, eólicas, solares o biomasa- sino además
su operación remota. En una próxima fase también podrá realizar la gestión de líneas de transporte de gas con
la misma tecnología de punta.
Javier Pastorino, CEO de Siemens Argentina, se refirió a
la importancia de la digitalización al destacar que está
cambiando la dinámica del sector energético, con equipos que generan enormes cantidades de datos y conectan el mundo real con el virtual. “La implementación de
este centro nos permite procesar y aprovechar estos
datos, generando una verdadera ventaja competitiva
para nuestros clientes’.
El nuevo Centro fue ideado, proyectado e implementado

por un grupo de ingenieros locales. En una primera etapa,
controla remotamente diversas centrales de generación
eléctrica, que en conjunto suman 12 turbinas de gas. Los
datos son analizados y procesados durante las 24 horas
de cada día mediante algoritmos avanzados, lo cual permite diseñar planes de acción en base a comportamientos
predictivos y detectar fallas antes de que se produzcan y
evitar su impacto en la disponibilidad de los equipos.

nacer aprendiendo

P&G junto a la Fundación Caminando Juntos presentaron los resultados del programa
“Nacer Aprendiendo: Ambientes Saludables”,
que logró impactar en la vida de más de 9.200
niños de hasta 6 años en la Argentina con bajo acceso
a la educación inicial.
Esta plataforma educativa de United Way en América
Latina, busca garantizar que más niños vivan y se desarrollen en entornos saludables. A nivel regional, mejoró la calidad de más de 1000 centros de cuidado y
educación temprana en 11 países y benefició a más de
105.000 pequeños en comunidades vulnerables.
Bajo la premisa de que la estimulación que recibe un
niño durante los primeros años de vida es fundamental
para el desarrollo de sus capacidades y le brinda mejores
posibilidades de integración social,
el programa conjunto de P&G y la
Fundación Caminando Juntos fue
adaptándose y adquiriendo algunas características propias según el
ámbito en que se desarrolla. En la
Argentina el programa lleva 12 edi-

ciones, seis de las cuales se realizaron gracias
al apoyo de P&G, y abarcaron a más de 690
líderes comunitarias/docentes y 167 centros
comunitarios/escuelas, con 9200 niños beneficiados en las provincias de Catamarca, La Rioja y Tucumán;
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios
bonaerenses de San Martín, Pilar y Tigre.
“Desde P&G dedicamos nuestros esfuerzos a mejorar
la vida de las personas a través de nuestras marcas y
productos y a través del programa Nacer Aprendiendo
podemos colaborar con miles de niños, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad.”, dijo Cecilia Bauzá,
nueva presidente de la Fundación y directora asociada
de Ciudadanía Corporativa para América Latina de P&G.
Este año, la Fundación presentó el proyecto “Nacer
Aprendiendo: Aprender Jugando”,
que propone promover el desarrollo integral de la primera infancia a través del juego como herramienta para el aprendizaje y fue
implementado en cinco centros
del partido de Tres de Febrero.
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jeep lanzó el compass longitude

Con foco en el confort y la seguridad, Jeep® sumó a la
oferta en el mercado argentino de su modelo Compass
una nueva versión desarrollada sobre la base del Longitude, con idéntico equipamiento, pero con tracción
delantera y caja automática Aisin de 6 velocidades con
levas al volante, que apunta a consolidar el liderazgo del
modelo en el segmento C-SUV.
El nuevo Jeep® Compass Longitude AT6 FWD incluye interiores tapizados en cuero; climatizador automático Bi-Zona;
sistema de audio Uconnect de 7” para Apple CarPlay® y
Android Auto®; sistema de manos libres con reconocimien-

to de voz y Bluetooth®; cámara de retroceso; sensores de
estacionamiento; control de velocidad crucero y acceso y
encendido sin llave. Otro de los puntos salientes es su nivel
de seguridad con airbags frontales, laterales, de cortina y
de rodilla (para el conductor); control de estabilidad (ESC);
control de tracción (TCS); control de mitigación de rolido;
freno de arranque en pendiente y anclajes ISOFIX® para
sillas de niños en sus plazas traseras.
Esta nueva versión está propulsada por el motor “Tigershark” de 16 válvulas y 2.4 litros del grupo FCA, que eroga
174 CV y un torque de 229 N-m a 3900 rpm.

marval amplía sus servicios
El estudio Marval, O’Farrell & Mairal nombró socios a Diego Fernández, Gustavo Morales Oliver y Martín Mosteirin. Con las promociones de estos tres de sus asociados
senior, impulsa el desarrollo de áreas como Tecnologías
de la Información y Privacidad; Compliance; Anticorrupción e Investigaciones y Biociencias.
Fernández, reconocido como abogado líder de TMT en
la Argentina por Chambers Latin America, cuenta con
14 años de experiencia en derecho de tecnología de la
información; licencias de software; e-commerce; acuerdos de IT; due diligences y compliance IT; privacidad; protección de datos; ciberseguridad; derecho de internet y
cloud computing. Entre otras entidades, es miembro del
Directorio y presidente del Comité de Sudamérica de la
International Technology Law Association (ITechLaw).

Por su parte, Morales Oliver dedica el 100 % de su tiempo al área de práctica de Compliance y Anticorrupción,
investigaciones y litigios relacionados, donde ha asesorado a compañías internacionales de distintas industrias
y, además, es profesor en la Facultad de Derecho de la
Universidad Torcuato Di Tella.
Mosteirin brinda asesoramiento legal a empresas líderes multinacionales sobre estrategias regulatorias y de
compliance en la industria farmacéutica, biotecnológica,
dispositivos de tecnología médica. Tiene dos especializaciones de posgrado en Asuntos Regulatorios de la
Industria Farmacéutica, y en Asesoramiento Empresarial
en Materia de Compraventa Internacional de Mercaderías, Operaciones Financieras y Modalidades de Pago en
el Derecho Comercial Contemporáneo.

nuevo director general de fca en la argentina

martín zuppi

Martín Zuppi es el nuevo director general de Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en la Argentina,
donde sucede y pasa a reportar directamente a Antonio Filosa, Chief Operating Officer (COO)
de la región LATAM e integrante del Group Executive Council (GEC), el máximo órgano ejecutivo de la compañía a nivel global.
Además de esta nueva responsabilidad, el ejecutivo continúa al frente de la Dirección Comercial de FCA Argentina que ejerce desde comienzos de 2017.
Zuppi, nacido en Buenos Aires hace 43 años, casado y con 3 hijos, es licenciado en Economía,
Finanzas y Administración y cuenta con un MBA en Gestión Empresarial del IAE Business
School. Ingresó al entonces grupo Fiat en 1996, como gerente de Logística Comercial y en
2002 se trasladó a Turín, Italia, donde se desempeñó como gerente de Planificación y Programación de Vehículos Comerciales en Fiat Auto S.p.A, a cargo de los grandes mercados
europeos y desde 2004 como responsable de Desarrollo de Nuevos Negocios.
De regreso a la Argentina, en 2005 asumió como gerente de Ventas Directas, tarea que desempeñó hasta 2011 cuando tomo la responsabilidad del Plan de Ahorro por el lapso de un
año, para asumir la gerencia comercial de FCA en Argentina y luego la Dirección Comercial.
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alianza de subway con tastemade
Subway®, la cadena de restaurantes más grande del
mundo y Tastemade, una moderna marca de medios que
inspira el gusto de los millennials a través del entretenimiento y nuevas experiencias, anunciaron una asociación estratégica para aprovechar las actuales tendencias
de consumo en todo el mundo.
La asociación, primera en su clase, incluirá exploraciones
culinarias temáticas, con la inspiración de su menú basado en los datos, inteligencia de tendencias, conocimientos globales e innovación en el mercado.
Al acceder a la red de cientos de creadores de tendencias
de Tastemade, Subway® llegará a personas de todos los
rincones del mundo y aprovechará los conocimientos sobre

cómo crear menús más relevantes a nivel local para ofrecer
experiencias gastronómicas más contemporáneas.
Con más de 2.500 millones de vistas de video mensuales y estudios/canales en siete países/idiomas, Tastemade ha desarrollado una enorme audiencia de millennials.
Los tastemakers de la compañía viven y trabajan en docenas de países que se superponen con presencia global
de Subway® en alrededor de 44.000 restaurantes en
más de 100 países.

randstad fomenta la inclusión social
Como parte de su programa de igualdad de oportunidades destinado a mejorar el acceso al empleo registrado y
formal, Randstad lleva adelante dos iniciativas de reclutamiento y selección de candidatos en zonas desfavorecidas de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.
A través de acuerdos de articulación público-privada, la
compañía de Recursos Humanos puso en marcha esta
acción en el Barrio 31 de la CABA y en barrios de Morón,
Puerta del Hierro (La Matanza) y Carlos Gardel (3 de Febrero) en el conurbano bonaerense.
En el Barrio 31, a través de un acuerdo con el Ministerio
de Trabajo de la Ciudad, Randstad instaló una oficina de
reclutamiento en el Centro de Desarrollo Emprendedor
y Laboral (CEDEL) del distrito, donde especialistas en
recursos humanos de la compañía realizan entrevistas
de selección, dictan talleres ‘Mi Primer Empleo” para jó-

venes y de orientación para elaborar CV y herramientas
buscar trabajo.
A su vez, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires
y también por un acuerdo con el Ministerio de Trabajo,
Randstad puso en marcha una vez más su “Oficina Móvil
de Selección”, que surge como un modo alternativo de
propiciar el encuentro entre oferta y demanda del mercado laboral, orientado a la inclusión laboral de grupos
vulnerables del conurbano.
A través de este programa de igualdad de oportunidades, Randstad ha impactado en la vida laboral de más de
400 candidatos que ya se han incorporado a diferentes
procesos activos de selección de recursos humanos para
diversos clientes, y ha logrado insertar hasta el momento a 50 personas en empleos en blanco en importantes
empresas de la ciudad y el conurbano bonaerense.

elegir cómo volar

Desde el 1° de septiembre último, LATAM Airlines Argentina implementó su nuevo modelo de viaje para los vuelos domésticos con 4 opciones de tarifas: Promo, Light,
Plus y Top.
Cada tarifa ofrece servicios opcionales según el tipo de
viaje que el pasajero desee, incluyendo o no servicios
como despachar la valija en bodega, reservar el asiento, acumular millas LATAM Pass, tener la flexibilidad para
cambios o devolución de pasaje, entre otros. En todos
los casos, los pasajeros podrán viajar con su equipaje de
mano de 8 kg. sin cargo, en tanto que la compra de tarifas
Promo solo aplica a tickets ida y vuelta adquiridos con
una anticipación de, al menos, 30 días a la fecha de viaje.

El nuevo modelo de viaje apunta a aquellos pasajeros
que valoran pagar sólo por los servicios que utilizan y,
gracias a la eliminación de la banda tarifaria, la compañía
avanza hacia su objetivo de que más personas accedan
al avión como medio de transporte. “Ofrecemos al pasajero una experiencia de viaje hecha a su medida, con más
flexibilidad, la más amplia red de destinos en la región,
estándar de calidad y servicio”, destaca Rosario Altgelt,
gerente general de LATAM Airlines Argentina.
Paralelamente, la compañía renovó su aplicación móvil
LATAM Airlines que, además de comprar pasajes, permite revisar el estado de vuelo, realizar el check-in, elegir
el asiento favorito, incorporar equipaje adicional en la
reserva y abordar el avión sin necesidad de imprimir una
tarjeta de embarque. Y con LATAM Play complementa la
experiencia a bordo, al ofrecer al pasajero un servicio gratuito de entretenimiento que incluye una variada selección de películas, series completas, contenidos para niños,
noticias de la cadena BBC y ejercicios de relax, entre otros.

negocios&cia

otro envase, igual calidad
Imperial, la cerveza premium argentina, presentó su nuevo envase de 500
cc con etiqueta renovada y las mismas
credenciales de su tradicional calidad,
para que en sus cinco especialidades
los consumidores puedan disponer de
un formato versátil en momentos personales o compartidos.
“Los consumidores están cada vez
más dispuestos a conocer distintas
variedades y el precio ya no es el único elemento frente a la decisión de
compra. Estamos atravesando una sofisticación del paladar nacional y eso es un gran desafío como marca”, afirmó
Marcos Coll Areco, Brand Manager de Cerveza Imperial.

Con un consumo promedio de 42 litros anuales por habitante, cercano
al de Chile y Colombia, y bastante por
debajo de Brasil, Venezuela, Estados
Unidos y los países europeos, en la Argentina las especialidades han tomado un fuerte impulso en los últimos
años y para la marca ya representan
un 30% de sus ventas. En este contexto, Imperial se ubica entre las marcas con mayor crecimiento en el país,
gracias al éxito de sus cinco especialidades: Lager, Cream Stout, Amber Lager, IPA y Weissbier,
dirigidas a los consumidores de cerveza que buscan calidad diferencial, variedad y son cada vez más exigentes.

heineken h41, edición limitada

Elaborada con una levadura descubierta en los bosques
andinos de la Patagonia, la edición limitada de la nueva cerveza lager Heineken H41, que acaba de lanzar al
mercado la marca premium holandesa, apunta a posicionarse entre el perfil típico de las variedades lager y las
especiales.
H41 debe su nombre a las coordenadas donde fue encontrada la levadura: 41° Sur y 71° Oeste en la Patagonia. Con un sabor único, su origen también tiene características especiales.

Las raíces se encuentran en 2011, cuando el doctor Diego Libkind, investigador del CONICET - UNCO, se topó
con una levadura de origen salvaje en los bosques de Bariloche, cuya cepa proviene del fruto del hongo comúnmente conocido como “Llao -Llao” o “Pan de Indio”. El
hallazgo tuvo repercusión en la industria cervecera y llegó a oídos de Willem Van Waesberghe, brewmaster de la
marca. “Cuando la probamos, pensamos: usémosla para
hacer una buena cerveza y qué mejor que una Heineken,
el ícono de las lagers. Así, cambiando la levadura, el alma
de nuestro producto, se obtuvo un gusto completamente distinto y una calidad de cerveza diferente”, relata.
Heineken decidió apostar al desarrollo científico en el
país y por primera vez tres instituciones públicas como
la Universidad del Comahue, la Administración de Parques Nacionales y el CONICET se unieron al sector de
investigación y desarrollo de la compañía. A partir de
ese convenio, la marca fue responsable de subsidiar el
proceso a lo largo de 5 años y el desarrollo de H41.

protectores de tesoros
Por cuarto año consecutivo, Zurich Argentina desarrolló el programa “Protectores de Tesoros”, con foco en la sustentabilidad y bajo el lema “Cuidar hoy para
seguir disfrutando el día de mañana”.
Este programa busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y el cuidado en sentido amplio en
niños de hasta 9 años, a través de una obra de teatro interactiva basada en conceptos de educación ambiental.
En esta nueva edición, más de 700 alumnos y 21 docentes participaron de las actividades propuestas en dos
escuelas de la Capital Federal y otras dos de Avellaneda
y José C. Paz. También incluyeron material gráfico para

los alumnos, evaluaciones y fichas
para los docentes de 3° y 4° grado
desarrolladas por especialistas de
Asociación Conciencia.
Esta iniciativa que Zurich lleva adelante junto con dicha Asociación,
ganó el 3° Premio Conciencia en
2016 y ha tenido un crecimiento
sostenido desde su lanzamiento en 2015 al punto de alcanzar a más de 2.500 alumnos y docentes de escuelas
primarias de Buenos Aires. Además, el programa tiene
presencia en la sección “Proteger para el futuro” de Intercole, revista de distribución gratuita en unas 200 escuelas de todo el país.

