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Nota del Editor

La hora del espanto

La economía mundial en-
frenta una catástrofe cali-
ficada ya de histórica. Las 
voces autorizadas compar-
ten que la recesión que es-
tá causando la pandemia 
del Covid-19 será tan feroz 
como la crisis del ’30 o su-
perior, y el grado de incer-
tidumbre sobre lo que pue-
de ocurrir en los próximos 
meses, tanto desde el as-
pecto sanitario como eco-
nómico, impide ver con 
claridad cuál puede ser la 
salida una vez que haya pa-
sado el pico de la enferme-
dad. Las cifras crecientes 
de muertos e infectados 
asustan, lo mismo que las 
terribles consecuencias que 
la necesaria cuarentena en 
muchos países ya provo-
ca sobre la actividad. Con 
ingresos que cayeron a ce-
ro debido al parate, la gran 
mayoría de los sectores 
atraviesa momentos críti-

cos. Los récords de volatili-
dad y desplomes bursátiles, 
las salidas de capitales y los 
pedidos de subsidios por 
desempleo espantan tanto 
como los pronósticos de los 
derrumbes que sufrirán las 
economías este año, los dé-
ficits fiscales proyectados y 
los temidos defaults y quie-
bras privadas. En las últi-
mas horas, no pocos exper-
tos internacionales adver-
tían que la recuperación se-
ría larga y compleja, alejada 
de ese escenario en forma 
de V que se barajó como 
posibilidad. Pero la situa-
ción de cada país es dife-
rente y todo está por verse.
En medio de este colapso 
sin precedentes, queda fue-
ra de discusión que todos 
los esfuerzos de coordina-
ción que puedan hacer los 
Estados para mantener vi-
vas a las empresas, sostener 
el empleo y evitar quiebras 

en masa serán pocos. Por 
ahora, los países afectados 
están destinando paquetes 
de auxilio multimillonarios 
y la Argentina no escapa a 
esta regla. La diferencia pa-
sa por el margen de manio-
bra que tiene cada uno de 
ellos. Producto de sus co-
nocidos desequilibrios de 
larga data, el Estado argen-
tino no cuenta con recur-
sos genuinos para financiar 
semejante plan. Por eso, 
ante la falta de un fondo 
anticíclico (el famoso aho-
rro en tiempos de bonan-
za), la asistencia que vaya 
volcando de acá en más sal-
drá de la emisión moneta-
ria, que en marzo ya creció 
casi un 35 por ciento. Y si 
bien esta medida de emer-
gencia no debería impactar 
necesariamente en la infla-
ción en el corto plazo, dada 
la profundidad de la caída 
económica, sí genera pre-

sión para cuando la pan-
demia haya quedado atrás, 
advierten los economistas.
El Gobierno está obliga-
do a hacer un esfuerzo ex-
tremo para que la curva 
de infectados no desborde 
al sistema de salud en los 
meses que vienen y a po-
ner la misma energía para 
que la curva de la actividad 
se desplome lo menos po-
sible, asumiendo ya que el 
impacto será muy intenso. 
Salud y economía están es-
trechamente entrelazadas. 
Un desafío inesperado y 
mayúsculo, en un momen-
to excepcional que augu-
ra cambios profundos en el 
mundo para el día después.
Hasta el próximo número,

Pablo Ortega
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Al cierre de esta edición, la 
Argentina llevaba 19 días 
de aislamiento social obli-
gatorio. Con 1554 infecta-
dos y 48 muertes –los nú-
meros cambian día a día–, 
la cuarentena paró casi 
totalmente al país y a una 
economía que venía com-
prometida para 2020. 
Lo inesperado de la pande-
mia mundial –no solo de 
la aparición del Covid-19 
en sí, sino de la virulen-
cia y rapidez de su propa-
gación– obligó a cambiar 
los planes. De todos, desde 
el Presidente hasta el úl-
timo cuentapropista. Del 
tren, colectivo o subte yen-
do al trabajo a trabajar en 
la casa sin posibilidades de 
salir más que para hacer 
las compras necesarias de 
cercanía. Esto, claro, en el 
mejor de los casos. 
La vida cambió completa-
mente y obligó a las perso-
nas a tomar distancia so-
cial e, incluso, improvisar 
elementos caseros de pro-
tección. Sobre todo, para 
las diferentes poblaciones 
de riesgo, como los adultos 
mayores. 
Cuáles van a ser los resul-
tados de esta pandemia y 
cómo recuperar la produc-
ción, los empleos y las ven-
tas perdidas es algo impo-
sible de prever cuando aún 
no hay una salida clara. 
Lo único seguro es que 
nada va a ser igual. <AP> 
Florencia Radici.

Actualidad  

La vida en 
cuarentena

PP Primer plano nota 316.indd   6 7/4/20   13:38
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Así como los boxeadores 
se golpean el pecho antes 
de entrar al ring o los fut-
bolistas se entrelazan en 
una ronda en torno a su 
capitán, Alberto Bethke 
también tiene su propio 
ritual de motivación antes 
de una reunión. “Siempre 
me gustó el rock, cuanto 
más duro mejor. Me ha-
ce correr la sangre por las 
venas”, asegura el funda-
dor y número uno de Oli-
via, consultora especiali-
zada en transformación 
organizacional. Se decla-
ra fanático de Led Zeppe-
lin, Deep Purple y el punk. 
Luego de más de 20 años 
trabajando en numerosas 
empresas, el ejecutivo de-
cidió dar el salto y comen-
zar su propio emprendi-
miento en 2011, en el cual 
ahora se enfoca en su ex-
pansión internacional.
“El que domina los núme-
ros, domina el mundo”, le 
comentó su padre. Esto le 
quedó grabado a Bethke 
y por eso decidió estudiar 
para contador público en 
la Universidad de Buenos 
Aires (UBA). Sin embar-
go, recuerda que, en com-
paración con la escuela 
secundaria, la carrera de 
grado la hizo ‘de taqui-
to’. “La exigencia en la fa-
cultad fue baja. Estudiaba 
poco y en el medio prepa-
raba materias libres”, de-
talla. Fue así como se ade-
lantó un año y medio a sus 
compañeros. Asimismo, 
mientras cursaba el tercer 
año, recibió una carta de 
parte de Arthur Ander-
sen, consultora enfocada 
en auditorías, para sumar-
lo a sus filas, por lo que 
estudiaba y trabajaba a la 
vez. Y describe: “Esa expe-
riencia laboral resultó una 

Perfil

CEO y socio fundador de Olivia

Alberto Bethke

Con la creatividad como parte de su ADN fundó su consultora de transformación 
organizacional hace nueve años tras más de dos décadas trabajando para grandes 
empresas. Por qué abandonó su carrera como contador para abrazar el coaching.

PP Primer Plano Continuado 316.indd   8 7/4/20   15:06
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del cliente. La consultora 
se expandió a Chile, Co-
lombia y Brasil, con una 
estrategia basada en en-
contrar socios por país, y 
para 2020 prevé abrir ofi-
cinas en España. 
“Nuestro objetivo es te-
ner 50 países, 50 socios y 
50 oficinas con un prome-
dio de 50 empleados cada 
una”, define. 
La creatividad es uno de 
los pilares sobre los que 
la empresa basa su traba-
jo. En una ocasión llegó a 
organizar un funeral para 
una práctica que un clien-
te quería desechar pero 
encontraba resistencia por 
parte de algunos miem-
bros de la firma. “Hay em-
presas más juguetonas que 
otras. Si estás en un proce-
so de cambio más vale que 
hagas algo que no hiciste 
nunca en tu vida”, men-
ciona. Y agrega: “Tene-
mos que lograr que la gen-
te vuelva a su casa y diga: 
‘Wow, hoy cambió todo’”.
Durante los primeros 
años se encargaba de li-
derar estos procesos de 
transformación –recono-
ce que con algunos clien-
tes aún lo hace–, no obs-
tante hoy se aboca a am-
pliar la red de socios. A su 
vez, recientemente inició 
Whisky Stories, un po-
dcast con su socio para 
contar anécdotas y su vi-
sión del rubro. En su tiem-
po libre disfruta de leer 
cuatro libros a la vez y ex-
plica: “Me pregunto de 
qué humor estoy y ahí eli-
jo el género”. A esto se le 
suma un whisky de pura 
malta todas las noches y 
practicar deportes náuti-
cos cuando puede.
<AP> Javier Ledesma 
Cascio

mucho y tenía razón. Es-
taba operando y toman-
do criterios como si fuese 
dueño de la compañía, era 
demasiado rebelde para el 
equipo”. Así decidió po-
nerse el traje de entrepre-
neur, aunque confiesa ri-
sueño que se sentía “gran-
de para ser emprendedor”. 
Cuando optó por abrir-
se del mundo empresa-
rial sabía que la gestión de 
cambio y procesos trans-
formacionales era la espe-
cialización que le atraía. 

Sentía que las grandes 
consultoras dedicaban po-
cos recursos a esta área y 
que aquellos que sabían 
mucho del tema no tenían 
la maquinaria para po-
der movilizar a cientos o 
miles de personas en una 
empresa. Para esto se aso-
ció a Ezequiel Kieczkier y 
ambos abrieron la persia-
na de Olivia –lo propuso 
porque buscaban un nom-
bre que pudiera entender-
se en inglés y castellano, 
que tuviera humanidad 
y también así se llama su 
cuarta hija. 
Reconoce que los prime-
ros años no fueron fáciles, 
pero luego de conseguir a 
Ledesma como cliente las 
grandes compañías co-
menzaron a llegar, como 
YPF, Cencosud y Merce-
des-Benz. A la oferta de 
transformación digital se 
le sumó la pata cultural, la 
innovación, la agilidad de 
procesos y la experiencia 

empresa estatal atado de 
pies y manos”, afirma. En 
el medio, apunta, realizó la 
certificación en coaching 
en Newfield Consulting, 
la escuela del gurú chile-
no Rafael Echeverría. “Me 
di cuenta –explica– que la 
transformación no se tra-
taba de la tecnología sino 
de la creatividad humana 
y que solamente la intro-
ducción de tecnología no 
iba a ser sostenible si no se 
cambiaban los paradigmas 
mentales de la gente”.

Su primera experiencia en 
el rubro de consultoría, le-
jos del área financiera, se 
produjo en 2006 en Grupo 
Assa, ahora conocido co-
mo gA. “Estaba decidido 
a no hacer nada relacio-
nado con la contabilidad, 
a pesar de haber recibido 
ofertas. Conocía a los eje-
cutivos de Assa y después 
de un almuerzo me ofre-
cieron hacerme cargo de 
Recursos Humanos”, se-
ñala. Si bien se conside-
ra alguien “nómade”, dado 
que dos o tres veces al mes 
viajaba a alguna capital la-
tinoamericana por sus di-
ferentes cargos, siempre 
tuvo base en Buenos Ai-
res. En la firma llegó a ser 
vicepresidente para la Re-
gión Andina (Argentina, 
Chile, Perú y Colombia).
En 2010 dejó la vida en re-
lación de dependencia 
porque se consideraba un 
“mal empleado”. ¿Por qué? 
“Mi jefe me enfrentaba 

escuela de esfuerzo, exce-
lencia y disciplina. Me hi-
zo muy bien, más allá de 
que no había nacido para 
la contabilidad”.
Aunque aún no lo tenía 
tan claro, Bethke interna-
mente ya le había puesto 
fecha de caducidad a su 
carrera con los números, 
gráficos y planillas. Pero 
antes llegó el pase al gru-
po Perez Companc, que 
era cliente de la consulto-
ra y lo reclutó en 1992 pa-
ra hacerse cargo de los ba-
lances, reportes a la bolsa 
y procesos de oferta públi-
ca, entre otras tareas. “Me 
encontré con un ambiente 
de libertad y emprende-
durismo fuerte”, recuer-
da. Para fines de 1999 sen-
tía que su ciclo había ter-
minado, e incluso estaba 
dispuesto a renunciar y 
analizar nuevos rumbos 
lejos de la contabilidad. 
Desde el holding le ofre-
cieron liderar una unidad 
incipiente, pero a la que 
le asignaban buen poten-
cial: e-commerce. A pesar 
de que el proyecto no tuvo 
final feliz, para el directi-
vo resultó un crecimien-
to personal. “Fue como 
mi posgrado porque em-
pecé a interiorizarme y a 
aprender sobre lo que ha-
go hoy que tiene que ver 
con liderazgo y variables 
blandas”, admite.
Luego de que la burbuja 
se pinchara, pasó a ocu-
par el puesto de director 
de Servicios hasta que la 
compañía fue adquirida 
por la brasileña Petrobras, 
que respetó su lugar. “Es-
tuve cuatro años más pe-
ro desde el punto de vista 
cultural no era lo mismo, 
ya que me sentía más co-
mo un funcionario de una 

“La transformación se trata de la 
creatividad humana. La introducción de 
la tecnología no es sostenible si no se 
cambian los paradigmas mentales”.

Abril 202010
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World Wide a Gerente de 
Transformación Digital de 
SMS Latinoamérica. 

Andrea Ibave
De Gerente Comercial a 
Directora Comercial Regio-
nal de Edison. 

Elizabeth López
De Vicepresidente de Recur-
sos Humanos para el Cono 
Sur de Teleperformance 
a People & Talent Director 
de Assist-Card. 

Alejandro Miranda
De Director Comercial a 
Director Técnico de Mapfre 
Argentina. 

Damián Ortiz
De CIO de Grupo San Cristó-
bal a IT Director de NeuralSoft. 

Santiago Sánchez
De Manager de UX en 
Mercado Pago a Head de 
UX de Naranja X. 

Ignacio Serrano
De Brand Manager de Bode-
gas Bianchi a Gerente de 
Marketing en Grupo Colomé. 

Javier Carrizo Aslanian
De Ejecutivo Senior de Servi-
cios Profesionales a Director 
de Customer Success de Mi-
crosoft Argentina. 

Sergio Del Casale
De VP & Head of Operations 
Center and South America 
de DHL a Director General 
de Prosegur Seguridad. 

Cristina Farjallat
De Directora Senior de Mar-
keting para Brasil en Merca-
doLibre a Directora de 
Scaled para Latinoamérica 
de Facebook. 

Mario Garello
De Sr. Regional Manager Ad-
vertising Sales & Business 
Partnerships de Despegar 
a Head of Business Develop-
ment de Turismocity. 

Gabriela Kurincic 
De Managing Director de 
Arena Media a Head of Pro-
ductivity de Havas Argentina. 

Augusto Hachquetalepo
De Director de Innovación y 
Tecnología de Hogarth 

Gonzalo Aguirre
El ejecutivo fue nombrado gerente General de Diageo Cono Sur, 
cargo que cubre Perú, Ecuador, Bolivia, la Argentina y Chile. En 
sus 14 años en la compañía, ocupó diferentes posiciones de li-
derazgo en México, Brasil y la Argentina. La última fue la de di-
rector de Transformación Comercial para el Cono Sur y lideró la 
Cadena de Suministros para el Cono Sur. En la Argentina fue el 
responsable de la transformación del negocio y la asociación 
con Grupo Peñaflor. Es Ingeniero Industrial por la UBA.

Pases del mes Gente para tener en cuenta

Natacha 
Schvartz (44) 
Gerente de Comunicación 
en Renault Argentina

Licenciada en Comunica-
ción Social de la Universidad 
Nacional de San Juan, co-
menzó su carrera como pe-
riodista en el Diario de Cuyo 
de San Juan, además de 
participar en programas de 
radio y TV. Luego llegó a Ca-
pital Federal con una beca 
para hacer la Maestría en 
Periodismo de Clarín y la 
UdeSA y trabajó en un pro-
yecto especial de vincula-
ción con universidades ex-
tranjeras. Pasó por la edito-
rial Creative Latin Media e in-
gresó a Renault para desa-
rrollar la comunicación cor-
porativa de la compañía. Tie-
ne un Posgrado en Gestión 
del Desarrollo Sostenible de 
la UADE. Su meta es la em-
patía: “Trabajo para poner-
me en el lugar del otro: el 
que va a escuchar, leer, mi-
rar o experimentar una idea 
que quiero transmitir. Que 
despierte su interés, que 
quiera llegar al final”. 

Florencia Rodríguez 
Girado 
Head de Glue Executive 
Coaching

Experta en coaching ontoló-
gico y especializada en pro-
cesos de transición de carre-
ra, se sumó el año pasado al 
equipo de Glue Executive 
Search como coach asocia-
da, donde llevó adelante 
procesos de acompaña-
miento para ejecutivos de 
empresas. Tiene más de 15 
años de experiencia en la in-
dustria de la belleza, el lujo y 
los servicios. En los últimos 
12 años fue Marketing y 
Brand director de distintas 
marcas en L’Oréal. Licencia-
da en Marketing, con un 
Mastering Business Exce-
llence Program del MIT, se 
certificó como coach ontoló-
gico en Newfield Network. 
Su desafío es llevar adelante 
el área y hacerla crecer en 
este contexto. “Es muy moti-
vador por el impacto que tie-
ne en la vida de los ejecuti-
vos y que deja una huella 
muy valiosa en las corpora-
ciones que los implementan”. 
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María Laura Tramezzani 
(economista y analista de 
sistemas, exJPMorgan y a 
cargo de un family office) 
y Adriana Laurino (conta-
dora, exsocia de KPMG) se 
conocieron por azar, dan-
do charlas durante la épo-
ca del blanqueo. Cada una 
siguió su camino, pero un 
año después la contado-
ra propuso un almuerzo. 
Estaba por reglamentarse 
la reforma fiscal de 2018 y 
la idea era generar siner-
gias. Allí detectaron los 
problemas que tenían los 
contadores para hacer li-
quidaciones de acuerdo a 
la nueva normativa, que 
sumaba complejidades de 

cálculos y demandaba mu-
cho tiempo. Así pensaron 
MEIT, la solución que se 
concretó luego de invertir               
US$ 250.000 propios. 
¿Qué ofrecen? Una plata-
forma web que ayuda a los 
profesionales a calcular el 
impuesto a las ganancias 
que recae sobre las inver-
siones contenidas en por-
tafolios radicados en ins-
tituciones financieras del 
exterior. Su herramienta 
facilita a los contadores es-
ta tarea: solo tienen que 
cargar la información y 
los cálculos los arroja una 
app. La particularidad de 
la reforma de 2018 es que 
también hay que consul-

tar información financiera 
y conocer sobre amortiza-
ción de títulos y otros da-
tos que requerían mucho 
tiempo. Los cálculos los 
hace el sistema y los conta-
dores ahorran entre 70 y 80 
por ciento de tiempo. 
¿Cuál es el modelo de ne-
gocios? Es un B2B, apun-
tado a contadores, con una 
suscripción de una licencia 
anual, semestral o men-
sual. Hay dos perfiles de 
suscriptores: el master, que 
tiene acceso sin restriccio-
nes, y el ejecutivo, con me-
nos autorizaciones. Una 
suscripción anual al mas-
ter está en $ 10.000 men-
suales. Cuentan con 30 
clientes y este año apuntan 
a superar los 500. <AP> 
Eugenia Iglesias.

Ecosistema   Pitch / MEIT

Las amigas del contador

Fundación: 2018. Inversión inicial: US$ 250.000 
Fact. 2020: (p) $ 15 millones www.meit.com.arEn cifras

Adriana Laurino y María Laura Tramezzani apuntan a superar los 500 clientes este año.

Crearon una plataforma que ayuda a hacer liquidaciones de impuestos.   
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“En todo el mundo, 
las personas están 
sintiendo los efectos 
económicos de esta 
crisis, y lamento decirles 
que predigo que l
as cosas empeorarán 
antes de que mejoren”

Jeff Bezos, 
fundador de Amazon. 

ARCAP y Microsoft 
publicaron un informe 
sobre la industria de 
capital emprendedor 
en la Argentina donde 
incluyeron un análisis de 
la representación de las 
mujeres en este mundo 
tradicionalmente ocupado 
por hombres. Entre los 
fundadores de empresas 
que recibieron capital, 
apenas el 8,7 por ciento 
fueron mujeres y esto 
también se ve del otro 
lado: entre los gestores 
de fondos, solo el 20 por 
ciento tiene alguna mujer 
en algún puesto de toma 
de decisión.

La otra 
brecha
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Agente Central es una 
compañía de tecnología 
aplicada a la seguridad en 
propiedades privadas. La 
idea nació en 2016, pero se 
puso en marcha en 2017, 
luego de que los socios fun-
dadores, que ya tenían ex-
periencia en el rubro de 
seguridad, decidieran su-
marse a una tendencia que 
estaba imponiendo Prose-
gur, con vigiladores priva-
dos que monitoreaban los 
edificios desde una central. 
“Yo ya estaba en una em-
presa de servicios informá-
ticos y teníamos una uni-
dad de negocios vinculada 
a cámaras de seguridad. 
Pensando en eso y en tener 
una solución por telepre-
sencia, vimos la oportuni-
dad  de meternos en la lí-
nea siguiendo con la aper-
tura de mercado que esta-
ba haciendo Prosegur. No-
sotros somos una empresa 
de base tecnológica. Po-
demos ser la número uno 
en eso y la número dos en 
volumen”, explica Juan Es-
cofet, que la fundó junto a 
Paul O'Shanghnessy y José 
Luís Vignaroli, para la que 
invirtieron US$ 400.000. 
Crearon lo que luego bau-
tizaron como Unidad Cen-
tral de Comunicación, que 
funciona como nexo en-
tre los vecinos y los agen-
tes de seguridad. Estos tó-
tems cuentan con micró-
fono, parlante, cámara y 
pantalla que ayudan a la 
interacción. Del otro lado, 
en una central, el equipo 
de la empresa los monito-
rea, interactúa y centraliza 
varios dispositivos como 
sensores, botones antipá-

nico, botoneras de emer-
gencia para adultos mayo-
res y hasta un “clicker” pa-
ra que los vecinos alerten 
a los agentes cuando nece-
sitan ser monitoreados al 
entrar o salir. El servicio 
cuesta entre $ 37.000 y $ 
47.000 por mes. 
Para formar su equipo de 
agentes, la empresa desa-
rrolló un modelo de im-
pact hiring a través del que 

emplean a personas con 
discapacidad con dificul-
tad para acceder al merca-
do laboral. Hoy en la em-
presa trabajan 25 perso-
nas (actualmente en mo-
do “emergencia” cada uno 
desde su casa). “Lo que 
más orgullo nos da es el 
tipo de organización que 
creamos y nuestro lide-
razgo. Somos una empre-
sa social, porque no hace-

mos solidaridad. Somos 
empresario y humanos. 
Esa va a ser una obligación 
del futuro. La lógica es que 
nuestros clientes no nos 
van a elegir si no tenemos 
ese compromiso”, amplía.
Al principio, el desafío es-
taba en generar confianza 
en los consorcios. Por eso 
buscaron dar un diferen-
cial con el trato: empezar 
a saludar y crear cercanía. 
“Trabajamos mucho so-
bre el valor de una buena 
experiencia. Hoy somos 
un equipo muy orientado 
al vecino”, agrega el foun-
der de la firma que ya tiene 
130 clientes y facturó $ 30 
millones en 2019.
La empresa opera en CA-
BA, con la mayoría de sus 
clientes distribuidos en 
Caballito, Palermo y Bel-
grano, y tiene un plan de 
expansión para América 
latina (Chile, Uruguay y 
Bolivia, principalmente). 
También con presencia en 
GBA, está trabajando en 
el desarrollo de su mode-
lo de franquicias para ga-
nar presencia en el interior 
del país. Este año apuntan 
a llegar a los 250 clientes 
gracias a esta estrategia. 
Sobre el futuro crecimien-
to de la compañía, el em-
prendedor reflexiona: “El 
universo de soluciones es 
enorme. Para nosotros el 
problema es financiero, 
esa es nuestra limitación 
hoy. Cómo financiar el 
crecimiento. La situación 
de la Argentina hace que 
la posibilidad de conseguir 
dinero de terceros sea muy 
compleja”.  <AP> Eugenia 
Iglesias.

Ecosistema    Emprendedor / Agente Central

Instalan unidades de seguridad en edificios y 
apuntan a regionalizarse. Con 130 clientes en marcha, 
el año pasado facturaron $30 millones. 

El tótem que 
todo lo ve

Juan Escofet, uno de los fundadores de la firma de seguridad.

Fundación: 2017. Inversión inicial: US$ 400.000 
Fact. 2019: $30 millones Cant. de empleados: 25

En cifras
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bursátil empujará hacia arriba. Y la economía real tenderá a 
recuperar. El problema es que no sabemos cuándo ocurrirá 
eso”, ensaya una proyección Marcelo Elizondo, director de 
la consultora DNI (Desarrollo de Negocios Internacionales) 
y profesor de posgrado en el ITBA.

A la economía argentina, el virus la encuentra con las de-
fensas bajas: recesión de dos años –en 2019, el PBI cayó 2,2 
por ciento, según la reciente cifra dada a conocer por el In-
dec–, sin financiamiento –la renegociación de la deuda pú-
blica, que debía estar cerrada para este mes de abril, entró 
en un forzado compás de espera que incrementó el riesgo 
de default– y sin recursos fiscales genuinos para afrontar el 
trance con otra herramienta que no sea la emisión moneta-
ria. Medir hoy el impacto que causará el parate en un PBI 
que ya iba a caer 1,5 por ciento en 2020 es una tarea más que 
compleja y sin respuesta concluyente, comparten los analistas 
consultados por APERTURA. Pero las circunstancias hacen 
necesaria una primera aproximación. 

“Ponerle una cifra a la profundidad de la recesión resulta 
terriblemente difícil, sobre todo porque el escenario base ya 
era recesivo y no sabemos la duración del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio que hoy afecta a casi todas las cade-
nas de producción y que mantiene paralizada (todavía más) 
la actividad económica”, empieza Luis Secco, director de la 
consultora Perspectiv@s Económicas. “Hasta antes de la 
pandemia, la duda radicaba en si la economía iba a arrancar 
una fase de expansión en el tercer o cuarto trimestre. Según 
el relevamiento hecho entre el 26/02 y el 28/02 por el BCRA 
(REM), los pronósticos de distintas consultoras coincidían 
en señalar una caída del PBI de entre -1 por ciento y -1,5 por 
ciento durante 2020, con heterogeneidad entre los sectores 
al momento de inicio de la recuperación”, aclara.

El panorama dio un giro de 180 grados. Secco afirma que, 
bajo el supuesto preliminar  “muy optimista” de que las me-
didas adoptadas hasta el momento por el Gobierno resul-
tan efectivas (esto es, lograr aplanar la curva de contagios 
durante el segundo trimestre del año) y la cuarentena obli-
gatoria no se extiende más allá de abril, “es de esperar que 
el período abril/junio muestre un desplome de la actividad 
económica del orden del 10 por ciento interanual”. Y com-
pleta: “Podemos suponer que hacia fines del tercer trimes-
tre la economía exhiba números algo mejores y comience a 

un día el mundo se detuvo. Las ciudades ama-
necieron desiertas. El miedo y la incertidum-
bre tomaron por asalto las calles. Y ese temi-
do cisne negro que corporiza en el imaginario 
económico a los eventos inesperados cobró 

su peor forma. La economía mundial enfrenta, coinciden 
expertos de distintas latitudes, su peor amenaza en siglos. 
La pandemia del Covid-19 provocará recesión y puede de-
generar en depresión, según vaticinan las peores adver-
tencias. Un panorama sombrío de características inéditas 
y dimensiones desconocidas.