Competitividad

las claves
para
exportar y
crecer
l

as pequeñas y medianas empresas enfrentan el desafío de
mejorar su productividad, migrar hacia propuestas de valor que
las diferencien, transformar sus modelos
de operación e innovar en sus procesos.
Esto no se agota en la agenda estratégica
del management Pyme, sino que también se extiende al dinamismo y sofisticación de los clusters que habitan, los
costos estructurales de operar en la Argentina y el acompañamiento del sector
público en la inserción internacional, la
incorporación de tecnología y la creación
de empleos de calidad.
Aunque en este siglo la mayoría de los
países de América Latina consolidaron
la democracia, mejoraron su crecimiento económico y sus indicadores sociales, no lograron avanzar en el Ranking
Mundial de Competitividad del World
Economic Forum (WEF) durante el período 2000/2009. En la siguiente década,
además, se desaceleró el crecimiento
promedio de la región y, por lo tanto, se
profundizó la tendencia a la pérdida de
competitividad; especialmente en Brasil
y en la Argentina, donde las crisis golpearon fuerte a los dos mayores socios del
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las áreas de relevamientos de idea e idea
pyme realizaron en conjunto un amplio
estudio sobre competitividad de las pequeñas
y medianas empresas, del que participaron
referentes de todo el país y todo tipo de
actividades. las conclusiones revelan que
los vaivenes de la macroeconomía complican
los negocios futuros de las compañías; pero
también que hay resistencias a cooperar en
clusters para ganar escala, exportar y crecer.
el relevamiento será el eje del 10º encuentro
anual de idea pyme, a fin de octubre.
Mercosur. En este contexto, la región mantiene como gran asignatura pendiente
alcanzar el desarrollo, para lo cual parece
inevitable avanzar en la integración con el
mundo, ya que el mercado regional representa apenas 10% del PBI mundial.
Con esta agenda por delante, el 31 de octubre se realiza el 10º Encuentro Anual
de IDEA PyME, en la Usina del Arte, donde
se ampliarán los resultados y conclusiones de un amplio estudio social- empresarial realizado por el área de Relevamientos de IDEA y este espacio, con la

participación de 174 dueños y gerentes
de empresas de diferentes sectores y regiones del país. La convocatoria apunta a
intercambiar experiencias y generar propuestas con la meta de desarrollo como
horizonte. Esta investigación tuvo como
antecedente un primer estudio promovido por ambas áreas y focalizado en el empleo, que funcionó como caso piloto. De
ahí surgió la necesidad de trabajar más a
fondo el tema de la competitividad y el
objetivo es ahora seguir profundizando
este enfoque año tras año, explica Rosa-

rio Dezeo, líder de IDEA Relevamientos.
“Las Pymes no especulan, son las empresas que están en el país y quieren seguir
estando”, define Juan Elías Pérez Bay, presidente de IDEA PyME, director de IDEA y
socio del Grupo GNP. “Son las que ‘aguantan los trapos’ en materia de empleo –agrega- cuando las cosas se ponen difíciles”.
En la Argentina hay unas 850.000 pymes,
cuya la tasa de natalidad promedio a nivel
país es de cero por ciento. Esto significa
que en algunas regiones ese indicador es
negativo, diagnostica Sebastián Martínez,
vicepresidente de IDEA PyME.
El estudio social y empresarial sobre
competitividad (ver gráficos) muestra
que el 42% de las Pymes participantes
vio caer su contribución económica en
los últimos 24 meses, mientras que el
24% se mantuvo igual y el 34% admitió haber crecido en ese mismo período.
“Como siempre se dice que las Pymes
están en boca de todos pero en manos
de nadie, queremos desde este espacio
convertirnos en la voz activa de este sector que trabaja para generar más empleo
y más riqueza en el país”, señala Pérez
Bay. Por su parte, Martínez evalúa que
dicho resultado muestra el impacto que
tiene la coyuntura macroeconómica en
el quehacer diario de la gestión Pyme y
remarca que “la volatilidad provoca que
no haya un equilibrio sano y que los vaivenes sean absolutamente drásticos”.
Otro miembro del Comité IDEA PyME,
Ignacio Chamorro (socio de Juntas Flex
Seal SRL), sostiene que “el empresario
pyme siempre está mucho más enfocado
en la coyuntura que en el mediano plazo
por la historia misma de la Argentina. Sin
embargo, entre las principales preocupaciones, las pymes debemos encontrar
la manera de enfocarnos en el mediano
plazo, pero con un cambio que también
debe involucrar a toda la dirigencia política y no sólo al sector privado”.
En este sentido, uno de los datos más
contundentes surgió de la pregunta
acerca de las causas que provocan baja
competitividad en las pymes: el 98%
de los encuestados confió que en un entorno económico estable y sin mayores
distorsiones, encontraría oportunidades
de crecimiento. Entre ellas, 56% ve esas
oportunidades en el mercado interno y
11% en el crecimiento y desarrollo de
exportaciones. De hecho, el estudio revela que sólo el 35% de las pymes ex-

«

las pymes no especulan.
son las empresas que
están en el país y
quieren seguir estando;
las que ‘aguantan los
trapos’ en materia de
empleo cuando las cosas
se ponen difíciles

»

juan elías
pérez bay
desempeño

Evolución de la contribución económica
(Últimos 24 meses)

24%

42%

34%
Cayó
Se mantuvo igual
Creció

«

las pymes debemos
encontrar la manera
de enfocarnos en el
mediano plazo, pero con
un cambio que también
debe involucrar a toda
la dirigencia política
y no sólo al sector
privado

ignacio
chamorro

»
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porta sus bienes y/o servicios y para el
72% la calidad del producto es el factor
primordial que las hace competitivas.
“Está claro que en un contexto de mayor
estabilidad, menor burocracia y mejores
condiciones para generar empleo privado, las Pymes se animarían a desarrollar
más mercados que el interno”, desafía Pérez Bay. “Debido al contexto especial que
vivimos pero también por nuestra particularidad –agrega-, las pymes en general
no se animan a explorar nuevos mercados
y es un círculo vicioso porque hacerlo las
obligaría a ser más competitivas”.
A su vez, Martínez considera que “hay
mucha pyme acostumbrada a pelear
por el mismo pedazo de torta y a generar reacciones por la coyuntura; no es lo
mismo pensar una estrategia de negocios con un dólar a $ 20 que a $ 40. Pero
también debe haber transformaciones
proactivas”. Y precisa que justamente “una las misiones de IDEA PyME es
generar cambios en las concepciones
empresariales. Por ejemplo, ir desde la
competencia a la cooperación; es decir,
de qué manera juntos podemos buscar
complementación y agrandar el universo
de clientes”, explica.

competitividad
Factores que hacen a las Pymes competitivas

Calidad del
producto/servicio
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«

una las misiones
de idea pyme es
generar cambios
en las concepciones
empresariales. por
ejemplo, ir desde
la competencia a la
cooperación

»

Inversiones diversificadas,
pero con barreras

Otro dato relevante del estudio es que
el 87% de las pymes participantes realizó inversiones en los últimos 24 meses. De las respuestas múltiples, surge
que 67% lo hizo en conocimiento y/o
capacitación; 47%, en desarrollo y

sebastián
martínez
oportunidades

a. Identiﬁcación de oportunidades
bajo entorno económico estable

98%

b. Tipo de oportunidades identiﬁcadas
Crecimiento en el
mercado interno

56%

Innovación en
productos/servicios
de mayor
valor agregado

27%

Crecimiento y
desarrollo
de exportaciones

11%

Desarrollo de
productos
con marca
0
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inversión
87% de las pymes ha realizado
inversiones en los últimos 24 meses

Tipo de inversiones realizadas
(últimos 24 meses)
67%

Conocimiento/Capacitación
Desarrollo y apertura
de nuevos mercados

47%

Ampliación de capacidad de producción

43%

Digitalización de procesos de gestión

43%

Modernización de maquinaria
de producción (tecnología industrial)

35%
34%

Investigación y Desarrollo
Incorporación de tecnologías 4.0
(internet of things, robots,...)

30%

Acceso a información
estratégica de mercado
Todas
0

apertura de nuevos mercados, mientras
que 43% prefirió hacerlo en la ampliación de capacidad de producción y un
porcentaje idéntico en digitalización
de procesos de gestión.
Luciana Pagani, especialista en competitividad y asesora temática de la investigación, fue rotunda al ser consultada
al respecto. “El mundo no nos espera y
tampoco podemos quedarnos quejándonos de nuestros problemas internos porque de alguna manera u otra estamos relacionados con el mundo”, dijo. También
consideró que la única manera de pensar
esta posibilidad es que las empresas de-

28%
4%
10

20

sarrollen su valor agregado en bienes y
servicios e incrementen su participación
en las cadenas mundiales de valor y
para eso deben competir en un mercado
cada vez más complejo y en permanente
transformación.
Desde la perspectiva de la experta, las
crisis coyunturales como la que atraviesa
este año la economía no contribuyen a la
mirada de mediano plazo que requieren
las empresas y, en especial, las pymes
para pensarse en movimiento hacia el
desarrollo. Pero también advierte que
para mejorar con creces el puesto 94º
que ocupa la Argentina en el ranking de
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competitividad del WEF, hay que preguntarse si no existen otros ingredientes
que debilitan el desarrollo. “Por supuesto que la crisis cambiaria o el problema
fiscal deterioran cualquier clima de negocios. Pero si mañana mágicamente
desapareciera la crisis, el problema de la
competitividad va a seguir estando porque hay otros temas estructurales que
atender”, sostiene Pagani.
Chamorro también aporta su enfoque al
analizar otros resultados de la encuesta.
“Entre los principales objetivos de las
Pymes figuran las inversiones en tecnología y, en lo que se denomina industria

tecnología
Tecnologías implementadas/por implementar en las Pymes
56%

CRM (sistema de gestión de clientes)

33%
47%

ERP o sistema transaccional

24%
45%

BI (sistema de reportes de gestión)

38%
41%

Soluciones móviles

45%
29%

E-comerce

33%
21%

Internet of things

28%
17%

WMS (sistema de gestión de depósitos e inventarios)

14%

Soluciones de simulación y/u optimización

Otra
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Planea invertir en ellas

14%
10%

Robótica
Sistemas de gestión de transporte

Ya implementadas

12%

16%
10%
7%
6%
12%
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«

si mañana mágicamente
desapareciera la
crisis, el problema
de la competitividad
va a seguir estando
porque hay otros temas
estructurales que
atender

»

luciana
pagani

4.0, casi el 90% de las pymes encuestadas admitieron que saben que tienen
que mejorar – subraya-, pero sólo el 40%
dice que invertirá en tecnología”.
A la hora de identificar las barreras para
incorporar nuevas tecnologías, 60%
señaló la falta de financiamiento como
el principal obstáculo en las pymes; en
segundo lugar, la falta de personal especializado (28%); luego, el desconocimiento sobre el retorno de la inversión de este tipo (25%) y con el mismo
porcentaje la falta de claridad sobre la
disponibilidad y aplicabilidad de las
tecnologías adecuadas para el negocio.
Federico Noriega, director de Patagonia Services e integrante del Comité
IDEA PyME, afirma que “el tema del
financiamiento es estructural y el más

frecuente en las reuniones de líderes
Pyme que se realizan mensualmente. Incluso en esta coyuntura –agrega-, puede haber ventajas en algunos
costos con respecto a Pymes de otros
países. Pero cuando comparás el costo
financiero, siempre pierde la pyme argentina. No hay con qué darle en este
punto. Hay países que tienen acceso a
proyectos de ampliación o exportación
con tasa cero y eso acá eso no pasa acá
nunca”. De ahí que sostiene “la necesidad de generar incentivos reales y
motivacionales para que las pymes
puedan capacitarse y tengan apoyo
permanente, sin cambo en las reglas

de juego, para vender los productos y
servicios argentinos al mundo”.
“El sistema de créditos siempre fue muy
malo y los estímulos a las pymes, espasmódicos”, coincide Martínez, aunque
confía en el desempeño del nuevo ministro de Producción, Dante Sica. “Hay
normas que generan trabas innecesarias. Por eso desde IDEA PyME estamos
trabajando muy activamente acercando
propuestas a la Secretaría de Simplificación Productiva”, indica Pérez Bay.
El presidente de IDEA PyME destaca
además que en la generación de propuestas superadoras de obstáculos,
tanto en términos de acceso al crédito como agilizar trámites específicos
para este segmento, es fundamental la
usina de ideas y de intercambios que
realiza el Club de Líderes que reúne
a más de 70 dueños de pymes que se
encuentran una vez por mes para compartir experiencias comunes.
Con respecto a las capacidades de gestión, el 57% de las pymes cree que hay
que trabajar prioritariamente en el desarrollo comercial. La generación y uso de
información de gestión es seleccionada
por el 50% de las empresas y a continuación siguen los procesos y herramientas de marketing digital (36%) y las
capacidades operativas en producción y
gestión de depósitos con uso de nuevas
tecnologías (24%). Por último, 11% de
las empresas considera que todas esas
capacidades deben ser fortalecidas.

tecnología
Barreras para la implementación de nuevas tecnologías
Falta de opciones de ﬁnanciamiento

60%

Falta de personal especializado en la
implementación de nuevas tecnologías

28%

Desconocimiento sobre el retorno
de la inversión de dichas inversiones

25%

Falta de claridad sobre la disponibilidad y aplicabilidad
de las tecnologías adecuadas para mi negocio

25%

Resistencia al cambio

17%

Falta de conocimiento de la Dirección para
incorporar y gestionar de dichas tecnologías

14%

Inestabilidad económica
Otra
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Para entender la era digital es imprescindible entender las principales fuerzas que
convocan a la adaptación. En primer lugar,
los cambios en las expectativas, hábitos y
comportamientos sociales. En segundo,
los principales patrones de comportamiento que adoptan las empresas. Respecto de las expectativas y hábitos de
consumo, se vinculan con las tendencias
que imponen las nuevas generaciones.
Sólo la Generación X y los Millennials ya
representan el 45% de la población mundial y conviven con las generaciones que
las antecedieron, que suman sólo el 15%
de la población mundial. Se espera que
los millennials superen en 2020 el poder
de compra de las generaciones previas
y sus iniciativas ya provocaron cambios
de valores. Por eso quienes puedan interpretar las exigencias de esta dualidad
generacional y bajarlas a sus modelos de
proyectos de negocios y sus servicios ganarán en ambos casos, es decir en ambos
targets de clientes.
Este contexto no pasa inadvertido para
las pymes encuestadas ya que el 86%
consideró que es fundamental la inversión en innovación para captar nuevas
oportunidades de negocios. En ese
sentido, es interesante destacar que el
64% de las pymes entrevistadas reconoció que efectuó inversiones en innovación en los últimos 24 meses.
A la hora de identificar los 5 principales obstáculos microeconómicos para
desarrollarse, por orden de relevancia
quedó en punta “la estructura y carga
impositiva”, seguida por “la estabilidad
política”, el “acceso a financiamiento”,
“la inflación” y, por último “la estabilidad cambiaria”.

«

hay países que tienen
acceso a proyectos
de ampliación o
exportación con tasa
cero y eso acá eso no
pasa nunca

»

federico
noriega
En cuanto al rol del Estado con relación
a las pymes, el 75% de las firmas entrevistadas destacó que más valorado
es el apoyo a la inversión en tecnología y luego a los programas de capacitación (58%). En tercer y cuarto lugar
se ubican los programas de apoyo a la
internacionalización y/o el desarrollo
de exportaciones y los programas de
aceleración de empresas (39% y 36%
respectivamente).
En definitiva, la mayoría de los entornos
microeconómicos en América Latina son
de mediano dinamismo. Comparada con
la OCDE, la región presenta altos costos
administrativos y burocráticos, elevada
presión tributaria y deterioro en la infraestructura con altos costos logísticos.
En el caso particular de la Argentina, ha
sufrido un importante deterioro a pesar
de que a partir de 2015 comenzó un ca-

políticas públicas
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mino de paulatina recuperación, con la
perspectiva de una oportunidad que no
debería dejar pasar. El país tiene potencial para capitalizar las oportunidades que
ofrece el mundo: abundancia de recursos
naturales, buena calificación de sus recursos humanos, activos culturales atractivos
pero el entorno micro es desafiante y se
imponen reglas de juego con relación a los
costos relativos para emprender, operar e
internacionalizarse desde este lado del
mapa. Hay experiencias internacionales
en Alemania, Francia, Italia o el País Vasco que auguran buenos pronósticos en el
crecimiento de entramados productivos
dinámicos, donde las empresas medianas
y pequeñas son protagonistas. Ejemplos
como “Enterprise Ireland” y “New Zeland
Trade and Enterprise” en Nueva Zelanda
e Irlanda son casos exitosos del trabajo
conjunto en agencias gubernamentales
que integraron capacidades públicas y
privadas para promover programas que
faciliten el desarrollo sostenido.
Pagani señala que en materia de inversiones, “las pymes saben que hacer más
y sobre todo orientado hacia la tecnología, les dará más competitividad y al
mismo tiempo les exigirá más en materia
de competitividad”. Y en este proceso remarca que “el rol de las grandes empresas, así como de las políticas públicas es
crítico en cuanto al acceso a los recursos
de gestión y también en cuanto al acceso
de conocimiento”. En definitiva se abre
un nuevo escenario que amplifica los
desafíos. “Sin duda, entenderlos (o no)
y abordarlos (o no) es la diferencia entre
prosperar y subsistir; o entre sobrevivir y
morir”, concluye.

alejandra gallo
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Testimonios

las experiencias
del aprendizaje
colaborativo
contar lo vivido por quienes transitan las
aulas de la escuela de negocios de idea es un
modo de narrar caminos de aprendizaje con
rostro humano, verificar cómo se valora
esa formación al enfrentar los desafíos
del mundo de los negocios y la eficacia de
las herramientas recibidas para la gestión
cotidiana. varios protagonistas de este espacio
de interacción, que ya lleva cinco décadas
de trayectoria, relatan sus enriquecedoras
experiencias.