Lo único relativamente cierto a esta altura es que mucho de 
lo que pueda decirse hoy cambiará a lo largo de las próximas 
semanas.  Y que la intensidad del colapso hace difícil medir en 
este momento el preciso alcance de sus consecuencias eco-
nómicas e incluso políticas. Muchos se atreven a pronosticar 
que nada será igual el día después de la pandemia. Pero nadie 
lo sabe con certeza. En una competencia perversa de cifras 
que se actualizan de a miles cada día, crecen los números de 
infectados y muertos en todos los continentes y desbordan 
en paralelo los efectos nocivos del confinamiento obligatorio 
de 1500 millones de personas sobre la actividad económica 
global. Bajar la palanca de un día para el otro tiene sus cos-
tos, como era de esperar, y bastan los títulos que inundan los 
medios para comprobarlo. Paquetes de asistencia billonarios 
que superan a los otorgados en otras crisis para igual lapso de 
tiempo; déficit fiscales que pueden marcar cifras históricas y 
cifras de recaudación de impuestos que se desploman; hasta 
un 80 por ciento de los sectores afectados por ingresos que 
caen repentinamente a cero –y entre ellos, actividades como 
las aerolíneas, el turismo o la gastronomía cuyas perspecti-
vas de volver a facturar en unos meses lucen muy inciertas; 
cadenas de pago rotas y pronósticos de defaults corporativos 
en masa; automotrices que reacomodan sus plantas para fa-
bricar respiradores artificiales y empresas de cosmética que 
dejan de lado los perfumes para hacer alcohol en gel. Nadie 
lograba quedar al margen de la pandemia.

“Cuán grande será el impacto dependerá de cuánto dure 
el cierre de los sistemas productivos. Podría ser peor que en 
la Crisis del ’30 si se extiende por muchos meses. Pero tam-
bién creo que una vez que comience la normalización habrá 
un rebote rápido de cotizaciones y el sistema financiero y 

Y

Por Pablo Ortega
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tamente diferente a otras experimentadas. El aislamiento 
provoca que el colapso de la economía no solo se restrinja 
al sector de esparcimiento, ocio o turismo sino a muchos 
otros sectores”, justifica.

“La noticia alentadora –matiza Marengo– es que en paí-
ses que ya habrían superado la crisis sanitaria, como China, 
la demanda se recompone y al no haber destrucción de ca-
pital –ya que no es una guerra ni una catástrofe natural–, si 
las empresas continúan operativas, el abastecimiento de la 
demanda provocaría una rápida recuperación de la econo-
mía, seguramente con diferencias marcadas entre sectores”.

Para la consultora Abeceb, si la cuarentena total finaliza 
a mitad de abril –como estaba previsto al cierre de esta edi-
ción– y se produce un levantamiento progresivo de las res-
tricciones a las actividades, el PBI sufriría una caída del 4,9 
por ciento en el primer trimestre y del 6,1 en el segundo, lo 
que arrojaría en un escenario optimista una baja del 2,2 por 
ciento en promedio para el año. Pero si las restricciones post 
cuarentena se prolongan, el retroceso de la economía subi-
ría al 3,6 por ciento para 2020, con un desplome del 10 por 
ciento en el segundo trimestre.

Desde la división de research del Grupo SBS barajan cifras 
similares: la caída proyectada del 1,75 por ciento pre-coro-
navirus mutó al 4,5 por ciento. “El cambio de contexto pro-
fundizará la recesión, creará mayores riesgos al escenario de 
inflación y llevará a un importante deterioro de la posición 
fiscal”, consignó en un informe.

recuperarse lentamente. Pero hay que remarcar que se trata 
de un ‘supuesto muy optimista’ porque no hay que perder de 
vista que el tercer trimestre del año coincide con el invier-
no, que es la peor época estacional en lo que a una posible 
expansión del coronavirus se refiere (tal y como ocurre en 
Europa en la actualidad)”. 

Para Secco, “con este escenario en mente, podría produ-
cirse una contracción de la activada agregada del orden de 
-6 por ciento para 2020, pero con riesgos a la baja en la me-
dida en que las restricciones antes mencionadas y la paráli-
sis del consumo se extiendan y se profundicen en el tiempo”.

Una caída semejante encuentra pocas referencias en el pasa-
do, está claro. “La recesión que tenemos por delante es superior 
a la de las Crisis del Tequila o la de 2008/2009 (en oportunidad 
de la crisis desatada por las hipotecas subprime más la sequía 
local) y está más cerca de parecerse a la del fin de la Conver-
tibilidad, aunque por ahora no llegaría a los mismos pisos de 
aquella”, enmarca el economista.

Fernando Marengo, socio economista Jefe de Arriazu Ma-
croanalistas, comparte que el impacto será de magnitud. 
“Si bien no hay indicadores directos de lo ocurrido hasta el 
momento, los indirectos dan muestra de una caída en el ni-
vel de actividad económica difícil de encontrar en la histo-
ria económica moderna del país”, dispara frente al desafío 
de ponerle números al momento actual. “Con la llegada del 
virus la situación se agrava notoriamente por el aislamien-
to que enfrenta el país, lo cual vuelve a esta crisis comple-

US$ 2 billones
Costo para la economía mundial, según agencia de Comercio y Desarrollo de la ONU

Para Bloomberg 
Economics, el peor escenario 

es de un costo de 
US$ 2,7 billones.

14,6 millones 
pertenecientes a países 

de altos ingresos 24,7 
millones

puestos de trabajo a nivel mundial, 
según la Organización Mundial del 

Trabajo.

El impacto en el empleo 
podría ser de hasta Caídas del PBI versus último trimestre de 2019 

en caso de que el virus sea contenido

-3,3%

China

-8%

EE.UU.

-9,5%

Eurozona

-4,9%
-1,8%

Global
América latina 

y el Caribe

Fuente: McKinsey Fuente: CEPAL

Economía Global LAS CIFRAS DEL HORROR
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qué puede pasar con la inflación, aun cuando se entiende 
que el dinero emitido viene a suplir en parte ingresos que 
se esfumaron en un contexto de fuerte recesión y restric-
ciones cambiarias? El paquete de asistencia total que vol-
cará el Gobierno por el coronavirus rondará el 2 por ciento 
del PBI (unos US$ 7000 millones), según calculó el FMI.

“Las cuentas fiscales y el balance del BCRA serán la parte 
más visible de la herencia económica de la crisis sanitaria”, 
dice Secco y explica: “Las medidas iniciales del Gobierno, 
plasmadas en la Ley de Solidaridad y Reactivación Produc-
tiva, pretendían evitar una aceleración del déficit fiscal. Pe-
ro en ningún caso resultaban suficientes como para evitar 
que 2020 cerrara con un déficit que podría orillar el 1 por 
ciento del PBI. Las nuevas medidas de emergencia lleva-
rían a que el déficit primario del Tesoro se ubique, como 
mínimo, en el orden del 3 por ciento del PBI”. Para Secco, 
el otro dato que siembra alerta es que la emisión de origen 
fiscal del año “podría representar más del 50 por ciento de 
la base monetaria (N. de R: al 1° de abril, totalizaba $ 2,39 
billones)”. Y remata: “Hay una suerte de consenso unáni-
me de que hay que aumentar el gasto público y financiarlo 
como sea. Pero, no está de más alertar que habrá que lidiar 

¿Fogonazo inflacionario? En el mes de marzo, la emi-
sión de pesos del Banco Central ascendió nada menos que a $ 
596.962 millones y la base monetaria creció casi 35 por ciento. 
“Hay razones para pensar que esto probablemente continúe 
y se acelere. El financiamiento monetario, inserto en una po-
lítica fiscal expansiva diseñada en el actual contexto de una 
importante caída de ingresos y actividad, abre distintos in-
terrogantes sobre la repercusión en la inflación y los tipos de 
cambio alternativos en los próximos meses”, advirtió en su 
estudio semanal la consultora Quantum Finanzas, dirigida 
por el exsecretario de Finanzas Daniel Marx. De esos más de 
$ 500.000 millones que se imprimieron en marzo, $ 300.000 
millones correspondieron a reducciones de Leliq para que 
los bancos cuenten con liquidez para prestar, de forma tal de 
evitar el colapso de la cadena de pagos en el sector privado.

Entre los expertos hay consenso de que, frente al golpe 
de knock out de la pandemia, el único recurso de parte del 
Estado era salir a emitir para cubrir la asistencia directa del 
Tesoro a monotributistas y beneficiarios de planes sociales 
y para que las empresas puedan pagar sueldos, dado que sus 
ingresos cayeron bruscamente a cero en la gran mayoría 
de los casos. Pero, ¿cómo quedarán las cuentas fiscales? ¿Y 

Alberto Fernández tomó la decisión de la cuarentena para intentar aplanar la curva de contagiados. También deberá ocuparse de la economía.
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será complicado volver a la normalidad financiera y las vola-
tilidades no desaparecerán en pocos días”, vislumbra Elizon-
do. “Y ello ocurrirá sin un marco institucional internacional, 
porque las organizaciones multilaterales han sido superadas”.

El especialista en comercio internacional cree que la cri-
sis sanitaria afectará en el planeta sensibilidades de consu-
midores, reguladores y productores, y ello dejará su marca 
en la economía. “Por ende, es de esperar que las exigencias 
en términos de seguridades, certezas certificadas e informa-
ción testeada crecerán en relevancia. Si queremos fortalecer 
nuestro comercio exterior habrá que acompañar una tenden-
cia a más calificación de productos”, evalúa. Un mundo en el 
que la economía del conocimiento y la información ganan 
cada vez más peso.

“Creo que una vez que se recupere cierta normalidad ten-
dremos nuevos patrones. Es previsible que aparecerán exi-
gencias nuevas en las regulaciones al flujo transfronterizo de 
personas y bienes, y que consecuentemente quedarán más 
cómodos los flujos de intangibles y servicios. Es esperable que 
lo virtual gane terreno (desde el teletrabajo hasta los robots 
teledirigidos). Y que en los flujos de inversiones y comercio 
las exigencias cualitativas muy posiblemente superen en in-
cidencia a las cuantitativas (formadas especialmente por las 
meras reducciones arancelarias o de costos nominales di-
rectos para transacciones)”, completa Elizondo.

Enorme desafío para la Argentina necesitada de dólares 
e inversiones que, ahora, deberá remontar una nueva caída 
desde un punto mucho más bajo y en peores condiciones de 
todo tipo. Pero eso cuando la pandemia haya pasado. <AP>

con sus consecuencias sobre la inflación, porque hemos 
padecido ya inflaciones crecientes en contextos recesivos 
y, además, por más controles o congelamientos que se im-
pongan, las inconsistencias macro siempre prevalecen”.

Marengo observa que el incremento del gasto público se 
dará en un contexto de caída de la recaudación debido a la 
crisis y plantea que el gran desafío es intentar una política 
fiscal y monetaria-crediticia expansiva “en un país sin fondos 
anticíclicos, crédito ni moneda”. De todas formas, admite que 
“se debe tener presente que la economía presenta cierto ni-
vel de solvencia, no por mérito propio, sino consecuencia de 
la crisis de financiamiento que enfrenta la Argentina desde 
inicios de 2018”. El economista Jefe de Arriazu precisa en ese 
sentido que la situación fiscal se va a deteriorar pero desde 
una situación de “casi equilibrio fiscal primario en 2019” y 
que el control de capitales “le permitiría al Banco Central el 
manejo del tipo de cambio oficial”.

En ese marco, y con la recesión profundizada que pondría 
un freno transitorio a las recomposiciones de tarifas, már-
genes y salarios, mientras el Central tenga el tipo de cambio 
controlado y perdure el superávit comercial no habría que es-
perar necesariamente un salto inflacionario de proporciones 
pese a la lluvia de pesos que irá llegando al mercado, evalúa. 

Un mundo nuevo. ¿Qué mundo enfrentará la Argentina 
desde el aspecto comercial, durante y después de la pandemia? 
“El mundo nuevo es de gran volatilidad. Grandes caídas y des-
pués rápidas (aunque no sea total al principio) recuperaciones. 
La salida de la recesión mundial no será sencilla, al mundo le 

US$ 321.000 millones

Economía Global

Pérdidas de las principales tecnológicas durante el lunes 9 de marzo (Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet y Amazon).

Pérdidas más importantes en las bolsas

 Fecha Porcentaje

Nueva York (Dow Jones) 16 de marzo 12,9

San Pablo (Bovespa) 9 de marzo 12

Londres (FTSE 100) 12 de marzo 10,87

Frankfurt (DAX) 12 de marzo 12,2

Tokio (Nikkei) 13 de marzo 6

Milán (FTSE MIB) 12 de marzo 16,9

Shanghai (Shanghai 3 de febrero 8
Composite Index)

Fuente: índices de cada bolsa.

Paquetes de rescate y asistencia de gobiernos y bancos centrales

Estados Unidos: US$ 2 billones
Banco Central Europeo: 750.000 millones de euros 
(US$ 818.000 millones)
España: 200.000 millones de euros (US$ 218.000 millones)
Francia: 45.000 millones de euros (US$ 49.100 millones)
Alemania: 750.000 millones de euros
Reino Unido: 395.500 millones de libras (US$ 490.000 millones) 
Japón: 1,5 billón de yenes (US$ 13.760 millones) 
Italia: 25.000 millones de euros (US$ 27.200 millones)
Fondo Monetario Internacional: US$ 50.000 millones
Banco Mundial: US$ 14.000 millones
China: 2,4 billones de yuanes (US$ 340.500 millones)
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Agro

ALGO HABRÁ
QUE COMER
Con una posible demanda en alza de alimentos 
una vez que se normalicen los flujos comerciales, 
el sector del agro puede ser uno de los que eluda las 
consecuencias de la pandemia. Cuáles son las 
perspectivas para los precios de los granos.

E l paro agropecuario de la semana del 9 de marzo, 
en respuesta al aumento de las retenciones a la soja 
–que pasaron del 30 al 33 por ciento–, quedó ya en 

un lejano olvido. Explotó la pandemia del coronavirus y el 
mundo entero entró en un colapso económico nunca visto. 
¿Cómo afectará esta crisis inédita, cuyas consecuencias aún 
no están claras, al sector agropecuario, el más dinámico de 
la economía local y responsable principal de la generación 
de divisas (aportó US$ 40.000 millones en exportaciones en 
2019)? ¿Qué escenario enfrenta?

La noticia preliminar para el sector puede ser vista según 
qué parte del vaso (medio lleno o medio vacío) quiera tomar 
cada uno. En la lectura “optimista”, los precios internaciona-
les de los granos volvían a subir al cierre de este artículo. La 
soja en Chicago cotizaba en torno a los US$ 315 la tonelada, 
el trigo lo hacía en los US$ 210 y el maíz, en US$ 135. En el 

mercado local, la soja se movía en el rango de los US$ 220 
la tonelada en Rosario. Un recorrido opuesto a lo que ocu-
rrió con el precio del petróleo, que sufrió un derrumbe por 
debajo de los US$ 25 el barril luego de que Arabia Saudita y 
Rusia no lograran acordar términos de producción en me-
dio de la pandemia –disputa que profundizó la volatilidad. 

“Los precios de las commodities agrícolas ya habían ajus-
tado a la baja y difícilmente se vea una caída como la que ex-
perimentó el petróleo –analiza Bernardo Piazzardi, experto 
en agronegocios y profesor de la Universidad Austral. Esta 
crisis, por lo menos, se da en este contexto de precios bajos”.  

En la mirada al medio vaso vacío, la soja valía US$ 345 la 
tonelada en el mercado de Chicago a principios de año, antes 
de que el virus irrumpiera en China. Una diferencia frente 
a los valores actuales que le restará a la Argentina ingresos 
por unos US$ 3000 millones, según cálculos de la Cámara 
de la Industria Aceitera (Ciara). 

Una progresiva vuelta a la normalidad en el gigante asiá-
tico, principal comprador mundial –que lograba dominar la 
pandemia en la provincia de Hubei, donde estalló el foco del 
Covid-19– y los temores a problemas de abastecimiento en 
los principales países productores, como Brasil y la Argen-
tina, explicaban la recuperación en los precios internacio-
nales de los granos. También, un convencimiento general de 
que la comida es lo último que dejará de demandar cualquier 
sociedad, aun en este contexto, compartían los analistas.

Pero esa situación puntual de precios no ponía al agro al 
margen del colapso económico generalizado. En el sector 
preocupaba en lo inmediato, como en todas las activida-
des, la evolución de la cadena de pagos y el flujo logístico en 

US$ 113.000 millones

Economía Global

Pérdidas proyectadas de las aerolíneas, según IATA

Impacto en 
diferentes industrias

Pérdidas en 
la industria 
cinematográfica 
por estrenos y 
producciones 
demoradas 
US$ 5000 millones. 

Fuente: Hollywood Reporter

Turismo internacional: 
caída de entre 20 a 30% 

para la llegada de 
turistas internacionales 
y desplome de hasta 
US$ 450.000 millones 

Fuente: Organización 
Mundial del Turismo de las 
Naciones Unidas - UNWTO

Industria automotriz: 
caída de hasta el 23% 
en la comercialización 
de vehículos 
comerciales ligeros. 
Estiman que, ante el 
peor escenario, la venta 

sería de 69,4 millones 
de unidades a nivel 
global. La proyección 
pre-Covid-19 era de 
90,1 millones de 
unidades. 

Fuente: Consultora 
LMC Automotive

Industria Oil & Gas 
La Agencia Internacio-
nal de Energía estima 
una caída de 90.000 
barriles por día en la de-
manda global para 

2020 versus 2019. 
Primera caída anual 
desde 2009. 
En el escenario más 
pesimista, la caída 
de la demanda global 
podría llegar a 730.000 
barriles por día.

Fuga de capitales de 
países emergentes 
desde principios de 
febrero a mediados de 
marzo 
US$ 55.000 millones

Nivel de 
endeudamiento 
global (gobiernos 
y privados)
US$ 253 billones, 
322% del PBI global 

Fuente: IFI 

Deuda corporativa 
que debía ser renovada 
este año y peligra: 
US$ 2 billones
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producción de soja. Un dato a tener presente en la configu-
ración de la próxima campaña.

Los especialistas ligados al sector coinciden en que la baja 
de retenciones al maíz y al trigo luego de diciembre de 2015 
fueron factores clave en la expansión de la superficie desti-
nada a esos cultivos, con el mencionado récord de la cam-
paña del año último.

Al maíz le juega otro factor en contra: la caída del precio 
del petróleo. “Como sustituto de combustible, hace más in-
eficiente la trasformación de grano en energía, para el caso 
del biodiesel”, advierte Tomatis.

Aumento de la demanda. Con gran parte del mundo 
paralizado por el coronavirus, ¿qué puede pasar con la de-
manda de commodities agrícolas? “Esperamos que la activi-
dad agrícola sea de las menos afectadas por su característi-
ca especial de proveer alimentos. La oportunidad del sector 
va a estar en la demanda internacional de alimentos una vez 
que nos deshagamos de las cuestiones de corto plazo. De he-
cho, China ya podría estar reponiéndose, conforme algunos 
análisis preliminares, por ejemplo en lo que respecta a la de-
manda de carne”, señala Juan Pablo Carrera, gerente General 
de ADBlick Granos.

Para el ejecutivo, puede haber retrasos en el abastecimien-
to de insumos en el nivel local pero se tratará más de una 
demora que de una parálisis. “Cualquier problema de abas-
tecimiento vendrá de la falta de trabajadores o temas de lo-
gística. La producción está en marcha”, insiste. 

Pablo Adreani, socio fundador de Agripac Consultores y 
voz autorizada en el rubro, también cree que el sector de ali-
mentos estará entre los menos perjudicados por los efectos 
de la pandemia. “El mundo debe seguir comiendo y hay más 
de 140 países que necesitan importar alimentos para satisfa-
cer la demanda de su población. Además, se presupone que 
podrá haber en el corto plazo un rebote en la demanda y en 
el precio de los productos agrícolas a medida que los países 
importadores comiencen a reponer la caída de sus existen-
cias que debieron consumir durante la baja de las transac-
ciones comerciales durante la crisis”, analiza. 

Ese aumento de la demanda no representa, con todo, una 

medio de la cuarentena, justo en plena época de embarques 
para la exportación desde los puertos de la zona de Rosario. 
Con la mirada un poco más allá, había incertidumbre sobre 
qué ocurrirá con el acceso a insumos (fertilizantes y agro-
químicos, muchos de ellos, provenientes de China), de cara 
a la próxima campaña que se avecina. 

De acuerdo con las últimas proyecciones de la Bolsa de 
Comercio de Rosario, la cosecha actual en el caso de la soja 
rondará finalmente las 51,5 millones de toneladas, unas 3,5 
millones de toneladas menos de las previstas en febrero por 
la falta de agua en algunas zonas. En cuanto al maíz, se pre-
vén unas 50 millones de toneladas, el segundo mejor regis-
tro de la historia. Y en el caso del trigo, unas 19,5 millones 
de toneladas. “Estamos transitando una muy buena cosecha, 
que se encamina a ser la segunda mejor de la historia” en su 
conjunto, de entre 140 y 145 millones de toneladas totales, 
señala Mariano Tomatis, socio de PwC Argentina y especia-
lista en el sector agrícola. El récord se había alcanzado el año 
último (cosecha 2018/2019) cuando, luego de la fuerte sequía 
de principios de 2018 que derrumbó la campaña 2017/18, la 
Argentina obtuvo 147 millones de toneladas.

“Entre el 60 y el 70 por ciento de esta cosecha ya fue vendida 
antes del cambio de gobierno, por la incertidumbre que genera-
ba un posible aumento de las retenciones”, indica Tomatis. Eso 
significa que los productores consiguieron un mejor resultado 
al eludir en los precios el efecto de la suba de impuestos que 
llegó después. “Será una buena cosecha para el sector”, resume.

Igual, Tomatis admitía que garantizar que la cadena de abas-
tecimiento funcione en condiciones normales –tanto para los 
embarques de exportación como para la distribución inter-
na– era todo un desafío en plena propagación de la pandemia. 

¿Qué puede pasar ahora, cuando a partir de mayo comien-
cen los trabajos para la cosecha fina de trigo y cebada? El au-
mento de los derechos de exportación para la soja, del 30 al 
33 por ciento para los productores que superen las 1000 to-
neladas por campaña –quienes producen por debajo de esa 
cantidad recibirán una compensación y tributarán menos de-
rechos– operará en forma plena y ese cambio en la ecuación 
podría redefinir las estrategias del agro, según los expertos.

“Cuando se achica el margen de los productores por la suba 
de impuestos, pasa lo que ya pasó en el pasado: se opta por el 
cultivo más barato posible. En este caso, la soja, en detrimen-
to del maíz”, analiza Piazzardi. “Y con menor rentabilidad, 
los productores invertirán en menos tecnología y fertilizan-
tes para mejorar sus rendimientos”, proyecta. Sembrar una 
hectárea de soja cuesta hasta 30 por ciento menos que una 
de maíz (que paga un 12 por ciento de retenciones), detalla.

Tomatis comparte el pronóstico. “Veremos una mayor 
sojización, con menos hectáreas destinadas a maíz y trigo”, 
prevé. La misma foto de los años previos a 2015, cuando los 
derechos a la exportación expandieron la superficie de so-
ja en detrimento de otros cultivos. Según el Ministerio de 
Agricultura, el universo de productores con más de 1000 to-
neladas anuales representa solo un 26 por ciento del total de 
los actores agropecuarios, pero explica el 77 por ciento de la 

346,5

1-1 16-1 31-1 11-2 19-2 26-2 3-3 9-3 13-329-1

339,5
320,6328,5 325,1 329,6

323,7
328,1

317,2 311,1

Fuente: Agrofy News, a partir de datos de Chicago Board of Trade (CBOT).

La soja antes y durante el coronavirus. 
En US$ por tonelada
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Consumo

LAS MARCAS 
DEL ENCIERRO
En medio de la pandemia, las empresas debieron 
diseñar planes de contingencia y realizar acciones 
con foco en la prevención. Y las formas de consumo 
tradicionales quedaron en segundo plano. Qué 
estrategias implementaron para enfrentar la crisis. 

E stantes vacíos, edificios vacíos y calles vacías. Una 
pandemia paraliza a países de todo el mundo, y nos 
pone a repensar nuestros valores. La aparición del 

coronavirus deja al mundo en un estado de preocupación 
e incertidumbre. Y mientras se propaga, las repercusiones 
incluyen distanciamiento social, restricciones para viajar, 
cuarentenas y un nivel sin precedentes de ansiedad en las 
personas, las compañías y los países”, consigna un informe 
de JWT Intelligence, que pone en evidencia los cambios en 
el consumo a raíz del coronavirus y analiza el lugar que to-
man las marcas y cómo sus acciones determinarán su lugar 
tras el paso de la pandemia. 

“Las marcas están tratando de diseñar planes de contin-
gencia que pongan a las personas por delante de las ganancias 
durante estos tiempos de pánico”, analiza el informe. Por el 
lado de los consumidores, el miedo los hace tomar medidas 
extremas y la compra impulsada por el pánico deja los es-
tantes de las góndolas vacías en todo el mundo. El compor-
tamiento irracional, los rumores y la desinformación crean 
problemas logísticos a corto plazo. 

Como en cualquier momento de crisis, las acciones de las 
marcas en estas instancias las marcarán a fuego. Cada día 
son más evidentes los indicios de que las empresas que dan 
un paso al frente y toman la iniciativa con medidas de pre-

oportunidad para la Argentina, aclara Adreani, dado que el 
país ya es un “actor dominante en el comercio mundial de 
alimentos”. A su juicio, el camino que debería seguir el Go-
bierno en semejante escenario de incertidumbre es fortale-
cer al sector agroindustrial. “Algunas de las medidas que de-
bería implementar para provocar un shock exportador son 
eliminar las retenciones a los productos de las economías 
regionales, a las specialities y a los productos de valor agre-
gado”, dice. Asimismo, “volver a implementar el diferencial 
de retenciones a la industria aceitera para que la exportación 
de aceite de soja y harina de soja sea más competitiva que la 
exportación de grano de soja”. 

Para el consultor, habrá que competir contra un probable 
aumento de la protección al ingreso de productos importa-
dos que muchos países van a imponer y ello obligará a mejo-
rar la competitividad del sector agroexportador, “generando 
valor agregado real y genuino”.

Piazzardi hace otra observación a tener en cuenta aun en 
este contexto de parálisis en muchos países: “Estados Unidos 
y China cerraron un acuerdo comercial por el que el país asiá-
tico sumará en dos años US$ 200.000 millones adicionales en 
importaciones. Dentro de ese total, hay un 15/16 por ciento 
de productos agrícolas”. Y detalla: “Si China venía impor-
tando US$ 24.000 millones por año al agro estadounidense, 
en dos años terminará importando entre US$ 40.000 y US$ 
50.000. Ese acuerdo le da una ventaja a los Estados Unidos 
frente a Brasil y la Argentina, los tres proveedores que nos 
disputamos el mercado chino”.

Sobre los precios para los próximos meses, el profesor de 
la Universidad Austral insiste en que parten de una banda 
inferior, por lo que la volatilidad que pueda verse será una 
cuestión temporal más que de fondo. “Si miramos la histo-
ria, luego de la epidemia del SARS (gripe A) la demanda re-
accionó con más fuerza que antes”, recuerda.

“La volatilidad viene de la mano de la logística de distribu-
ción de granos y el acceso a mercados, puertos y países. La 
soja cae cuando China se cierra y su recuperación tiene que 
ver justamente con la reapertura de este mercado”, observa 
Marcelo Hegel, CFO de AdBlick Granos, y agrega: “La ofer-
ta y la demanda que conforman precios se ven por supuesto 
afectadas por la cuestión logística y los cierres de fronteras, 
por eso probablemente sigamos con ciertos niveles de vola-
tilidad”. El ejecutivo, igual, cree que “existen fundamentos 
alcistas de precio (o por lo menos, que se sostengan)”.

Con la producción en marcha, el sector del agro enfren-
tará el desafío adicional del financiamiento en un marco de 
escasez de fondos y plena incertidumbre sobre lo que puede 
pasar con la oferta crediticia. “Los grandes productores se 
han venido financiando con la prefinanciación de exportacio-
nes y esas líneas no están disponibles de manera abundante 
ahora”, indica Tomatis. “Las compañías de insumos son los 
grandes financiadores del sector y se trata de un circuito que 
está dolarizado. Con retenciones más altas, el riesgo cambia-
rio y la capacidad de pago del productor se ven afectadas”, re-
mata. Advertencia para cuando pase la pandemia. <AP> P.O. Góndolas vacías, un reflejo de los primeros días de cuarentena.
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te momento. Creo que lo peor aún no ha llegado: las marcas 
tienen tiempo –poco, pero tiempo al fin– para hacer realidad 
esto de pasar del dicho al hecho”, sostiene. 