r

ecientemente retirado
del rugby profesional,
Juan Martín Hernández, apodado “El mago
de Los Pumas”, llegó a
la Escuela de Negocios
de IDEA para seguir entrenando, no ya
como jugador de elite, sino como socio
de la empresa a la que se unió hace unos
dos años y hoy ocupa todo su tiempo.
Esta vez su intención fue adquirir competencias para conducir la agencia de
marketing y eventos BMG (be my guest)
mediante su participación en el Programa de Formación Gerencial (PFG) en
Management. “Estoy en un momento de
transición en mi vida. Fue muy acertado
haber aceptado el consejo de Guillermo Grünwaldt (director de la Escuela
de Negocios) de inscribirme en el curso,
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porque fui descubriendo un montón de
herramientas que hoy en día son muy
útiles para el manejo de mi empresa,
aplico muchos temas que se trataron en
el curso y estoy muy contento por eso”.
“Transitar esta formación me abrió los
ojos hacia un nuevo mundo, el que me
toca vivir ahora. La manera de encarar las
distintas áreas de una empresa tendrá, seguramente, mucho de lo que me dejó el
curso de Management”, dice el ex rugbier.
Puntualiza además el enriquecimiento de
su bagaje profesional: “Me dio más visión
y perspectiva sobre muchos temas que
abarcan a una empresa: armas para negociar; métodos para gestionar emociones;
conocimientos para manejar la comunicación y así llegar a mejorar las relaciones
humanas. Estas son algunas de las tantas
herramientas que me deja el curso”.
Las expectativas de “El mago” fueron
superadas. “Encaré este curso sin saber
mucho de qué se trataba y cada martes
que pasaba aprendía algo nuevo, o algo
que hacía ver las cosas desde otro punto de vista. Cómo jugador profesional de
rugby, siempre me manejé en un mundo
totalmente distinto al que encuentro hoy
en día saliendo a la calle, donde surgen
temas de actualidad que van cambiando
constantemente. A medida que transitaba el curso, mi actitud hacia el aprendizaje era cada vez mayor. Esperaba algo
nuevo martes tras martes. Todos los contenidos fueron y siguen siendo de suma
importancia para mí”.
Hernández también habla de la metodología de trabajo, cristalizada en encuen-

«

el pfg en management me
dio más visión y perspectiva
empresaria: armas para
negociar; métodos para
gestionar emociones;
conocimientos para manejar
la comunicación y así
mejorar las relaciones
humanas
juan martín hernández

»

guillermo
grünwaldt
y juan martín
hernández
tros muy entretenidos. “Charlas bien
dadas, con mucho conocimiento, pedagogía y mucha predisposición de los
oradores. Fueron distintos métodos, creo
yo. Estaban los que en sus charlas daban
la respuesta a todo lo que exponían con
ejemplos de la actualidad, lo cual fue
buenísimo. Y quienes planteaban sus
ideas sin dejar conclusiones, sino interrogantes que hacían pensar. Creo que esta
última modalidad fue la que tuvo más
impacto en mí”, subraya.
La Escuela de Negocios de IDEA y la Regional Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) sellaron desde
2017 un acuerdo de colaboración que
dio lugar a un programa de desarrollo
para jóvenes estudiantes de ingeniería
centrado en habilidades de Liderazgo.
El programa de este año se financió con
fondos de la beca Miguel Roig.
Al finalizar la cursada, espontáneamente, varios de los participantes publicaron
en las redes sociales sus percepciones
acerca de la experiencia y lo hicieron con
expresiones como estas: “Fueron dos
semanas intensas que me permitieron
incorporar conocimientos y experiencias
que no se ven en cátedras relacionadas a
Ingeniería. También conocer a un grupo
excelente de personas. Me llevo muchísimas cosas que espero poder aplicar tanto en el ámbito personal como laboral”.
Otro consideró haber vivido un “proceso
de transformación” guiado por excelentes profesionales y aseguró que los conocimientos y habilidades blandas tratados
“exceden lo que puede encontrase en
libros parciales o materias”. El grupo de

trabajo es otro de los aspectos destacados por los participantes, que hicieron
especial mención al hecho de comenzar
la cursada desde orígenes disciplinarios
diferentes “pero desarrollando verdadera sinergia con el correr de los días”
Como alumno del programa, Nicolás
Buyo De Mare también subió un mensaje
entusiasta a Linkedin. A raíz de su texto
fue consultado para esta publicación y
refrendó aquello que había escrito: “Fue
muy emocionante, intensiva, dinámica y,
sobre todo, divertida. El conjunto de colaboradores, los pares, las dinámicas en
equipo… todo llevó a que esas semanas
fueran de las experiencias más completas a nivel profesional y personal que
realicé en mi vida. Para mí fue un antes
y un después, porque consta de un con-

«

para mí fue un antes y
un después. el conjunto
de conocimientos y
herramientas que una
persona puede adquirir
a lo largo de muchos
años de experiencia
profesional, en este
curso se aprenden
e implementan al
instante

nicolás
buyo de mare

»
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aportes activos para la transformación
Al elegir los servicios académicos de
la Escuela de Negocios de IDEA, Alejandro Blanco Smith, a cargo del área
de Gestión y Desarrollo de Personas
Aprendizaje y Cultura del Banco Santander Río, destaca que el diferencial
es que los contenidos nacen desde el
mismo empresariado.
“Hay una concepción diferente desde
el abordaje de los contenidos, con casos que interpretan muy bien nuestra
necesidad como clientes, lo cual se
ve tanto en un programa a medida,
in company, como en su oferta abierta. Al tener IDEA acceso a las organizaciones y contar con un directorio
compuesto por los número uno de
distintas compañías, eso derrama en
la oferta formativa. Los tópicos trabajados y cómo se plantean, están a
la vanguardia de las empresas más
grandes del país, pero también de las
PyME y otro tipo de emprendimientos”, enfatiza.
Blanco Smith señala que, desde hace
tres o cuatro años, “todas las empresas están viviendo una reformulación
para transformarse puertas adentro,
no solamente desde el negocio sino
también desde la cultura. Y esto, obviamente, deviene en una transformación personal de cada uno de los
colaboradores; todo con un sesgo digital, porque está generando cambios
muy profundos en la manera de hacer
las cosas y en el propósito de las organizaciones. Nosotros trabajamos
en esto –agrega- con la intención de
ser líderes en la transformación del
sistema financiero. Ya no quedarnos
en la transformación para sobrevivir
sino en marcar tendencia y eso lo tenemos que contagiar y compartir con
nuestros colaboradores”.
“En este proceso, IDEA está siendo
un muy buen socio: está ayudando a
la transformación cultural del Banco
Santander, a través de los programas
en los que participamos. Lo que se
busca, sobre todo, es la innovación,
la transformación cultural del liderazgo asociada a esa transformación
que están viviendo las distintas em-
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alejandro
blanco smith

(banco santander)

«

hay una concepción
diferente desde
el abordaje de los
contenidos, con casos
que interpretan muy
bien nuestra necesidad
como clientes

»

presas, en nuestro caso del sistema
financiero y en las competencias
digitales, que todavía cuesta identificar con claridad porque hay múltiples necesidades según la industria;
algunas más orientadas a Internet de
las Cosas, otras a la inteligencia artificial, otras a la robótica. IDEA nos va
ayudando también a entender cuál
es la necesidad de corto plazo para
trabajarla con un grupo de empleados y, en otros casos, en el mediano
y largo plazo en lo concerniente a lo
gerencial”, subraya.
El ejecutivo asegura que se perciben
sensibles cambios de conducta en los
colaboradores tras las capacitaciones
recibidas en la Escuela de Negocios,
que se manifiestan en la calidad de
sus aportes a distintas reuniones o
proyectos. Por ejemplo, cita una acti-

vidad de innovación donde compartieron 10 encuentros inspiradores
con los mejores referentes de la temática, entre docentes, consultores
y gente que está transformando sus
empresas. “En algunos casos – explica- la inspiración proviene de haber
visitado ámbitos de innovación como
la Fundación Argentina de Nanotecnología (FAN); el laboratorio de robótica de Accenture y el Centro de Innovación y Desarrollo de Tecnologías
para la Industria (CI&DT) de 3M. Son
visitas muy inspiradoras. Eso después
se traduce en una contribución mucho mayor de los empleados, incluso
compartiendo nuevas visiones con
un colega. Se ve la evolución de las
personas por haberse inspirado y conocido otras experiencias derivadas
también del networing generado en
las aulas de IDEA”.
Según Blanco Smith, la Escuela
aporta a sus clientes el acompañamiento de un profesional ocupado
del diseño de las actividades y se
acerca así a las necesidades de las
organizaciones, ya que los facilitadores cuentan con un bagaje diferencial de información, contexto,
objetivos y propósitos al momento
de trabajar su clase o interactuar con
los alumnos. “Trabajo con distintas
universidades y no todas tienen esa
capacidad de ser un intermediario
que agrega valor y no ser solamente un conector con el docente. Creo
que el diseño pedagógico de IDEA
hace una buena decodificación de
la necesidad de la organización y la
transmite al facilitador, lo cual finalmente repercute positivamente en
el aula y redunda en capacitaciones
mucho más precisas. Al tener tanto
acceso a las empresas, a sus casos
y a sus profesionales, conecta las
mejores prácticas de las distintas
industrias con aquellas que tienen
alguna necesidad en ese sentido.
En otras escuelas eso no es tan frecuente. IDEA va más allá de las aulas: es una comunidad y eso es un
valor muy importante”, concluye.
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«

la combinación de las
nuevas tendencias
académicas con casos
y experiencias de
negocios relatadas en
primera persona por
sus protagonistas,
genera una fuerte
sinergia que agrega
mucho valor a la
experiencia de
formación

»

junto de conocimientos y herramientas
que una persona puede ir adquiriendo a
lo largo de muchos años de experiencia
profesional, pero en este curso las aprendés y las implementás al instante. Obvio
que cada uno luego decide ampliarlas y
fortalecerlas en su día a día, pero disponerlas al alcance de la mano no tiene precio. IDEA es el primer paso de los muchos
que quedan por dar en este largo camino,
en una formación que no cualquier carrera de grado te da. Va más allá”.
Este futuro ingeniero en industria automotriz, ya insertado en el mercado laboral, explica que la experiencia lo impulsó
a salir de su zona de confort con nuevos
aprendizajes. “Pude romper mi inercia y
tomé decisiones que tenía en lista de espera, entre ellas aprender un nuevo idioma”. También cuenta que el networking
característico de la Escuela le permitió
ampliar sus contactos “de manera exponencial. Llegué a conocer a personas de
otras áreas de conocimiento de mi profesión. Para dar una idea- agrega-, hoy comparto un mismo espacio en una empresa
con uno de los chicos del curso”. Y no
ahorra elogios para el equipo coordinador
y facilitador del PFG. “Me tocó transitar
el curso con enormes profesionales; personas que, se nota a simple vista, lo que
hacen, lo hacen con amor. Desde el primer momento transmitieron confianza,
excelente energías, todo su conocimiento
y con mucha intensidad. Y ni hablar de
mis compañeros, un excelente equipo de
treinta personas dispuestos a ayudar en
cualquier cosa, siempre al pie del cañón.
106

Septiembre-Octubre de 2018

bernardo
bárcena
Nos divertimos mucho”.
“Los métodos pedagógicos a lo largo
del curso fueron muy diversos. Desde el
aprendizaje de conceptos básicos teóricos de transmisión oral hasta desafíos
y dinámicas en equipo, pasando por el
análisis de casos. Desde mi punto de vista y personalidad –añade Buyo De Mare-,
destaco la practicidad del aprendizaje
pero considero necesario el conocimiento de un marco teórico. Los contenidos
se ajustaron a medida. También los bloques de liderazgo, comunicación eficaz,
el rol de la conducción, trabajo en equipo
y manejo de conflictos. En todos ellos
adquirí herramientas para el desarrollo
que buscaba lograr”. Entre ellas subraya
las de carácter emocional, como “el autoconocimiento como necesidad de un
liderazgo efectivo y buenas relaciones
interpersonales. Por otro lado, y no menos importante, la empatía para construir
relaciones más fuertes desde la confianza y la comunicación. Conocer al otro,
ponerse en el lugar del otro, entender lo
que le pasa, ayudarlo, se logra únicamente mediante la empatía”, afirma.
Para este joven estudiante, de apenas 21
años de edad, las herramientas recibidas
fueron muy significativas para mejorar
su desempeño en las relaciones a nivel
profesional como personal. “De todas
maneras, soy muy exigente conmigo y
aún queda mucho por aprender. IDEA fue
una gran catapulta para la adquisición de
nuevas perspectivas de pensamiento.
Esencialmente, abandonar la perspectiva egocéntrica e individualista de estos

tiempos y pasar a desarrollar una visión
más global y sistemática, enfocada en el
equipo y en la importancia de cada uno
de los integrantes. Este camino, acompañado por la humildad y la empatía, es la
clave del éxito de los equipos. Es decir,
en lo que más impactó la experiencia de
IDEA en mi vida fue en la búsqueda de
un desarrollo de líder. Las herramientas
adquiridas en el curso fueron el puntapié
de esto. Por otro lado, fui consciente de
mi necesidad de lograr una comunicación efectiva, tan importante para el trabajo en equipo”, concluye.
Bernardo Bárcena es parte del cuerpo docente que actúan como facilitadores de la
Escuela de Negocios de IDEA y consultor
en temáticas de liderazgo, negociación,
innovación y comunicación. Al ser consultado sobre los rasgos distintivos de la
propuesta que también lo convoca, señala
que “así como cada vez más las empresas
están poniendo el foco en potenciar la
CX (Customer Experience), la Escuela de
Negocios se desafía permanentemente
para elevar la SX (Student Experience) y
la TX (Teacher Experience). Con relación a
los alumnos (SX), ofreciendo contenidos
actualizados, aulas y espacios modernos
y confortables, donde docentes, empresarios y líderes de distintos ámbitos comparten sus experiencias y su visión. En cuanto
a la calidad hacia los facilitadores (TX),
articulando entre ellos los contenidos con
un muy alto nivel de detalle y brindándoles un trato respetuoso y amable”.
El especialista agrega que la Escuela representa un espacio de formación de calidad, que vincula las nuevas tendencias
académicas con casos y experiencias de
negocios relatadas en primera persona
por sus protagonistas. “Esta combinación
genera una fuerte sinergia que agrega
mucho valor a la experiencia de formarse
allí”, enfatiza.
“La Escuela es un ámbito lleno de vida.
Pueden ser las 10 de la noche y, mientras
la ciudad se apaga, decenas de líderes
de compañías están realizando dinámicas, actividades, compartiendo, riendo y
aprendiendo. Además, los casos de negocios son actuales, sofisticados, innovadores y compartidos por sus protagonistas. IDEA es mucho más que una Escuela
de Negocios. Es un espacio innovador,
de crecimiento personal y profesional
–define- en el que facilitadores y alumnos potenciamos nuestro networking y
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un espacio para aprender y crecer
Hace ya casi nueve años que Pullmen,
empresa especializada en la contratación de recursos humanos para
terceros, forma parte de IDEA para
escuchar, aprender y compartir sus
experiencias con las principales organizaciones de la Argentina.
“Suscribimos un acuerdo de mutua
colaboración, para llevar adelante
una serie de actividades de capacitación laboral que, sin dudas, superan
toda expectativa y arrojan sus frutos
día a día. Conocimos en detalle las
actividades del Instituto, participamos en los coloquios anuales y nos
acercamos a IDEAPyME e IDEA Joven, donde encontramos un grupo
de excelentes profesionales, que
funciona con una sinergia muy similar a la que intentamos transmitir
constantemente en nuestro equipo.
Encontramos personas comprometidas por dar soluciones y hacer de las
experiencias y el conocimiento individual algo mucho más valioso que
la suma de las partes, por construir
en equipo. Encontramos un espacio
para crecer con Pullmen y, desde
Pullmen contribuir al crecimiento
del sector empresarial argentino”,
explica Diego Pedro Ortega, director
apoderado de la compañía.
Ortega recuerda que, al acercarse a la Escuela de Negocios “nos
sentimos completamente a gusto,
porque podemos identificar y ver
plasmado de forma muy real en las
aulas todo aquello que ocurre en la
calle de forma cotidiana. Las clases
no ofrecen solo una base teórica de

aprendemos nuevas y mejores maneras
de pensar y hacer”.
Desde sus orígenes la propuesta académica de IDEA acompaña con sus contenidos y metodologías de enseñanza-aprendizaje las exigencias de la coyuntura. “El
rol del docente se transformó en facilitador en los últimos años. Hasta no hace
tanto tiempo, ese rol consistía en enseñara los alumnos los conocimientos a los
que él tenía acceso. Con la aparición de
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diego pedro
ortega
(pullmen)

«

en la escuela podemos
identificar y ver
plasmado de forma muy
real en las aulas todo
aquello que ocurre en la
calle de forma cotidiana

»

conceptos, procesos, desarrollos y
tendencias. En ellas cada facilitador al igual que los oyentes, con sus
aciertos y desaciertos, son partícipes activos de una dinámica orientada a la exploración de soluciones, a
la mejora en la toma de decisiones
y, por lo tanto, a la búsqueda de la
efectividad”.

Internet, irrumpió una democratización
del acceso a la información que redefinió
el rol del docente y en la actualidad se
caracteriza por compartir sus experiencias, realizar actividades que permitan
realizar rescates y reflexiones vinculadas
a los contenidos trabajados y lograr un
espacio de confianza en el que los participantes compartan sus experiencias y
vivencias con el objetivo de enriquecer
la clase”, explica Bárcena

El directivo subraya además la importancia de la red de contactos que
se construye y alimenta en cada programa de la Escuela. “No solo alienta
el desarrollo de proyectos conjuntos
entre distintos actores, sino que favorece la conjunción de miradas diferentes y enriquece los resultados.
Conscientes de ello –agrega-, invitamos también a nuestros clientes y
socios estratégicos a participar en las
aulas de IDEA y ser protagonistas de
este cambio. Y sus comentarios, tras
una primera aproximación, no distan
de los nuestros: muchos afirman
haber encontrado allí el lugar que
estaban buscando para entrenarse,
y remarcan la experiencia y las relaciones profesionales nacidas en cada
cursada”.
Pullmen lleva casi medio siglo de
existencia en el mercado local y se
propone continuar creciendo. Ortega puntualiza que el camino se
transita “afianzándonos y puliendo
los cimientos que hacen hoy de nosotros una empresa sostenible y rica
en relaciones, en experiencias y en
valores. Con ese objetivo en la mira,
percibimos inquietudes, pero tenemos sí una certeza: ese futuro solo
será posible si trabajamos en equipo
con compromiso, para mantenernos
a la vanguardia y reunir las habilidades requeridas por el mercado, para
sortear obstáculos y barreras y para
aprender continuamente. Solo será
posible si trabajamos en equipo y
crecemos en equipo. Encontramos en
IDEA el espacio para hacerlo”.