El momento de hacer es ahora y algo clave que tienen que 
entender las marcas es que el consumidor tiene miedo. “Ese 
es el estado de ánimo y el sentimiento que atraviesa a toda la 
humanidad en este momento. Miedo por el virus, miedo por 
nuestros seres queridos, miedo por nuestra realidad, miedo 
por lo que pueda llegar a pasar”, explica Olivera. “Como en 
toda crisis, el vínculo marca-consumidor se ve desafiado en 
este contexto. Y si se resiente, va a ser difícil recomponerlo. Te-
nemos (todos, me incluyo) un temor que desconocíamos y, si 
bien es cierto que las marcas ocupan un lugar en la vida de las 
personas, ese lugar tiene que ser capitalizado para colaborar 
como todo integrante de la comunidad o desaparecerá si no es-
tamos a la altura de este nuevo escenario”, advierte el publicista.

¿Cómo se está a la altura? ¿Cómo se comporta una marca en 
tiempos de pandemia? En todo el mundo, según el rubro, mu-
chas han cerrado sus locales, otras operan con sus capacidades 
reducidas o de manera remota y todas sufren la fuerte caída en 
el consumo. Pero no es tiempo de pensar en la ganancia sino 
de ponerse al servicio de la comunidad con información a tra-
vés de mensajes claros y con acciones concretas. Por ejemplo, 
Coca-Cola cambió su logo, que se mostró con las letras que lo 

caución logran la empatía con el consumidor. “Las marcas 
que pueden mostrar que están poniendo a las personas o al 
medioambiente por encima de las ganancias serán recom-
pensados”, dice George Wallace, director Ejecutivo de MHE 
Retail, citado en el informe de JWT Intelligence. 

Pero, ¿qué pasa con la forma en que se consume? ¿Qué cam-
bia a partir de la pandemia? “Me cuesta llamar consumo a lo 
que estamos haciendo ahora. Sí es cierto que algunas cosas las 
seguimos consumiendo igual que antes de la pandemia, o in-
cluso en mayor cantidad, como el entretenimiento digital, por 
ejemplo. Pero en general, más que consumo, lo que estamos 
haciendo es compras de necesidad. El consumo basado en el 
deseo entró en stand by”, analiza Santiago Olivera, CEO de 
VMLY&R. “Como consumidores estamos experimentando 
algo que no conocíamos. Diría que el consumidor está en 
un impasse tratando de entender cómo comportarse. Más 
allá de la histeria por el acopio de los primeros días, intuyo 
una pausa en el consumo”, dice. 

Por el lado de las marcas, para Olivera no tienen muchas 
alternativas. “Si sos una empresa de servicios, tenés que me-
jorar tu servicio y adaptarlo al contexto. Si sos una empresa 
de bienes y productos, aprovechá tus canales y tu autoridad 
para llevar mensajes útiles a la sociedad o hacer alguna do-
nación. Y, si podés, desarrollá productos que sirvan para es-

Plaza de Mayo desierta un día de semana, una imagen de un país que está guardado y espera.
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Muchas marcas pusieron las necesidades del cliente por 
encima de todo. En turismo, uno de los grandes afectados 
desde el inicio de la pandemia, las empresas se abocaron a 
llevar soluciones aquí y ahora. “La pandemia viene a demos-
trar lo vulnerable que somos. En el turismo, el consumo se 
ve afectado no solo por los cambios en la conducta de los 
viajeros que decidieron postergar sus viajes, sino también 
por las medidas de prevención adoptadas en los países afec-
tados. Cierre de fronteras, cancelaciones de vuelos, suspen-
sión de atracciones y actividades turísticas tuvieron impac-
to directo”, explica Alexia Keglevich, CEO Global de Assist 
Card. La compañía de seguros de viaje les permitió a todos 
los clientes que se vieron afectados por el Covid-19 y no pu-
dieron viajar reprogramar el uso del servicio adquirido (pa-
ra ser usado hasta el 31 de diciembre). A su vez, lanzó dos 
nuevos productos, uno orientado a ofrecer nuevos canales de 
consulta a través de telemedicina y otro para que cualquier 
persona que se encuentre de viaje pueda adquirir su seguro 
y garantizarse así asistencia médica.

Por su parte, Despegar se dedica exclusivamente a la aten-
ción de las reservas hacia los destinos más afectados por la 
magnitud del impacto del Covid-19 y que sean las más próxi-
mas a realizar el viaje. “Todos tendrán respuesta porque son 
nuestra absoluta prioridad en estos momentos”, aclara Maria-
no Rocatti, gerente General de Despegar para la Argentina y 
Uruguay. “Priorizamos los casos de viajeros varados en otros 
países y también nos enfocamos en las áreas de tecnología para 
acelerar las autogestiones en la web o en la app y brindar a los 
clientes toda la información referida a los cambios de sus viajes. 
Duplicamos la capacidad de atención telefónica a 1000 agen-
tes y sumamos a más de 300 colaboradores de distintas áreas 
para dar respuestas más ágiles a las consultas”, cuenta Rocatti.

A su vez, la cuarentena obligatoria decretada en la Argen-
tina cambió los hábitos de los consumidores de manera drás-
tica. “En una semana cambió la dinámica familiar, la manera 
de trabajar, de relacionarnos, de ejercitar y de comprar. Bá-
sicamente cambió nuestra manera de vivir. En este contex-
to, el desafío de las marcas es entender su rol y acompañar, 
más cercanos que nunca”, admite Germán Ghisoni, geren-
te de la Banca Minorista de Banco Galicia. La estrategia del 
banco es mejorar los procesos digitales y comunicarlos de 
manera simple y clara. Ghisoni asegura que, de acuerdo a la 
experiencia de otros países donde el coronavirus llegó hace 
más tiempo, existe un desplazamiento del consumo hacia lo 
digital prácticamente en todos los rubros. Entre las accio-
nes del banco, se implementaron soluciones para alivianar 
las obligaciones de pago, se lanzaron líneas a tasas del 18 por 
ciento para proveedores de insumos críticos, del 24 por cien-
to para acompañar las necesidades de pago de las PyMEs y 
para los comercios bonificar las terminales de pagos. “Si de 
algo estamos convencidos es que después de esta crisis ya no 
seremos los mismos y que nuestro lugar es acompañar”, acla-
ra Ghisoni. Galicia prevé lanzar una plataforma de pagos a 
través de los celulares y app que permitirá a realizar pagos 

componen separadas y un mensaje contundente: “Hoy estar 
separados es la mejor manera de estar juntos” –una idea que 
surgió en la agencia argentina Mercado McCann y que se hizo 
global hasta llegar a Times Square en Nueva York. 

Mientras que el conglomerado de marcas LVMH, la com-
pañía que alberga a Louis Vuitton, anunció que tres de sus 
fábricas en Francia se abocarán únicamente a la producción 
de alcohol en gel para donar a hospitales de ese país. Por su 
parte, Prada, Armani, Versace y Dolce & Gabbana hicieron 
importantes donaciones a hospitales de Italia, uno de los paí-
ses más golpeados por el Covid-19. Otras firmas de lujo como 
Yves Saint Laurent y Balenciaga anunciaron que producirán 
barbijos y trajes de protección para la lucha contra la pande-
mia. A nivel local, por ejemplo, Jazmín Chebar también se 
sumó con la producción de 20.000 barbijos para donaciones.  

Supermercados Día: duran-
te la segunda y tercera sema-
na de marzo registró un au-
mento de ventas del 50 por 
ciento en tiendas físicas y en 
la tienda online, y los pedidos 
se incrementaron un 400 por 
ciento. La cadena habilitó 
días no hábiles para la recep-
ción de mercadería en los de-
pósitos, incrementó los equi-
pos de trabajo para acelerar 
la reposición de stock y mejo-
rar la atención. 
Pedidos Ya: se mantienen las 
promociones con bancos, los 
pedidos se pueden pagar on-
line y el usuario indicar el lu-
gar donde quiere que el re-
partidor deje el pedido. Ade-
más, bajó a la mitad la comi-
sión de los restaurantes adhe-
ridos y redujo los plazos de 
acreditación de los pagos con 
tarjeta de crédito. 
Natura & Co: además de ce-
rrar todas sus tiendas en Lati-
noamérica, el grupo que nu-
clea a Natura, Avon, The 
Body Shop y Aesop anunció 
que se concentrará exclusiva-
mente en la producción de 
artículos esenciales de higie-
ne personal, además de alco-
hol en gel y líquido.
Adidas: habilitó para los 
próximos meses los conteni-
dos premium de la aplicación 
Adidas Training a nivel mun-
dial. Cuenta con guías de nu-

trición, ejercicios específicos 
para realizar en el hogar con 
y sin elementos gimnásticos. 
Blue Star Group: frente al 
cierre de sus tiendas, el gru-
po dueño de Todomoda e 
Isadora se enfocó en fortale-
cer su canal online y redes 
sociales, dice Leandro Caldo-
ra, su CEO. La compañía se 
encuentra adaptando su pro-
puesta de producto a la nue-
va realidad, con líneas rela-
cionadas con salud.
Iúnigo: con el anuncio de la 
cuarentena, la compañía de 
seguros digital tuvo un incre-
mento en la cantidad de coti-
zaciones de sus planes y la 
adquisición online de la co-
bertura. “Como muchas per-
sonas están previendo no uti-
lizar el auto estamos ofrecien-
do coberturas que se adap-
ten a esta realidad”, explica 
Facundo Sourigues, head of 
Business Development.
Mc Cain: reforzó las rutas de 
distribución, incrementando 
la frecuencia, y migró a un 
formato de entrega boca por 
boca en cadenas que se 
abastecen desde sus centros 
de distribución. Se incremen-
tó la reposición en un 20 por 
ciento en las principales ciu-
dades del país. En cuanto al 
e-commerce amplió la oferta 
en las páginas web de los su-
permercados.

Aquí y ahora: qué hacen las marcas
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volver el tiempo atrás? ¿El coronavirus impuso un parénte-
sis en la vida de las personas? ¿Cómo cambiará el consumo 
tras la epidemia? “No sé qué va a pasar cuando esto termine. 
Puede ser que ese miedo nos haga quedarnos encerrados en 
nuestras comunidades, ya sea familia, barrio, ciudad, país. 
O que, por el contrario, queramos salir inmediatamente a 
aprovechar y hacer todo lo que se pueda porque habremos 
aprendido lo frágil, corto y efímero de la vida. Si sucede es-
to segundo, el turismo como industria verá una recuperación 
inmediata”, sostiene Olivera. 

“En estos tiempos de pandemia, donde hay un exceso de 
información y mucha incertidumbre, consideramos que hay 
un compromiso con la sociedad que nos obliga a llevar espe-
ranza, más allá de las adversidades”, advierte Keglevich, de 
Assist Card. “Sin embargo, así como hoy la industria turís-
tica es una de las más fuertemente afectadas por la crisis del 
Covid-19, también creemos que, en el largo plazo, será de las 
primeras en demostrar su retorno”, finaliza.

“En este momento, todas las marcas, sean locales o globa-
les, tienen que hablarles a una persona y a una comunidad. 
Tenemos que sentir que las marcas nos hablan a nosotros, 
que entienden nuestra situación actual. Los mensajes gran-
dilocuentes resultan vacíos y fatuos, descartables”, advier-
te Olivera. “Respecto a las próximas semanas y próximos 
meses, tengo sentimientos encontrados. Quiero que todo 
vuelva a ser como antes, pero sé que es imposible. ¿Qué va 
a pasar con las marcas? Imposible saberlo. Pero apostaría 
a que unas pocas sabrán liderar, otras pocas sabrán sacar 
provecho, la mayoría acompañará y muchas se equivocarán 
feo”, concluye. <AP> Silvina Vitale 

Tecnología

MÁS 
INTELIGENTES
QUE LA 
ENFERMEDAD?
¿Pueden las nuevas tecnologías como inteligencia 
artificial y big data ayudar a combatir el coronavirus? 
La estrecha relación entre innovación y salud.

Desde que el Covid-19 rompió las fronteras chinas y comen-
zó a sembrar muerte y pánico a lo largo de todo el mundo, 
prácticamente no se habla de otra cosa. En medio de se-
mejante anomalía, los avances tecnológicos notables de los 
últimos años se presentan como aliados al menos en tres 
áreas: detener los contagios, generar la vacuna y hacer un 
seguimiento de la enfermedad.

entre personas utilizando sus contactos del celular, como así 
también pagos a comercios a través de QR. 

Desde MercadoLibre, Karen Bruck, VP Marketplace, analiza: 
“Según el último informe de Kantar sobre el cambio de hábito 
de los argentinos ante la pandemia, realizado antes del anun-
cio de cuarentena obligatoria, el 44 por ciento de las personas 
consultadas admitió que compró o que comprará más online 
para evitar ir a comercios”. De acuerdo al comportamiento 
de usuarios de la plataforma, los productos de primera nece-
sidad como higiene personal o limpieza aumentaron sus ven-
tas 400 por ciento. Las acciones de MercadoLibre se volcaron 
a eliminar las comisiones por venta de productos de primera 
necesidad, moderar precios y limitar las compras por persona. 
“Para concientizar cambiamos temporalmente nuestro logo 
para fomentar el saludo codo a codo y creamos un micrositio 
con información sobre cómo cuidarse”, cuenta Bruck. A nivel 
empresa, el 90 por ciento del personal trabaja en forma remo-
ta y en la unidad de envíos se extremaron las medidas de pre-
vención e higiene. “Hoy las marcas no solo deben comunicar, 
sino que deben hacer. Aquellas compañías que tienen la posi-
bilidad deben ponerse al servicio de la sociedad y, según el core 
de su negocio, actuar en pos del bien común”, dice la ejecutiva. 

Para Movistar, el aislamiento preventivo se traduce en un 
aumento en el uso de las redes de WiFi en los hogares. Según 
informa la empresa, el uso de datos creció un 20 por ciento. 
Las preferencias incluyen streaming (54 por ciento), gaming 
(12 por ciento), mensajería instantánea (16 por ciento) y Web 
Browsing (18 por ciento). “Decidimos postergar las comu-
nicaciones comerciales para garantizar que todos nuestros 
clientes estén conectados”, dice Romina Martínez Battista, 
gerente de Publicidad y Marca de la compañía. A su vez, se 
cerraron los locales y los representantes están atendiendo 
de manera telefónica y vía redes sociales desde sus casas; los 
problemas técnicos se intentan solucionar a distancia. “El 
foco es ponerse en el lugar del cliente, entender cuáles pue-
den ser sus preocupaciones, garantizar las llamadas, el en-
tretenimiento, el home office, las videollamadas con familia 
y amigos, y brindar soluciones”, agrega. 

¿Qué cambiará? Tras el paso de la epidemia, ¿se podrá 

Desinfección de trajes luego de un procedimiento por Covid-19.
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China y Occidente dan la batalla por la IA y esa puede ser la 
razón por la que Google, a diferencia de lo que ocurrió en el 
pasado con AT&T o Microsoft, no sea desguazada”, explica 
Martín Feldstein, CEO de la empresa especializada en so-
luciones de nube Meriti y analista de nuevas tendencias en 
innovación. “China, con un régimen autocrático, ya hace re-
conocimiento facial para saber e incluso hacer un scoring de 
cada ciudadano: puede saber dónde está cada uno”, agrega. 
Los límites entre la privacidad y la seguridad ciudadana se 
hacen difusos. “En esta pandemia es clave detener la propa-
gación y evitar que el sistema colapse, por lo que las posibili-
dades de la tecnología deberían imponerse sobre los valores 
éticos y de privacidad”, concluye Feldstein.

Más allá de las limitaciones y los grises, la tecnología con-
tinúa sus avances. “En cuanto a la prevención del virus, hay 
varios avances en el campo de computer vision, como el de-
sarrollo de modelos que puedan contribuir en el diagnóstico 
de la enfermedad al analizar imágenes de rayos X o tomo-
grafías computadas”, explica Gonzalo Raposo, especialista 
en bioinformática de Globant. Esta experiencia se probó con 
éxito en China: empresas de investigación del gigante asiáti-
co aseguraron que con este sistema inteligente de lectura de 
imágenes puede generar resultados en unos 15 segundos con 
una tasa de precisión superior al 90 por ciento, contra los 15 
minutos mínimos que requiere un radiólogo.

Esperando la jeringa. “Con respecto a la búsqueda 
de una vacuna efectiva, big data e IA están tomando mu-
cha relevancia a partir del análisis de datos y de las estruc-
turas químicas que la conforman, algo vital ya que el efecto 
de otros químicos con similar estructura podría ayudar a 
predecir resultados de una droga en desarrollo, reduciendo 
considerablemente el tiempo de aprobación y salida al mer-
cado de dicha vacuna”, agrega.

“Algunos hablan del big data como vacuna: la tecnología 
permite predecir o pronosticar la cantidad de casos con Co-
vid-19 en un área geográfica si no se tomara ninguna medida”, 
indica Hernán Giraudo, director Comercial para Argentina 
de SAS, empresa pionera en business intelligence. La calidad 
de la información, en este caso, opera como barrera. “Estamos 
inundados de datos sobre la pandemia y, como en cualquier 
otro contexto, se trabaja con ‘el mejor dato que tenemos’, 

“La guerra contra el virus no es con barbijos sino con la 
tecnología de la información y es probable que esta pandemia 
marque un antes y un después”, cuenta Pablo Grasso, geren-
te de Soluciones de Plataforma Cloud de SAP. La empresa 
ofrece la solución Analytics Cloud, una plataforma analítica 
basada en inteligencia artificial (IA) que permite modelar y 
consumir datos para rastrear el brote de coronavirus, siguien-
do indicadores o medidas, el número de casos confirmados, 
muertes, recuperaciones y tasa de mortalidad, el progreso o 
la dinámica de la enfermedad y su propagación en diferen-
tes países. Los datos se visualizan en un mapa. “La IA ayu-
da a entender mejor el virus y bucear en los miles de papers 
científicos escritos en todo el mundo para encontrar respues-
tas de forma fácil mediante lenguaje natural”, dice Grasso. 
“Además, contribuye a predecir la propagación y encontrar 
una vacuna más rápido, gracias a las simulaciones”, afirma.

“En base a modelos predictivos y probabilísticos, diferentes 
servidores con poderes de cómputos más poderosos se encuen-
tran en la búsqueda del desarrollo de una vacuna”, dice Gerardo 
Barbosa, CTO y cofundador de Clonify, una plataforma para 
acceder a medicación de alto costo para pacientes con enfer-
medades “catastróficas”. “Además, se están procesando peta-
bits de datos de aplicación de medicamentos utilizados para la 
malaria, la artritis reumatoide y antivirales para el sida”, agrega. 

Predecir el riesgo. “A partir del uso de IA, big data y 
ciencia de datos se puede predecir con una tasa de éxito su-
perior al 90 por ciento si una persona tiene riesgo de haber-
se contagiado o estar expuesto al virus”, dice Barbosa. Y po-
ne como ejemplo el caso de la startup canadiense BlueDot. 
“Gracias a sus algoritmos de IA detectó varios días antes 
que el gobierno chino la presencia del virus e incluso predi-
jo correctamente que se propagaría a las ciudades de Ban-
gkok, Seúl, Taipéi y Tokio en los días sucesivos”, indica. “Las 
leyes de privacidad en Europa y los Estados Unidos impiden 
que los gobiernos recopilen estos datos y evitan el acceso a 
esta información, tan valiosa en estos días”, lamenta luego.

En este sentido, el virus juega también en términos de es-
trategia geopolítica pensando en cuestiones, precisamente, 
como la tecnología de punta. “Vivimos en un mundo donde 

Tal vez el caso de éxito más difundido de uso de la tecnología 
para detener al coronavirus es la app Self-Quarantine Safety 
Protection desarrollada en Corea del Sur. A pesar de sus 50 mi-
llones de habitantes y de ser vecina de China, epicentro de la 
pandemia, esta nación asiática mostró un bajo nivel de contagio 
y una tasa mínima de mortalidad. Parte importante de este re-
sultado es la estrategia de testeos masivos a la población, aun-
que la app tiene su responsabilidad: permite al gobierno tener 
localizados, controlados y comunicados a todos los casos posi-
tivos. También informa violaciones al asilamiento y reporta ca-
sos cercanos para evitar contactos innecesarios.

El éxito coreano 

Un desafío para desarrolladores 

IBM también puso a sus desarrolladores a trabajar con el desa-
fío Global Call for Code, una competencia a través de la cual 
ofrece recursos (starter kits) para que puedan construirse herra-
mientas de código abierto en la nube que aborden tres áreas 
relacionadas con el coronavirus: comunicación de crisis duran-
te una emergencia, formas para mejorar la enseñanza a distan-
cia e inspiración para la cooperación en comunidades locales. 
Cada starter kit incluye una descripción de la solución, un dia-
grama de arquitectura y un tutorial con el código de inicio y ma-
teriales de referencia para en pocos minutos.
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otros colegas crearon un dataset sobre el Covid-19 con más 
de 29.000 artículos académicos sobre la familia coronavirus 
en general”, agrega. 

La gente de SAS constituye una de las empresas que ana-
liza el dataset público (CORD-19). “Buscamos respuestas en 
muchos aspectos: transmisión, incubación, estabilidad am-
biental, factores de riesgo, propagación y efecto de medidas 
terapéuticas”, explica Ana Hidalgo, gerente de Preventa de 
SAS Argentina. Lo más importante, no obstante, es la correc-
ta articulación entre lo público y lo privado y que todas estas 
iniciativas de innovación sean aceptadas e implementadas 
por los gobiernos. SAS, en una teleconferencia con Alberto 
Fernández, le sugirió “realizar un modelo de movilidad para 
entender por dónde se desplazaron los pacientes infectados, 
usando los datos disponibles de geolocalización”, explica Hi-
dalgo. La experiencia está vigente en Noruega a pedido de 
una empresa privada. En Singapur, los ciudadanos instalan 
una aplicación llamada TraceTogether, que mediante blue-
tooth detecta y registra cerca de qué personas estuvieron. 
Los infectados, por lo tanto permiten conocer al gobierno 
su red de contactos de riesgo. 

Una nueva era para la salud y la tecnología. El 
departamento de Energía de los Estados Unidos, por su par-
te, puso a disposición la Summit, la supercomputadora más 
poderosa del mundo basada en IBM Power9, para ayudar en 
la lucha contra la pandemia. “Al tratar de entender nuevos 
compuestos biológicos, como los virus, los investigadores de 
los laboratorios ven cómo reacciona cada microorganismo 
en la vida real a la introducción de nuevos compuestos, un 
proceso lento sin computadoras capaces de realizar simu-
laciones”, señala Dave Turek, vicepresidente de Informática 
Técnica de IBM Cognitive Systems. Pero aún el poder com-
putacional estándar no es suficiente. “Cuando cada una de 
las variables individuales que se analizan está compuesta por 
millones o incluso miles de millones de datos únicos y con 
la necesidad de ejecutar múltiples simulaciones, esto puede 
convertirse en un proceso que consume mucho tiempo uti-
lizando hardware básico”, explica. 

La relación entre las tecnologías innovadoras y la salud se 
viene estrechando desde hace algunos años. Desde la analí-
tica aplicada a investigar el cáncer, como el caso del Natio-
nal Center for Tumor Diseases (NTC), que elaboró una base 
de información que compara patrones de sus más de 10.000 
pacientes, o el proyecto proteoma humano (PPH), que busca 
descifrar el funcionamiento, la acción, la secuencia de ami-
noácidos y el plegamiento de cada una de las proteínas hu-
manas para luchar contra las dolencias. 

El Covid-19 está produciendo un cambio en el tejido so-
cial y económico del mundo entero. Sus consecuencias aún 
son impredecibles. Pero entre tanta incertidumbre asoman 
algunas luces de esperanza: tal vez haya servido para una 
colaboración mucho más profunda entre la tecnología y la 
salud que termine apuntalando, en un futuro no tan lejano, 
una mejor calidad de vida. <AP> Walter Duer

sabiendo que la información es inherentemente incomple-
ta porque la capacidad de los gobiernos para realizar tests 
masivos para detectar los casos reales es limitada”, agrega.

“Científicos de la revista Science concluyeron que las infec-
ciones indocumentadas fueron la fuente de infección para el 
79 por ciento de los casos documentados en China”, explica 
Aníbal Carmona, presidente de Unitech, empresa especia-
lizada en transformación digital. En ese sentido, el ejecutivo 
presentó al gobierno una solución basada en herramientas 
de IBM EIA i2. “A partir de estas conclusiones y la recomen-
dación de la OMS y los especialistas en el tema de rastrear e 
identificar los casos, la solución ayuda a determinar agentes 
no documentados por el sistema de salud (por ser portadores 
asintomáticos o con síntomas leves) que más probablemente 
puedan ser vectores de contagio,” confirma.

El sistema, explica, permite vincular a los agentes más pro-
bables de tener las infecciones indocumentadas a través de las 

rutas que surgen de los casos documentados y su cruce de las 
fuentes de información tales como migraciones, registro de 
las personas, transporte, empresas y otros orígenes de datos 
para establecer la cadena de vínculos de los nuevos posibles 
vectores de contagio del virus. “Esto permite tomar acciones 
preventivas de aislamiento más inteligentes y sectorizadas, 
evitando la propagación”, agrega Carmona.

Datos sanos. “Desde hace años se trabaja en métodos 
que puedan responder preguntas, analizar y resumir el con-
tenido de artículos científicos, evaluar la credibilidad de los 
ensayos clínicos, generar y probar hipótesis y también guiar 
la experimentación”, cuenta Alejandro Pazos, CTO de Mi-
crosoft Argentina. “Con este antecedente y dada la situa-
ción que atravesamos, investigadores de Microsoft junto con 

El bot que tranquiliza 

Agustín Pablo Huerta, VP del estudio de tecnología AI & Data 
Analytics de Globant, destaca las experiencias con agentes 
conversacionales con el objetivo de colaborar frente a las du-
das de los ciudadanos. “Muchas entidades privadas están in-
corporando capacidades específicas para ayudar con la pre-
vención de la enfermedad”, indica. Y detalla el caso de Banco 
Macro: “Incorporó el asistente virtual eMe que da respuestas 
específicas para el contexto que vivimos apenas el cliente in-
gresa al sitio web del banco y pregunta por la cuarentena”. Por 
otra parte, en Seattle, Estados Unidos, el hospital Providence 
St. Joseph implementó un bot desarrollado por Microsoft Servi-
ces que responde dudas a los pacientes sobre potenciales sín-
tomas de la enfermedad. Alejandro Pazos, de la compañía, afir-
ma que no se trata de un caso aislado: el Healtchare Bot, cons-
truido sobre servicios cognitivos de Microsoft Azure, ya se im-
plementa en nueve países y “ayuda a examinar pacientes en 
busca de posibles infecciones y brindarles atención directa pa-
ra reducir la aglomeración y la circulación de personas en hos-
pitales, clínicas y consultorios médicos”.
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cidir qué sector, qué compañías y qué trabajadores son más 
necesitados y merecen más un rescate. 

Y finalmente tendrán que hacer una compensación agoni-
zante entre salvar vidas y salvar formas de vivir. Cuanta más 
gente se salve del coronavirus a través de cuarentenas draco-
nianas, más formas de sustento se romperán, en algunos ca-
sos de forma irreparable. El 24 de marzo, el presidente Donald 
Trump dijo que la economía estadounidense estaría “abierta y 
en movimiento para Pascuas”. Luego tuvo que retractarse. Sin 
embargo, cuanto más se liberan las cuarentenas y el distan-
ciamiento social para permitir que la economía respire, más 
pacientes se quedarán sin aliento por culpa de esta terrorífica 
enfermedad pulmonar. Martin Eichenbaum, de la Universidad 
de Northwestern, y otros están calculando en un paper nuevo 
que los Estados Unidos podría salvar 500.000 vidas a través de 
medidas serias de contención versus la base de no hacer nada 
—pero al costo de sacar 10 por ciento del producto económico 
en 2020. Sin dudas, va a ponerse feo. 

Acá, un principio para que consideren los legisladores mien-
tras toman decisiones en nuestro nombre: si deben dañar a la 
economía, que sea reversible. Dañen, pero no maten. Doblen, 
pero no la rompan. 

El freno repentino podría causar que cientos de miles de Py-
MEs bajen sus persianas —se rompan. Algunas resurgirán con 
rapidez, lo cual está bien. Pero en muchos casos la pérdida será 
permanente. Los equipos de alto funcionamiento que tomaron 

El comercio está en pausa 
mientras luchamos contra el virus. 
Acá, formas de ayudar a 
las compañías a que sobrevivan 
a la pandemia.  

Peter Coy

En la economía, no hay juramento hipocrático: primero, no 
hacer daño. Si lo hubiera, los líderes del mundo estarían en 
serios problemas por haberlo violado. Con el noble propósito 
de salvar vidas, están atacando de forma deliberada a la eco-
nomía global. El plan es poner a la actividad económica en un 
estado de animación suspendida durante semanas o meses, 
pasar lo peor de la pandemia del Covid-19 y luego resucitar al 
paciente. ¿Necesario? Probablemente. ¿Peligroso? Sin dudas. 

Como esto nunca se hizo antes y a esta escala, no hay an-
cianos canosos para guiarnos. Vamos a tener que inventar los 
planes mientras los ejecutamos, recalibrando a medida que 
surjan datos. Igual que los doctores abrumados deben elegir 
a qué pacientes salvar y a cuáles dejar ir, tendremos que de-

Corona Crash

Cómo evitar que las empresas colapsen
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Brunnermeier, economista alemán de Princeton. Varios paí-
ses escandinavos siguieron el camino de Alemania y el Reino 
Unido anunció un programa similar el 20 de marzo. 

Una alternativa es darles préstamos amplios y baratos a 
las compañías. La Reserva Federal ya está con ese tema en 
las grandes empresas, financiando sus papeles comerciales y 
anunciando que incluso comprará bonos corporativos de for-
ma directa —un gran cambio para el banco central (“Guau, 
simplemente guau”, dijo en Bloomberg Television George Rus-
nak, co-director de Estrategia de Ingresos Fijos en Wells Fargo 
Investment Institute). 

Pero ayudar a las compañías más pequeñas, que dependen 
más de los bancos que de los mercados para juntar dinero, es un 
problema más complicado. La ley de US$ 2 billones que aprobó 
el Congreso incluye US$ 250.000 millones para prestarles a las 
empresas a través de bancos involucrados con la Administra-
ción de Pequeñas Empresas. Otra idea, de Brunnermeier, es que 
la Fed les cobre a los bancos una tasa de interés negativa —esto 
es, pagarles, a través de una ventana de descuento— por otor-
garles préstamos a pequeñas y medianas compañías. 

En una recesión común, alentar a los bancos a hacer esto con 
sus préstamos —darles dinero nuevo a los deudores para que 
puedan pagar los intereses de sus préstamos viejos— sería con-
siderado negligente. Sería visto como desperdiciar un capital va-
lioso para levantar zombies en lugar de dirigirlo a inversiones 
nuevas que creen trabajo. Pero esta no es una recesión común. 

años para formarse se romperán. Se perderán sinergias. Los tra-
bajadores que florecieron en un nicho particular naufragarán, 
buscando trabajos de empleadores nuevos que no entienden 
quiénes son o qué pueden hacer. “Mucha de la información de 
nuestra sociedad está embebida dentro de las corporaciones. 
La bancarrota de una compañía lleva a la pérdida del capital 
organizacional e informativo —un shock negativo para la eco-
nomía”, dijo Joseph Stiglitz, el economista ganador del Premio 
Nobel, en 2014 en una reunión de la Asociación Internacional 
de Economía en el Mar Muerto, en Jordania. 

La respuesta, por supuesto: mantengan a las compañías lo 
más intactas que se pueda. Reiniciar la economía luego de que 
el Covid-19 retroceda será más fácil si las empresas que hacen y 
venden cosas están listas para arrancar. También es amabilidad: 
“Tener que cerrar una compañía —especialmente una que se 
construyó en el tiempo— es un golpe devastador para los due-
ños y sus familias, que suelen estar involucradas”, escribe en un 
email David Levy, presidente de una empresa familiar, Jerome 
Levy Forecasting Center, en Mount Kisco, New York. “Dueños 
destruidos, fortunas destruidas, vidas destruidas”. 

Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, una forma elegante 
de mantener a flote a las compañías es el kuzarbeit alemán, o 
el tiempo corto de trabajo, en el cual el gobierno subsidia los 
salarios de los empleados que de otra forma serían despedi-
dos. Esto ayudó a Alemania a rebotar de la crisis financiera 
más rápido que cualquier otro país europeo, explica Markus 

Cómo evitar que las empresas colapsen
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y sociópatas están listos para salir, buscando que se socialicen 
sus pérdidas privadas pero guardando sus ganancias privadas”, 
escribió Hunt el 19 de marzo en su sitio web, Epsilon �eory. 

Es razonable imponer condiciones sobre la ayuda que reci-
ban. Hunt le pondría más ajustes a la compensación ejecutiva; 
despidos y reemplazos en el directorio; requeriría que junten 
dinero vendiendo acciones, incluso a los precios poco favora-
bles de hoy; y prohibiría las recompras y dividendos hasta que 
se repaguen los préstamos gubernamentales. Tomar parte de 
la propiedad de las compañías a cambio de una ayuda de emer-
gencia —como tiene discreción para demandar Steven Mnu-
chin, el secretario del Tesoro— les daría a los contribuyentes 
algo de poder. También es razonable elegir a qué industrias 
rescatar. Las aerolíneas pueden ser infraestructura vital, pero 
los casinos y cruceros no. 

Al mantener la filosofía de doblar pero no romper, la ayuda 
debería estar concentrada en los tipos de empresas con más 
chances de romperse, que tienden a ser las que están livianas 
en bienes físicos. Las empresas pequeñas, que emplean a casi 
la mitad de la fuerza laboral de los Estados Unidos, tienen más 
chances de tener pocos bienes comparado con las grandes or-
ganizaciones. Las compañías con bienes físicos valiosos tie-
nen más posibilidades de rebotar de forma relativamente más 
fácil. El fracaso de una productora de shale oil no daña a los 
hidrocarburos que siguen en la tierra. Las líneas de cruceros 
todavía tienen a los barcos, las aerolíneas tienen sus acciones y 
los casinos tienen sus brillantes edificios, que pueden volver a 
operar con rapidez una vez que se termine la crisis por el virus. 

La política debería jugar el menor rol posible en las decisiones 
de rescate. Fácil de decir, difícil de ejecutar. En 2008-09, cuan-
do los gobiernos de Bush y Obama estaban tratando de resca-
tar a General Motors y Chrysler, “trabajamos para esquivar 
los intentos de los accionistas de ambos lados para meterse en 
decisiones de qué concesionarios cerrar o qué plantas frenar”, 
escribieron Brian Deese, Steven Shafran y Dan Jester, quienes 
crearon los planes, en un capítulo de First Responders, un libro 
escrito y editado por insiders de la crisis financiera. Los lobbistas 
están de nuevo con fuerza, representando a todos desde granje-
ros porcinos a dueños de cines y fabricantes de ropa deportiva. 
El gobierno de Trump accedió a la supervisión independiente 
de un fondo para apoyar compañías. 

Los rescates a empresas y ayuda a individuos serán tremen-
damente costosos. Hay una alta chance de que el plan de estí-
mulo aprobado a fines de marzo tenga que ser seguido de otros. 
Pero es porque la necesidad nunca fue tan grande. Piensen en la 
cuarentena como un ataque al corazón —o, para usar una me-
táfora más acorde, un problema respiratorio agudo y severo. El 
tratamiento debe ser agresivo para tener éxito. 

Lo que se haga tiene que ser pronto. Los despidos ya empeza-
ron. Cuanto más daño sufran las compañías, más difícil será que 
reboten. Como mostraron los últimos discursos de Trump, la 
presión política para volver a la actividad económica normal se 
están intensificando. La forma más segura de mantener el apoyo 
a las restricciones que protegen al público del Covid-19 es aliviar 
el daño que esas restricciones le hacen a la economía. <BW>

Las compañías que necesitan ayuda no son zombies. Mante-
nerlas a flote no es pecado, sino esencial. “Es un cambio de 180 
grados en la forma de pensar”, dice Brunnermeier. 

Stiglitz defiende un “super Chapter 11” que evitaría la insol-
vencia masiva. En un paper de 2010, él y Marcus Miller, de la 
Universidad de Warwick, escribieron que el código de banca-
rrota “está diseñado para eventos idiosincráticos en los cuales 
se puede disponer de los bienes a los precios de mercado”, lo 
que no es el caso en una crisis en la que nadie quiere agarrar 
el cuchillo que cae. Bajo el super Chapter 11, escribieron, un 
institución esponsoreada por el gobierno “consolidaría a las 
empresas en problemas y decidiría de forma simultánea —y 
esta es la clave— cómo todas se resolverían a través de un pro-
cedimiento común”. Ese procedimiento podría involucrar, por 
ejemplo, cambiar deuda por acciones en el directorio. 

Deborah Lucas del MIT, pasó la mayor parte de su carrera 
estudiando al gobierno federal como institución financiera. Fue 
economista jefa de la Oficina de Presupuesto del Congreso y 
ahora dirige el Centro Golub de Finanzas y Política en la Escuela 
de Management Sloan del MIT. “Uno no quiere hacer explotar 
preocupaciones viables y actuales, y ese es el principal riesgo 
de la situación de hoy”, explica. “Vale la pena pagar mucho para 
evitar eso”. Las compañías no deberían recibir ayudas direc-
tas como subvenciones, advierte, porque cualquier empresas 
tomará el efectivo que se le ofrezca, incluso aunque los direc-
tivos sepan que la situación no es sustentable. Los préstamos 
funcionan mejor —los ejecutivos no suelen aceptar un prés-
tamo que no pueden pagar. Según su experiencia en la crisis 
financiera, Lucas dice que es un error ponerles condiciones a 
los préstamos, como exigir que los empleadores retengan tra-
bajadores. La mayoría de los directivos preferirían dejar pasar 
el dinero antes que atarse las manos, predice. 

Los rescates no son populares. Cuando se tocó ese tema en 
un artículo anterior, hubo reacciones en Twitter como: “Dinero 
moralmente en bancarrota para los inversores”. La izquierda 
quiere ayuda para los trabajadores, no para los capitalistas. Y 
hay un segmento de la derecha libertaria que dice que el libre 
mercado hace un buen trabajo redistribuyendo recursos —tra-
bajadores, máquinas, patentes, marcas registradas, etc.— hacia 
su más y mejor uso cuando una compañía fracasa. En la cri-
sis financiera, “en lugar de rescatar a los bancos, los legislado-
res estadounidenses deberían haber permitido que operara el 
procedimiento estándar de bancarrota”, escribió Jeffrey Miron, 
economista de Harvard, en el Cato Journal libertario en 2009. 

Los individuos también necesitan ayuda. Ampliar los bene-
ficios de desempleo y extender su duración es básico. Pacien-
cia para el repago de deudas también tiene sentido. Después de 
todo, no son solo las compañías sino también los hogares los 
que hay que evitar que se rompan. Mientras tanto, el proceso 
de rescatar compañía también puede salir mal. Ben Hunt, co-
fundador y Chief Investment Officer de Second Foundation 
Partners, calcula que las recompras de acciones de las cuatro 
aerolíneas más grandes excedió el flujo de dinero entre 2014 y 
2019 —enriqueciendo a los ejecutivos y accionistas pero dejan-
do a las empresas mal preparadas para una crisis. “Los zorros 
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“Estas líneas son únicas en Sudamé-
rica. Nuestra pasta es más pesada que 
las de los demás. ¿Sabes qué significa 
eso? Que recién empieza a quebrarse 
a los 25 minutos de cocción, mientras 
que las demás se quiebran a los 20 mi-
nutos. Además usamos el mismo mé-
todo de secado que el que se usa con el 
hormigón, de adentro hacia afuera”, ex-
clama y agarra un puñado de tirabuzo-
nes de la máquina. La unidad de pasta 
corta tarda 3 horas y media desde que 
entra la harina hasta que sale envasa-
da y produce unos 6500 kilos por ho-
ra. Y Fera comenta risueño: “Igual hace 
seis años me descubrieron intoleran-
cia al trigo, entonces puedo explicarte 
científicamente a la perfección por qué 
nuestros fideos son los mejores, pero 
no puedo probarlos”.

El origen de la marca precede a los 
Fera. Según el sitio oficial, fue fundada 
a mediados de los ’50 por Felipe Mar-
vaso, inmigrante italiano que utilizó las 
primeras tres letras de su apellido para 
darle nombre a la aceitera. Víctor Fera 
comenzó trabajando en el corralón de 
materiales de su padre y luego ganó ex-
periencia en la cadena minorista ocu-
pándose del almacén familiar en Lafe-
rrere. En 1984 compró Marolio, aun-
que en ese momento no contaba con el 
alcance actual y solo tenía fuerza en la 
Zona Oeste. “Era una envasadora de 400 
m2 sobre la avenida Larrazábal. Era una 
época en la que no nos iba muy bien, en-
tonces mi papá decidió volver al negocio 
mayorista y en 1989 arrancó con la su-
cursal de la Ruta 197 y Panamericana, 
que hoy es un Maxiconsumo”, relata el 

Son 16 los productos que se nombran 
en su clásico jingle en poco más de 30 
segundos. Mate y café, harina y pal-
mitos, yerba, mermeladas, cacao, pi-
cadillo, paté y caballa, arroz y arvejas, 
sardinas y atún, choclo y lentejas. Pero 
en total la empresa participa en 800 re-
ferencias con su más de media docena 
de marcas, entre las que se encuentran 
Molto, Esencial, Santa Isabel, El Buda y 
Cavas San Julián. “Voy a un cumplea-
ños de 15 y me lo pasan, es inevitable. 
Cuando mis hijos eran chicos iban es-
cuchando el CD con el jingle en el viaje 
hacia el colegio”, recuerda ‘Juancito’, en 
diálogo con APERTURA. Así llaman 
todos –incluso su mail lo dice– a Juan 
Nicolás Fera, el menor de los hijos de 
Víctor Fera, dueño de Maxiconsumo, 
y uno de los principales responsables 
del desarrollo de Marolio en la última 
década, cuando decidieron que comen-
zara a funcionar de manera indepen-
diente respecto de la cadena de super-
mercados mayoristas.

En diciembre pasado, la firma inau-
guró oficialmente su nueva planta ubi-
cada en General Rodríguez en la que 
elaboran pasta y planean pronto su-
mar líneas de galletitas, bebidas y pan 
rallado, además de una envasadora de 
harina. Del evento participó el gober-
nador de la provincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof. El proyecto, que deman-

dó una inversión cercana a los US$ 15 
millones, no es uno más, ya que el ob-
jetivo es convertir a esta fábrica en el 
hub del holding. Para lograrlo quieren 
mudar las líneas que producen vinagre, 
jugo de limón, aceto y aceite de oliva, 
hoy situadas en la planta de Lugano. Su 
portfolio de unidades productivas tam-
bién llega a Mendoza, donde tienen una 
fábrica de línea roja, legumbres y fruta, 
en Salto de las Rosas, y una bodega en 
San Rafael. A estas se les suma el mo-
lino arrocero en Santa Fe.

Junto a la flamante fábrica bonaeren-
se se vislumbra el esqueleto de otra in-
fraestructura para la que estiman cor-
tar cinta en junio de este año. “Vamos 
a hacer un centro de distribución nue-
vo con 30 puestos de carga y descarga. 
Actualmente, el nuestro está ubicado 
en Moreno. Por ahora estamos usando 
como almacén el espacio que queremos 
liberar para poder poner en funciona-
miento las nuevas líneas de produc-
ción”, comenta Fera mientras recorre 
la fábrica. En total son 100 hectáreas 
de terreno, antes abandonado, que le 
compraron a Mastellone Hnos., la cual 
tiene sus headquarters a 5 kilómetros 
de distancia. Entre Moreno y General 
Rodríguez trabajan 200 personas y, si 
se tienen en cuenta los empleados del 
resto del grupo –con 35 sucursales de 
Maxiconsumo–, superan los 2800.

Negocios

Encabeza la segunda generación que lleva adelante el desarrollo de 
Marolio, comprada por su padre hace más de 30 años. Por qué no se 
reconoce como segunda marca, las categorías que quiere potenciar y 
cómo vislumbra 2020. “Es mentira que nos va bien por la crisis”, dice. 

Por Javier Ledesma Cascio

Más 
que un 
jingle

Juan Fera
Director de Marolio
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mejor. Sobre este tema resalta la me-
dida de Precios Cuidados y la Ley de 
Góndolas, recientemente reglamen-
tada por el Gobierno. “A nosotros no 
nos va a modificar la vara, lo que sí va 
a haber es más y mejor competencia. El 
primero o segundo mes va a ser difícil, 
lo sabemos, pero es parte de la adapta-
ción”, admite. Y sentencia: “Yo quiero 
mi lugarcito y que después el público 
decida por precio, calidad o lo que sea”.

¿Cómo fue el 2019 para la empresa?
Trabajamos fuertemente con los clien-
tes y esa fue una ventaja. Veníamos con 
un crecimiento proyectado de casi 32 
por ciento hasta agosto, cuando salió 
la medida del IVA 0 por ciento con la 
que no estábamos para nada de acuer-
do. Ahí el distribuidor perdió todo el 
mercado porque eso se aplicaba solo en 
el final de la cadena. Los dejó fuera del 
mercado. Esto hizo que Marolio cre-
ciera un 22 por ciento. Lo supimos lle-
var porque podría haber sido peor dado 
que el canal distribuidor se bloqueó, se 
paró. Después el consumidor encuen-
tra nuestro producto cada vez en más 
lados y eso te hace crecer. Mucho de 
nuestro crecimiento es por el desarrollo 
de distribuidores y también nos ayuda 
cada vez que abrimos una línea nueva.
¿Entonces el IVA 0 por ciento bene-
fició a Maxiconsumo y perjudicó a 
Marolio?
Exactamente, así fue.
¿Cómo es la relación con Maxicon-
sumo? 
Maxiconsumo es lo mejor y lo peor que 
tuvo Marolio. Sin Maxiconsumo nunca 
hubiese sido conocida porque no hubie-
se tenido esa base para arrancar. Y tam-
bién tengo la frenada del crecimiento. 
Eso sí, las dos compañías son indepen-
dientes, tenemos todo bien separado 
aunque sea una empresa familiar.
¿Les ofrecieron alguna vez comprar-
les la marca?
No, pero tampoco lo haríamos. ¿Qué 
hacemos si no? ¿Me quedo en mi casa?
¿En qué momento sentís que les em-
pezó a ir bien?
No sé si hay un momento. El éxito fue 
la consecuencia de todo lo que venimos 
haciendo. Marolio creció todos los años 

de la mitad del volumen que mueve la 
compañía y sigue siendo su principal 
vendedor. Era el encargado de que Ma-
rolio SA, fundada en octubre de 2010, 
despegara, pero el comienzo, cuenta, 
no fue sencillo. “Salía del trabajo y lle-
gaba a mi casa llorando porque no le 
vendía a nadie. Me decían que no po-
dían competir con Maxiconsumo y me 
cerraban la puerta”, añade quien desde 
julio pasado es presidente de la Unión 
Industrial de General Rodríguez.

Primero aparecieron cadenas mayo-
ristas como Nini, Masivos, Nueva Era 
y Redolfi y poco a poco se sumaron los 
supermercados, entre ellos, Walmart, 
Libertad, Jumbo y Carrefour, que in-
cluyeron los productos en sus góndolas. 
“Derribar muros y mitos –enfatiza– 
fue el laburo más difícil. Mucho café y 
reuniones. Les explicaba que solo ellos 
sabían que Marolio y Maxiconsumo 

son de la misma familia, pero que Do-
ña Rosa y Don José en sus casas no tie-
nen idea”. Hace 10 años movían cerca 
de 200.000 cajas por mes en su centro 
de distribución, ahora circulan alrede-
dor de 1,3 millones.

En los últimos años la empresa enca-
ró una estrategia de posicionamiento 
más agresiva, lo cual se tradujo en una 
mayor fortaleza de marca. De acuerdo 
al informe Brand Footprint de Kantar 
Worldpanel publicado en mayo de 2018, 
Marolio subió dos peldaños y se colocó 
en el sexto lugar en cuanto a penetra-
ción en los hogares argentinos. A su vez, 
figuró en segundo lugar entre las marcas 
alimenticias más cercanas al consumi-
dor, detrás de DIA, según un informe de 
OH Panel! publicado en abril de 2019.

Al igual que su padre, cree que varias 
empresas del rubro solo buscan “maxi-
mizar ganancias” y aboga por educar 
a los consumidores para que compren 

empresario. Recién en 1993 nació la ca-
dena propiamente dicha con la unión 
de tres familias –los Fera, los Lodico y 
los Grasso, aunque estos últimos se re-
tiraron de la sociedad en 2000, según 
consta en los registros. 

‘Juancito’ comenzó a trabajar en el 
negocio familiar a los 14 años hacien-
do changas los fines de semana. “Car-
gaba las carretas de compras de los 
clientes y ganaba mi propina hasta 
que se dieron cuenta que era el hijo 
del dueño”, detalla. Estudió Marketing 
en la UADE y se unió como gerente de 
Ventas de Maxiconsumo en 1997. “Las 
relaciones laborales entre padre e hijo 
son difíciles. Más con dos personali-
dades como las nuestras. Vivimos pe-
leados, nos amigamos, nos peleamos y 
nos amigamos. Lo que sí puedo decir 
es que Víctor me dejó hacer y deshacer 
sin tener que preguntar nada. Es un 

tipo muy inteligente y hábil”, expresa. 
Si bien Víctor Fera continúa supervi-

sando todo como máximo responsable, 
hoy la segunda generación es la que lleva 
las riendas del grupo. “Tiene semanas en 
las que está a fondo y otras en las que no 
quiere saber nada. Está en ese proceso”, 
cuenta. Juan Nicolás asumió como di-
rector de Marolio en 2010, en tanto, su 
hermano Andrés dirige la pata comer-
cial de las sucursales. Sus primos tam-
bién son parte del organigrama: Diego, 
a cargo de las finanzas; Juan Manuel, en 
la división de Recursos Humanos; Ro-
mina, como arquitecta de los locales; y 
Melina y Mariela, en Comercio Exterior.

Durante el primer año recorrió más 
de 80.000 kilómetros con su auto. Se 
había puesto al hombro el proyecto 
Marolio para convertirlo en una mar-
ca con fuerza propia y que no depen-
diera solo de venderle sus productos a 
Maxiconsumo –hoy representa más 

Participación de mercado en principales categorías Marolio y Molto

10%
Pastas

20%
Frutas 
envasadas

20%
Legumbres 
enlatadas 
y en tetra

25%
Línea roja

(puré de tomate, 
salsa, tomate 
triturado y en lata)

Fuente: datos del mercado
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¿A qué productos les fue mejor en es-
tos años de crisis económica?
Cuando el país no está bien se venden 
productos de bajo precio. Eso se no-
ta instantáneamente. Dejás de vender 
duraznos, cóctel de frutas y mermela-
das porque la gente va adaptándose y 
crece el azúcar, harina, fideos y arroz. 
¿Los beneficia la crisis a la hora de 
vender?
No. Eso que dicen que las segundas 
marcas mejoran cuando al país le va 
mal no es así. Cuando mejor nos fue es 
cuando al país le fue bien. El alimento 
tiene algo y es que cuando el país ex-
plota de felicidad y las ventas de elec-
trodomésticos y autos crecen al 50 por 
ciento, el alimento crece al 3 o 4 por 
ciento. Cuando se desploma todo, el 
alimento se desploma menos. No ves la 
fiesta y en la mala la ves menos porque 
es un mercado muy estable. 

¿Todo lo que producen es para el 
mercado doméstico?
El año pasado hicimos exportaciones. 
Pudimos mandar duraznos a Uruguay y 
fideos a Venezuela. Ahora cerramos un 
contenedor de productos de limpieza a 
Panamá. Estamos terminado de armar 
un departamento de Comercio Exterior 
y cotizando envíos a los Estados Unidos, 
Paraguay y Chile. Me gusta mucho el 
mercado nacional pero la idea es poder 
exportar aunque sea el 10 por ciento.
¿Qué market share tienen?
No lo medimos. El dato del mercado es 
dato de las cadenas. En una de las cade-
nas sé que el puré Molto fue el produc-
to más vendido. No nos obsesionamos 
con esos datos. Yo quiero vender, llegar 
al supermercado y que esté.
¿Qué los obsesiona entonces? ¿El 
precio?
Lo que nos obsesiona es tener una 
compañía ordenada. <AP> 

¿No se consideran segunda marca?
No, para mí somos la mejor. Yo soy pri-
mera marca. Igualmente no me mo-
lesta. Hay cosas que va a llevar tiempo 
cambiar sobre lo que se habla en los 
medios, pero vas a Doña Rosa o Don 
José y para ellos Marolio es Marolio, 
es una marca. Lo que nosotros quisi-
mos fue hacer una marca de mercado 
y es lo que conseguimos. Esto es lo que 
busqué, fue mi trabajo y mi objetivo. 
¿Qué tienen en cuenta a la hora de 
planear un nuevo producto?
Vemos qué falta. Ese es el único mo-
mento en el que testeamos precios. Ve-
mos si estamos para posicionarnos bien 
de precio con algún lanzamiento. Todo 
el tiempo estamos lanzando algo nue-
vo o rediseñando packaging. Algunos 
salen con una marca u otra o con dos 
a la vez dependiendo a qué mercado 
queremos llegar. 

¿Hubo algún fracaso entre tantos 
lanzamientos?
Hemos hecho algún fracaso. La dife-
rencia que nos caracteriza es que si ve-
mos que un producto es clavo, lo corta-
mos. No insistimos, no avanzamos. Lo 
que siempre les digo a mis clientes es 
que no hace falta que nos compren un 
barco de mercadería y que no lo pue-
dan pagar o se atoren. Que compren 
lo que necesitan, que compren lo que 
venden. Si después quieren hacer ne-
gocio financiero, que lo hagan, pero es 
su responsabilidad. 
¿Para este año qué categoría les in-
teresa potenciar?
El desafío que nos pusimos para 2020 
es la parte de limpieza con la marca 
Esencial. Empezamos a desarrollar-
lo con más fuerza en octubre del año 
pasado y ese va a ser el lugar en el que 
vamos a avanzar mucho desde Maro-
lio. Queremos tener más participación.

en ventas excepto en 2018 que hubo un 
estancamiento fuerte. Quizá lo podría-
mos haber revertido y no supe cómo, 
pero después siempre crecimos. El éxi-
to se da en lo que somos. Hoy tenemos 
más o menos 450 clientes y los conozco 
a todos, todos tienen mi teléfono. So-
mos una compañía que está en el día a 
día. Creo que el éxito está en la forma, 
en cómo lo hicimos. Eso no se puede 
inventar, a la empresa le fue bien por 
cómo somos como familia.
¿Qué pasó en 2018 que no pudieron 
crecer?
Me quería matar. El mercado esta-
ba muy contraído. Creo que el error 
fue nuestro porque, cuando mirás pa-
ra adentro, hemos cometido algunos 
errores comerciales que nos sacaron 
de juego. No importan los contextos 
externos, hay mucho para hacer dentro 
de las empresas. Quizá nos equivoca-
mos internamente porque estábamos 
muy enfocados en la planta nueva. Eso 
no me dejó enfocarme tanto en la par-
te comercial. Hoy que la planta ya fun-
ciona uno puede volver al ruedo diario 
y eso también ayuda.
¿Perdieron plata ese año?
No, perdimos volumen. 
¿Para 2020 prevén volver a termi-
nar el año con ganancia? ¿De cuán-
to será?
Todo lo que juntamos viene a parar 
acá (señala la fábrica). No jugamos a 
la timba, no hicimos timba financiera. 
Hacemos todo con fondos genuinos, 
propios. Somos una empresa familiar, 
hacemos hasta donde tenemos y vamos 
haciendo en pos de las necesidades que 
tenemos de mercado en la venta de pro-
ductos. Por ahí es donde vamos proyec-
tando la inversión.
¿Dónde se ubican ustedes en el mer-
cado?
No somos los más baratos, pero da-
mos la mejor calidad del mercado a un 
precio justo. Y ahí es donde nos plan-
tamos. Aprendí que vos podés hacer 
mercadería barata y mala pero la gente 
te la compra solo una vez. La calidad es 
lo que funciona. 
Se habla de primeras y segundas 
marcas…
Son marcas.