Los relatos de primera mano de alumnos,
organizaciones y docentes compartidos
en estas páginas, podrían alinearse con
la metodología “blended”, centrada en
la acción que la Escuela de Negocios de
IDEA emplea desde hace décadas. O sea,
dar a conocer las buenas prácticas y escuchar a quienes desde la acción sintetizan
la eficacia de su paso por esas aulas.

adriana lauro
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intercambio empresarial

Profesionales

la red de
redes de idea
idea renueva su tradicional modelo de intercambio empresarial con
las ventajas y sinergias que ofrece la tecnología. en las 14 redes de
profesionales de distintas áreas corporativas sus integrantes participan
e interactúan cotidianamente en grupos de whatsapp. y cada una se
interrelaciona con las demás, con ideapyme y con idea joven, mediante
una red de redes que aglutina a esos espacios y articula actividades
conjuntas, como el primer evento anual de management organizado
para fin de noviembre. esta dinámica incluye además el agregado de
valor a los contenidos del área de relevamientos y del blog “una gran
idea” en el sitio web del instituto.

auditoría
interna

joven

impuestos

compensaciones

abastecimiento

sustentabilidad
y rse
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y rr.ll.

capital
humano

impulsores
de empleo

formación y
desarrollo

abogados
de
empresas

pyme

comercialización

y marketing

ci y cultura

finanzas,
economía y
negocios

gobierno
de las
organizaciones

rr.ii.

organizacional

«

i

DEA está renovando
el modo de compartir
percepciones, experiencias, propuestas,
contactos y conceptos
entre los profesionales del mundo corporativo que se dan
cita en su espacio. Lo hace con un enfoque sinérgico: continúa con lo mejor de
su tradición (las reuniones mensuales y
encuentros anuales de profesionales de
cada área) y ahora agrega la versatilidad
y celeridad que ofrecen las nuevas tecnologías de comunicación, a través de
redes virtuales que los interconectan en
todo momento. En el marco de esta dinámica de vanguardia, el aprendizaje entre
colegas es permanente, inmediato, se
adapta a la sociedad del conocimiento y
ayuda a gestionar la incertidumbre de los
tiempos que corren.
Para llevar a cabo este cambio interno,
que desafía el modelo tradicional de intercambio entre colegas de una misma
área funcional de trabajo, IDEA puso bajo
la lupa el modo en que las Divisiones de
Intercambio sumaban valor a ejecutivos
y empresas. Esta modalidad de trabajo
permanece como punto de encuentro
para los temas medulares del empresariado. Pero ahora se ve enriquecida por
una lógica de interacción cotidiana y continua en las Redes de Profesionales.
“Hace cuatro o cinco años, uno se encontraba cada mes en IDEA en una reunión
de alrededor de 20 personas donde se
planteaba cómo veían el entorno, el
país, el mundo… y al finalizar se llevaba
la visión de los pares. Ahora eso es totalmente distinto. En red todo está a un
click. Uno hace una pregunta y casi automáticamente hay pares que responden,
ya sea sobre una noticia, una tendencia
o una necesidad puntual. Hoy tenemos
otra perspectiva, otra forma de ver las
cosas y ahí el concepto de red cobra mucho valor”, explica Luis Aragón, líder de
la Red de Redes de IDEA -instancia que
aglutina la visión de todos los espaciosy CSO (Chief Strategy Officer) de Santander Río.
En esta primera etapa del aggiornamiento, Aragón señala la posibilidad de aprender de forma más ágil y rápida a través
de las redes, sobre todo en asuntos coyunturales. De tal modo, los encuentros
personales adquieren otra dimensión,
tienen mayor profundidad y debate;

en red todo está a
un click. uno hace
una pregunta y casi
automáticamente hay
pares que responden, ya
sea sobre una noticia,
una tendencia o una
necesidad puntual.
hoy tenemos otra
perspectiva, otra
forma de ver las cosas
y agregar valor

luis
aragón
aparecen mayores beneficios de una
actividad compartida entre colegas de
distintas compañías y sectores. Muchos
de los temas de las reuniones presenciales surgen hoy de la interacción que
se da previamente en las redes. Cuestiones como la transformación digital en
las empresas, la comunicación interna, la
reputación en las redes sociales, el cambio cultural, entre otras, van integrando a
los profesionales y los motivan a debatir
y a aprender juntos sobre el nuevo escenario. “Las últimas reuniones de las distintas Redes están moldeadas por esta
transformación de las personas y de las
empresas. La tecnología facilita el proceso, pero es la cultura la que está cambiando. Está transformando todos los roles de

»

los profesionales que trabajan en empresas”, agrega.
IDEA es un espacio con características
singulares: no representa un interés
sectorial y tiene la capacidad de reunir a
los profesionales más destacados de las
empresas con operaciones en el país,
tanto a las de mayor envergadura como
a las Pymes y los jóvenes de los equipos corporativos. “El Instituto es la voz
activa de los valores del empresariado
argentino; un punto de encuentro, de
conocimiento, de debate e incidencia.
Un marco en el que se ejecuta, se interviene y se genera impacto. Sobre estas
virtudes puede pensarse a IDEA como
una red de redes: como el centro de la
interacción en red de los profesionales

«

el cambio de roles
en la red es muy
interesante, porque
quien hoy es productor
de información que
agrega valor, mañana
puede aprovechar la
visión de un colega y
ser consumidor. esta
capacidad distintiva para
la toma de decisiones
sólo la ofrece idea

matías
alvarez

»
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del sector privado de nuestro país”, sostiene Matías Alvarez, gerente de Intercambio Empresarial del Instituto, área
desde la cual se motorizó la renovación.
El cambio de estrategia en marcha nace
con el enfoque de que las Divisiones
deben ser Redes cuyo valor resida en
la conexión, la permeabilidad y la incorporación de visiones laterales que
enriquezcan. Ponerlo en funcionamiento implica modificar la matriz histórica
de intercambio dentro de cada espacio
profesional. El modelo de plataforma

con que trabaja la nueva interacción,
tiene como actores a quienes se ocupan
de la gobernanza del ecosistema y a los
proveedores de aquello que sucede en
ese marco, quienes a su vez son productores y consumidores que alternan sus
lugares según la dinámica de la “conversación”.
“El flujo de información es permanente- indica Alvarez-. El diferencial del
modelo de plataforma es que tiene un
poder muy grande sustentado por una
infraestructura soft. Cada participante

primer evento anual de management
Por primera vez se realizará este año un encuentro que reúne la fuerza de
todas las Redes de Profesionales de IDEA, la Escuela de Negocios de IDEA,
IDEA PyME e IDEA JOVEN, para encontrar puntos de coincidencia independientemente del área de trabajo de sus integrantes y aglutinar también conclusiones del Coloquio de Mar del Plata. La cita es el 27 y 28 de noviembre en
la monumental Usina del Arte, del barrio porteño de la Boca.
Bajo el lema “La Transformación de las Organizaciones y de las Personas”,
la convocatoria es para los todos los decisores en las empresas (directores,
gerentes, jefes, etc.) para los jóvenes, los líderes y miembros de Pymes, así
como para los número uno de las organizaciones (CEOs , dueños y sus cuadros gerenciales).
Durante dos días se presentarán -en un programa de actividades que hace
de la interacción y las conversaciones un eje cardinal del evento- los temas
de vanguardia que son fundamentales para acceder a las transformaciones
necesarias para las organizaciones y personas en la Argentina.
Para ello se abordarán las principales visiones del mundo público y privado
sobre la noción de trabajar en nuestro país hoy; se exhibirán las prácticas de
vanguardia que logran hacer evolucionar a las empresas a modelos sustentables y que consideren el triple impacto; se presentarán casos prácticos de
frontera nacionales e internacionales, y bajo diversas técnicas de networking
de avanzada, se potenciará el protagonismo de los asistentes a través de la
interacción con números uno de empresas.
Con este objetivo, un equipo que integran CEOs de empresas (Gastón Remy,
de Vista Oil & Gas y Diego Bekerman, de Microsoft); los líderes de las Redes
de Profesionales, de IDEA PyME, de IDEA JOVEN y la Escuela de Negocios, con
la colaboración de Luis Aragón, está dando forma a esta actividad en su año
fundacional. A ellos se suma el aporte de Rosario Altgelt, presidente del 54º
Coloquio de IDEA y de Javier Goñi, presidente del Instituto.
Luis Aragón, líder de la Red de Redes, anticipa que la intención es que IDEA,
además de reunir a los CEOs en su Coloquio Anual, cuente en su agenda con
otro encuentro en el que interactúen los profesionales de todas las áreas de
las empresas. “Que refleje lo que pasó en IDEA en todo el año y también recoja las tendencias y preocupaciones del management. A mí me gusta pensar
a IDEA como una plataforma de encuentro de las personas que trabajan en
empresas y que esas personas enriquezcan el contenido de esa plataforma”.
Los líderes actuales y los líderes del futuro tendrán entonces, a partir de este
año, una actividad de conocimiento, colaboración y construcción colectiva,
que sin dudas contribuirá a su desarrollo profesional y el de las empresas que
manejan.
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es multiplicador de la Red porque, en
la medida en que cada uno se suma,
agrega la potencia de su presencia, sus
aportes al debate, la transferencia de
mejores prácticas, su visión de determinados temas en los que es experto… El
crecimiento es exponencial”.
Hoy son 16 las Redes de Profesionales
que agrupan a colegas de una misma
área funcional de distintas compañías
(ver gráfico). “En conjunto conforman
un espacio en el que confluyen miles
de profesionales conectados –explica
Alvarez-. Ellos son los que proveen la información y generan contenidos”. Por lo
pronto, este año se está trabajando en el
desarrollo de todas las redes individuales y, a propósito de esta participación
con espíritu constructivo, está previsto
premiar a los miembros que más interactúan a partir de 2019.
Hay puntos de intersección que potencian el valor de la red en general, lo
cual es posible porque hoy dialogan en
un espacio común la red de IDEAPyME,
la red de IDEA Joven y las 14 Redes de
Profesionales. “Esta interacción es oro
puro. Son personas que están colaborando para que mejore el nivel de los
negocios y para que las empresas accedan a información relevante, en un proceso que tiene un abordaje superador
de la gestión de intereses particulares”,
enfatiza Alvarez.
Es frecuente que integrantes de una
red profesional de un área corporativa
intervengan en otros espacios y que los
miembros de IDEA Joven estén presentes en redes como las de Abogados de
Empresa, Pymes o Capital Humano. La
comunicación circula en todos los sentidos.
En resumen, la innovadora propuesta actual habilita distintas modalidades de interacción, como la presencia personal en
las tradicionales reuniones mensuales;
los encuentros anuales, enfocados en las
tendencias con proyección de mediano
plazo y los grupos de WhatsApp que invitan a dialogar sobre temáticas coyunturales.
“Sabemos que los chats de WhatsApp
funcionan hoy como la herramienta que
logra la atención de los ejecutivos de
empresas. Entonces, aprovechamos el
capital social acumulado para ofrecer
algo profesional. No pedimos que descarguen una nueva aplicación o paguen
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una gran idea
Recuperar de las Redes de Profesionales aquello que marca tendencia en
el desarrollo empresarial o contar experiencias enriquecedoras surgidas
del ámbito de IDEA, es apenas algo de
lo que ofrece el blog “Una gran IDEA”.
Los conceptos más jugosos de encuentros periódicos o eventuales, la
síntesis de disertaciones imperdibles
y las temáticas que atraviesan los debates, presenciales o virtuales, se dan
cita en este espacio de sencillo acceso en la página web www.idea.org.ar
Lucía Pires, responsable de contenidos, explica que el blog está enfocado en las últimas tendencias del mundo de los negocios. “Abordamos las
novedades en cada una de las áreas
desde un enfoque conceptual e integral. Por ejemplo, si nos referimos a
un cambio en materia de gestión de
talentos, como las plataformas educativas para la capacitación on demand
en una organización, mencionamos
los motivos que impulsaron a varias
compañías a volcarse por esa alternativa, los desafíos que enfrentaron y
los resultados que obtuvieron tras su
experiencia”.
El objetivo de la propuesta virtual es
abonar el terreno informativo de los
decisores. “Quien tiene interés en
innovar en su compañía, puede tener
un pantallazo general de qué tener en
cuenta a la hora de avanzar o no en
determinado sentido y evaluar estratégicamente cada iniciativa en base
a su objetivo. Promovemos el intercambio y la generación de contenidos
para transformar las ideas en acción,
con la convicción de que el aporte
genuino entre colegas construye el
mejor diagnóstico y el inicio de algo
diferente”, explica Pires.
La respuesta de los profesionales es

un fee para interactuar con sus colegas,
sino que utilicen aquella aplicación que
chequearán más de 30 veces por día independientemente de nosotros, para
aprender y colaborar en la construcción
colectiva de conocimiento”, aclara Alva114
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«

abordamos las
novedades en cada una
de las áreas desde un
enfoque conceptual e
integral

»

muy positiva, agrega. “Si bien contamos con diferentes canales para
comunicarnos (incluso la posibilidad
de dejar comentarios y opiniones en
la página), la mayor repercusión se da
a través de las redes sociales, especialmente Linkedin, donde los profesionales comparten contenidos y potencian el intercambio. Esto también
tiene su correlato en WhatsApp”.
Uno de los principales temas enfocados en Una gran IDEA es el impacto
de la revolución digital en el mundo de los negocios y especialmente
en aquellas áreas donde se realizan

rez. “Hoy tenemos más de 1800 personas conectadas –agrega- y esperamos
duplicar esa cifra durante el año próximo. Como el crecimiento es exponencial,
mi sueño es tener 20.000 conectados en
2020”.

tareas repetitivas, como Auditoría
o Abastecimiento. Otro tanto ocurre con la incorporación de avances
tecnológicos como la inteligencia
artificial o la realidad aumentada. Y
también las novedades en materia legislativa que impactan en la gestión
diaria de las empresas, como Reforma Tributaria, Responsabilidad Penal
de las Personas Jurídicas, Defensa de
la Competencia, etc.
La agenda relacionada con los jóvenes y sus temas de interés están
presentes, al igual que las Pymes,
donde se abarcan desde las distintas
alternativas de financiamiento hasta
las herramientas disponibles para
agregar valor y mejorar la competitividad.
“No dejamos de lado el tema de la
diversidad, desde su enfoque más
amplio. IDEA tiene todo un recorrido
en esta materia y nos esforzamos en
visibilizar la necesidad de que las
empresas formen equipos diversos.
Además se hace especial hincapié en
el valor de trabajar en Red, la importancia de participar de espacios de
networking para intercambiar información y de llevar las mejores prácticas a cada una de nuestras organizaciones”, señala Pires.
Por su parte Matías Alvarez, gerente
de Intercambio Empresarial, destaca
que “tener un espacio como `Una
gran IDEA´, donde se puede acudir
para ver cuáles son los últimos desarrollos del mundo empresarial es
espectacular. Pasa algo que es único,
al enhebrar lo que ocurre y circula en
el plano de las operaciones locales,
experiencias, casos concretos…Para
mí es el lanzamiento del año en materia de información para el mundo
privado”.