“Marolio creció en ventas todos 
los años excepto en 2018, que hubo un 
estancamiento. A la empresa le fue bien 
por cómo somos como familia”.
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Modelo 
para armar
Nuevas autoridades, un rol diferente en la 
sociedad, coronavirus, reformulación del 
negocio y problemas de financiamiento son 
solo algunos de los desafíos que deberán 
enfrentar los emprendedores en 2020. 

Por Eugenia Iglesias

Giménez, Blended

Migliore y Detry, MOOVA

Cavazzani, Etermax

Camisar, Clasapp

Negocios Apertura

Emprender en la Argentina nunca fue un lecho de rosas. El 
año pasado, crisis económica de por medio, el país cayó del 
puesto 119 al 126 sobre 190 en el ranking Doing Business del 
Banco Mundial. Y como si el difícil contexto local fuese poco, 
la incertidumbre se acrecentó aún más con la aparición del 
Covid-19 y una cuarentena que promete que, una vez pasada, 
todo será distinto. Pero los emprendedores están dispuestos 
a calzarse los guantes una vez más.  

Marta Cruz ayuda a definirlos. “Viven en un constante 
cambio”, dice una de las fundadoras de la aceleradora Nxtp. 
Es que, continúa, los emprendedores viven iterando, proban-
do distintos modelos de negocios y testeando la aceptación 
de su producto hasta encontrar el fit perfecto. Están acos-
tumbrados a hacer cambios rápidos y ser flexibles. Hoy, esa 
habilidad se aceleró. “No hay certezas. Todo está por verse, 
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salvo el hecho de que las cosas no van a ser lo que eran an-
tes”, enuncia. Pero aclara que, si bien los emprendedores tie-
nen la gran oportunidad de usar a su favor esa flexibilidad, 
también sobrevuela la amenaza de no tener el suficiente aire 
para subsistir si la crisis generada por el coronavirus se ex-
tiende demasiado en el tiempo. 

El contexto es preocupante pero los emprendedores se ri-
gen por otra lógica. Estos tomadores de riesgos permanentes 
tienen la característica de ver siempre el vaso medio lleno y 
no es la primera vez que tienen que remar con el viento en 
contra. “Las reglas del juego son las que siempre conocieron 
y por lo tanto, en épocas adversas como esta, se enfocan en 
hacer lo que saben hacer. El contexto influye, pero no es de-
terminante”, explica Alejandro Mashad, director del Cen-
tro de Entrepreneurship de la Universidad de San Andrés. 

Aunque ya no se considere emprendedor, Máximo Cavaz-
zani, fundador de Etermax, la empresa de videojuegos crea-
dora de Preguntados, alienta el espíritu optimista típico de 
estos makers. Y resalta: “A medida que cambia, el mundo 
se vuelve una mejor oportunidad para los emprendedores. 
Cuanto menos cambio hay, más se favorecen los jugadores 
preestablecidos. Por más que el cambio venga por razones 
tristes, pensemos cuánta gente está usando por primera vez 
educación, trabajo, compra y entretenimiento online. Puede 
ser una oportunidad para avanzar 5 o 10 años en términos 
de uso de tecnología”.

En su industria, todos los cambios parecen haber pisado el 
acelerador. “La tecnología, en un mundo donde nos mostraba 
que podíamos educarnos o socializar, y parecía una como-
didad, hoy se vuelve crítica. Y la capacidad de respuesta te lo 
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también tener responsabilidad social”, dice su CEO Gonza-
lo Báez Veglia, que con su servicio puede atender a distintas 
regiones del mundo, divididas por idiomas.

El panorama que viene. Silvia Torres Carbonell, del Cen-
tro de Emprendedores del IAE Business School, explica que 
para que el ciclo emprendedor funcione se necesitan cuatro 
elementos: iniciativa individual (que en el país existe hace 
mucho y viene creciendo), oportunidades de negocios y mer-
cado, la existencia de un ecosistema que acompañe y, por úl-
timo, la aceptación social del rol del emprendedor. Sobre es-
te punto, plantea un desafío: “En los últimos años hubo una 
revalorización del emprendedor pero no del empresario, la-
mentablemente. Y ahora eso me parece que va para atrás”.

Durante la gestión de Cambiemos en el gobierno nacio-
nal, el apoyo al ecosistema emprendedor fue explícito. En lo 
discursivo, la estrategia estaba en posicionar a los empren-
dedores como role models, y en materia de políticas públicas 
se hicieron importantes anuncios –el más destacado fue la 
sanción de la llamada Ley de Emprendedores en 2017. Ahora, 
con la llegada de Alberto Fernández al sillón de Rivadavia, 
todavía no es claro qué posición tomará respecto al papel de 
los emprendedores. En el Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo de la Nación, con Matías Kulfas a la cabeza, las nuevas 
autoridades dirigidas a apoyar al ecosistema son Guillermo 
Merediz en la Secretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 
y Emprendedores, y Mariela Balbo a cargo de la Subsecreta-
ría de Emprendedores (N.d.R.: ambos funcionarios fueron 
invitados a participar de esta nota). 

Entre el ecosistema, la bienvenida de las nuevas autorida-
des fue vista con cordialidad y buenas relaciones. Muchos 
destacan que hay frecuente respuestas a mails, consultas 
e invitaciones. Y aunque desde el ministerio al mando de 
Kulfas la relación parecería fluir, en los últimos meses hubo 
varias decisiones provenientes de otros organismos que pu-
sieron en duda la dirección que se tomará desde el Gobierno 
en materia de emprendedurismo. 

Entre las que más ruido hicieron estuvo la resolución pu-
blicada el mes pasado por la Inspección General de Justicia 
(IGJ) donde se ponía un freno al proceso de registro online 
de las Sociedades por Acciones Simplificada, el vehículo so-
cietario creado luego de la aprobación de la Ley de Empren-
dedores que permitía, por la naturaleza de su inscripción, 
abrir una empresa en 24 horas. Lo que fue uno de los hitos 
discursivos del expresidente Mauricio Macri quedó en ve-
remos a raíz del anuncio del inspector Ricardo Nissen que 
buscaba suspender este trámite, según explicó, para estable-
cer un mayor control sobre las empresas. 

Un nuevo modelo a seguir. Pero la figura del emprendedor 
no es propiedad o invención de ningún gobierno o partido 
político. El movimiento de este ecosistema en la Argentina 
no empezó hace cuatro años, sino que tiene una trayectoria 
que fue madurando con el tiempo. “La vuelta a la actividad 
empezó en 2011, cuando el contexto económico regional co-

marca”, agrega y explica que en Etermax pudieron reorgani-
zarse para seguir produciendo en un contexto en el que las 
situaciones de ocio favorecen el uso de sus juegos. Cavazza-
ni augura que todas las revoluciones van a pasar más rápido: 
“Es el momento. Es como si hubiésemos entrenado militares 
y empezó la guerra. Eso es lo que va pasar”. 

Para Julia Bearzi, directora Ejecutiva de Endeavor, el eco-
sistema se encuentra ante una situación totalmente novedosa 
que va a demandar nuevos comportamientos tanto en em-
prendedores como en empresarios: “Va a prevalecer la nece-
sidad de reinventarse. Es un momento que requiere transpa-
rencia y que pongan en práctica la responsabilidad empre-
sarial.  El día que esto se regularice todo va a cambiar y los 
consumidores van a elegir productos de empresas que hayan 
tenido esta mirada. Vamos a salir con un nuevo pacto social”. 

Los expertos vaticinan que, una vez pasada la tormenta, 
el lugar de los emprendedores va a haber cambiado y van a 
salir victoriosos aquellos que hayan sido responsables con 
sus comunidades. En un momento tan sensible, los valores 
de cada proyecto son cada vez más un diferencial. 

La plataforma Oh Chat, lanzada en 2018, propone servi-
cios de atención al cliente a empresas a través de personas 
independientes que trabajan desde su casa. Con un mode-
lo de negocios similar al de Glovo, conectan personas con 
tiempo ocioso que quieran trabajar de forma independiente 
con comercios medianos que necesitan tercerizar su aten-
ción. Ellos son uno de los emprendimientos que, anunciada 
la cuarentena, se pusieron a trabajar para aportar desde su 
lugar y anunciaron la disponibilidad de servicios gratuitos 
para instituciones de salud. “Es tratar de aportar un granito 
de arena en este problema. Entrenamos al equipo de chatters 
con los lineamientos de la OMS y estamos dándoles la posi-
bilidad a hospitales y obras sociales para que accedan gratis 
al servicio en abril y mayo. No solo queremos ser un negocio, 
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founder de la app que ya tiene 15.000 descargas y que, si antes 
de la cuarentena establecía unos 200 contactos diarios entre 
usuarios y profesionales, ahora bajó a un promedio de 30 o 40. 
La incertidumbre es más preocupante que nunca. ClasApp da 
visibilidad a profesionales que viven el día y al no poder ejer-
cer su oficio, las reservas se agotan. “Podré aguantar uno o dos 
meses y después no puedo más aunque quiera. Es una bola de 
nieve que hay que parar. Todos vamos a tener que hacer un 
esfuerzo en el bolsillo”, explica el creador del emprendimiento 
que da trabajo a 10 personas y que desde su fundación en 2019 
lleva invertidos $ 2,3 millones de ahorros propios.

El futuro de las políticas públicas. “Me preocupa ver 
que hay algunas cabezas en el gobierno actual que no están 
alineadas y mientras algunas autoridades del Ministerio de 
Desarrollo Productivo están preocupadas por lo que pasa 
con las SAS, la IGJ saca estas resoluciones que no me queda 
claro con qué intencionalidad lo hacen. Hay un problema de 
coordinación interna”, plantea Sena.

La Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) 
fue una de las organizaciones que salió a rechazar con más 
fuerza las resoluciones contra las SAS. “Son absurdos. Van 

en contra de la digitalización mientras el mun-
do ve la importancia de lo digital. Con esto, el 
tiempo para abrir una SAS va a pasar de ser 
de un trámite de 24 horas a uno de más de 15 
días. Y lo paradójico es que con esto no gene-
ran más control, sino que agregan burocracias”, 
dice Alejandro Ramírez, responsable de Políti-
cas Públicas de la asociación. En línea, marca 
otras decisiones que se tomaron como la sus-
pensión en enero de la legislación redactada en 
mayo del año pasado sobre la Ley de Economía 
del Conocimiento. En teoría, la modificación 
al régimen de promoción mantendrá los be-
neficios impositivos, pero incorporará topes 
para las grandes empresas. “Hay empresas ex-
puestas a un concurso preventivo porque les 

cambió la ecuación y hasta que no se resuelva están en un 
limbo peligroso”, opina. Cruz, por su lado, es cautelosa: “Es 
parte de la inducción. Funciona igual que en una compañía 
cuando llega un nuevo gerente general que revisa y pone en 
tela de juicio lo anterior, pero no quiere decir que después 
de esto no se vuelva a un estado intermedio”. 

Mientras, hay varios programas que también surgieron 
durante la gestión anterior que, según los entendidos, debe-
rían llevarse a cabo con normalidad. “Se está haciendo una 
revisión de todo. Saben que hay cosas que se hicieron bien 
y quieren mantenerse. El tema es que hay menos recursos 
por la situación macro y se tienen que adaptar al financia-
miento de un gobierno con recursos escasos. Lo que no se 
sabe es si el financiamiento con fondos semillas y de acele-
ración van a seguir”, aporta Mashad y aconseja: “No hay que 
esperar demasiado de la parte estatal, pero en contraparte 
el ecosistema privado está mucho más sofisticado. Los em-

menzó a ser más favorable por el crecimiento del mercado, la 
penetración móvil, las soluciones financieras, el crecimien-
to del e-commerce y las necesidades de las empresas de con-
tratar soluciones digitales. Todo esto es independiente de la 
Argentina y su coyuntura particular. América latina sigue 
siendo una región de oportunidades”, dice Lorena Suárez, 
responsable de la Comisión de Research de la Asociación Ar-
gentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) 
y Venture Capital manager en Grupo Supervielle.

“Hay un trasfondo ideológico o discursivo sobre el que sería 
muy ingenuo no hacer referencia. Para Macri el emprende-
dor era un personaje relevante y para el gobierno actual las 
que son fundamentales son las PyMEs. En el fondo, más allá 
de lo terminológico, ambos modelos valoran que haya gente 
dispuesta a asumir riesgos y crear empresas”, dice Santiago 
Sena, profesor en el IEMM Business School de la Universi-
dad de Montevideo, consultor de transformación cultural y 
exdirector de Emprendedores de la Ciudad. 

“El hecho de que no sean tapa de diario todos los días no 
quiere decir que estén dejados de lado. El nuevo gobierno 
primero tuvo que entender la dinámica del ecosistema, te-
ner una inducción, y estamos a disposición”, opina Cruz, pa-
ra quien es momento de que la idea de PyME 
tradicional rote hacia una visión más empren-
dedora. “No es una contra otra, pero se espera 
que las PyMEs empiecen a cambiar la cabeza 
para que entiendan esta nueva forma de hacer 
negocios que las van a llevar hacia algo suma-
mente positivo”.

A medida que se vuelve a priorizar la figu-
ra de la PyME, decae el aliento a esa idea que 
decía que el emprendedor era el tecnológico 
que trabajaba desde Palermo y buscaba ser el 
próximo unicornio. El resultado pareciera ser 
una nueva valoración hacia otras industrias y 
con un concepto más amplio que desmitifica 
la idea del emprendedor cool que tanto ruido 
supo hacer. A su vez, aporta Mashad, también 
hay un impulso hacia los emprendedores de menos tamaño: 
“Los emprendedores que antes se maravillaban con los uni-
cornios se dieron cuenta de que llegar a eso es muy difícil. 
La figura del emprendedor es más alcanzable porque bus-
ca una oportunidad grande pero no ser unicornio. Son em-
prendedores más ‘a la argentina’. Hay una tropicalizacion del 
emprendedor de Silicon Valley”.

Los inicios de un emprendimiento siempre son difíciles y 
quienes están transitando su primer año en este contexto, el 
camino se pone doblemente complicado. Es el caso de Fer-
nando Camisar, un ingeniero Informático salteño que el año 
pasado lanzó ClasApp, una aplicación que acerca a usuarios 
con trabajadores de oficios. “Si sin coronavirus el camino em-
prendedor era difícil, ahora más todavía. No vamos a ser la 
prioridad de ningún gobierno y está bien que sea así, la priori-
dad tiene que ser la salud. Va a depender más de la capacidad 
personal de conectarse y conseguir cosas por sí solo”, dice el 
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Líderes para la crisis. Así, proteger los puestos de traba-
jo y mantener alta la motivación pasaron a ser los grandes 
desafíos de los founders. “Cuando tenés acontecimientos de 
esta envergadura con alta incertidumbre tenés que contener 
emocionalmente, ser muy claro en la comunicación. Van a 
aparecer conflictos que tienen que ver con los acuerdos de 
trabajo que no se generaron previamente. Una vez que pu-
diste contener, comunicarte, ahí es momento de reenfocar 
la gestión”, aconseja Sena. 

Bajo estas circunstancias, es normal que entre los colabo-
radores haya miedos y preocupaciones. Por eso la presencia 
del fundador y su capacidad de liderazgo son puestas a prue-
ba. Antonio Migliore, cofundador y CEO de MOOVA, una 
empresa dedicada a dar soluciones digitales para el mundo 
de la logística, dice que su función está concentrada en con-
tener al equipo, tomar medidas y hablar con inversores. Lo 
primero que hizo fue ajustar su salario: “Los que sobreviven 
son los que toman medidas antes de que las sugieran. Las 
dolorosas las tomamos. Decidimos no despedir gente y ma-
nejar los salarios, empezando por mí”. El foco, continúa, está 
en llegar con vida al otro lado del puente. “Hay que cuidar el 
capital más que nunca. El inversor aprecia la actitud espar-
tana”, dice el emprendedor que ya levantó capital en 2018 y 

2019. “Tendríamos que volver a levantar en 
octubre de este año, pero no sabemos qué va 
a pasar para esa fecha. Los inversores van a 
ser más selectivos. Si llegás en una buena si-
tuación y vieron tu manejo durante la crisis, 
tenés mejores chances”, explica. 

Con un plan muy agresivo, MOOVA inau-
guró sus operaciones en marzo de 2019 y pa-
ra el primer año había superado las 100.000 
entregas, con oficinas en Buenos Aires, Cór-
doba, Santiago de Chile y Montevideo. Los 
planes seguían por Bogotá, pero por el mo-
mento se pusieron en pausa, aunque el fun-
dador explica que en contrapartida están 

buscando nuevos modelos de negocios, vendiendo licencias 
de la tecnología en otras latitudes, para continuar con el cre-
cimiento a pesar de no poder instalarse con operaciones. 

Para el sector del retail llegó la hora de replantearse muchos 
supuestos. Para el CEO de Puppis, Damián Nogaró, que tiene 
30 petshops en la Argentina y 12 en Colombia, la pandemia lo 
empujó a repensar el rol de la tienda física. Antes, la venta online 
de la empresa representaba el 15 por ciento del negocio pero, 
con el virus en las calles, los espacios cambiaron para priori-
zar los servicios veterinarios y convertirse en hubs logísticos 
para la demanda creciente del e-commerce. “La capacidad del 
depósito se vio superada y las tiendas tienen capacidad ociosa 
así que ahora las usamos como centro de despacho. Eso im-
plicó cambios en sistemas y nuevos roles en los equipos. Tu-
vimos que mover y capacitar a la gente”, puntualiza. Ahora, 
el interrogante para Nogaró está en cómo se comportará el 
consumo cuando pase la pandemia: “Con el nuevo gobierno 
pensamos que iba a haber un impulso, ahora eso es más desa-

prendedores van a tener que apoyarse en las aceleradoras, 
universidades y otros privados”. 

Adaptarse y rápido. A unos más y a otros menos, pero el 
avenimiento del coronavirus revolucionó también al ecosis-
tema entrepreneur. Para algunos, fue la oportunidad para po-
tenciar su negocio. Para otros, la cuarentena partió al medio 
a su producto. En cualquier caso, la prioridad fue redefinir la 
forma de trabajo y reaccionar lo más rápido posible. En este 
sentido, los emprendedores tienen la ventaja de moverse con 
más agilidad y ser más flexibles. Lo segundo fue analizar los 
escenarios a mediano y corto plazo. 

A Gastón Parisier, creador de la empresa que vende tar-
jetas de regalos con experiencias BigBox, le tocó, esta vez, 
sentarse fuera de la caja. El coronavirus pegó con fuerza en 
la industria hotelera, gastronómica y del entretenimiento, 
que son los principales proveedores para sus giftcards. Fren-
te a ese escenario, al emprendedor le tocó pensar rápido y 
actuar para cuidar a las 130 personas que trabajan en la fir-
ma. “El impacto va a ser enorme. Los shoppings, por ejem-
plo, dudo que abran antes de julio. Proyectamos tres o cuatro 
meses de ventas cero en esas plazas y allí tenemos trabajan-
do 70 personas. Acá es cuando se ven los líderes”, explica el 
founder y comenta que enseguida comenzó 
a trabajar con los jefes de área para pensar 
nuevas oportunidades. Así, se reubicaron 
a los trabajadores de los shoppings en áreas 
como atención al cliente y pensaron nuevas 
opciones de productos, como giftcards con 
oferta de cursos digitales, experiencias para 
disfrutar desde las casas o regalos especiales 
para médicos. 

Todo esto se puso en marcha en una sema-
na. “Hay que ser rápidos y trabajar en equi-
po. Estás obligado a adaptarte. El desafío del 
emprendedor es visualizar el escenario más 
realista en cuanto a conductas y contexto”, 
dice el entrepreneur que en este contexto realza el valor de 
la motivación y de dar mensajes claros al equipo. 

Incluso para las empresas de base tecnológica fue un reto 
lograr que todo el personal pudiera trabajar de forma remota. 
Fue el caso de 123Seguro, donde el 70 por ciento de sus 150 
colaboradores trabajaba siempre desde sus oficinas y, decla-
rada la cuarentena, pasaron a hacerlo desde sus casas luego 
de que la empresa hiciera un esfuerzo para conseguir equipo 
y mover la central telefónica a la nube. Así, hoy vuelven a estar 
100 por ciento operativos en los tres países donde dan servi-
cios. Lo siguiente fue entender cómo se estaba comportando 
la demanda para poder dar respuesta, pero también ver los 
cambios que vinieron desde los proveedores, en su caso las 
aseguradoras, que pidieron flexibilizar procesos para hacer-
los digitales. “Eso nos jugó a favor. Avanzamos muy rápido 
con algunas propuestas. Por ejemplo, ahora las inspecciones 
de vehículos se resuelven mandando una foto o video”, dice 
Martín Ferrari, el fundador de la firma de insurtech.
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a seguir más allá del torbellino actual que vive tanto la re-
gión como el mundo. “Por supuesto aquellos inversores que 
estén fondeando un nuevo fondo en este contexto va a ser 
más complicado. O las empresas que quieren abrir un fondo 
corporativo esperarán un poco más”, advierte. 

Aquí se abre un horizonte para empresas que estén inno-
vando en nuevas industrias. Sectores como fintech o insur-
tech, por ejemplo, pero también los agronegocios o la bio-
tecnología o logística. Para Ferrari, de 123Seguro, el acce-
so a financiamiento va a ser un reto: “El que te dice que no 
está buscando capital te miente, hay que ver cuándo es el 
mejor momento para hacerlo. Con esta situación creo que 
no va a ser nuestro foco”. En su visión, el ecosistema está 
poniendo foco en invertir en otros modelos de negocios, lo 
que hace que también haya un cambio en las empresas más 
tentadoras para los inversores. “Ciertos emprendimientos 
dejaron de ser tan sexies. Lo que importaba antes era el 

crecimiento y no la rentabilidad. Ahora está cambiando y 
creo que se va a profundizar. Los modelos de negocio que 
puedan generar resultados más rápido o llegar al punto de 
equilibrio van a ser más interesantes”, dice.

“En los últimos cuatro años hubo un aumento del capital 
disponible. Insuficiente aún, pero hubo. Sin embargo, después 
de las PASO esto se paró completamente salvo inversiones 
en argentinos que están afuera. Aparte, se está cuestionan-
do el venture capital de nuevo, después de lo que pasó con 
Softbank y WeWork, por la modalidad de invertir sin bases 
sólidas del negocio”, indica por su parte Torres Carbonell. 

“Hay dificultad para pensar en emprender porque es com-
plejo el acceso al financiamiento. Los proyectos que tienen 
posibilidad de crecer y tener éxito en la región tienen que ser 
o muy innovadores o globales de entrada. Esa es la manera 
de tener éxito, sin duda: es muy difícil con algo que sea súper 
innovador pero pensando solo en el mercado local”, aporta 
Catalina Garcia Poitevin, docente de la materia “Formación 
de Emprendedores” del ITBA.

Y es que aunque todavía todo está por verse, los consulta-
dos coinciden en que, si bien algunas industrias todavía van 
a ser atractivas, los bolsillos de los inversores no van a estar 
tan holgados o es probable que sea más difícil levantar capital 
para un nuevo fondo. “Los fondos están ejerciendo un rol un 
poco más de apoyo. Trabajan en la escucha y la contención. 
Ese es el activo de formar parte de una red. El no estar solo”, 
aporta Bearzi, de Endeavor. 

La situación puso en jaque incluso a aquellos cuyo negocio 
se disparó. Para Blended, la startup argentina que da solu-
ciones de comunicación digital y aula virtual a colegios y pa-
dres, el tráfico en su plataforma se disparó un 20 por ciento 
al día siguiente de conocerse la suspensión de clases por la 
cuarentena y llovieron nuevas consultas. “A nivel técnico no 
estábamos preparados. Nos obligó a pasar 10 días seguidos 
trabajando doble turno y con todas las áreas saturadas para 
dar respuesta a los clientes. Tuvimos que repensar todo”, di-
ce Nicolás Giménez, el CEO de la empresa donde trabajan 
25 personas y opera en seis países de América latina, todos 
con las clases suspendidas. 

Para el entrepreneur, la crisis expuso muchos problemas 
de falta de digitalización en los establecimientos educativos 
y aceleró el camino hacia una mayor conectividad de los co-
legios. Como estrategia, desde Blended ofrecieron abrir de 
forma gratuita parte de las funcionalidades de la plataforma 
por dos meses y hoy más de 150.000 alumnos están conecta-
dos gracias a su solución. “Fue un llamado de atención. Ca-
pitalizarlo dependerá de cada equipo”, opina. 

En medio de ese torbellino, Giménez explica que puede 
descansar tranquilo porque cuenta con la espalda que le dan 
sus inversores. “Todos me llamaron. Nuestro principal in-
versor, que es un fondo grande de Estados Unidos que tiene 
una gran cartera de empresas, nos dijo que estamos del lado 
positivo del problema y donde ellos ven la mayor oportunidad 
de crecimiento, que no dudemos si necesitamos más capital”, 
dice el CEO del proyecto que hoy tiene 550 clientes. <AP>

fiante. Estamos tomando medidas todo el tiempo. Tratando 
de mejorar la eficiencia operativa y procesos con tecnología y 
trabajamos mucho con el personal para que esté motivado”.

¿Y el capital? La falta de acceso al financiamiento siempre 
fue uno de los desafíos para hacer crecer un proyecto pro-
pio en la Argentina. Sin embargo, de a poco las opciones se 
van robusteciendo. Según Arcap, los registros muestran un 
aumento sostenido tanto de las transacciones de capital pri-
vado como del monto desde 2017. En los últimos años, en la 
Argentina se financiaron más de 280 proyectos a través de 
la inversión de Gestores de Fondos de Capital Emprendedor: 
pasaron de 59 en 2016 a 91 en 2019. Mientras que en rela-
ción a los montos invertidos se identificaron inversiones en 
emprendimientos argentinos por US$ 37,4 millones en 2016 
contra unos US$ 403,3 millones en 2019. 

“Es un fenómeno que se va a dar necesariamente en la re-
gión porque la demanda llega primero que la oferta”, explica 
Suárez quien comenta que, más allá de las crisis actuales, los 
fondos se comportan con visión a largo plazo (suelen tener 
un período de inversión de cinco años y una vida de 10), por 
lo que para el tipo de compañías que buscan las opciones van 

Evolución de las SAS desde su implementación 
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La historia de CBSé nace con Florentino 
Orquera y María Amelia Elizagaray en 
1978, en un garaje del pueblo cordobés 
de San Francisco. Buscándose la vida, el 
matrimonio quería darle un mejor pasar 
a su familia, por lo que emprendieron 
primero vendiendo algunos productos 
que compraban a granel como malva y 
jarabe de arrope. Hasta que, observando 
las costumbres de los vecinos, a los Or-
quera se les ocurrió mezclar yerba con 

los famosos yuyitos, una costumbre que 
se consumía en cada hogar cordobés. 

Hasta ese momento, en las góndolas 
no había yerbas con agregados de hier-
bas, por lo que Florentino se propuso 
desarrollar un producto, haciendo las 
mezclas junto a su esposa en la casa y 
usando a sus vecinos de focus group. 
Hoy están presentes en siete países y 
producen unas 25.000 toneladas de 
yerba al año en sus 18 variedades. 

Pero a pesar de no contar con expe-
riencia en la materia y aun sin haber 
terminado los estudios, Florentino en-
seguida empezó a imitar a las grandes 
marcas y, a tientas, implementó las teo-
rías básicas del marketing. Lo primero 
fue buscar un nombre y un color para 
su marca, a la que bautizó CBSé, por-
que quería que fuera ser corto, fácil de 
recordar y lo pensó como una abrevia-
ción del verbo cebar.  