Cada grupo de WhatsApp despliega
una dinámica diferente. Aragón cuenta
que algunas redes ya tienen una masa
crítica y un nivel de interacción importante como la de Capital Humano, que
nuclea a unos 500 profesionales del
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relevamientos de idea
Como parte de las Redes de IDEA, el
área de Relevamientos se desarrolla
en plena dinámica de reconversión. Si
bien las profesionales del sector lideran cada proyecto de principio a fin,
se trata de un espacio que se nutre de
la colaboración y del que participan
un equipo impulsor, un grupo de expertos y un asesor temático.
El equipo impulsor, proveniente de
un área de IDEA, se acerca con una
inquietud o pregunta que motoriza
la investigación. ¿Cómo pueden las
Pymes mejorar su competitividad?
¿Qué demandas y propuestas tienen los jóvenes profesionales con
relación al trabajo del futuro? ¿La
formación universitaria capacita a
los estudiantes en las competencias
que demanda el mercado laboral? Las
propuestas no faltan.
Rosario Dezeo, líder de proyectos de
Relevamientos de IDEA, explica que
el puntapié inicial puede surgir desde el Directorio de IDEA o la Escuela
de Negocios pero, en gran medida, es
producto de las Redes de Profesionales, de IDEAPyME y de IDEA Joven.
No siempre el proceso se origina
siempre por canales formales. “Hay
veces en que uno de los líderes de las
redes, como portavoz de su espacio,
comparte el interés que tienen acerca de un tema o necesita lanzar una
encuesta para presentar en las reuniones mensuales. En otras ocasiones
–añade-, los insumos de un estudio
surgen de la interacción en los grupos
deWhatsApp. En este caso, tomamos

área. También las redes de Impuestos,
Abogados y Marketing despegaron este
año, mientras toman velocidad las que
le siguen. “Una persona más formada,
mejor contactada con su entorno, que
explora y conoce las mejores prácticas
de otras empresas, termina impactando
positivamente en el trabajo dentro de la
empresa”, sostiene el líder de la Red de
Redes de IDEA.
En esta interacción continua, hay disparadores de reflexiones, debates y nue116
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«

uno de los aspectos
más interesantes de
los relevamientos, es
que están hechos por
el management y para
el management

»

esa demanda implícita y ofrecemos
la posibilidad de avanzar con un
Benchmarking, un Pulso de Gestión
Empresarial o un Estudio Social y Empresarial. El tipo de línea de estudio
depende del tema y del abordaje que
se quiera llevar adelante”.
Para Dezeo, uno de los aspectos más

vos contenidos. Por ejemplo, se plantea
un tema desde el área de Intercambio;
se realiza una encuesta en IDEA Relevamientos que, entre otras fuentes, también se nutre de las redes; se comparte
una nota a través del blog “Una gran
IDEA” -espacio de rescate de tendencias,
conversaciones y encuentros de relevancia en las distintas redes de profesionales
(ver recuadros)- y surgen temas bottomup del propio flujo de opiniones.
Relevamientos, Una gran IDEA, Redes de

interesantes de los Relevamientos, y
de la propia dinámica que imprimen
las redes, es que están hechos por el
management y para el management.
“Incluso, por las características de
las empresas que participan de los
espacios de IDEA –agrega-, podríamos decir que son los profesionales
más prestigiosos en sus respectivas
áreas de expertise. Dicho sin eufemismos: Los mejores en lo suyo. Y otro
elemento clave, a mi criterio, es que
estamos hablando de competidores
que, en el contexto de las redes de
IDEA, dejan de lado el individualismo
propio de un mercado competitivo
para avanzar hacia un modelo de integración y de networking.”
Los gerentes y directores de las empresas más importantes de la Argentina, los conductores de las Pymes y
los jóvenes profesionales con perfil de liderazgo, comparten datos
y opiniones para construir -bajo la
coordinación de Relevamientosinformación clave para la toma de
decisiones. “Es la lógica de las redes
replicada en la ejecución de una investigación. Para ser más clara: los
integrantes de las redes participan
en el diseño de la investigación, en
el empuje de la encuesta, en el análisis de los resultados (como grupo de
expertos) y -para cerrar el ciclo- son
los destinatarios de los estudios y
utilizan esos datos para aportarle
valor a su gestión y a la organización
en la que se desempeñan”, redondea Dezeo.

Profesionales y Red de Redes componen el nuevo grupo de interacción. Alvarez puntualiza que “las redes no tienen
dependencia funcional, porque la intención no es jerarquizarlas sino encontrar
instancias de trabajo común y en donde
se potencien sus particularidades. Para
ello debe existir un espacio adicional
que sea articulador y logre capitalizar
las virtudes de las diferencias, complementando lo mejor en cada caso. Ése
espacio es la Red de Redes, y quién lo
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los líderes de cada red
Abastecimiento

Sergio Ronchi

Grupo HZ

Gerente de Compras y Comercio Exterior

Auditoria Interna

Alejandro Rembado Mendizábal

Telefónica de Argentina

Director Auditoría Interna

Comercializacion y Marketing

Juan Sosa Fernandez

Grupo Generadores

CEO y Fundador

Abogados de Empresa

Tomas Thibaud

3M Argentina & 3M Uruguay

Legal, Compliance and Government Relations Director

Relaciones Institucionales

Alejandro Lastra

Telefónica de Argentina

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales

Finanzas y Economia y Negocios

Marcelo Roitman

ManPower Group

Director de Administración, Finanzas y Tecnología

Gobierno Corporativo

Armando Ricci

Estudio Beretta Godoy

Socio

Capital Humano

Alejandra Ferraro

Accenture

Geographic Unit HR LATAM Lead

Impuestos

Carlos Sunkel

Swiss Medical

Gerente Corporativo de Impuestos

Comunicación Interna y Cultura
Organizacional

Carla Alaimo

Geopack

Coordinadora de Desarrollo Organizacional

Formación y Desarrollo

Alejandro Blanco Smith

Santander Río

Gerente de Aprendizaje y Cultura

Impulsores de Empleo

Maximiliano Schellhas

Randstad Argentina

Director General Staffing & Key Accounts

Compensaciones y Relaciones
Laborales

Diego Rodiño

Ventalum

Gerente de Recursos Humanos

Red de Redes

Luis Aragon

Santander Río

Chief Strategy Officer

Pyme

Juan Elías Perez Bay

Grupo GNP

Socio

Juan Sebastián Martínez

Recsa

Director Comercial

Juan Pablo Scasserra

HSBC

Head MME - Banca Empresas

Sebastián Oseroff

EY

Socio

Joven

lidera es Luis Aragón, quien aporta su
experiencia en la Red de Capital Humano y es un socio estratégico en la construcción de esta nueva visión.

La Red de Redes, el ecosistema donde conviven e interactúan las diversas
plataformas, con el compromiso de ser
parte del governance de todas las redes;

trabajar en proyectos cross y compartidos; conocer cuáles serán los temas y
metodologías que van a multiplicar la
capacidad de generación de contenidos
de cada uno de los espacios y, además,
llevar adelante el equipo de organización del evento anual de Management.
Allí esperamos reunir en una misma
ocasión, a todas las redes y que sus
miembros interactúen acerca del tema
guía: ‘La transformación de las organizaciones y de las personas” (ver recuadro).
“Tenemos el desafío de ser los curadores de contenidos de todos estos espacios. En IDEA ocurre algo singular: el
intercambio de experiencias y la construcción de conocimientos entre pares
logra que los competidores más aguerridos del mercado se conviertan en colegas trabajando en favor del mismo objetivo. Esto es un gol de media cancha”,
concluye Alvarez.

los integrantes de
cada red interactúan
permanentemente a través
de grupos de whatsapp.
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Impuestos

los desafíos
del nuevo
escenario
tributario
l

a reforma tributaria
sancionada en noviembre del año pasado y
considerada por los especialistas como la más
importante de los últimos 30 años por su carácter estructural;
las modificaciones para incentivar el desarrollo del mercado local de capitales a
través de la nueva ley de Financiamiento
Productivo y los compromisos asumidos
por la Nación y las provincias en el Consenso Fiscal, fueron los temas centrales
del Encuentro Anual de Impuestos 2018,
organizado por la Red de Profesionales
de IDEA.
Bajo el título “Argentina y los desafíos del
nuevo escenario tributario”, la reunión
realizada a comienzos de julio en el Sofitel La Reserva Cardales, de Campana,
contó con la participación récord de 250
inscriptos, en su mayoría contadores,
abogados, directivos de empresas y ejecutivos de los principales estudios especializados en cuestiones tributarias. La
agenda de las dos jornadas se conformó
con 18 paneles sobre temas sensibles
para el sector empresarial, desarrollados
por 23 expositores y 14 moderadores.
Un hecho muy valorado por la mayoría
de los participantes fue la presencia,
120
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la edición 2018 del
encuentro anual
de impuestos de
idea brindó a sus
250 participantes
la oportunidad de
conocer en persona
los planes del nuevo
titular de la afip
y obtener, de 23
expositores en 18
paneles, una visión
profesional sobre
los alcances de las
últimas reformas en
materia tributaria,
mercado de capitales
y los compromisos
de la nación y las
provincias en el
consenso fiscal.

entre los disertantes, de varios funcionarios públicos que explicaron cómo y
hacia dónde apunta la política fiscal del
gobierno.
Sin duda el dato saliente de la edición
2018 de este tradicional encuentro fue
la primera presentación abierta al público del nuevo titular de la AFIP, Leandro
Cuccioli (ingeniero industrial egresado
del ITBA y con un MBA de la Escuela de
Postgrado de Negocios de Stanford),
desde que asumió sus funciones en
marzo. También incluyó la activa participación de los secretarios de Comercio,
Miguel Braun y de Ingresos Públicos;
Andrés Edelstein; los subdirectores
generales de la AFIP Marcelo Costa
(Fiscalización) y Eliseo Devoto (Asuntos Jurídicos); el secretario de Finanzas
e Ingresos Públicos de Santa Fe, Pablo
Olivares; de Ricardo Vegas por la AGIP
(coordinador de Subdirecciones Generales) y de Walter D’Angela por ARBA
(subdirector ejecutivo de Recaudación
y Catastro), así como del juez Penal Económico Alejandro Catania.
“Soy ingeniero del lado de las finanzas
y el tema de manejar la agencia federal
recaudadora de impuestos no estaba en
mi plan de vida hasta que me lo ofrecieron y me pareció excitante”, se sinceró

Cuccioli al comenzar su exposición durante la cena de la primera jornada del
encuentro.
A partir de allí explicó su “Plan de 100
Días”, tras aclarar que siempre se maneja
con planes sucesivos de ese plazo como
concepto, porque eso ayuda a enfocar al
equipo y a sí mismo, con objetivos accesibles para lograr progresos. La lucha
contra la evasión está claramente en
la mira de esos planes –afirmó- y como
instrumento mencionó el control electrónico del IVA para detectar facturación
apócrifa, al transformar las facturas “A”
en “M” y retenerles este impuesto y parte de Ganancias. Mediante este procedimiento, la AFIP descubrió 4000 casos de
facturaciones inexistentes por 78.000
millones de pesos, precisó.
El titular del organismo señaló que otro
pilar de sus planes de cien días son los
controles sectoriales, que serán “la marca registrada” de su gestión y comenzaron por las carnes bovina y porcina,
donde la AFIP trabaja junto al SENASA
para clausurar frigoríficos que no cumplen con las retenciones de impuestos
que deben efectuar a otros eslabones
de la cadena. “Dimos vuelta esta cadena:
cuando comenzamos había un 70% de
evasión y hoy estamos con un 70% de
cumplimiento. Todavía queda ese 30%
que son las carnicerías, que desde septiembre deben utilizar el Remito Electrónico y será la base de la estrategia hacia
futuro”, afirmó.

«

los controles
sectoriales y los
modelos predictivos
para cruzar
información serán la
marca registrada de la
lucha contra la evasión

»

leandro
cuccioli
Cuccioli enfatizó el esfuerzo oficial a favor de la inclusión financiera y la formalización de los contribuyentes, ya que sin
informatización sería muy difícil luchar
contra la evasión. Otro aspecto clave el
intercambio de información internacional entre las agencias tributarias, que
permite detectar activos sin declarar y
quiénes deben tributar o no en la Argentina. En este sentido, apuntó que la
DGI está creando un grupo especial de
seguimiento de transacciones, integrado
con profesionales del sistema financiero,
abogados y otros especialistas.
Finalmente, se refirió a los modelos
predictivos que está aplicando en AFIP

para superar el problema de tener los
datos por un lado y los procesos de negocio por otro. El sistema tuvo éxito en
el último blanqueo cuando, por ejemplo,
se cruzó información de personas que
viajaban varias veces por año a Punta
del Este, no tenían propiedades declaradas ni tampoco manifestaban gastos de
hoteles o alquileres. Cuando el Fisco les
hizo saber que esa “rareza” resultaba llamativa, el 87% de esas personas declaró
tener inmuebles en Uruguay que hasta
ese momento habían ocultado. El mismo
procedimiento se está utilizando ahora
con los contribuyentes que manifiestan
un determinado nivel de consumo pero

más de 250 inscriptos aportaron una
concurrencia récord en las dos jornadas
del encuentro en cardales.
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paneles, expositores y moderadores
» Ley de Financiamiento Productivo.
Julián Martín (titular de Julián Martín &
Asociados). Moderadora: Silvina Ortíz
(contadora pública y abogada).

Los videos completos de cada
panel pueden ser reproducidos
y/o descargados en el canal
IDEA.ar/Encuentro Anual de
Impuestos 2018, de YouTube.

» Reforma Fiscal Ley 27.430
Humberto Bertazza (presidente del CPCECF.
Moderador: Víctor Aramburu (socio Departamento de Impuestos de Deloitte).
» La empresa argentina como holding de negocios internacionales. Aspectos fiscales.
Pablo Roberts (socio de McEwan Roberts Domínguez Carassai). Moderador: Carlos Sunkel (líder de la Red de Profesionales de Impuestos de IDEA y gerente corporativo de
Impuestos en Swiss Medical Group).
» Mesa de diálogo con AFIP.
Marcelo Costa (subdirector general de Fiscalización) y Eliseo Devoto (subdirector general de Asuntos Jurídicos).
Moderador: Marcos Torassa (socio de Torassa y Asociados).
» La gestión del Departamento de Impuestos.
Presente y futuro. Robotización.
Cecilia Sampietro (senior manager del Global Outsourcing
Solutions de PWC Argentina); Carolina L. Golia (Client Technical Leader for Healthcare & Insurance de IBM Argentina); Silvia Villarino (socia de PWC Argentina) y Juan Pablo
Cogorno (gerente de Impuestos en Panamerican Energy),
quien también actuó como moderador.
» La inserción inteligente de Argentina al mundo.
Miguel Braun (secretario de Comercio de la Nación).
Moderador: Guillermo Lalanne (socio de Estudio O´Farrell).
» Actualidad del organismo en materia de recaudación y
fiscalización.
Leandro Cuccioli (Administrador Federal de Ingresos Públicos). Moderador: Carlos Sunkel
» La reforma fiscal.
Andrés Edelstein (secretario de Ingresos Públicos del Ministerio de Hacienda de la Nación). Moderador: Carlos Sunkel.
» El financiamiento local y del exterior a la luz de la reforma fiscal. Normas de capitalización exigua.
Guillermo Poch (socio de BDO Argentina).
Moderadora: Alejandra Sarni (socia de BDO Argentina).
» Transparencia para personas físicas que invierten en el
exterior. Planificación fiscal.
Gabriel Gotlib (socio en Marval O´Farrel y Mairal).
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Moderadora: Gabriela Rigoni (socia en Lisicki, Litvin y Asociados).

» Las últimas reformas en derecho penal
económico.
Alejandro Catania (juez nacional en lo Penal Económico,
Capital Federal). Moderador: Marcos Torassa.
» Precios de transferencia: nuevas reglas para operaciones trianguladas.
Cecilia Goldemberg (socia de Goldemberg, Saladino, Hermida, Rolando & Asociados).
Moderador: Félix Rolando (socio senior del mismo estudio).
» Temas de actualidad en materia de procedimiento fiscal
y derecho penal tributario.
Manuel M. Benítes (socio en Pérez Alati, Grondona, Benítes
& Arntsen). Moderador: Marcelo Núñez (socio en el mismo
estudio).
» Reforma Fiscal Ley 27.430. Tasas, dividendos, intereses
presuntos, quebrantos específicos y fictos.
Eugenio Orco (socio de KPMG Argentina).
Moderador: Oscar Freyre (gerente de Impuestos en Grupo
Telefónica de Argentina).
» Nueva cláusula gatillo para el ajuste por inflación impositivo ¿utopía o realidad?
Adriana Piano (socia en San Martín, Suárez y Asociados).
Moderador: Leonel Zanotto (asociado por el Departamento
de Asesoramiento Fiscal en SMS y Asociados).
» Revalúo impositivo: ¿una cuestión técnica o una gran
oportunidad financiera?
Guillermo Pérez (presidente del Grupo GNP).
Moderador: Sebastián Mancuso (socio del mismo Grupo).
» Consenso fiscal. La presión tributaria de las provincias
y municipios.
César Litvin (socio en Lisicki, Litvin & Asociados) y Claudia
Tarantola (gerente de Impuestos de Organización Techint.
Moderador: Guillermo Chiabra (gerente de Impuestos de
Organización Techint).
» Desafío de las jurisdicciones provinciales frente al consenso fiscal.
Pablo Olivares (secretario de Finanzas e Ingresos Públicos de Santa Fe); Ricardo Vegas (coordinador de subdirecciones generales de la AGIP) y Walter D´Angela
(subdirector ejecutivo de Recaudación y Catastro de
ARBA).
Moderador: Juan Pablo Cogorno (PAE).
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no tienen declarado personal de servicio
en sus casas.
“Esto hay que llevarlo todos los días a
cada uno de los procesos de negocio. Ahí
vamos a poner el foco en los próximos
años. Tenemos un convenio con el ITBA
por el cual incorporamos un proceso de
inteligencia artificial para implementar
los procesos de negocio basados en esa
tecnología y así bajar 5 puntos la evasión
en los próximos 5 años”, concluyó.
Previamente, el secretario de Comercio,
Miguel Braun, explicó el trabajo de inserción internacional de la Argentina que en
su primera etapa apunta a recuperar los
mercados externos, donde entre 2011
y 2015 se perdieron más de 20.000 millones de dólares en exportaciones y el
número de empresas exportadoras se
redujo de 15.000 a 9600.
En segundo lugar calificó como “tarea
fundamental” el acompañamiento a las
empresas a través de la Agencia Argentina de Inversiones y Exportaciones, que
trabaja directamente con pymes de todo
el país para potenciar su capacidad exportadora. Y como tercera categoría de
trabajo mencionó la mejora de la competitividad mediante la desburocratización de trámites. Al respecto, destacó el
trabajo conjunto de la AFIP, la Aduana, el
Ministerio de Modernización y la Jefatura de Gabinete en la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE) para la tramitación on line de las operaciones de
importación y exportación. (ver sección
Reportaje en esta edición).

Un abordaje integral

Una muestra de la amplitud de los temas
tributarios de interés para las empresas
que fueron abordados durante la edición
2018 por expositores y moderadores de
reconocida calidad técnica, surge del propio programa del Encuentro Anual organizado por la Red de Profesionales de IDEA
en el área de Impuestos (ver recuadro).
Durante la primera jornada vespertina,
a través de sucesivos y dinámicos paneles, se brindó un pantallazo general de
las reformas introducidas por la reciente
ley de Financiamiento Productivo y sus
efectos sobre el desarrollo del mercado
de capitales en la Argentina, con énfasis
en los fondos comunes de inversión. Del
mismo modo, se analizaron las modificaciones en la ley del IVA, sus alcances sobre los servicios digitales y la evolución
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del gravamen a las inversiones en bienes
de capital, así como una presentación sobre la empresa argentina como holding
de negocios multinacionales.
A continuación, el panel integrado por
los dos subdirectores de la AFIP explicó
las estrategias del organismo ante nuevas y sofisticadas modalidades de evasión y el cambio de paradigma que significa pasar “de un modelo reactivo a uno
predictivo”. O sea, persuadir al contribuyente para evitar la evasión, en lugar de
accionar cuando ya la cometió. También
se expusieron los criterios y posición técnica del organismo en la caracterización
como aporte de capital o como mutuo
del flujo de fondos ingresados a las empresas por sus accionistas o empresas
vinculadas y la reorganización societaria
libre de impuestos, ante distintas interpretaciones administrativas y judiciales.
Antes de la cena, hubo un espacio para
reflexionar sobre los avances de la tecnología en la función de Impuestos en
las empresas, a partir del estudio de benchmarking realizado entre las empresas
socias de IDEA, que revela las actuales
tendencias en materia de gestión de la
función tributaria y su automatización.
En este terreno, tres especialistas detallaron a su turno las herramientas
existentes para empalmar el trabajo “in
house” de las empresas y la tercerización
de procesos vía automatización y robotización, al igual que los avances en el uso
de la inteligencia artificial para facilitar y
enriquecer la labor profesional.
La segunda jornada fue también intensa,
ya que arrancó con paneles referidos a
diversos aspectos de la reforma tributaria de fin de 2017. Entre ellos, la problemática del financiamiento local y del exterior y la aplicación práctica de normas
de capitalización exigua y de convenios
para evitar la doble imposición.
En las siguientes exposiciones se abordaron las modificaciones en materia de
precios de transferencia y sus efectos
en operaciones trianguladas; las modificaciones que afectan a las inversiones
de residentes argentinos en el exterior,
especialmente en materia de transparencia fiscal; la nueva cláusula gatillo
para el ajuste impositivo por inflación y
el impacto contable en las empresas de
las determinaciones tributarias incluidas
en la ley 27.430.
Otro espacio fue dedicado a los espe-

cialistas que trataron temas vinculados
con la calificación tributaria y su relevancia en el derecho penal y general;
los alcances de la figura de defraudación
agravada y cuestiones vinculadas con la
responsabilidad de las personas jurídicas
(ley penal empresaria y su conexión con
las últimas reformas de la ley de procedimientos tributarios).
La conveniencia o no de adherir al revalúo impositivo fue un tema de análisis
especializado por su carácter de instrumento imprescindible de planificación
fiscal y financiera de inversiones.
También concitaron el interés de los participantes los antecedentes y alcances
del consenso fiscal entre la Nación y las
provincias y el estado actual del régimen
de coparticipación de impuestos, aunque también hubo cuestionamientos a
la problemática que generan los municipios que cobran impuestos disfrazados
de tasas –vedados por ley- así como la
telaraña de regímenes de retención y
percepción que generan efectos adversos, en especial para las pymes. Otro
abordaje del consenso fiscal tuvo lugar
en el último panel, con la participación
de funcionarios de la provincia de Santa
Fe, AGIP y ARBA y su visión de cómo irán
evolucionando los compromisos asumidos en dichas jurisdicciones.
Al cerrar el Encuentro, el líder de la Red
de Profesionales de Impuestos de IDEA,
Carlos Sunkel -quien además actuó
como moderador en varios paneles-,
efectuó una evaluación positiva de los
debates, aunque indicó que todavía
queda mucho camino por recorrer en
el proceso de reglamentación de la reforma tributaria por parte del Poder Ejecutivo, antes de que se pueda evaluar
su impacto en cada uno de los sectores
económicos. También puso de relieve
“la tarea de IDEA al habilitar estos espacios de diálogo que generan oportunidades”, así como la predisposición y
apoyo del titular de la AFIP al evento y
a la tarea de la Red, que está tomando
ventajas de las oportunidades que brindan las herramientas tecnológicas -dijoy actualmente cuenta con un grupo de
WhatsApp con más de 150 profesionales, que día a día pueden intercambiar
novedades y opiniones, lo cual sin duda
significa un gran avance.

ramón f. perticarari
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Abogados de Empresa

protagonismo
en una época
de cambios
con innovaciones en formato y contenidos,
el encuentro anual de abogados de empresa
incluyó exposiciones de los periodistas diego
cabot y hugo alconada mon, del diario la
nación, como disparadores del debate sobre
compliance e integridad en las organizaciones y
sus departamentos legales. y también un panel
sobre el protagonismo que requiere impulsar
actitudes y políticas de inclusión social.

e

n su edición 2018, el
Encuentro Anual de
Abogados de Empresa
organizado por la Red
de Profesionales de
IDEA, sorprendió a sus
400 participantes con varias novedades
respecto de ediciones anteriores. Desde
el formato, reemplazó la tradicional cena
de la jornada previa por un cóctel, más
descontracturado, donde no faltó nada,
ni la ambientación musical a cargo del DJ
Micky Murray y hasta un show en vivo de
la banda Rock & Rulo. “Son tiempos de
cambio, el mundo está cambiando y nosotros también”, sintetizó en la inauguración el líder de esta Red, Tomás Thibaud,
director de Asuntos Legales, Compliance
y Asuntos con Gobierno de 3M Argentina
& Uruguay.
Pero hubo cambios aún más signifi126
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cativos en el contenido de la agenda,
que incluyó varios platos fuertes de rigurosa actualidad. En el arranque, con
la exposición del periodista Diego Cabot, del diario La Nación, en su doble
rol de investigador de las revelaciones
de los “cuadernos de la corrupción” y
autor de la denuncia ante la Justicia
que derivó en el procesamiento de ex
funcionarios y empresarios. Fue el preludio de los paneles que abordaron la
necesidad de transparencia e innovación en las organizaciones, especialmente en sus departamentos legales y
en los estudios externos de abogados y
de trabajar más el tema de los valores.
Para el cierre del encuentro, a su vez, se
reservó un panel que desde el mismo
título interpelaba al auditorio, casi en
su totalidad integrado por abogados
de empresas: “¿Somos protagonistas
de la inclusión?” La respuesta vino con
los testimonios de dos profesionales
con discapacidad y de un convicto de la
Unidad Penal de máxima seguridad Nº
48, de San Martín, que goza de salidas
transitorias y es capitán del equipo de
rugby “Los Espartanos”, creado en esa
cárcel por un abogado que se ocupa de
entrenarlos (ver recuadro).
El ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay y el propio Cabot
- que además de periodista es abogado-,
fueron los dos oradores invitados para
abrir el Encuentro iniciado en el Palacio
San Miguel al anochecer del jueves 13

las dos jornadas del encuentro anual tuvieron como
escenario el palacio san miguel y el sheraton hotel de pilar.

paneles, expositores y moderadores
Jornada 1:
Jueves 13 de septiembre, Palacio San Miguel, CABA
» Apertura
» Tomás Thibaud, líder de la Red de Profesionales de Abogados de Empresa de IDEA y director de Asuntos Legales,
Compliance y Asuntos con Gobierno de 3M Argentina &
Uruguay
» Palabras de Alfonso Prat Gay, ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas. Moderador: Ricardo Hearne, vicepresidente de Legales y Compliance en San Antonio
Internacional
» Palabras de Diego Cabot, periodista de investigación de
La Nación. Moderador: Juan C. Berisso, socio fundador de
Alchouron, Berisso, Balconi, Fernández Pelayo & Werner
Abogados.
Jornada 2:
Viernes 14 de septiembre, Sheraton Hotel, Pilar
Panorama político, social y económico
» ¿Cómo estamos? ¿Por qué?
» Silvia Mercado, periodista de Infobae, escritora y docente. Luis Alberto Romero, historiador, investigador principal
del Conicet. Claudio Zuchovicki, gerente de Desarrollo de
Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos
Aires. Moderador: Martín Caselli, socio del estudio Caselli

» Transparencia, programa de integridad y los desafíos
ante la nueva legislación.
» Hugo Alconada Mon, periodista de investigación de La
Nación. María Lorena Schiariti, socia de Marval, O´Farrell &
Mairal. Laura Roteta, fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Moderador: Ramiro Cabrero, chief Compliance Officer en Baker
Hughes, a GE Company.
» La necesaria innovación en el ejercicio de la profesión.
» María Baudino, directora Legal de Latinoamérica y Canadá de Google. Zhildred Arria, Sr. Corporate Counsel de
Cisco Systems. Juan Farinati, CEO de Monsanto Argentina.
Moderador: Federico Vielmi, Legal Affairs Director de Ford.
» ¿Somos protagonistas en la inclusión?
» Constanza Orbaiz, psicopedagoga y conferencista, creadora del proyecto “Desde adentro, una mirada diferente”.
Moderador: Francisco Roggero, socio en Zang, Bergel & Viñes Abogados.
» Cecilia Gandia, profesional inicial en Gestión Administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Moderador: Marie Clare Le Chevalier, director of Legal Services, Regulatory & Compliance Latin America en Accenture.
» Eduardo “Coco” Oderigo, creador de “Los Espartanos”.
Moderador: Francisco Roggero, socio en Zang, Bergel & Viñes Abogados
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septiembre y que continuó en el Sheraton Pilar hasta bien avanzada la tarde del
viernes 14.
Prat Gay relató anécdotas y pormenores
de cómo comenzó su relación con Mauricio Macri, cuando lo acompañó en dos
viajes al exterior, a Washington y a San
Pablo, en 2002, aunque no tardó en sumergirse en la coyuntura. “Nadie le está
poniendo condiciones al Presidente respecto del gabinete. Sí creo que de esta
crisis de confianza se sale fundamentalmente con política. Es muy importante
que podamos formalizar un acuerdo
respecto de algunas cuestiones básicas y
ahí tiene que estar alguna versión del peronismo”, sostuvo. No obstante, advirtió
que no se le puede pedir un acuerdo al
peronismo si no hay, también, un acuerdo dentro de Cambiemos.
A su turno, Cabot explicó que cuando
los cuadernos de la corrupción llegaron
a sus manos no se sorprendió “porque
todos sabíamos lo que pasaba, pero sí
me sorprendió la sistematización”. Cuando se le preguntó si creía que la Justicia
llegará hasta el fondo en esta cuestión,
respondió: “Algunas personalidades de
la causa van a generar efectos y tienen
que ver con los arrepentidos. Los mal llamados arrepentidos en la Argentina, en
realidad son imputados y todos se van a
su casa con un delito asumido. No imagino cómo un juez podría no condenar a alguien que dice, efectivamente, yo cometí
tal delito”.
En la jornada desarrollada al día siguiente en Pilar, Thibaud afirmó que “hoy, diez
años después de que en la Argentina muchas empresas empezaron a hablar de
compliance, estamos empezando a ver
algunos resultados. Pero compliance es
mucho más que eso, y quienes son compliance officer y a la vez abogados, entienden que es mucho más que la ley de
Responsabilidad Penal de las personas
jurídicas. Compliance es la educación, la
cultura, la transparencia, los valores. Es
algo que tenemos que hacer entre todos,
y se necesita de cada uno de los miembros de la red para ir transmitiendo este
mensaje”, afirmó.

El desafío político

El primer panel fue destinado a brindar
un panorama político, social y económico, a través de tres expositores. El historiador Luis Alberto Romero destacó que
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diego
cabot

«

los mal llamados
arrepentidos en la
argentina, en realidad
son imputados y todos
se van a su casa con
un delito asumido. no
imagino cómo un juez
podría no condenar
a alguien que dice,
efectivamente, ‘yo
cometí tal delito

»

hoy los argentinos tenemos un mejor
diagnóstico de qué nos pasa. Ya no creemos que con la democracia se come,
etc., sino que se necesitan muchas otras
cosas más. Sabemos que hay una conciencia mucho mayor acerca de que el
Estado no puede gastar lo que quiera y
que el tema del déficit fiscal nos atañe a
todos. “Hasta ahora seguimos de pie y
aquí es donde creo que hay una oportunidad. Ni estamos seguros de que funcione ni estamos seguros de que vaya
a ser un fracaso. Hay una oportunidad y
hay que hacer un esfuerzo para que esa
oportunidad fructifique. Acá empieza la
política", enfatizó.
Otro mensaje esperanzador fue el del especialista financiero Claudio Zuchovicki,
quien opinó que el problema crónico de

la Argentina es el déficit fiscal, porque se
gasta más de lo que ingresa y 70% del
gasto público corresponde a salarios,
jubilaciones, pensiones y programas sociales. Sin embargo, sostuvo que con el
dólar a 40 pesos el mercado hizo lo que
el gobierno no pudo. “Antes, los ahorristas y los turistas con dos mil pesos compraban 100 dólares; ahora necesitan el
doble, pero sus sueldos no aumentaron
en la misma proporción. El empresario
que antes importaba, ahora tal vez esté
pensando en fabricar acá. La economía
regional a 60 km. de Capital Federal se
empezó a dar vuelta".
"El tema es la transición política desde
ahora hasta el año que viene, que vamos
a tener números fiscales como casi nunca vimos en la Argentina. Los números
macro dentro de 6 ó 7 meses empezarán
a ser realmente buenos. Administrar esa
transición es un desafío político”, apuntó
Finalmente, la periodista Silvia Mercado,
de Infobae, afirmó que a pesar de la situación económica y la crisis de confianza, el gobierno tendrá una nueva oportunidad. “Macri es un presidente que buscó
el poder y tiene diferencias éticas y de
personalidad con sus antecesores. Tiene
un modelo de gobierno que ya se está
poniendo en marcha, aunque todavía
nosotros no lo podemos disfrutar, pero
podemos ver reformas estructurales en
una enorme cantidad de áreas. Mi duda,
sinceramente, es si tendrá cintura política para pasar estos meses de incertidumbre porque él no es un político nato”,
concluyó.

Transparencia e integridad

En el siguiente panel sobre transparencia, programas de integridad y desafíos
ante la nueva legislación, la abogada
María Lorena Schiariti planteó el cambio
cultural que implica para una organización repensar sus funciones y cómo llevarlas adelante, para estar en línea con
el respaldo de la ley de Responsabilidad
Penal de las personas jurídicas. Dijo que
en sus años de experiencia vio falsos
dilemas en las empresas y también en
el sector público. En las empresas entre
compliance o competitividad, y en el sector público entre compliance o gestión,
que obligan a pensar que no se puede
seguir haciendo las cosas como antes
y que las compañías tienen que replantearse su modo de operar.
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¿somos protagonistas
en la inclusión?
El cierre del Encuentro Anual de Abogados de Empresa 2018 fue tan sorprendente como emocionante y estuvo destinado a crear conciencia sobre la
necesidad de contar con políticas inclusivas. Protagonistas de ese momento
fueron tres personas que, por diferentes motivos, sufren las consecuencias
de la falta de inclusión. Estas son, en síntesis, sus historias:
» Constanza Orbaiz, psicopedagoga, conferencista y creadora del proyecto
“Desde adentro, una mirada diferente”, es discapacitada y padece una parálisis cerebral que no le impidió estudiar. Sin embargo, se le hizo muy complicada y penosa la búsqueda laboral, como ella misma relató. Pero un día la llamaron de una escuela donde había hecho una pasantía, le ofrecieron trabajo
y se adaptaron a sus posibilidades. Allí trabaja desde hace 6 años.
» Cecilia Gandia es abogada y se desempeña como profesional inicial en
Gestión Administrativa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. A
diferencia de Constanza, ella no tiene una discapacidad de nacimiento, sino
que a los 18 años, volviendo de la facultad, tuvo un accidente automovilístico donde se lesionó la médula y, como consecuencia, tiene una cuadriplejia
severa. Cecilia también atravesó el calvario de la búsqueda laboral y tropezó
con cientos de obstáculos. Dijo que como sociedad hay que tomar conciencia
de que la discapacidad existe, pero “si generamos políticas más inclusivas,
con espacios de trabajo más abiertos, en definitiva la discapacidad tiende a
desaparecer”.
» Eduardo “Coco” Oderigo, abogado y creador del equipo de rugby “Los Espartanos”, en la Unidad Penitenciaria de máxima seguridad Nº 48, de San
Martín, estuvo acompañado por el capitán del equipo, Gabriel Márquez.
Oderigo explicó cómo nació el proyecto, cómo fue creciendo y se extendió
a otras cárceles, y también las dificultades que encuentran los ex convictos,
al salir en libertad e intentar reincorporarse al mercado laboral. Cabe aclarar que Gabriel Márquez (“como el escritor, pero sin García”, como él mismo
apuntó), está preso desde hace 6 años y ahora goza de salidas transitorias.
Tres historias diferentes con denominadores comunes: la perseverancia, el no
darse por vencido ni aun vencido, las ganas de vivir a pesar de los infortunios
y la oportunidad merecida que a veces demora en llegar. ¿Qué vinieron ellos
a buscar a IDEA? Una frase de Constanza lo responde: “Sólo les pido que abramos la mirada”.