La venta empezó entre los mercados 
del pueblo, haciendo las entregas en bi-
cicleta y con los cartones con el logo pin-
tado a mano. Todas las estrategias eran 
válidas para sumar clientes: boca a bo-
ca, comodato, fiados e incluso muestras 
gratis, hasta que llegó la oportunidad de 
vender en Córdoba capital. Con ese hito 
se inauguró una nueva etapa para la em-
presa, que transitó los siguientes 10 años 
trabajando en la consolidación del ne-
gocio a través de la incorporación de ta-
lentos que suplantaron la falta de expe-
riencia del fundador, pero que sin duda 
aportó el empuje y la visión de negocio.

Casos

Hierbas para 
un buen negocio
Sol Orquera, hija de los fundadores de la cordobesa CBSé, cuenta por 
qué la yerba supo surfear bien la crisis. Cuáles son los mercados a los 
que apunta y los próximos lanzamientos que prepara. 
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Sol Orquera es la CEO de CBSé, la empresa que fundaron sus padres y hoy emplea a más de 230 personas en seis provincias.
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La yerba no es solo verde
El producto estrella de la firma sigue 
siendo aquella primera mezcla que Or-
quera padre ideó: Hierbas Serranas. En 
2001 lanzaron su división de yerbas 
saborizadas y hoy el portfolio tiene 18 
productos que van desde las endulza-
das con miel hasta la variedad con cí-
tricos o funcionales que aportan adi-
cionales de vitaminas. 

El crecimiento fue escalando hacia 
atrás. Nació con el producto y la estra-
tegia consistió en integrarse vertical-
mente primero adquiriendo la plan-
ta de procesamiento, luego la molien-
da, después los secaderos y por último 
plantaciones propias de yerba mate, 
aunque todavía representa una míni-
ma porción de lo que se comercializa. 
El objetivo de la CEO es que las plan-
tas propias representen entre un 10 o 
15 por ciento en los próximos 20 años.

A pesar de que 2019 fue un año mar-
cado por la caída del consumo (regis-
tró una baja del 7,3 por ciento, según la 
consultora Scentia), los números para 
el sector yerbatero fueron la excepción. 
El año pasado el sector registró un pico 
histórico de consumo, con 277,3 millo-
nes de kilos, según el Instituto Nacional 
de la Yerba Mate (INYM). De esta for-
ma, la cantidad de yerba mate enviada 
por los molinos con destino al mercado 
interno marcó una mejora de 5,78 por 
ciento respecto a 2018. Para Orquera, 
esto se debe a que es un producto de 
alta penetración. El 72 por ciento de 
las familias argentinas consume yerba 
mate a lo largo de un mes y es la cuarta 
categoría con mayor presencia en los 
hogares detrás de galletitas, gaseosas 

RR.HH. en un momento de la empresa 
en el que estaba todo por hacer. 

Tras la muerte de Florentino, los her-
manos decidieron formalizar un plan 
estratégico y unificar la forma de tra-
bajo con la prioridad de tomar la mejor 
decisión en función del negocio. “La or-
ganización persiste en el tiempo cuan-
do salís de lo personal y eso los dos lo 
entendimos y nos complementamos”, 
explica sobre la relación con su herma-
no, hoy presidente de la firma, contador 
público con especial injerencia, lógica-
mente, en el área contable y financiera.

El liderazgo lo aprendió gracias a su 
curiosidad, que la lleva a leer casos de 
éxito, pero también por estar rodeada 
de personas a imitar. Y la posición la 
llevó a aprender del día a día. “Me tocó 
estar de 2001 a 2004, años tremendos 
de mucho padecimiento y agobio por 
las deudas. En esa etapa teníamos muy 
pocos recursos y tuve que liderar a la 
fuerza. Lo primero es tener buena gente, 
con ganas de que la cortina siga abierta 
y salir adelante”, rememora quien hoy 
dice haber capitalizado esa experiencia 
para estar preparados para las crisis.

La visión de Florentino hizo que se 
introdujera una modificación en el có-
digo alimentario de la Argentina donde 
se categorizaban las yerbas compuestas 
y con él se abrió un nuevo mundo de 
variedades para esta planta de origen 
milenario. En la actualidad, al frente de 
la empresa están los hijos del ya falleci-
do fundador, María Sol y Juan Lorenzo 
quienes, junto con su madre, confor-
man el directorio de la empresa que em-
plea a 236 personas en seis provincias.  

La hermana menor
Sol Orquera, la CEO de 36 años, es 
quien recibe a APERTURA en las ofi-
cinas de CBSé en Palermo, donde fun-
ciona el área comercial, administrativa 
y de servicios de la empresa familiar. 
También tiene una planta procesado-
ra y envasadora de yerba y hierbas en 
Santa Fe, una planta de estacionamien-
to y molienda en Misiones, cuatro se-
caderos en esa provincia, plantaciones 
de hierbas en San Juan y Córdoba, y 
un centro de distribución en Pacheco.

Esta licenciada en Publicidad de la 
UADE se sumó a la empresa con el ob-
jetivo de desarrollar campañas, pensar 
la primera web y liderar el restyling de 
la marca. “Siempre me gustó estar cerca 
de mis padres, seguir su legado y apor-
tar desde mi lugar que en ese momento 
era la publicidad. Al principio éramos 
pocos: las empresas familiares tienen 
esa particularidad, de tenemos estruc-
turas un poco más reducidas y termina-
mos siendo multisectoriales. Hoy tene-
mos en cartera 18 productos y yo par-
ticipé en el desarrollo de 14”, recuerda.

La curiosidad y el espíritu autodi-
dacta que heredó de su padre hizo que 
fuera sumando intereses y responsabi-
lidades. Así, la menor de los Orquera 
fue pasando por distintas áreas y tu-
vo diversos proyectos a cargo. “Mi pa-
pá siempre nos decía que la vida pasa 
por lo que uno puede generar por uno 
mismo. Te tiene que dar intriga y ha-
certe preguntas. En este camino conocí 
grandes personas que me han ayuda-
do muchísimo”, dice quien defiende la 
mejora continua como leitmotiv y que 
pasó por áreas como Calidad e inclu-
so fue impulsora del departamento de 
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quirieron el hábito. También en Chile 
están creciendo con su participación. El 
año pasado el 48 por ciento de las ventas 
de exportación fueron a ese país. 

“Lo importante es despertar la cu-
riosidad en otras culturas, la yerba tie-
ne muchas propiedades, como más an-
tioxidantes que el té verde, y hay que se-
guir comunicándolo”, dice quien apro-
vecha las ferias internacionales y celebra 
el emoji del mate. En exportaciones ya 
este año llevan facturados más de US$ 
1 millón, lo que significó que para el 
cierre del primer trimestre (que para 
la empresa empezó en octubre) ya al-
canzaran el mismo volumen de todo 
el año pasado. “Abrimos una tienda en 
Alibaba. Las empresas aprovechamos 
esas ventajas que da la exportación pa-
ra avanzar en inversiones locales. Sería 
bueno que el dólar para exportación 
acompañe, porque así como la Argen-
tina exporta yerba, también lo hace Bra-
sil, y hay que seguir siendo competiti-
vos”, concluye. <AP> Eugenia Iglesias

es como ya se abrieron paso en nuevos 
mercados. La yerbatera llega con sus 
paquetes a siete países de América y 
Europa y está en su plan desembarcar 
en Asia, aunque todavía las exportacio-
nes son marginales en el negocio: re-
presentan un 2 por ciento de las ventas.

En las góndolas europeas, el paquete 
de CBSé se consigue entre US$ 5 y US$ 
6. Y allí, se sorprende Orquera, los hits 
son las saborizadas de guaraná y fru-
tos rojos. “Es lógico que te gusten cosas 
parecidas a lo que estás acostumbra-
do, porque la yerba sin sabor puede re-
sultar un poco fuerte. Es fascinante lo 
que viene sucediendo con la yerba en el 
mundo”, comenta sobre este fenómeno 
que implicó que la Argentina exporta-
ra unos 37 millones de kilos en 2018.

Si bien el llamado mercado de la nos-
talgia –los argentinos en el extranjero– 
son los típicos demandantes de sus pro-
ductos, la ejecutiva explica que cada vez 
son más los europeos los que la consu-
men por sus propiedades o porque ad-

y pastas secas, según datos de 2018 de 
Kantar Worldpanel. Pero no solo eso: la 
CEO asegura que ayuda que el público 
está descubriendo nuevos momentos de 
consumo y, con la tendencia creciente a 
comer mejor, los consumidores valoran 
las propiedades de la hoja verde. “Y no 
deja de ser un sustituto de otros pro-
ductos que sí sufrieron pérdidas más 
importantes.”, reflexiona. 

La visión de la CEO fue aprovechar 
los momentos de crecimiento para 
prepararse para las crisis. Así es que 
trabaja hace tiempo en planificación y 
stock de trabajo, en conjunto con mar-
keting y comunicación: “El trabajo con 
el cliente es permanente. Y después te-
nemos mucha variedad de productos 
que nos permite llegar a distintos con-
sumidores. En cuanto a precio, trata-
mos de ser competitivos”. El ticket pro-
medio es de $ 127. 

Con un producto tan característi-
co, seguir vigente se transforma en un 
desafío. Orquera dice que lo primero 
que hicieron en el año, el 2 de enero, 
especifica, fue tener una reunión del 
equipo de innovación, que trabaja de 
forma interdisciplinaria con distintas 
áreas de la compañía: “Nos vamos nu-
triendo del feedback. Las redes sociales 
también fueron un cambio radical en la 
forma en que recibimos comentarios, 
es genuino y tomamos las sugerencias”.

Define que “siempre hay que estar en 
movimiento” y adelanta que lanzarán 
dos nuevos productos, uno de ellos que 
no será yerba, pero estará dentro del seg-
mento desayuno. Por cábala, prefiere no 
dar más detalles. “Es la observación del 
consumo, hacia dónde van las tenden-
cias y qué quiere la gente. Uno no forma 
hábitos de consumo, uno descubre”, pre-
cisa y explica que el proceso de traba-
jo incluye también un canal directo de 
comunicación con el cliente y, lo más 
importante, cumplir las promesas con 
el producto en mano. “Ese proceso nos 
lleva mucho tiempo. Soy muy perfeccio-
nista, quiero tener el mejor producto pa-
ra la mayor cantidad de gente posible”.

 
Trascender fronteras
“Somos una empresa chica, con ambi-
ciones grandes”, sostiene Orquera. Así 

Mano a mano

Eduardo Donnelly Regional manager 
de Uber Eats 

Uber busca 
comer el 
mercado
La plataforma apuntala su pata de delivery en el país ante 
los conflictos que enfrenta su unidad de transporte. Los 
planes de este vertical para la región y por qué aún no 
sumaron envíos de supermercados para competir con los 
otros players del sector.

Su gira involucra 15 países latinoamericanos. Asegura que es cla-
ve visitar uno por uno para conocer la realidad de cada mercado, 
aunque reconoce que le gustaría tener una ruta mucho más organi-
zada. Desde noviembre del año pasado sumó la Ciudad de Buenos 
Aires a su lista de destinos. El territorio porteño había sido una zo-
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en 2019, de acuerdo al reporte presen-
tado por la firma ante la SEC (Comi-
sión de Valores de los Estados Unidos). 
Esto representa un incremento del 71,9 
por ciento en su revenue, mientras que 
el segmento Rides facturó US$ 10.745 
millones (75,9 por ciento del total) con 
un alza del 13,8 por ciento.

“Logramos tener una trayectoria 
muy buena en un corto plazo. Esto vie-
ne mucho también porque en CABA 
tenemos una buena historia de conocer 
a nuestros clientes por toda la parte de 
servicio de transporte”, indica. La firma 
fundada por Travis Kalanick y Garrett 
Camp en 2008 aterrizó en la Argenti-
na en abril de 2016, más precisamente 
en CABA, con su plataforma de trans-
porte. Desde la compañía aseguran que 
los focos de conflicto que afectan a esa 
unidad, respecto de la legalidad de su 
operación y la imposibilidad de reali-
zar transacciones con tarjeta, no co-
rren para el negocio de Eats. 

en 2017, tras una década en American 
Express, y hoy controla la región desde 
Ciudad de México.

La unidad de Uber de reparto de 
comida es la que viene creciendo con 
más fuerza en los últimos años dentro 
del holding, en especial desde el lanza-
miento de su app en solitario a comien-
zos de 2016. Actualmente ya representa 
un 22 por ciento del total de gross boo-
kings –término que utilizan para me-
dir el valor total de los viajes, ya sea de 
transporte o delivery– de la compañía 
estadounidense. A nivel facturación 
protagoniza un 17,7 por ciento del to-
tal con US$ 2510 millones generados 

na hostil para el desarrollo del negocio 
core de la compañía, pero el vertical que 
él conduce se desenvolvió de una mejor 
manera. Con un primer desembarco en 
Mendoza, luego se expandió a Córdoba 
y más tarde fue abriéndose lugar en el 
Gran Buenos Aires. 

Eduardo Donnelly se convirtió en 
regional manager de Uber Eats en ma-
yo del año pasado y durante un viaje 
fugaz a la Argentina a fines de febre-
ro –apenas 12 horas– recibió en ex-
clusiva a APERTURA en las oficinas 
de la empresa. “Para nosotros lanzar 
(Ciudad de) Buenos Aires fue un mo-
mento crítico en nuestra historia en 
el país. Simplemente por el hecho de 
que es la ciudad más grande que te-
nemos aquí y también porque es una 
manera de volvernos más relevantes 
con nuestros socios para poder hacer 
un vínculo fuerte con ellos”, expresa 
el ejecutivo colombiano, quien ingre-
só como head Customer Experience 

Fo
to

: S
an

tia
g

o 
K

im
sa

 p
ar

a 
N

P 
P

ho
to

g
ra

p
hy

.

 “La regulación es algo 
que queremos poder 
trabajar, entender qué 
significa y cuál es la mejor 
manera dado nuestro 
modelo de negocios”.
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Si bien sostiene que planean sumar 
operaciones en tres ciudades argentinas 
a lo largo de 2020, subraya que el creci-
miento provendrá, en mayor medida, de 
potenciar las plazas en las que la apli-
cación ya funciona. “La expansión en la 
Argentina es algo prioritario, estamos 
viendo cómo continuar expandiendo 
la región operativa en GBA”, destaca. 
En terreno bonaerense, el servicio está 
presente en 15 localidades y la ciudad 
de La Plata. A nivel regional creció de 
21 ciudades a más de 140 y alcanzó los 
70.000 restaurantes adheridos.

A su vez, apuntala que el foco de la 
compañía seguirá siendo el convertirse 
en una “super app”. Esto implica una 
integración entre la aplicación de Uber 
y Uber Eats, aunque ambas continúen 
funcionando de manera separada, su-
mado a los servicios de movilidad de 
scooters y bicicletas que aún no están 
disponibles en la Argentina. “Parte de 
lo que estamos desarrollando es el po-
der adaptarnos a third parties y que 
puedan, con nuestra API, integrarse y 
llegar a hacer ofertas adicionales. Son 
oportunidades que vamos a explorar 
en todos los países”.

¿Buscarán alianzas de exclusividad 
con cadenas importantes?
La manera en la que vemos el tema de 
food delivery a largo plazo es mucho 
más abierta. Es una cuestión de múlti-
ples usos o múltiples plataformas dán-
doles servicio a restaurantes. Lo más 
importante es que los comensales ten-
gan las opciones que para ellos son más 
relevantes. La exclusividad limita el cre-
cimiento para los pequeños negocios lo-
cales, que representan un 60 por ciento.
¿Tienen pensado incorporar a la pla-
taforma envíos de supermercados y 
kioscos? 
Al haber lanzado de manera fuerte re-
cién en 2019 todavía no ampliamos la 
categoría como en otros mercados. Por 
caso, en México, donde llevamos más 
años, al tener una base de usuarios más 
establecida hemos ido introduciendo 
categorías adicionales. Eso está en nues-
tro plan de crecimiento en la Argentina, 
pero también queremos entender cuáles 
son las necesidades locales. 

comida casera, y la cordobesa Rapiboy. 
“El juego se gana teniendo una buena 
relación con los restaurantes”, define 
tajante Donnelly. Y agrega que el sector 
no está saturado para el ingreso de más 
compañías: “La oportunidad de nego-
cio todavía es muy grande para pene-
trar. Desde el lanzamiento hemos ido 
capturando un porcentaje grande de 
la cocina de cada comercio lo que nos 
dice que todavía hay mucho espacio de 
crecimiento”. Según su presentación a 
inversores de 2020, Uber asegura que 
Eats tiene un mercado potencial global 
de US$ 795.000 millones.

Para el ejecutivo, la crisis económica 
argentina tuvo un impacto “pero no es 
algo que deteriora la estrategia”. “Lo que 
no quiero decirle a mi equipo –plan-
tea– es que se distraigan por temas ma-
cro porque apenas estamos empezan-
do a atacar el potencial de crecimiento 
aquí”. A pesar de ese crecimiento, los 
números de Eats continúan en rojo. En 
2019 registró pérdidas por US$ 1372 
millones, motivado principalmente por 
el incremento en los incentivos otorga-
dos a los repartidores, que pasaron de 
US$ 687 millones en 2018 a US$ 1106 
millones durante el ejercicio pasado.

No obstante, el vertical de reparto 
cambió de estrategia para abrir el mer-
cado local. A diferencia de Rides comen-
zó por lanzarse en territorio mendocino, 
única provincia que hasta el momento 
legalizó el funcionamiento de la pata de 
transporte. Tardó casi un año en llegar 
al distrito porteño –desde enero opera 
en 43 de los 48 barrios– y al respecto el 
directivo tiene una explicación: “Que-
remos estar donde la mayoría de nues-
tros clientes están. Y veíamos del lado 
de transporte que la gran mayoría de 
los viajes acababan en las afueras de la 
Ciudad, es decir, el Gran Buenos Aires. 
Entonces para nosotros fue importante 
estar ahí, entender sus necesidades y en 
base a eso comprender cómo iba a ser 
la mejor manera para operar en CABA”. 
En esta última plaza cambiaron el sis-
tema e implementaron uno mixto, por 
lo que a los “socios-repartidores” se les 
sumaron empresas de mensajería.

Pero las mochilas verdes de Uber 
Eats no son las únicas que deambulan 
por las calles de la ciudad. Así como a 
nivel internacional compite contra ju-
gadores de peso como GrubHub, Door-
Dash –con la que Eats mantuvo charlas 
de fusión en 2019 pero no llegaron a un 
acuerdo– y Deliveroo, a escala local lo 
hace con la uruguaya PedidosYa –cuyo 
dueño mayoritario es la plataforma ale-
mana Delivery Hero–, la española Glo-
vo y la colombiana Rappi. Hay players 
nacionales que también buscan poner 
un pie en el rubro, aunque con otros 
modelos de negocio, como Pinny, con 

 “El juego se gana 
teniendo una buena 
relación con los 
restaurantes. La 
oportunidad de negocio 
todavía es muy grande”.

Fuente: 
la empresa.
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Podría parecer contradictorio que una 
empresa nacida en 2019 tenga, en rea-
lidad, más de 100 años de historia. Pe-
ro Corteva Agriscience –de ella se tra-
ta– nació de la fusión y luego división 
de Dow y DuPont, dos gigantes de la 
industria con cientos de años de histo-
ria: DuPont fue establecida en 1802 y 

¿Piensan replicarlo en otras plazas 
de la Argentina?
Esto es algo que vemos de ciudad en 
ciudad para entender que es lo que se 
requiere de tipo de crecimiento y que 
es lo mejor para poder mantener este 
equilibrio de eficiencia operativa. <AP> 
Javier Ledesma Cascio.

Casos

Entre el 
campo y el
consumidor
Corteva, la empresa de agro 
que surgió de la fusión de Dow y 
DuPont, se enfrenta al desafío 
de crear una cultura nueva. 

Dow, en 1897. Ambas se fusionaron en 
2015 y anunciaron la creación de tres 
compañías: Dow, DuPont y Corteva. 

“A partir del 3 de junio de 2019 pasa-
mos a ser una compañía 100 por cien-
to independiente y agrícola”, cuentan 
Julián Sudera, director de Marketing 
Cono Sur de Corteva Agriscience, y Ji-
mena Giralt, gerente de Comunicacio-
nes Cono Sur. Está organizada en tres 
plataformas: semillas, protección de 
cultivos y digital. En la Argentina, con 
650 empleados directos, concentra su 
producción en una planta de agroquí-
micos en San Lorenzo, que abastece la 
demanda interna y exporta a Chile, Bo-
livia, Paraguay, Uruguay y Brasil, más 
dos plantas de semillas en Salto y Ve-
nado Tuerto. Cuenta, además, con tres 
centros de investigación en Pergamino, 
Córdoba y Tucumán. 

El mercado local ocupa un lugar im-
portante para la compañía a nivel inter-
nacional: en tamaño y nivel de ventas, 
está dentro del top 5 de Corteva, ase-
guran los ejecutivos. “Donde decidi-
mos crecer lo logramos, sea con la es-
trategia de semillas o de fitosanitarios, 
y consolidamos las estructuras de dis-
tribución en toda la región a pesar de lo 
complicadas que pueden ser las trans-
formaciones”, cuenta Sudera. Para este 
año, signado por lo que ya se consoli-
dó como una crisis mundial, aseguran 

¿Qué posibilidades hay de que se su-
men estos servicios a la aplicación 
en 2020?
No me quiero comprometer a un por-
centaje pero lo que sí diría es que si 
nuestros clientes nos buscan y nos di-
cen que quieren tener supermercados, 
entonces claramente vamos a hacer to-
do lo necesario para acomodarnos a las 
necesidades. Hemos hecho pilotos en 
otros mercados, como en Colombia que 
tenemos supermercados y farmacias o 
en Costa Rica que hacemos entrega de 
flores. Son categoría donde ya sabemos 
operar y tenemos buenas experiencias 
haciéndolo. Si esa necesidad surge en la 
Argentina, la vamos a introducir.
Pareciera que esa necesidad ya existe 
porque el resto de las compañías del 
sector prestan este servicio…
Pero por sobre todo lo más importante 
es continuar creciendo en nuestra re-
lación con los restaurantes porque pa-
ra eso vinimos y eso queremos lograr.
Hay voces en contra del modelo de 
negocio que dicen que esconde una 
explotación laboral. ¿Qué opina al 
respecto?
Esto es algo que escuchamos en mu-
chos lugares pero la verdad es que es-
tamos para trabajar con el Gobierno y 
entender cuál es la mejor manera de 
operar. Obviamente la regulación es 
algo que queremos poder trabajar con 
ellos, entender qué significa y cuál es 
la mejor manera, dado nuestro modelo 
de negocio, de estar operando.
¿Están dispuestos, en caso de que 
surja una regulación para este tipo 
de relación laboral, a dar, por ejem-
plo, un salario fijo a los repartidores?
Estamos entendiendo cuál es la mejor 
manera de operar, cuál es la dinámica 
que requiere cada ciudad y cómo nos 
podemos acoplar para que nuestro mo-
delo de negocio no esté impactado pero 
ayude al crecimiento que se requiere.
En la Ciudad de Buenos Aires im-
plementaron un modelo mixto, con 
repartidores independientes y servi-
cios de mensajería. ¿Qué experiencia 
tuvieron con este sistema?
Hasta ahora la experiencia ha funciona-
do y ha sido lo que nos ha ayudado a po-
der crecer de manera rápida en la ciudad.
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Jimena Giralt y Julián Sudera, ejecutivos de Corteva Agriscience.
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procesos actuales de cómo llegamos al 
mercado”, aseguran los ejecutivos. 

El otro eje de Corteva es el de ha-
blarles directamente a dos públicos: el 
productor y el consumidor. “Queremos 
que el productor produzca mejor. Por 
eso trabajamos con startups para armar 
paquetes de soluciones. Tenemos diá-
logo frecuente con más de 20.000 pro-
ductores, con los que hablamos varias 
veces al año y a los que acompañamos 
durante toda la etapa de cultivo. Es un 

que sostienen los ejes de crecimiento 
con “ajustes sobre la marcha”. “La idea 
es seguir consolidando la plataforma 
de semillas, protección de cultivos y la 
apuesta grande, no por tamaño pero sí 
por espacio, es lo digital”, anticipan. Por 
ahora, las semillas van casi en un 100 
por ciento al mercado interno, mientras 
que en agroquímicos se exporta alrede-
dor del 20 por ciento de la producción. 

“Tenemos la suerte de estar en un 
sector muy dinámico que, si bien tuvo 
coyunturas complicadas, siempre está 
activo y trabaja. Nuestro horizonte es 
más allá de la coyuntura macro de un 
año o un periodo. Obviamente, trata-
mos de estar cerca del productor, que 
es nuestro principal cliente, recolectan-
do la mayoría de las herramientas que 
podamos del mercado financiero pa-
ra brindarle una buena financiación. Y 
con tecnología que ayude a aumentar la 
productividad que es, en última instan-
cia, la principal receta para salir de las 
peores coyunturas”, reflexiona Sudera. 

Tiempo de escucha
La transformación digital que atravie-
sa a todas las organizaciones del mun-
do también incluye, claro está, al agro. 
Así, Corteva está analizando diferentes 
tecnologías, como manejo de drones o 
imágenes satelitales, con diversos pro-
ductos para ayudar a los productores a 
gestionar el campo. “Hay muchísimas 
startups locales con las que estamos 
vinculados y estamos relacionados con 
el ecosistema emprendedor. Ya traba-
jamos con más de 10 startups y en di-
ferentes ambientes para digitalizar los 

Crear una cultura

En los procesos de fusiones, el principal desafío siempre es crear una cultura 
nueva, en un contexto en el que suele haber personas con diferentes antecedentes 
y formas de trabajar. “Son procesos que suelen durar de cinco a 10 años hasta que 
se genera el cambio cultural completo. Desde el momento en que se definió que 
íbamos a ser Corteva logramos armar los equipos comerciales y no perder el foco 
del productor para que no tuviera la incertidumbre de con quién hablar”, cuenta 
Jimena Giralt, gerente de Comunicaciones Cono Sur de la firma. “Durante el primer 
mes, que obviamente fue estresante, se definieron los equipos internos y se 
comunicó cómo íbamos a trabajar. Quizá en una mesa éramos de empresas 
diferentes, pero se invirtió en mucho trabajo de comunicación de cuáles son los 
propósitos, los valores y la forma de trabajo que queremos. Obviamente todavía 
estamos en ese proceso”, completa Julián Sudera, director de Marketing Cono Sur.

sector de mucho contacto personal y 
diálogo”, cuentan los ejecutivos. 

Giralt, por su parte, suma cómo se 
acercan también al consumidor final, 
que no es una audiencia a la que suelan 
hablarles las agrícolas: “En este sentido, 
lo que queremos es entender. Somos 
parte de una cadena alimentaria y tra-
tamos de acercarnos al consumidor, en-
tender sus preocupaciones, mostrarles 
cómo trabajamos y qué hacemos. En 
este momento, estamos en una etapa 
de escucha para ver cómo poder apor-
tar información que les saque las dudas 
e incertidumbres”. Alimentación, por 
ejemplo, es uno de los ejes sobre los que 
hace foco la sociedad. Entonces, además 
de una campaña masiva en medios y 
participación en ferias como La Rural, 
trabajan con chefs, nutricionistas y mé-
dicos genetistas, que son muchas veces 
los canalizadores de las consultas de los 
consumidores. “Estamos en la búsque-
da de entender al consumidor para ver 
dónde busca información y cómo ne-
cesita que le llegue para poder acercar-
nos”, concluye. <AP> F.R. 

¿Se necesita un asistente administrativo? Que sea mujer. Si se 
busca un ingeniero, hombre. Cuando se trata de tomar decisio-
nes rápidas y en contextos de incertidumbre –como sucede al se-
leccionar personal–, el cerebro humano toma atajos cognitivos: 
se toman decisiones basadas en prejuicios o creencias propias 
arraigadas, sesgos, que aseguren rapidez con menor margen de 
error. Se trata de evitar el peligro o los inconvenientes de tomar 
una decisión más arriesgada y que lleve más tiempo. 