A su turno, la fiscal Laura Roteta, indicó
cómo el Poder Judicial se prepara para
operar con modernos instrumentos. “El
Ministerio Público Fiscal (MPF) tiene un
diseño que intenta abarcar y mejorar la
calidad investigativa y la persecución
penal para los casos de criminalidad
organizada. Somos un país federal y
existen fiscales federales por toda la Argentina. Es una política del MPF contar
con procuradorías de temáticas especializadas, que justamente están distri130
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buidas en los distintos campos en los
que se mueve el crimen organizado”,
indicó. Luego de enumerar una serie de
desafíos, Roteta dijo que se cuenta con
nuevas leyes, nuevos institutos y ahora
hay que ver cómo ponerlos en práctica
de una manera eficiente.
¿Considerás que estamos ante un posible
‘Lava Jato? en la Argentina? La pregunta,
directa, la recibió Hugo Alconada Mon,
periodista de investigación del diario La
Nación. “Creo que faltan herramientas,

esto es un proceso en marcha, de aprendizaje, de ensayo y error. El problema
es que cada ensayo cuesta una nulidad.
Realmente esta es una pregunta abierta”,
respondió. También explicó que la figura
del arrepentido no tiene en la Argentina
la potencia de negociación como en los
Estados Unidos y es además diferente de
la figura de “delación premiada” que se
aplica en Brasil.

Innovación profesional

A continuación, Juan Farinati (CEO de
Monsanto Argentina); Zhildred Arria,
(Senior. Corporate Councel de Cisco Systems) y María Baudino (directora legal
de Latinoamérica y Canadá de Google),
fueron los expositores del panel sobre
innovación en el ejercicio de la profesión
de abogado.
El CEO de Monsanto sostuvo que muchos asocian el término innovación a
tecnología y a un producto específico,
pero refiere a procesos y modelos de
negocio. “Creo que innovación es una
forma de abordar los problemas, que
nos permite ser mucho más efectivos
en cuanto al resultado final que alcanzamos. Y creo que, ya sea en torno de
productos o la forma en que hago negocios, lo importante es cómo yo, de una
manera diferente, logro un resultado
esperado maximizado”, explicó.
Arria amplió el concepto al definir “innovación como una aptitud. Una aptitud
para ver las necesidades en un constante
proceso de querer mejorar, ser más eficientes y detectar las necesidades, incluso las que aún no se hayan manifestado.
Llega un momento en que se pierde cuál
fue el origen y la causa –agregó-, pero si
es un proceso constante de cambio, se
trata de una visión que nosotros compartimos totalmente”.
Para Baudino, la innovación puede venir de cualquier lugar y a veces de los
lugares menos esperados, por lo cual
tiene que verse como un proceso de
pequeños pasos que, sumados, van
creando algo que es mejor y nuevo.
“En Google se dice que es importante
ejecutar y lograr resultados, pero tampoco tenemos que aferrarnos a la perfección, lo cual significa que también
hay que estar preparados para afrontar
errores”, apuntó.

ramón f. perticarari
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Capital Humano

conectarse
con uno
mismo y la
comunidad
bajo la consigna “conectate con vos, con los otros en red, con la
innovación y la transformación digital con la comunidad”, el encuentro
anual organizado por la red de profesionales de capital humano
de idea contó con un número récord de 600 participantes. a través
del programa de paneles y talleres fue posible escuchar, asimilar,
conectarse e intercambiar visiones, experiencias y prácticas sobre cómo
incorporarse al ritmo de los cambios en todas sus dimensiones.

c

onectarse en todo
sentido fue el concepto predominante del
Encuentro Anual de la
Red de Profesionales
de Capital Humano de
IDEA, con 600 participantes que acudieron el 20 de septiembre a las amplias salas y espacios de la Usina del Arte donde,
a través de un innovador programa de
actividades, hicieron posible el objetivo
de la convocatoria.
Al abrir la jornada, el presidente de IDEA,
Javier Goñi, hizo referencia al origen de
la Red que propone un espacio de debate e intercambio sobre las cuestiones
más relevantes asociadas a la gestión de
las personas y enfatizó que sin la proactividad y el entusiasmo que imprime el
recurso humano, sería impensable poner
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el foco en la innovación y la creatividad
en el marco de una economía en permanente cambio, despojada de cepos y
ataduras.
Por su parte, Alejandra Ferraro, líder de
la Red y Geographic Unit HR Latam Lead
en Accenture, resumió el objetivo central
de la jornada. “Nuestra Red-explicó- es
parte del conjunto de redes que forman
parte de IDEA, cuyo propósito es hacer
crecer y trabajar en competencias y generar más colaboración con lo que sucede en nuestra sociedad. Este Encuentro
fue diseñado con un espíritu aspiracional, para focalizarnos en la transformación, la innovación, la conexión y pensar
cómo potenciarlo”.
El programa se correspondió con este desafío ya que incluyó paneles de expositores, talleres, sesiones simultáneas, activi-

dades lúdicas, experiencias de trabajo en
equipo, interacción en redes, herramientas digitales y soluciones tecnológicas
para la gestión de RR.HH. (ver recuadro).
Y hasta técnicas de relajación personal,
breves espacios de warm-up desarrollados por especialistas de Megatlón y una
fiesta de cierre.
El primer panel abordó el inmenso universo de la conexión y, sobre todo, con
uno mismo para comprenderse y comprender a los demás. “Ante una realidad
difícil, pude conectarme con mi pasión
como un salto a conectarme con el resto
del mundo”, relató Daniel Cerezo (fundador de Creer-Hacer), quien saltó de la
música vocacional a la gestión de personas y de “felicidad profesional”. Según
explicó, este cambio de eje pasó de buscar oportunidades a ofrecerlas a otros y

«

la clave es conectarse,
empatizar. estamos
pensados para conectarnos
con los demás. todo surge
de allí. ¡apretemos el
botón de la empatía!
juan ramiro fernández
(youniversal content)

»

el presidente de idea, javier goñi, destacó
que los recursos humanos son la clave de
la innovación y la creatividad.

«

trabajamos en cuatro
ángulos: conexión con
uno mismo, con otros en
red, con la innovación,
la transformación, los
cambios culturales y la
conexión con la sociedad
alejandra ferraro
(líder de la red de capital
humano)

»

de trabajar en la mejor empresa “para”
el mundo y no “del” mundo, para borrar
la frontera entre la persona y el profesional. Dentro del mismo espectro de
transformación personal, dos rugbiers
-el ex Puma Juan Martín Hernández y
el capitán de los Espartanos, Gabriel
Márquez-, pudieron dialogar acerca de
lo que el deporte les ofreció para conectarse con lo mejor de sí mismos, esforzarse para alcanzar las metas fijadas y
conectarse en un equipo con otros que
buscaban lo mismo. La particularidad es
que Gabriel regresó luego al lugar donde desarrolla su pasión por la ovalada: la
unidad penal de San Martín.
Conectarse con los otros en red fue el
tema tratado, en dos partes, por nume-

rosos expositores en una ronda de vivencias compartidas donde cada uno
fue tejiendo conceptos, experiencias y
sensaciones sobre cuestiones como el
empleo del futuro, la necesidad de generar impacto y el poder de transformación sobre el “metro cuadrado” propio.
Por ejemplo, Goñi rescató que su rol va
mucho más allá de la faz técnica y se ubica dentro de la estrategia central de la
compañía (Ledesma, en su caso). “Mi rol
no es el de vender cuadernos o azúcar. Es
ayudar para que otros se inspiren y trabajen en función de una estrategia”, dijo. A
su turno, Rosario Altgelt (presidente del
54° Coloquio de IDEA y gerente general
en LATAM) sostuvo que el concepto de
conectarse en red es el adecuado para
abordar distintas problemáticas. “De la
pluralidad sale la solución. Debemos tener un rol más activo para hacer lo que se
debe y crecer en competitividad. Y esa es

«

identificamos líderes para
que puedan modificar su
entorno, empezando por
uno mismo
daniel cerezo
(creer - hacer)

»

una construcción colectiva”, afirmó.
También hubo un espacio para debatir,
en el caso de las Pymes, obre el rol de
la familia dueña en el necesario proceso de transformación ya que, por escala,
muchas veces no cuenta con el gerenciamiento profesional ideal: “Es vital el
compromiso y la decisión del número
uno”, enfatizó Juan Sebastián Martínez
(vicepresidente de IDEA PyME).
El cambio al que a veces se alude de
forma apocalíptica, también es entendido como una oportunidad de hacer
las cosas de diferente manera. Juan Van
Peborgh, con un rica trayectoria empresarial y financiera, hace tiempo que con
su proyecto El Viaje de Odiseo aborda la
tendencia y el cambio como un elemento sustancial en la construcción de un
nuevo paradigma para organizarse y trabajar. “La tecnología cambia matrices e
incluso el propósito de cada empresa. En
las empresas B, por ejemplo, definen un
propósito común y el lucro es un medio
para cumplir dicho propósito”, concluyó.
Desde su propio ámbito profesional,
Hernán Wilkinson relató que al desarrollar 10Pines, una empresa absolutamente horizontal y democrática, la
principal angustia fue no tener jefes
ni mandatos. “Hay líderes, pero no jefes. Discutimos todo entre todos; hay
transparencia absoluta porque somos
una empresa basada en la confianza”, detalló con orgullo. Previamente,
Luis Aragón (Líder de la Red de Redes
de IDEA), había explicado el concepto
de las redes como elemento clave en
el desarrollo de la institución, de las
cuales la de profesionales de Capital
Humano (con 300 integrantes interconectados por ahora) era un modelo a
seguir. “En IDEA, esperamos contribuir
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paneles, talleres, expositores, facilitadores y moderadores
» Palabras de Apertura
» Alejandra Ferraro, Líder de la Red de Profesionales de
Capital Humano de IDEA y Geographic Unit HR LATAM Lead
en Accenture
» Conectate con vos mismo
» Daniel Cerezo, fundador de Creer-Hacer. Juan Ramiro Fernández, Chief Storyteller en Youniversal Content.
Christoph Glaser, CEO, Senior Consultant and Trainer de
TLEX Europe. Moderadora: Carla Alaimo, coordinadora de
Desarrollo Organizacional en GeoPark
» Taller Práctico. Técnicas de relajación para la vida cotidiana a cargo de TLEX (Transformational Leadership for Excellence). Expositor: Christoph Glaser
Moderador: Pablo Faga, director de BW Comunicación Interna, director de TLEX Argentina y referente de Workplace
by Facebook para Argentina
» Transformación personal
» Juan Martín Hernández, empresario, ex jugador de Los
Pumas y de los Jaguares. Gabriel Márquez, capitán de Los
Espartanos. Moderadores: Juan Ramiro Fernández (Youniversal Content). Guillermo Grünwaldt, director de la Escuela de Negocios de IDEA.
» Conectate con los otros, en red
» Parte A. Rosario Altgelt, presidente del 54° Coloquio de
IDEA y gerente general en LATAM. Juan Sebastián Martínez, vicepresidente de IDEA PyME y director comercial de
RECSA. Javier Goñi, presidente de IDEA y gerente general
de Ledesma. Moderador: Maximiliano Schellhas, director
general y Staffing & Key Accounts de Randstad Argentina
» Parte B. Azucena Gorbarán, fundadora de AMG Consulting. Natalia Mileo, Culture & Experience Director en MercadoLibre. Ernesto Van Peborgh, fundador de El viaje de
Odiseo. Hernán Wilkinson, co-fundador en 10Pines.
Charo Mendonca, gerente de Cultura Organizacional del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Moderador: Luis
Aragón, Líder de la Red de Redes de IDEA, integrante del
Comité Coloquio y Chief Strategy Officer en Santander Río.
Conector: Raúl Lacaze, director de Capital Humano del Grupo Telefónica de Argentina.
» Los desafíos de la comunicación en red
» Actividad lúdica, en formato de taller, para invitar a poner
manos a la obra, con equipos que vivieron la experiencia

al desarrollo de cada uno de los profesionales, a intercambiar experiencias
entre empresas y a generar proyectos
que se vuelquen a las comunidades
donde las empresas y las personas se
desarrollan”, enfatizó.
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de coordinar acciones a través de la comunicación en red y
el trabajo conjunto. Moderadores: Romina Leikis, Learning
&Talent Development Lead for Hispanic South America en
Accenture. Guillermo Grünwaldt, director de la Escuela de
Negocios de IDEA.
» Conectate con la innovación y la transformación digital
» Glenn Dittrich, vice president Collaboration and Watson
Talent at IBM. Brigitte Mcinnis-Day, Chief HR Strategy & Digital Transformation de SAP SuccessFactors. Marcos Oliveira, Latam Market Development en Workplace by Facebook.
Moderador: Gustavo Aguilera, director de Capital Humano
y Right Management en ManpowerGroup Argentina. Conectora: Valeria Czarnota, directora regional de Recursos
Humanos en Almundo.
» Creación colectiva, con el equipo en el centro
» A través de un dispositivo didáctico e innovador para facilitar las conversaciones en un equipo de trabajo, se invitó
a los participantes a diseñar una máquina Golberg como
símbolo de la importancia de articular las individualidades
y creatividad de un equipo para alcanzar un objetivo colectivo. Facilitadora: Cynthia Rubinstein, licenciada en Psicología (UBA) y master en Gestión Estratégica de Recursos
Humanos (UCES).
» Proveedores de soluciones tecnológicas
» Charlas concretas sobre soluciones tecnológicas para
el área de recursos humanos. Andrés I. González, director
Ejecutivo a cargo del Centro de Estrategia Regional en Accenture. Sebastian Földvary, CLO (Chief Learning Officer)
para Latinoamérica en IBM. Fabio Aquino, VP HR Sales Support LAC de SAP. Patricio Flores, Workplace by Facebook
Partner en BW Comunicación.
Moderadora: María Fernanda Crespo, Specialist Global Talent & Development – Hispam y Brasil en Telefónica.
» Conectate con la comunidad
» Pablo Chab, director de Recursos Humanos en Gestam
Argentina. Juan María Furnari, Director Nacional de Promoción del Empleo en la Secretaria de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación. Rodrigo Kon, director ejecutivo de la Fundación Forge. Marisa Erkekdjian, Corporate
Citizenship Lead de Accenture Argentina. Moderadora: Verónica Climent, directora de Gestión y Desarrollo de Personas en Santander Río

Conexión con la innovación y la
transformación digital

Los máximos referentes de prestigiosas empresas internacionales presentaron su visión sobre la innovación y la
tecnología en el campo de los recursos

humanos y cómo la incorporación de innovadoras herramientas digitales agrega
valor al Capital Humano.
“Toda transformación digital requiere
cambios culturales. Desarrollar talento
digital y poner foco en los líderes son
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«

definimos en idea dos
pilares: espacio de
encuentro y ser la voz
activa de los empresarios.
las redes son muy
importantes para este plan
estratégico de idea
javier goñi
(presidente de idea)

»

dos aspectos fundamentales”, sostuvo
Valeria Czarnota, (directora regional de
Recursos Humanos de Almundo). Por su
parte, Glenn Dittrich (Watson Talent de
IBM), llamó a “desconectarse del pasado”
para analizar esta cuestión. “Después
de fluctuar por décadas, la importancia
de las habilidades personales creció de
manera relevante”, subrayó, para agregar
que los líderes están abiertos a “cambiar
y desarrollar su visión en colaboración
con los clientes y empleados”, tras lo
cual recomendó ser “rigurosos en extremo” para fomentar la “apertura cultural”
de una organización.
El cambio fue el eje de la exposición de
Brigitte Mcinnis-Day (SAP SuccessFactors), quien profundizó sobre la transformación digital: “El futuro del trabajo, los
aspectos psicológicos, tener las herramientas para el cambio y los nuevos ámbitos de negocios. ¿Estamos pensando
en esos cambios?”, se preguntó. Organización, esfuerzo y satisfacción del cliente
fueron los tres puntos destacados por la
especialista, tras revelar que el 100% de
los procesos de HR de SAP se realizan en
la nube.
Luego, Marcos Oliveira (Workplace by Facebook), relató cómo potencia el trabajo
de los empleados. “Sufrimos un cambio
muy grande. El mensaje no es lo más importante, sino también la experiencia. El
modo de comunicación cambió mucho.
Menos del 2% de los teléfonos inteligentes se utilizan para hacer llamadas”,
destacó. El ejecutivo relató que en Facebook se pensó en cambios del modo de
trabajo basados en la comunicación, el
espíritu colaborativo y la automatización.
“Con más de la mitad de la gente que en
dos años serán millenials, no podemos
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tener la misma compañía”, afirmó.
En el panel dedicado a conectarse con la
comunidad donde operan para trascender los límites de las compañías, Alejandro Blanco Smith (gerente de Aprendizaje y Cultura en Santander Río), indicó
que “al nacer hay muchas cosas que no
elegimos: padres, familia, lugar ni país.
Pero muchas cosas nos condicionan para
el desarrollo como personas y profesionales”. Juan María Furnari (Director Nacional de Promoción del Empleo) señaló
que “hay cuestiones estructurales que
son importantes y urgentes. Aprendí que
los famosos ‘ni-ni’ son ‘ni-ni-ni’. Ni estudian, ni trabajan ni buscan trabajo. De ahí
que se tomó la decisión que los jóvenes
y las personas con discapacidad fueran
una política prioritaria dentro de nuestro
ministerio”.
“Aquel que nunca tuvo la oportunidad de
estar en un ambiente laboral, se va a formar en un ámbito de ‘competencias blandas’. Muchas empresas buscan personas
que nunca hayan trabajado para formarlos a su manera. Y eso es una muy buena
oportunidad”, destacó el funcionario.
Por su parte, Pablo Chab (director de
RR.HH. en Gestam Argentina), explicó
que la compañía tuvo una experiencia satisfactoria en su ‘alianza estratégica’ con
el Ministerio de Trabajo”. “Le preguntás a
las empresas que utilizan estos recursos
humanos y nos manifiestan su satisfacción. Revalida la decisión de avanzar en
este sentido”, afirmó.
Y Rodrigo Kon(Fundación Forge), aportó la visión de esta ONG que trabaja sobre las habilidades socioemocionales.
“Nos gusta definirnos como una entidad privada con fines públicos. Nacemos en Barracas con el fin de trabajar
con jóvenes de sectores vulnerables