Sin embargo, estos prejuicios, al no tener un sustento racio-
nal, ya que están basados en la experiencia personal u organiza-

Recursos Humanos 

Erradicar 
el sesgo
Cómo influyen los prejuicios en la selección de 
personal y cómo pueden evitarlos las empresas 
para asegurarse una fuerza laboral diversa. 
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lar, con un bot de feedback para todos 
los entrevistadores que participan de 
la selección. “Solicitamos comentarios 
sobre learning agility y la recomenda-
ción de contratar o no contratar. El 72 
por ciento de los comentarios se rea-
lizan en los 120 minutos posteriores a 
la entrevista, lo que reduce el riesgo de 
sesgos”, cuenta. Los assessments online 
agilizan parte del proceso y diseñaron 
un formato de structured interviewing 
y work samples para despejar a los pro-
cesos de contratación de cualquier bias. 
“En el caso de movilidad interna con-
tamos con work samples ciegos para 
evitar prejuicios propios de dinámicas 

internas de la organización”, explica. 
Además, organizaron talleres de 

concientización de sesgos inconscien-
tes por los que ya pasaron 400 líderes 
de equipos. “Los entrenamos en con-
ducir entrevistas estructuradas. Al fi-
nal del proceso de selección utiliza-
mos talent discussion, donde el panel 
entrevistador analiza los feedbacks de 
los candidatos y se llega a una decisión 
para generar aprendizaje en los líderes. 
El diseño mismo del proceso de selec-
ción, tanto en su metodología –entre-

para evitar los prejuicios más frecuen-
tes que tendían a favorecer a hombres, a 
personas egresadas de ciertas universi-
dades o con experiencia en determina-
das empresas. “Una forma típica en que 
se manifiestan es cuando el entrevista-
dor llega, en los primeros minutos del 
encuentro, a la conclusión que la per-
sona no tiene el perfil buscado sin in-
dagar en profundidad las capacidades 
y habilidades que puede aportar. Otra 
forma recurrente es cuando se buscan 
perfiles ‘clones’ de otros colaboradores, 
con la idea de ‘solo este perfil es el que 
funciona’. Esto imposibilita la mirada de 
otras experiencias y de perspectivas que 

enriquezcan al equipo en su conjunto, 
ya que las diferencias nos enriquecen 
e impulsan a mejorar”, dice Antonella 
Schiavoni, Talent Development director 
de la firma, quien está convencida de 
que la diversidad es el principal insumo 
para que fluya la innovación. 

Ahora cuentan con un modelo cola-
borativo con entrevistas estructuradas 
que les permiten asegurar la equidad y 
objetividad, ampliando las miradas pa-
ra poder atraer al mejor talento. Incor-
poraron tecnología para agilizar y esca-

cional pero no en un marco más am-
plio de información, nublan el juicio. Y 
cuando se trata de incorporar talentos 
a las organizaciones la decisión que en 
apariencia es más “segura” puede ser 
perjudicial porque pondrá un límite a 
la creatividad, a la diversidad de pen-
samiento y a las soluciones nuevas que 
puedan aportar candidatos que se esca-
pan del “molde” preconcebido.

“¿Cuántas veces en una búsqueda 
nos han pedido que el candidato ten-
ga determinado rango etario, sea de 
un género o que tenga incluso ciertas 
características físicas?”, se pregunta 
Miguel Terlizzi, presidente de Hucap. 

“Qué importa esto si la persona posee 
todas las competencias, experiencia y 
formación que se necesita”, dice y re-
conoce que los sesgos son inevitables 
en la selección de personal, aunque no 
debiera ser así. “Los sesgos o modelos 
mentales son supuestos sobre cómo 
funciona el mundo, representan la vi-
sión que se tiene de él. Son generaliza-
ciones y simplificaciones que influyen 
sobre nuestro modo de actuar”, define.

En Mercado Libre rediseñaron sis-
temas y procesos internos de selección 
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facción para ambas partes”. Según su 
experiencia, “60 por ciento de las em-
presas no sabe que se impiden a sí mis-
mas contar con una fuerza de trabajo 
más diversa. No trabajar los sesgos en 
el proceso de selección limita la posi-
bilidad de ver con claridad el potencial 
y habilidades de los candidatos”. 

Rubén Figueiredo, profesor del área 
académica Comportamiento Humano 
del IAE, hace hincapié en quien mane-
ja el proceso, ya que los objetivos de la 
búsqueda y selección de personal son 
determinar la existencia de mutuo in-
terés e intercambiar información útil 
que permita, luego del análisis, tomar 
decisiones. “Es seducción mutua”, de-
fine. Si el proceso queda en manos de 

personas que no poseen la capacidad 
suficiente para la valoración de los 
candidatos, quedan presos de sus 

paradigmas y pueden perderse 
buenos postulantes. “La com-
petencia intelectual del entre-

vistador debería ser igual o ma-
yor que la del entrevistado. Cuando 

esto no sucede, alguien que salga de lo 
corriente puede generar en el selector 
temores o errores en su valoración y en 
contextos donde muchas veces se busca 
diversidad puede ser un error”, explica.

Cambian el negocio y los perfiles
Banco Galicia se vio desafiado a aban-
donar preconceptos respecto de los 
perfiles que incorpora. Por las necesi-
dades del negocio conformó squads y 
tribus en diferentes áreas y en centros 
de expertise e incorporó perfiles más 
diversos, con saberes y competencias 
diferentes, como data & analytics, dise-
ño UX, UI y scrum master, entre otros. 
“No trabajar en los sesgos inconscien-
tes impacta en la posibilidad de contar 
con talento diverso; carecemos de cier-
tas capacidades y empobrecemos los 
equipos. A partir de miradas distintas 
se potencia la capacidad de transforma-
ción”, dice María Victoria Arraztoa, lí-
der de Desarrollo y Empleos, para quien 
el desafío es construir una cultura que 
abrace esa diversidad y se logre el respe-
to y la confianza dentro de los equipos. 

Al trabajar en la toma de concien-
cia de los sesgos, identificaron los que 

gente y que, a pesar de todo, mantuvo 
la entrevista pactada”, cuenta. “Desde 
el momento en el que el selector recibe 
un CV puede estar aplicando su sesgo”, 
dice y ejemplifica: si el candidato hace 
15 años que está en la misma empresa, 
se piensa que “está estancado”; si tiene 
mucha rotación, la conclusión es que 
“en pocos meses se va a ir”.

Según Alejandro Servide, director 
de Professionals & RPO de Randstad, 
“el perfil del reclutador –que debe en-
contrar al mejor candidato en el menor 
tiempo posible– es clave. Debe contar 
con sólidos conocimientos académi-
cos y experiencia y poseer valores no-
bles para asumir riesgos y ser respon-
sable. Los empleadores suelen pedir el 
perfil ideal y en el proceso se flexi-
bilizan”. Pero también hay sesgos 
organizacionales. Las situaciones 
típicas son: “Es muy mayor para el 
puesto, no va a adaptarse”, “Tiene 

alta rotación”, “Hace tiempo que no tie-
ne un empleo formal”, “Los candidatos 
sin experiencia son más costosos por 
el período de entrenamiento”, “Los ex-
tranjeros no tienen continuidad laboral 
y cambian constantemente de trabajo 
por una mejor remuneración”, “Si vive 
lejos llegará tarde o tendrá alta inasis-
tencia”, “Si es mujer buscará ser madre 
y tomará licencia”.  

“Hace 10 años estos sesgos eran ma-
yores. Evolucionamos como sociedad 
y algunas empresas eliminaron de su 
job description requisitos de género y 
de edad”, reconoce Servide y aconseja a 
las empresas “atreverse a conocer más a 
las personas y dar oportunidades apos-
tando a la adaptabilidad, crecimiento 
y desarrollo de las personas, quienes 
pueden ser de alto rendimiento y satis-

vistas estructuradas de exploración de 
evidencia– como en su concepción de 
ser colaborativo y contar con la mira-
da de varios participantes en el panel 
entrevistador nos ayuda a tomar deci-
siones con información objetiva y pre-
dictiva del desempeño de la persona”, 
dice Schiavoni. 

En la empresa comparten las expe-
riencias y relevan barreras y desafíos 
para mejorar. “Cuanto más diverso sea 
nuestro equipo, estaremos en mejores 
condiciones para ofrecer las soluciones 
que el mercado, cada vez más competi-
tivo, demanda. Buscamos atraer y com-
prometer el mejor talento para liderar 
la democratización del comercio y los 
servicios financieros en América latina. 
Por eso es importante que conecten con 
nuestros principios y con el ADN em-
prendedor que nos identifica, una cultu-
ra que prioriza el protagonismo a través 
de una estructura dinámica, cercana y 

abierta a asumir riesgos y aprender del 
error”, completa la ejecutiva.

Menos linealidad
Terlizzi recomienda evitar el pensa-
miento lineal al seleccionar personal 
que se basa en tomar decisiones según 
procesos de inferencia, pasando de las 
observaciones a las decisiones de ma-
nera automática. “Son patrones de con-
ducta que, de acuerdo con el contexto 
y los modelos mentales propios, lleva a 
actuar de manera pragmática, sin efec-
tuar análisis ni aprendizaje y así se to-
man las decisiones más comunes y ob-
vias. Por ejemplo, si un candidato llega 
15 minutos tarde a una entrevista y no 
avisa se tiende a pensar que ‘es un irres-
ponsable’. Tal vez, indagando, se descu-
bra que tuvo un problema grave y ur-

“El 60 por ciento de las empresas 
no sabe que se impiden a sí mismas 
contar con una fuerza de trabajo más 
diversa. No trabajar los sesgos limita 
ver el potencial de los candidatos”. 

Alejandro Servide, director de Professionals & RPD de Randstad.
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ni Rodil. ¿Cuáles son los riesgos de no 
trabajarlos? “Que se incorporen perfiles 
solo ‘dentro de la zona de confort’. De 
esa manera, se perderá creatividad, se 
tendrá gente menos innovadora, menos 
estratégica y las soluciones a los proble-
mas o a los desafíos serán siempre las 
mismas”, complementa. 

Lo primero para evitar que un pre-
juicio contamine el juicio es conocer 
su existencia. Para descubrir los bias 
que, más allá de los personales, tam-
bién atraviesan las organizaciones “es 
muy útil emplear métricas para ob-
servar la composición del plantel de 
la compañía en edad, género, profe-
sión, trayectoria y nacionalidad, entre 
otras características”, recomienda Ro-
dil. Una vez identificadas las variables 
y su concentración, hay que tomar la 
decisión de incorporar talentos con las 
características que estén faltando. “La 
diversidad traerá valor agregado”, ase-
gura Rodil, quien aconseja capacitarse. 

También sugiere que en el proceso 
de selección participen varias personas 
con diferentes perfiles, que se apliquen 
políticas de diversidad, el uso de prue-
bas estandarizadas, hacer conscientes 
de los prejuicios y desaprenderlos, y 
observar entrevistas realizadas para 
identificar oportunidades de mejora. 
“El sesgo cognitivo es un mecanismo 
de pensamiento que desvía nuestro jui-
cio; son en su mayoría inconscientes y 
llevan a cometer errores de percepción, 
interpretación o evaluación”, define. 

Según su experiencia, durante la en-
trevista de selección los sesgos más co-
munes son el de afinidad y semejanza 
(cuando hay algún factor común entre 
el postulante y el recruiter), exposición 
simple (la inclinación a tener una en-
trevista más “afectuosa” o menos in-
cisiva con alguien conocido que con 
un postulante nuevo), la pertenencia 
(favorecer a un candidato porque el 
profesional se ve reflejado, por ejem-
plo, por compartir el mismo hobby o 
porque poseen los mismos valores), el 
de encuadre (cuando el entrevistador 
pregunta orientando la respuesta) y la 
ingenuidad también puede nublar el 
juicio, cuando el entrevistado seduce 
con su discurso. <AP> Rosa Londra.

da universidad. También puede darse 
el caso contrario, el ‘efecto Horn’, que 
es cuando una característica negativa 
crea la primera impresión e impacta 
desfavorablemente en la consideración 
general. A través de repreguntas el en-
trevistador entrenado puede contra-
rrestar estos efectos siempre que sea 
consciente de ellos”, dice. 

La identificación con el candidato es 
otro sesgo por combatir. Sucede cuan-
do una circunstancia de vida o caracte-
rística es compartida entre el candidato 
y el entrevistador, como haber nacido 
en la misma ciudad o haber concurri-
do al mismo colegio. Esto puede llevar 
a empatizar en demasía y a perder ob-
jetividad. Otro sesgo es el de la com-
paración, que sucede cuando, luego de 
entrevistar a varios candidatos, se co-
mienza a comparar sus características 
entre sí, sin advertir que el criterio del 
selector se aleja del cotejo con el perfil 
solicitado. “Se elige un perfil dentro de 
los disponibles pero se pierde de vista 
qué se está buscando. En Manpower, 
para evitar que candidatos interesantes 
sean descartados, los selectores generan 
prácticas con sus clientes, como la revi-
sión de CVs a ciegas. “Acercamos CVs 
sin fotografías o sin datos que puedan 
sesgar la búsqueda. Los elegidos mu-
chas veces coinciden con aquello que no 
querían explícitamente, pero que eran 
los mejores candidatos una vez que se 
profundizaba. El talento no tiene géne-
ro ni edad, no proviene de determina-
do sector social ni vive en cierto barrio”, 
asevera Aguilera. “Las empresas que se 
animen a pensar más en el potencial son 
las que mejores candidatos van a atraer”, 
añade. Para él, hay compañías que es-
tán tomando riesgos interesantes: si an-
tes pedían solo competencias técnicas, 
hoy también indagan por el interés en el 
negocio, capacidad de innovación y de 
aprender cosas nuevas, además de que 
se evalúan habilidades blandas y valores.

Más métricas, menos prejuicios
Como barrera para la diversidad e in-
clusión, los sesgos son un problema ya 
que “solo existirían relaciones y vínculos 
con personas similares a uno mismo”, 
dice Silvia Rodil, directora de Ghidi-

aparecían al momento de la selección: 
edad, generaciones, género, aspecto o 
fisonomía –color de piel, tatuajes o co-
lor de cabello–, y grupos de pertenen-
cia construidos sobre supuestos como 
donde estudió y círculos sociales, entre 
otros. “Estos criterios se reflejaban en 
requerimientos por parte de los líderes 
de perfiles ‘ideales’, como que los inge-
nieros sean de cierta universidad”, dice. 
Con un portal de empleos donde publi-
can las vacantes a cubrir con perfiles 
del mercado y una herramienta de job 
posting para las posiciones internas, el 
proceso de selección ahora incluye di-
ferentes formatos, como tests, entrevis-
tas, assessments grupales y eventos de 
reclutamiento masivo, que aseguren la 
eficiencia y la experiencia positiva del 
candidato, todos dispositivos que po-
tencian la transparencia de los criterios 
en la toma de decisiones. “Quienes lle-
gan al final cuentan con la posibilidad 
de una devolución”, dice la especialista. 

Estos cambios potencian la capacidad 
de innovación de la organización y la 
interacción en los equipos con diferen-
tes perfiles. “La mirada de talento debe 
poner foco en encontrar las capacida-
des y competencias que requiere la po-
sición. Nos capacitamos en entrevistas 
por competencias, hacemos entrevistas 
cruzadas, assessment con participación 
de líderes y con el futuro equipo de tra-
bajo. Los líderes son acompañados en el 
proceso de selección para construir una 
decisión compartida, alineada y cuidan-
do a la persona. Nos concientizamos so-
bre el impacto que tiene la mirada del 
otro sobre la percepción de sí mismo y lo 
que ello genera al momento de actuar”, 
explica Arraztoa. 

Efectos colaterales
Gustavo Aguilera, director de Right 
Management y Capital Humano de 
Manpower, enumera los principales 
sesgos inconscientes que operan en 
una situación de entrevista laboral y 
cómo contrarrestarlos. “El ‘efecto halo’ 
se da cuando se observa una caracte-
rística muy positiva en el candidato y 
se le da una valoración desproporcio-
nada que tiñe el resto de la entrevista. 
Por ejemplo, si fue a una determina-
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con la guerra de Paraguay y Bolivia por 
la región del Chaco, cuenta Hurtado 
Hoyo. El artífice fue Carlos Saavedra 
Lamas, entonces ministro de Relaciones 
Exteriores de la Argentina y miembro 
del Rotary, que recibió el Premio Nobel 
de la Paz en 1936. Entre sus acciones lo-
cales, realizan donaciones a hospitales, 
otorgan becas de estudio y donaron 250 
filtros de agua en Santiago del Estero. 

“Lo que siempre destaco de este país 
es la educación. Pero se fue degradan-
do y en los niveles más bajos es donde 
más repercutió. Un educador, además 
de enseñar una temática, es formador 
de personas. Y se educa con el ejemplo”, 
asegura Hurtado Hoyo, quien conclu-
ye: “Pero la educación no es solo de las 
escuelas, sino de la familia. Hubo una 
fuerte degradación de la educación, la 
policía, el empleo público… La gente 
aprendió a sobrevivir. Hay una patolo-
gía que hicieron no uno, sino todos los 
gobiernos. Eso es lo que hemos perdi-
do. No se puede asumir un cargo pú-
blico para ir a aprender en la función, 
porque cuando termina de aprender se 
está yendo y llega otro. Sé que esto es 
duro”. <AP> F.R.

en 1918 –el primero debajo de la línea 
del Ecuador. De hecho, es el padrino del 
club local, inaugurado en 1919 y del cual 
su primer presidente fue Jorge Mitre, 
en ese entonces director de La Nación. 
Después llegó la expansión en el país, 
en Rosario, La Plata, Córdoba, Mendo-
za y Bahía Blanca –hoy, en la Argentina 
hay alrededor de 599 clubes en los dis-
tritos en los que participan más de 9600 
socios. En el mundo, son 1,2 millones. 

Los miembros del Rotary en la Ar-
gentina son, mayormente, profesiona-
les con trayectoria en sus disciplinas. 
Para sumarse es solo por invitación y el 
candidato tiene que ser presentado por 
un socio, que aporta además su currí-
culum. “Después, una junta evaluadora 
lo tamiza y se les consulta a los demás 
socios. Depende la época, el proceso 
puede llevar entre cuatro y seis meses”, 
cuenta Hurtado Hoyo. 

Su principal foco, las acciones para 
promover mejoras en la sociedad, da-
ta desde cuando Harris promovió que 
los clubes hicieran y entregaran sillas 
de ruedas, o una campaña de vacuna-
ción efectiva contra la poliomielitis. El 
Rotary también fue clave para terminar 

Casos

Una rueda 
que no 
se detiene 
La historia y los secretos del 
Rotary Club de Buenos Aires, una 
organización con más de 100 
años en la Argentina.  

Nació en 1937 en España, durante la 
Guerra Civil. A los tres años, su fami-
lia se instaló en Chaco, Argentina, en 
una región llamada “Pampa del Infier-
no”. Recibido de médico por la UBA 
en 1959, se convirtió en eminencia 
de cirugía y, en 1998, presidente de la 
Asociación de Médicos de Argentina 
(AMA), donde fue reelecto en cinco 
oportunidades. Operó durante seis dé-
cadas y entre sus pacientes tuvo a va-
rios expresidentes, como Raúl Alfon-
sín y Fernando de la Rúa. Pero, además 
de todas esas cucardas, Elías Hurtado 
Hoyo es el presidente del Rotary Club 
Buenos Aires, entidad que el año pasa-
do cumplió 100 años en la Argentina. 

El Rotary Club tiene una idea fuerza: 
promover acciones en beneficio de la 
comunidad. “¿Qué hacemos? Nos jun-
tamos para hacer actividades sociales. 
Somos una ONG de servicio para quie-
nes lo solicitan. Apoyamos al que me-
nos tiene”, explica Hurtado Hoyo des-
de su oficina, donde la rueda dentada, 
el símbolo del Rotary, tiene un lugar 
prominente. Para poder cumplir con 
su misión de ayuda, todos los socios 
pagan una cuota mensual y una comi-
da semanal, concurran o no. 

A nivel mundial, el Rotary le debe su 
nacimiento a Paul Percy Harris, quien 
lo fundó en febrero de 1905 en Chica-
go, Estados Unidos. La expansión fue, 
primero, en ese país. En 1916, Heriberto 
Percival Coates, un comerciante uru-
guayo que viajaba a Estados Unidos por 
cuestiones comerciales, decidió expan-
dir la entidad en Sudamérica y plantó 
bandera del Rotary Club Montevideo 
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Elías Hurtado Hoyo, presidente del Rotary Club Buenos Aires.
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Un consumidor promedio puede haber 
notado la tendencia en las cadenas de 
gastronomía tan solo al caminar por la 
calle. Los formatos pequeños, mono-
producto, principalmente de fast food, 
con pocos empleados e incluso sin po-
sibilidad de sentarse colmaron las ca-
lles del Área Metropolitana de Buenos 
Aires y las grandes ciudades del inte-
rior. Las razones: con una recesión que 
se arrastra desde 2018, toda oportuni-
dad para abaratar costos es bien vista 
por los franquiciantes y franquiciados 
que apuestan más al volumen que a la 
rentabilidad por producto vendido.

Fuera de la gastronomía la historia es 
otra: las industrias de servicios y capa-
citación se mantienen estables y crecen 
tímidamente, mientras que indumen-
taria y accesorios llevan años de caí-
da. La pérdida del poder adquisitivo es 
enemiga de “darse el gustito” y reno-
var el placard o actualizar el stock de 
carteras y bijouterie. Por eso, hace ya 
al menos dos años, los segmentos de 
peluquería, barbería, nail spa y hasta 
cursos cuentan cada vez con más lo-

cales, mientras que las cadenas de ro-
pa cierran sus puertas mes tras mes.

La recesión obligó a este segmento, 
el de las franquicias, a encontrar su ni-
cho y acomodarse al mercado. Con una 
mayoría dentro del sector gastronómi-
co –el 37 por ciento, según el Estudio 
Canudas–, los bares, cafeterías y res-
taurantes cambiaron su forma de ven-
der, sus formatos y sus requisitos para 

franquiciados con el objetivo de crecer 
en capilaridad, incluso en medio de la 
crisis. Gracias a esto, y a la minimiza-
ción del riesgo que ofrecen las fran-

quicias al contar con un know how y 
una marca probada, la industria 

pudo crecer un 6,2 por ciento el 
año pasado y esperaba hacerlo 
al mismo ritmo en 2020. Hasta 
la llegada del coronavirus.

El año pasado, la incertidum-
bre pasaba por lo político: quién 

ganaría las elecciones, qué haría con 
la inflación, el consumo, el dólar. Una 
vez disipadas esas dudas en agosto, con 
un claro panorama de victoria para el 
kirchnerismo, el escenario comenzó a 
verse un poco más claro. Incluso con 
un control de precios y del tipo de cam-
bio, en los primeros meses de 2020 las 
expectativas ya eran de, al menos, una 
leve recuperación. Los jugadores de la 
industria no esperaban un boom, pero 
tampoco una crisis como la de 2019.

Marzo era el mes que los franqui-
ciantes miraban con expectativas, ya 
que es cuando se reactivan las inver-
siones, las charlas y las consultas con 
los potenciales socios. La propuesta 
pasaba por explotar ese segmento al 
que le estaba yendo bien –y había pro-
yecciones de que liderara el mercado 
en 2020 según la Asociación Argentina 
de Marcas y Franquicias (AAMF) –: las 
tiendas pequeñas, con pocos emplea-
dos, monoproducto, con un concepto 
“to go” y una inversión inicial de menos 
de US$ 50.000.

Mientras las cadenas gastronómicas siguen funcionando 
con formatos low cost, las inversiones se pusieron en stand by 

como consecuencia del coronavirus.

Franquicias
en cuarentena

Informe especial

Tomasso y Oh my Veggie, dos de las opciones que se adaptan a la coyuntura.
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debe dimensionar la contingencia para 
cada caso y prepararse para una dismi-
nución en los ingresos. “Es una realidad 
que ante este contexto una franquicia 
está más fortalecida que un local inde-
pendiente”, agrega y reconoce que algu-
nas inversiones ya están en duda.

Las que sortean la crisis
La posibilidad de abrir las puertas de 
sus tiendas dentro del sector gastronó-
mico permitió un alivio a la industria 
y a los franquiciados que ya tienen sus 
puntos de venta en marcha con las me-
didas de precaución correspondientes. 
Con una propuesta 100 por ciento low 
cost, Tomasso es una de las franqui-
cias que apostó a la expansión territo-
rial durante 2019 y seguirá haciéndolo 
en 2020. La cadena de pizzerías cuenta 
con tiendas pequeñas y –aunque pre-
fieren no decir el monto exacto– la in-
versión inicial está dentro de los pará-
metros que los consultores llaman “low 
cost”, lo cual la hace atractiva. 

“Notamos un aumento en la deman-
da en los primeros meses del año y creo 
que se va a ir incrementando. Hay un 
cambio de tendencia en el consumo, en 
el que se volvió una costumbre retirar 
el producto en la tienda como propone 
nuestro formato”, comenta Diego Pa-
rra, Brand manager de Tomasso. Hasta 
antes del brote de coronavirus, la expe-
riencia de la cadena pasaba por pedir 
y buscar la pizza en el punto de venta, 
como una de las tantas propuestas to 
go que están ganando lugar. 

tiene que ver con la idea de minimizar 
los riesgos”, considera Mario Comi, ge-
rente General de la consultora Francorp. 
En los primeros meses de este año el es-
pecialista notó la mejora en las expecta-
tivas: “Hay nuevas marcas volcándose a 
las franquicias, porque no pueden crecer 
con locales propios, entonces se apalan-
can en la inversión de otro”.

“La preocupación por el coronavirus 
está, toda la red internacional de fran-
quicias está pasando por lo mismo y esa 
preocupación ya empezó a pegar en la 
macro. Estamos viendo cómo impacta-
rá en la micro”, analiza Carlos Canudas, 
titular del Estudio Canudas. Como reco-
mendación, el consultor sostiene que se 

El 3 de marzo se detectó el primer 
caso de coronavirus en la Argentina y 
desde entonces el número comenzó a 
escalar. Ahora, según los propios fran-
quiciantes, la incertidumbre ya no es 
más política, sino que pasa por saber 
cuándo terminará el brote o conocer 
cuándo será más leve. Con una cuaren-
tena obligatoria declarada en el país, el 
último informe de la AAMF consigna-
ba que el 70 por ciento de los comercios 
franquiciados no estaba operando. De 
los que sí, la mayoría son gastronómi-
cos, que pudieron mantener sus puer-
tas abiertas por ser esenciales, pero con 
menor volumen de ventas. Y las inver-
siones quedaron en stand by.

Todo esto aceleró el proceso que mu-
chas cadenas ya venían poniendo en 
marcha, como el mayor uso de las apps 
de delivery, entregas propias sin costo 
y el ecommerce, los principales aliados 
del aislamiento. Para los servicios de 
peluquería el negocio se frenó y las ca-
pacitaciones, que antes eran virtuales 
solamente para los alumnos en el inte-
rior, ahora son 100 por ciento online. 
Mientras cada cadena busca la forma de 
sostener su operación con nuevas estra-
tegias para hacer frente a la pandemia, 
los llamados de consulta se frenaron. 

En un repaso por el año pasado y lo 
que se espera para este, los consultores 
fueron cautos. “El 2019 para las franqui-
cias no escapó a la situación general, pe-
ro no fue tan dramático como en otros 
sectores. Se abrieron más franquicias 
que negocios independientes, porque 

Mercado de las franquicias en la Argentina. En cantidad

  2019   Proyección 2020

Fuente: Estudio Canudas, 2020

Todos los rubros 

17%
Negocios especializados

 193

37%
Gastronomía

 420 

23%
Indumentaria 
y accesorios

 261

12%
Servicios

 136

7%
Salud 
y belleza

 79

4%
Capacitación

 45

Fuente: Estudio Canudas, 2020

Mercado 
total 

de franquiciantes

1234

1134

Nuevas redes de 
franquicias

100

92

Franquicias 
totales otorgadas

40.987

38.487

Aperturas de franquicias 
en el año

2500

2247

Empleos del 
sector

225.195

217.695

Promedio de 
personal por 

franquicia

5.49

5,66

 Cantidad de empresas 
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Cómo está el mercado
Durante 2019, la AAMF relevó que se 
desarrollaron más de 130 marcas, ma-
yormente dentro del rubro gastronómi-
co, seguidas de las relacionadas con la 
salud, la belleza y los cursos. Y seguirán 
siendo relevantes los locales pequeños 
con comida al paso. “Habrá más fran-
quicias de cafeterías, pastelerías y he-
laderías”, afirman desde la asociación, 
que proyecta que, dentro de servicios, 
“crecerán los relacionados a la educa-
ción y la capacitación”. 