«

cuántas cosas hemos
perdido por no poder
estar ‘frescos’, no tener
creatividad, atención,
innovación
cristoff glaser
(tlex europe)

»

«

hay que revisar las
prácticas laborales con las
que hemos convivido, para
que trabajen más mujeres
y puedan conciliar sus
proyectos
rosario altgelt
(presidente del 54°
coloquio de idea)

»

para facilitarles la transición desde el
mundo de la educación hacia el mundo laboral”, explicó. Tras señalar que
en esa zona el 40% de la fuerza laboral es joven, dijo que también trabajan
acercando el mundo de las empresas al
mundo de la educación. “No solo el joven tiene que acceder a un empleo sino
sostenerse, para lo cual los acompañamos. Es gratuito para ellos y para las
compañías. Venimos creciendo y ahora
empezamos a escalar en programas y
transferir la metodología a la política
pública”, dijo. El ejecutivo cerró con un
dato contundente: el 80% de los jóvenes que pasan por estos programas terminan en un empleo de calidad.
Por último, Marisa Erkekdjian (Accenture
Argentina), apuntó que “la inclusión y la
diversidad están en el corazón de nuestra organización. Para nosotros, la diversidad pasa por mirar al otro tal como es,
no pretender otra cosa. Desde ese lugar
–añadió-, entendemos que contratar personas de grupos no tradicionales significa poder sensibilizarnos y entender qué
necesitamos comprender. Tenemos miedo a lo que no se conoce, pero eso pasa
por la desinformación. Hay que comprender que hay mucho valor. Cuanto
más diversos son nuestros equipos, más
creativas son las soluciones”, destacó.
La ejecutiva llamó a “poder valorar
que estas personas abrazan la oportunidad de trabajo y aportar mucho
valor de resiliencia. Tenemos que ser
capaces de pensar en qué áreas de la
organización podemos incorporarlos.
Buscamos acerarnos a la población
más vulnerable. Es una realidad de
nuestro país y con la que debemos
comprometernos”, concluyó.
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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
porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria
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porcentaje de hogares y personas pobres e indigentes
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presentando en forma rotativa, con el
objetivo de promover su conocimiento y
facilitar el monitoreo de su evolución.

capacidad de subsistencia de los hogares
Indicadores seleccionados - Total país 2010-2017
Capacidad de ahorro
Recortes en gastos de salud
Retraso o impago de servicios, alquiler o crédito hipotecario
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porcentaje de hogares con carencias estructurales en la vivienda
Indicadores seleccionados - Total país 2010-2017
Vivienda precaria
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social

2010

columnista

por carlos f. echezarreta (*)

la imperiosa necesidad de
un espacio de diálogo social

así como la
organización
internacional del
trabajo (oit) ha
institucionalizado un
ámbito permanente de
diálogo tripartito, en
la argentina deberían
replicarse espacios
de participación
similares con
permanencia y
continuidad, sin que
requieran alcanzar
conclusiones
vinculantes.
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s

in descuidar su papel
principal en la negociación de las condiciones
de trabajo, las asociaciones que representan a empleadores y
trabajadores han debido asumir - con
ingredientes cada vez más políticos-, la
defensa de los legítimos intereses sectoriales a su cargo al participar de otros espacios de diálogo en niveles nacionales,
regionales e internacionales para abordar cuestiones económicas y sociales
que requieren compromisos y acciones
de las áreas de gobierno.
Pronto se cumplirán cien años desde la
creación, en 1919, de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT). Como lo
expresan sus fundamentos, entonces se
reconoció que existían “condiciones de
trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza
para la paz y armonía universales”.
A través de ese organismo permanente
se ha institucionalizado un ámbito internacional de participación y diálogo
tripartito, cuya continuidad ha contribuido a promover acciones concretas destinadas a desarrollar condiciones sociales
más justas y dignas. También está claro
que el reconocimiento indiscutido de la
necesaria calidad de las condiciones de
trabajo en el ámbito global, alcanza a
sus efectos directos sobre la paz social y
armonía dentro de cada país, sin que el
nuestro pueda considerarse una excepción. La situación política, económica y
financiera global siempre impuso esa
necesidad de diálogo y consenso para

promover la inversión, el empleo y la
protección social, con el apoyo invariable
de todos los actores políticos, sociales y
económicos.
La situación en la Argentina
El riesgo de crisis aludido por el acta
fundacional de la OIT se vio reflejado a
lo largo de décadas en la Argentina con
la recurrencia de datos negativos especialmente en materia de desempleo, subempleo, pobreza, y trabajo informal, de
modo que no puede dejar de provocar
reflexiones sobre la necesidad de espacios que superen el marco tradicional de
la negociación colectiva circunscripta a
los aspectos distributivos entre empleadores y trabajadores.
En 1949 (antes de la sanción de la ley
14.250 de negociación colectiva vigente
desde 1953) se creó el primer Consejo
Económico y Social. En 1956 le siguió
el Consejo Económico Consultivo y en
1972 el Consejo Nacional de Precios y
Abastecimiento, para mencionar algunas experiencias destacables de nuestro
país. En este repaso histórico merece especial mención el Acta de Compromiso
Nacional suscripta en junio de 1973 por
la CGT y la CGE (bajo el control del gobierno), que congeló precios y salarios en
un marco inflacionario que culminó en el
estallido económico, político y social de
1975, cuando se reabrieron las paritarias
con valores desactualizados frente a la
realidad hiperinflacionaria que desbordó
ese acuerdo formal.
El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y
Móvil, creado por ley en 1991 con inte-

gración tripartita (gobierno, trabajadores
y empleadores), puede ser tomado como
referencia; pero su actual formato y objetivos no son suficientes para cubrir exigencias crecientes.
En una reciente reunión de la Comisión
de Formación Profesional y Empleo
de ese Consejo, las intervenciones de
los asistentes apuntaron, en general, a
destacar la estrecha relación de los problemas del mercado de trabajo con los
condicionantes políticos, educativos,
fiscales, de infraestructura, seguridad
jurídica, aplicación de justicia, energía,
migraciones, entre otras, que escapan al
alcance y la voluntad exclusiva de los actores sociales y los propios representantes gubernamentales que participaban.
Algo similar ocurre en las mesas de
acuerdos sectoriales y en los procedimientos de reestructuración productiva
o de crisis que están siendo convocados
por las autoridades nacionales y locales,
donde se plantean cuestiones que incumben más a los órganos de gobierno
que a las partes sociales.
Diferencias entre negociación colectiva
y espacios de diálogo social
El Convenio 154 de la OIT sobre el Fomento de la Negociación Colectiva para
todas las ramas de la actividad económica, define la aplicación de esta herramienta entre una o varias partes de
empleadores y trabajadores, “con el fin
de: a) fijar las condiciones de trabajo y
empleo, o b)regular las relaciones entre
empleadores y trabajadores, o c)regular
las relaciones entre empleadores o sus
organizaciones y una organización o va-

rias organizaciones de trabajadores, o
lograr todos estos fines a la vez”.
Más allá de este criterio restrictivo, es
innegable que la acción gremial de empleadores y trabajadores juega un importante papel dentro del plano político.
En nuestro país son evidentes las limitaciones que exhibe el sistema de negociación de condiciones de trabajo conforme
la ley específica (14.250), cuya adecuación debería impulsarse también mediante un conducente diálogo tripartito.
Las cuestiones macroeconómicas relevantes para las inversiones productivas,
el comercio exterior, la productividad,
el financiamiento, la formación profesional y las cargas tributarias - sin que
esta enunciación agote la lista - quedan
en manos de las conducciones políticas,
tanto en el gobierno como en la oposición, por fuera de la unidad paritaria.
El diálogo social no requiere alcanzar
conclusiones vinculantes. Menos aun
cuando intervienen representaciones
gubernamentales con responsabilidades
y facultades de orden constitucional que
están sometidas a regulaciones específicas, no delegables ni transables, como la
política impositiva.
El cambio que se evidencia en el contenido del diálogo entre los empleadores
y los representantes de los trabajadores,
va incorporando otros participes públicos y privados en la medida en que los
efectos y compromisos derivados se
extienden necesariamente a otros actores públicos o privados. La negociación
colectiva “transnacional”, por ejemplo,
abre un abanico de interrogantes sobre
la intervención de las partes y sus competencias, en razón de la concurrencia
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de jurisdicciones. Empresas multinacionales ya han suscripto compromisos con
asociaciones internacionales de trabajadores, cuyo contenido se extiende a las
relaciones laborales contempladas según las formalidades requeridas en cada
caso concreto.
Las normas internacionales y la legislación local deberían definir, sobre pautas
objetivas preestablecidas, qué sujetos
de derecho podrían participar en ese
marco de diálogo y cuáles serían los
efectos de sus declaraciones dentro de
un sector, como asimismo la forma de
cómputo de sus votos para las decisiones
del conjunto.
La integración de una mesa de diálogo
puede ser unitaria o plural por cada parte
o sector. Y no necesariamente debe ser
idéntica a la adoptada para la negociación colectiva laboral.
Tanto del lado gubernamental como del
sector privado, hay situaciones en que
pueden concurrir distintos representantes de los niveles y órganos de gobiernos
nacionales, provinciales y municipales,
como también pueden ser más de una
las representaciones de empleadores o
las asociaciones de trabajadores con personería gremial legitimadas para compartir la defensa de los intereses en una
determinada actividad.
En la negociación colectiva bipartita lo
importante es el compromiso recíproco y el intercambio de obligaciones.
Cuando se habla de otro nivel distinto al
contractual bipartito, no pesan tanto las
obligaciones formales como las posiciones que se expresan responsablemente
en ese diálogo ante la sociedad. Está cla142
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ro que mediante los niveles de diálogo
social que se puedan instrumentar, de
ningún modo se estará sustituyendo la
responsabilidad final de los órganos de
gobierno nacional o local.
Precisamente, las instituciones políticas
son las que deben garantizar la efectiva
participación y el reconocimiento de las
legítimas aspiraciones de los representantes sociales al momento de traducir el
diálogo en medidas concretas. Por eso es
que las posiciones dentro de una mesa
de diálogo finalmente deben ser arbitradas por el sector político ejecutor, que es
el administrador del bien común en cada
caso.
Permanencia y continuidad
No debería prevalecer la apertura circunstancial de un debate con simulación
de diálogo, como ha ocurrido muchas veces, porque se presta al oportunismo y a
prefabricar escenas de efecto mediático
para dar una apariencia de apoyo a determinadas orientaciones ya dispuestas
y asumidas con anterioridad.
De ahí que sea necesario que los ámbitos
de diálogo social tengan permanencia y
continuidad en el tiempo para establecer
y corregir proyecciones de corto, mediano y largo plazo en temas que lo merezcan, bajo la forma de políticas de Estado
que se extiendan más allá de los períodos de gobierno o las alternancias partidarias. Lo que es innegable es que en
estos debates no pueden estar ausentes
los actores sociales. Y que ellos deberán
ser los interlocutores formalmente reconocidos por el sistema legal.

La clave de este formato de participación
y diálogo es que las representaciones
de empleadores y trabajadores pasan a
actuar en defensa del bien común y no
solamente de sus intereses individuales.
Por esa razón, el ámbito de diálogo social
debe ser respetable y respetado, tanto
por sus integrantes como por el resto de
la sociedad.
Las revelaciones de corrupción que
conmovieron a la sociedad en los últimos meses han exhibido graves casos de conductas reñidas con la más
elemental exigencia de valores para
poder calificar ante la sociedad como
representantes legítimos y confiables,
ya sea del sector público como privado.
Esa calificación no es fácil de concretar;
pero es imprescindible. Los límites a la
inconducta solamente pueden darse
efectivamente a través de valores culturales que la propia sociedad adopte,
como lo pone en evidencia la actual vigencia -formal e inoperante- de la ley
25.188 de Ética de la Función Pública,
promulgada en octubre de 1999, cuyo
texto poco se ha leído y menos se ha
aplicado.
A esta altura, un desafío ineludible a encarar por un ámbito de diálogo social,
en primer lugar, será recomponer, con
muestras concretas, la deteriorada confianza en las instituciones políticas y sociales para que se cumplan en forma leal
y efectiva las funciones trascendentes
que se pongan a su cargo.
(*) El autor es abogado laboralista y asesor de empresas. Las opiniones son vertidas a título personal.
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en el ranking de libros más vendidos en la temporada primaveral, sobresalen los relacionados
con la situación y perspectivas de la economía local e internacional. en finanzas predominan
temas más específicos para inversores, en tanto que aparecen varias novedades en
management.

economía

finanzas
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carta de cierre

por ernesto j. ferrer

"put your money where
your mouth is”
.

l

a conocida expresión
inglesa del título tiene
un significado muy claro, que va más allá de su
traducción literal. Que
tus acciones reflejen
lo que declamas. Que si crees en algo, te
comprometas y actúes en consecuencia.
Estamos en épocas de discusión y negociación en el Congreso del Presupuesto
nacional para 2019. Todos esperamos
que oficialismo y oposición encuentren
los consensos para que esa ley “maestra”
tenga la máxima racionalidad; que permita encaminarnos hacia una baja sustancial del déficit fiscal, que desde hace
tantas décadas nos viene carcomiendo
a través de sus repetidas secuelas de
alta inflación y devaluaciones, que a su
vez nos impiden planear nuestro futuro
como país y como individuos.
Cada línea, cada ítem de ese presupuesto debería tener su importancia y su
razón de ser estudiada exhaustivamente por nuestros legisladores. Sin embargo, hay un componente que realmente
merece la prioridad tantas veces declamada y en la que todos pareceríamos
estar de acuerdo: la EDUCACIÓN. Así,
con mayúsculas.
La educación es el factor por excelencia
de nivelación de oportunidades entre los
que más tienen y pueden y los que no.
Es la herramienta que nos permitirá dar
el imprescindible salto cualitativo como
sociedad, para producir definitivamente
el cambio cultural que tanto necesitamos
: nivelar las oportunidades de realización
de todos nuestros compatriotas.
Entonces, volviendo al título de esta carta,
ha llegado el momento de poner nuestras
acciones en lo que declamamos.
En épocas de “sábanas cortas”, más que
nunca debiera mirarse con un criterio
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muy severo cada peso de ahorro presupuestario; pero no sólo con el objetivo de
acercarnos al equilibrio fiscal sino, además, de volcar recursos a la educación.
Pero ya sabemos, también, que con recursos económicos solamente, no alcanza. Y una vez más las acciones deben ser
coherentes con lo que declaman todos
los actores sociales.
La asignación de recursos y prioridades
para el sistema educativo no es únicamente un tema del gobierno de turno y
los representantes gremiales. Debería interesarnos e involucrarnos a todos, cualquiera sea el lugar y el rol que ocupemos.
Sin entrar en cuestiones académicas ni
de contenidos - que no es el propósito
de estas líneas-, es necesario admitir que
las reglas de juego de mediados del siglo
pasado quedaron evidentemente desactualizadas y requieren de una adecuación que debiera ser el resultado de una
discusión inteligente y desapasionada.
La propia organización de la escuela; las
responsabilidades propias de directores
y maestros; su capacitación en materia
de gestión de recursos y la eficiencia de
sus resultados, son cuestiones que también deben reflejar que la prioridad que
pretendemos darle a la educación es real
y no simplemente declamatoria.
Si alguno de nosotros, en este tema tan
vital para el futuro de nuestra Patria,
siente alguna duda en cuanto a si le toca
hacer algo o no y cuándo, simplemente
me remito a la apelación del 54º Coloquio de IDEA. “CAMBIO CULTURAL: SOY
YO Y ES AHORA”.
Hasta la próxima!

ret.
contratapa
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