“Los interesados buscan inversiones 
de menos de US$ 50.000, negocios de 
volumen más que de rentabilidad”, afir-
ma Canudas. Según él, el rubro de in-
dumentaria es el más golpeado, consi-
derando que representa el 23 por ciento 
del ecosistema. Por su parte, además de 
los “gastro low cost”, la capacitación téc-
nica también tiene buenas perspectivas. 
“Son inversiones que no requieren de un 
gran local y en costo implican menos de 
US$ 45.000”, explica. 

La flexibilización en las inversiones 
iniciales es otra de las realidades del 
sector, que comenzó a ofrecer cuotas o 
pesificó sus desembolsos para ser com-
petitivo. “Cada empresa les da distin-
tas posibilidades a sus franquciados, 
pero siempre se dan estas charlas”, ex-
plica Susana Perrotta, presidenta de 
la AAMF. “La información se pone en 
dólares para no actualizar permanen-
temente, pero no se piden los dólares, 
se pesifica la inversión inicial. Nues-
tra recomendación es flexibilizar ante 
un proyecto interesante”, suma Comi.

En tanto, el especialista considera 
que las posibilidades de financiamiento 
todavía son bajas, ya que las tasas de in-
terés siguen altas. “La financiación para 
la apertura de locales sigue siendo po-
ca y cara, el sector espera que se bajen 
las tasas”, sostiene. Para hacer frente a 
esto, el consultor explica que algunas 
marcas han congelado o bajado los pre-
cios de intangibles, pero para el resto 
de los ítems no hay posibilidad de ha-
cerlo. “Algunas cadenas definieron mo-
delos de negocio más chicos para que 
las inversiones iniciales sean más ac-
cesibles, ante la dificultad de financiar-
las”, concluye. <AP> Florencia Lippo. 

y mesas para sentarse que se llama Oh 
my Veggie Natural food; y una panade-
ría vegana denominada Vegan Bakery.

El primero se trata del formato más 
desarrollado y tiene un costo de $ 1,9 
millones para contar con el local ter-
minado y la mercadería. “Le damos la 
facilidad al franquiciado de que el ar-
mado de la tienda lo haga con provee-
dores propios, respetando el estilo”, de-
talla Chacón como una opción para 
abaratar las inversiones y flexibilizar la 
entrada de nuevos franquiciados. “Des-
embolsar toda la plata no es fácil, hay 
que ponerse del lado del franquiciado 
y que los números sean claros”, suma. 

Vegan Bakery es una opción más ba-
rata, con un precio de $ 1,2 millones, 
ya que requiere de menos mercadería 
y puntos de venta de menor cantidad 
de metros. Por último, el formato de 
Natural food es el más caro, ya que hay 
que armar la cocina y el patio gastro-
nómico: la inversión es de $ 3 millones. 
Con esas tres propuestas, la cadena está 
presente en el interior e inauguró una 
sucursal en Palermo, donde el nicho 
de alimentos saludables es un boom.

De los 10 locales, dos son propios, y 
la cantidad de empleados varía según 
los metros de cada punto de venta, ya 
que las dimensiones también se adap-
tan a las locaciones. “En Neuquén, por 
ejemplo, tenemos tres empleados. Hay 
muchas tiendas atendidas por sus due-
ños, mientras que el formato de cocina 
tiene siete trabajadores. Se trata de la 
estructura que más empleados requie-
re”, explica Chacón. 

Como proyecciones para 2020, la 
marca cuenta con múltiples interesa-
dos, aunque el fundador admite que da-
do el brote del virus y la cuarentena se 
pusieron en stand by todas las aperturas. 
“Estamos recibiendo consultas, pero el 
coronavirus hace que se dilaten algunas 
inversiones. Creo que si abrimos entre 
cinco y 10 franquicias sería un buen ob-
jetivo para este año”, sintetiza. El mode-
lo se basa en un canon fijo que incluye 
la publicidad por $22.000 mensuales. 
“Considerando la situación del país y 
que la marca es nueva me enfoco en que 
las tiendas que abran estén bien, no me 
interesa matar al franquiciado”, dice.

Hoy, en plena cuarentena, Parra ex-
plica que el 90 por ciento de los locales 
siguen abiertos, salvo en algunos casos 
por decisión propia de los franquiciados. 
Es por eso que en las sucursales que si-
guen funcionando se incorporó el deli-
very propio con llegada a los alrededo-
res como medida de contingencia ante 
el aislamiento obligatorio –además de 
contar con Glovo antes de la cuarentena.

La cadena ya cuenta con 40 locales 
en el país y la proyección es duplicar 
la cifra, con un gran foco puesto en el 
GBA y el interior. “Nos vamos a con-
solidar en la CABA y en el corredor 
norte. Luego queremos ganar presen-
cia en otras zonas, donde todavía hay 
más opciones de negocio”, grafica Pa-
rra. “Con el coronavirus estamos tran-
sitando una situación complicada por-
que no sabemos cuánto va a durar. Ya 
tiene impacto en la economía y hay que 
ver hasta dónde llega”, agrega sobre la 
coyuntura que obliga a todas las indus-
trias a repensar sus estrategias.

Oh my Veggie es otra de las cadenas, 
dentro del segmento de dietéticas, ali-
mentos y productos saludables, que es-
tá creciendo con distintos formatos. 
Damián Chacón probó suerte dentro 
del sistema de franquicias por primera 
vez hace 12 años, en La Plata. “Cuando 
quise generar una marca no pude pa-
tentarla y se cayó la ilusión”, recuerda 
sobre su primer approach. Fue recién 
hace tres años, en Neuquén, que pu-
do concretar su sueño y abrir un local 
de Oh my Veggie con la convicción de 
convertirlo en una red de franquicias. 

“En muy poco tiempo la marca cre-
ció y gente que ni había entrado a las 
tiendas, viendo solo por las redes so-
ciales, nos empezó a llamar para poner 
franquicias en otras provincias”, explica 
Chacón sobre la estrategia online que 
pusieron en marcha para ganar posi-
cionamiento. Con los primeros intere-
sados, el fundador se acercó a la con-
sultora Francorp y armaron el manual 
operativo para lanzar las franquicias. 
Así, hoy cuenta con 10 sucursales y tres 
formatos: los locales tradicionales de 
alimentos saludables con la marca Oh 
my Veggie; una alternativa gastronó-
mica con alimentos listos para comer 
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Por Lucila Lopardo

Primero de abril de 2020. Decimotercer 
día de la cuarentena obligatoria. Los re-
presentantes de la Cámara Industrial 
de Laboratorios Farmacéuticos Argen-
tinos (Cilfa), la Cámara Argentina de 
Especialidades Medicinales (Caeme) y 
la Cámara Empresaria de Laboratorios 
Farmacéuticos (Cooperala) se reunie-
ron con el presidente Alberto Fernán-
dez y se comprometieron a no modi-
ficar los precios de los medicamentos 
hasta el 30 de junio de 2020. Pero la 
colaboración del sector farmacéutico 
no llegó con la pandemia global que 
mantiene al mundo en stand-by mien-
tras aumentan los casos y las muertes 
registradas por la expansión del Co-
vid-19. La agenda empardó con la del 
Gobierno nacional ni bien Fernández 
asumió la presidencia. 

El 10 de diciembre de 2019, el Presi-
dente recibió la banda y el bastón por 
parte de Mauricio Macri y, seis días 

después, se reunió con las cámaras y 
acordó una baja del 8 por ciento de los 
precios de los medicamentos hasta el 31 
de enero. A este anuncio le siguió una 
extensión de la baja en los precios hasta 
fines de febrero y, luego, el 10 de marzo 
la presentación del “Nuevo Vademe-
cum PAMI”, un listado de 170 medica-
mentos a los que los afiliados de la obra 
social ya acceden de manera gratuita.

El informe sobre el sector que el In-

dec publicó en marzo explica que, en 
el último cuatrimestre de 2019, la in-
dustria farmacéutica argentina facturó 
$ 68.735,5 millones, un 78,5 por ciento 
más que en el último cuatrimestre de 
2018, porcentaje al que hay que descon-
tarle la inflación interanual correspon-
diente al mismo período, que cerró en 
un 53,8 por ciento, informó el Indec. 
Según el organismo, de ese monto un 
62,4 por ciento corresponde a ventas 
de producción nacional al mercado in-
terno, un 29,8 por ciento a reventa de 
importados y un 7,8 por ciento a ex-
portaciones de producción nacional.

Según Cilfa, en la Argentina operan 
320 laboratorios farmacéuticos de los 
cuales 260 son de capital nacional y 60, 
multinacionales. A su vez, la Argenti-
na cuenta con 229 plantas industria-
les en funcionamiento (181 de capital 
nacional y 48 de capitales extranjeros). 
En total, la industria farmacéutica ar-
gentina tiene una participación del 4,9 
por ciento en el PBI Industrial y se esti-
ma que emplea a más de 40.000 perso-
nas de manera directa y otras más de 
100.000 de forma indirecta. 

En el contexto de cuarentena obliga-
toria, los laboratorios continúan con sus 
operaciones al 100 por ciento y se com-
prometieron a mantener sus precios en 
el mercado interno. En paralelo, la in-
certidumbre generalizada representa un 
desafío para una industria que depende 
de insumos importados y, en el caso de 
los laboratorios extranjeros, del produc-
to en su totalidad. Desde Cilfa informan 
que, de las ventas de los laboratorios na-
cionales en el mercado interno, el 92 por 
ciento de los productos se fabrica en el 
país, mientras que en el caso de las em-
presas extranjeras este porcentaje se 
ubica en torno al 40 por ciento.

“Es importante garantizar el ingreso 
de nuestras materias primas al cerrarse 
el mundo. Por ahora hasta el 15 no hay 
embarcos, pero al momento podemos 
asegurar el abastecimiento”, subraya 
Marcelo Figueiras, presidente de Rich-
mond, laboratorio nacional que posee 
dos plantas productivas en el parque 
industrial de Pilar y es una de las prin-
cipales productoras de tratamientos 
oncológicos y contra el VIH. 

Informe especial Salud

Un “principio 
activo” en el sector 
industrial
En medio de la expansión del Covid-19, los laboratorios trabajan con un 
acuerdo que les impide aumentar los precios hasta junio de 2020. Cómo 
se manejan en este contexto los principales players locales y extranjeros.

Un sector, múltiples fuentes
2018 vs. 2019, cuarto trimestre. Valores en millones de pesos

 Facturación  Reventa  Fact. de producción nacional Fact. al
 total local de      mercado
  importados Total Mercado Exportación interno
    interno

2018 38.542,1 11.308,3 27.233,8 24.401,8 2.832,0 35,710,1

2019 68.735,5 20.468,0 48.267,5 42.905,8 5.361,7 63.373,8

Variación % 78,3 81,0 77,2 75,8 89,3 77,5

Fuente: Indec, marzo 2020. 

¿Nacional o extranjero? 

62,4%
Producción nacional 
al mercado interno

7,8%
Producción 
nacional al 

mercado externo

29,8%
Reventa 
importados

Fuente: Indec. Industria 
Farmacéutica Argentina. 
Marzo 2020
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Fernando Lobos es el director de De-
sarrollo de Negocios de Sinergium Bio-
tech, la compañía del Grupo Insud que 
produce vacunas. Entre ellas se destaca 
la antigripal, que fabrica desde hace 12 
años para el Ministerio de Salud. “Pa-
ra este año nos pidieron 10 millones de 
dosis, pero ahora nos extendieron el 
pedido a 2 millones de dosis más. Pu-
dimos responder gracias a que tenemos 
stock adicional, pero no podemos ofre-
cer mucho más que eso”, afirma Lobos 
y explica que el plan de fabricación de 
las vacunas se maneja con ocho meses 
de anticipación. 

En total, Sinergium Biotech emplea a 

280 personas y produce 18 millones de 
dosis por año. A las de la vacuna anti-
gripal se suman la Prevenar 13 de Pfi-
zer para la prevención del Neumococo 
y la vacuna contra el Virus del Papilo-
ma Humano (HPV) con tecnología del 
laboratorio Merck. “Lo importante en 
este caso es que, al tener la planta en la 
Argentina, podemos abastecer con la 
vacuna antigripal de manera temprana. 
Hay países desarrollados que están des-
esperados porque no consiguen vacu-
nas y pueden llegar, con suerte, a fin de 
abril con poder de autonomía”, aclara. 
Lobos explica que el principal cliente 
de la empresa es el Gobierno. Los con-
tratos con el Ministerio de Salud son 
anuales y en ellos se estipulan la can-
tidad de dosis con su valor en dólares 
–basado en lo establecido por la Orga-
nización Panamericana de la Salud-, 
que se pesifica al momento de emitirse 
la orden de compra. “Tenemos buenos 

proveedores, hemos ido desarrollando 
nuestra cadena para reemplazar im-
portaciones, lo que nos preocupa es 
la situación económica para que no se 
corte la cadena de pago”, subraya. 

Una cadena con delay
La declaración de Lobos se replica en 
el sector como una problemática que 
se viene arrastrando desde 2019 y que 
desvela a los laboratorios que tienen 
como principales clientes al Estado o 
bien a las obras sociales. “La realidad 
es que la industria en su conjunto ve-
nía arrastrando una situación agravada 
en el período de la anterior adminis-

tración, caracterizada por un fuerte 
déficit de organismos como el PAMI e 
IOMA que no pudieron ser resueltos 
al momento de impactar la pandemia”, 
ratifica Carlos Escobar Herrán, direc-
tor Ejecutivo de Caeme. 

“Después de las elecciones, obser-
vamos una afectación en la cadena de 
pagos, lo cual hace que los plazos de 
cobro estén siendo significativamente 
más prolongados que lo esperado. Sin 
dudas, los efectos de la alta inflación y 
la devaluación en empresas como las 
nuestras que dependen de insumos 
importados afectan severamente los 
resultados de nuestras operaciones”, 
coincide Cristian von Schulz-Haus-
mann, Managing director de Merck 
Argentina, empresa que cumple 90 
años en el país, emplea a 200 perso-
nas y trabaja en tres ámbitos de acción: 
cuidado de la salud (con un portfolio de 
300.000 productos entre los que se des-

tacan los destinados a fertilidad, escle-
rosis múltiple, oncología y endocrino-
logía), ciencias de la vida y materiales 
de alto rendimiento. 

A esta demora, Lobos suma una in-
eficiencia en el sistema: “Nosotros hici-
mos el cálculo y, del monto que anual-
mente facturamos al Ministerio de Sa-
lud, un 30 por ciento regresa en alguna 
forma de impuesto, ya sea municipal, 
provincial o nacional”, explica. En Cae-
me van más allá y Escobar Herrán des-
taca que sería interesante “mirar lo que 
sucede en otros lugares del mundo”. “En 
Argentina se abona el 21 por ciento de 
IVA a la salida de la fábrica, mientras 

que en México, Colombia y Ecuador los 
medicamentos no pagan IVA. En Espa-
ña, ese porcentaje es del 4 por ciento, 
en Francia del 2,1 por ciento para pro-
ductos de venta bajo receta y del 5,5 por 
ciento para venta libre, mientras que 
en Italia es del 10 por ciento”, explica. 

A este 21 por ciento en Caeme de-
tallan que al producto final hay que 
sumarle un 4 por ciento de Ingresos 
Brutos y 1,2 por ciento sobre créditos 
y débitos. En tanto que los productos 
importados pagan aranceles que van 
del 3 al 14 por ciento para ingresar en 
la Argentina. Solo 95 principios activos 
considerados críticos ingresan al país 
sin pagar aranceles. Al cierre de esta 
edición, el Gobierno nacional, a través 
del Decreto 333/2020 dispuso la quita 
total de aranceles a 52 equipamientos 
técnicos e insumos sanitarios duran-
te el período que dure la emergencia 
declarada en la lucha contra el avance 

Marcelo Figueiras (Richmond), Cristian von Schulz-Hausmann (Merck), Fernando Lobos (Sinergium Biotech) y Nicolás Vaquer (Pfizer).
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ca. Las tres se complementan con un 
centro de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas en la misma localidad. 

“La Argentina exporta impuestos”, 
reconoce Vázquez. “La exportación te 
da la tranquilidad de no estar sujeto al 
vaivén del tipo de cambio, pero la car-
ga tributaria se incrementó en 2019, ya 
sea por los derechos de exportación o 
las tasas de importación de produc-
tos, y eso tuvo un impacto negativo en 
nuestro negocio que no es de oportu-
nidad, dado que el ámbito regulato-
rio hace difícil modificar la cadena de 
abastecimiento”, destaca y ejemplifica: 
“A nivel internacional competís con 
monstruos como China o la India, que 
manejan otros volúmenes y están mu-
cho más cerca de los mercados. Así y 
todo, seguimos teniendo operaciones 
exitosas y el negocio de exportaciones 
no creció, pero tampoco se cayó. Se 
mantuvo porque nuestra exportación 
está vinculada a la calidad”. 

En 2017, Laboratorios Richmond se 
destacó en el sector gracias al impul-
so que le dio su IPO. En ese momen-
to informó beneficios netos por $ 160,1 
millones y levantó $ 524 millones. Con 
ellos, financió tanto su proceso de regio-
nalización como la construcción de una 
segunda planta en el Parque Industrial 
de Pilar. “Se trata de una planta modelo, 
10 años adelantada a los requerimientos 
de calidad del mundo. Además, estamos 
realizando nuestra regionalización con 
eje en Colombia en donde tenemos una 
planta farmacéutica en Bogotá, y subsi-
diarias en Paraguay, Chile y Perú”, ex-
plica Figueiras, quien reconoce: “Las ta-
sas nos matan en el resultado final”. En 
2019, las acciones de Richmond en la 
Bolsa de Valores porteña subieron un 
219 por ciento en pesos y tuvo uno de 
los mejores rendimientos bursátiles del 
mercado. “Tenemos una buena perfor-
mance gracias a nuevos desarrollos. Es-
tamos en investigación básica, trabaja-
mos en biotecnología en el lanzamiento 
de biosimilares y mantenemos un cre-
cimiento sostenido pero las tasas, al fi-
nal del día, terminan impactando en el 
bottom line”, insiste Figueiras.

Por parte de los laboratorios extran-
jeros la apuesta está relacionada a la 

y Vietnam–, y en Europa del Este –en 
países como Ucrania o Azerbayán. Las 
exportaciones dirigidas al Mercosur 
representan un 41 por ciento del total. 

Laboratorios Bagó se destaca entre 
los nacionales por tener presencia en 
más de 50 países con 11 plantas pro-
ductivas en todo el mundo y 85 patentes 
obtenidas en 15 países. Edgardo Váz-
quez, gerente General de Laboratorios 
Bagó desde diciembre de 2018, es el pri-
mer hombre en llevar adelante la firma 
sin tener el apellido familiar. Tras di-
rigir la operación local de Pfizer, Váz-
quez explica que la firma hoy exporta 
el 12 por ciento de su operación y que, 
si se considera el monto en volumen, el 
porcentaje puede escalar a un 20 por 
ciento. Bagó es líder en la exportación 
de Trifamox IBL –medicamento de am-
plio espectro perteneciente a la línea 
respiratoria– a China. “También expor-
tamos a Sri Lanka, Vietnam, Turquía, 
Irán y países del sudeste asiático. Somos 
uno de los pocos laboratorios locales 
con producción farmacoquímica, hace-
mos principios activos que exportamos 
a Australia”, sostiene Vázquez. Con una 
operación local de 1200 personas, tiene 
tres plantas productivas, de las cuales 
dos farmacéuticas –una en la ciudad 
de La Plata y la otra, especializada en 
antibióticos, en el Parque Industrial de 
La Rioja. La tercera, en la localidad de 
City Bell, es la planta farmacoquími-

del Coronavirus. Entre estos insumos, 
se destacan alcoholes, ácidos nuclei-
cos, desinfectantes de superficie para 
equipos médicos y pisos, y mascarillas.

El mundo es el mercado 
La exportación surge como la respuesta 
para garantizar la entrada de dólares a 
la operación. Sin embargo, allí también 
los costos representan un desafío. Las 
exportaciones de productos farmacéuti-
cos alcanzaron un total de US$ 730 mi-
llones, de los cuales US$ 502 millones 
corresponden a laboratorios naciona-
les (68 por ciento) y US$ 227 millones 
a extranjeros (32 por ciento), según es-
tadísticas de Cilfa. “Hay que tener en 
cuenta que en el año 2008 los montos 
de exportación fueron de US$ 205 mi-
llones para los laboratorios nacionales 
y de más de US$ 400 millones para los 
extranjeros, esto quiere decir que los 
laboratorios nacionales aumentaron 
sus exportaciones en un 145 por cien-
to en el periodo 2008-2019”, sostiene 
Eduardo Franciosi, director Ejecutivo 
de la cámara que representa a las fir-
mas locales y que anunció una dona-
ción de equipamiento médico al Go-
bierno nacional por un valor de $ 127 
millones. Actualmente, los principales 
laboratorios nacionales tienen presen-
cia tanto en países de la región como en 
mercados no tradicionales como Medio 
Oriente, Asia –por ejemplo, Pakistán 

Edgardo Vázquez, gerente General de Laboratorios Bagó.
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tiene que, en el contexto de emergencia 
decretado ante la expansión del corona-
virus, “las posibles demoras o interrup-
ción en la cadena de pagos de los eslabo-
nes del sector farmacéutico y las que se 
originan en las obras sociales nacionales 
y provinciales requerirán de medidas de 
apoyo del sistema financiero”.

“Una medida que contribuiría a dis-
minuir la presión sobre las finanzas de 
las empresas sería que la AFIP prorro-
gue los plazos de pago de los diferentes 
impuestos y los anticipos de impuesto 
a las Ganancias”, sostiene y agrega que, 
dejando de lado el contexto extraordi-
nario, la industria necesita contar con 
líneas de financiamiento de mediano y 
largo plazo con tasas de interés acorde 
al desarrollo que generan. “Por las tasas 
de interés vigentes en el mercado finan-
ciero y la recesión económica generada 
en 2018 y 2019 muchos proyectos de in-
versión que estaban en cartera queda-
ron en stand-by a la espera de mejores 
condiciones económicas”, confirma.

“Mantenemos el crecimiento, pero 
con un esfuerzo inmenso. La industria 
hubiera estado por encima del sector 
financiero, en términos de que hubie-
ra sido más beneficioso producir que 
especular”, dispara Figueiras quien re-
conoce que sin el músculo del IPO hu-
biese sido difícil garantizar el financia-
miento de Richmond. “Se hace muy 
difícil financiar la salud y ahí tenemos 
que estar nosotros. Por ejemplo, con 
nuestro producto para la Hepatitis E 
pudimos reducir el costo del tratamien-
to de US$ 100.00 a US$ 5000 y eso es lo 
importante”, remata. Desde Bagó, Váz-
quez destaca que el Gobierno tiene difi-
cultades en términos financieros. “Está 
la voluntad de garantizar la accesibili-
dad, pero tenemos que ser realistas en 
cómo es que se va a garantizar”, sostie-
ne y concluye: “Esto va más allá del Go-
bierno que toque, los pacientes están 
acá. Lo que sucede es que hay enferme-
dades que antes no tenían soluciones 
farmacéuticas y hoy sí. A nivel nacional 
hace 20 años gastamos entre el 8 y el 
9 por ciento del PBI en salud, mientras 
que los países desarrollados gastan el 
17 por ciento. Esa es una discusión que 
vamos a tener que dar”. <AP>

–que representa un 15 por ciento de la 
producción local. “La planta cuenta con 
una capacidad de producción de 171 
millones de dosis anuales y el total de 
esa producción se exporta a los labora-
torios centrales de Sanofi en Francia y 
desde allí se distribuye a todo el mun-
do”, subraya. En paralelo, Delarive acla-
ra que la Argentina es la segunda plaza 
en importancia en volumen de estudios 
clínicos y publicación de investigacio-
nes. En 2019, la firma invirtió 12 millo-
nes de euros en la implementación de 
35 estudios clínicos que involucraron 
450 investigadores y más de 200 insti-
tuciones. “Este año continuaremos en 
esta línea y a finales de 2020 vamos a 
inaugurar nuestro nuevo laboratorio 
de Calidad, en Haedo, que representa 
una inversión de 6 millones de euros y 
que contará con tecnología de avanza-
da para pruebas biológicas”, sostiene. 

Para el largo plazo, el sector recla-
ma mayor financiamiento tanto para el 
mantenimiento operativo como para su 
evolución en sí. “Por ejemplo, en el año 
2002 la inversión promedio necesaria 
para el desarrollo de una nueva droga 
era de US$ 800 millones. En 2012 ya al-
canzaba los US$ 1500 millones y actual-
mente se estima en US$ 2500 millones”, 
explica Escobar Herrán y agrega que se 
trata de desarrollos de largo plazo que 
requieren entre 10 y 12 años para su in-
vestigación. Desde Cilfa, Franciosi sos-

exportación del conocimiento a través 
de los estudios clínicos. En 2017, las 
44 empresas farmacéuticas y biotec-
nológicas de I+D que integran Caeme 
invirtieron US$ 276,4 millones en el 
país en investigación clínica. “Esta in-
versión representa el 27 por ciento del 
total de la inversión privada en I+D en 
el país”, resalta Escobar Herrán y agre-
ga: “Gracias a la inversión de Caeme, 
la participación de la Argentina en es-
tudios clínicos internacionales creció 
un 32 por ciento en los últimos años. 
En cuanto a la investigación clínica, el 
94 por ciento se realiza en centros de 
investigación privados y genera 2000 
puestos de altísima calificación”.

Al frente de la operación local del la-
boratorio estadounidense Pfizer, Nico-
lás Vaquer explica que “a un paciente 
un ensayo clínico en el país le puede 
dar esperanza por estar más cerca de 
un tratamiento pero, además, el ensa-
yo en sí está visto como exportación de 
servicio y eso es una entrada de dólares 
a la economía argentina”. Para que esto 
crezca, Vaquer reconoce que hace falta 
trabajar en un marco teórico de inno-
vación. “Hay dos patas. Por un lado, el 
cómo agilizamos los procesos para la 
aprobación de los estudios clínicos. Pfi-
zer Argentina quiere traer los estudios 
al país, pero Pfizer Alemania quiere lo 
mismo en el suyo, por esto, si tenemos 
regulaciones que faciliten los proce-
sos, nos van a priorizar en esa lista. La 
segunda pata está en el marco de pro-
tección de los derechos de propiedad 
intelectual, donde se avanzó mucho 
pero hay un largo camino por recorrer 
sobre los criterios y la protección sobre 
los productos nuevos”, aclara. A nivel 
global, Pfizer está buscando una solu-
ción al coronavirus a través de antivi-
rales sobre los que la firma trabajó en 
2002 en la crisis del SARS y, por otro 
lado, en alianza con la alemana BioN-
Tech, para el desarrollo de una vacuna.

Sebastien Delarive, General Mana-
ger South Cone de Sanofi Pasteur, la 
firma francesa que produce las marcas 
Buscapina, Novalgina y Bisolvon, entre 
otros productos, destaca que la planta 
ubicada en Pilar es la única del grupo 
que produce el antígeno de hepatitis B 

Sebastián Delarive (Sanofi)
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Real Estate
Por María Eugenia Usatinsky

Incertidumbre y preocupación son las palabras que más se escuchan por estos días. Si 
bien no son expresiones propias del real estate sino de todos los argentinos –y del mun-
do–, este sector de la economía doméstica se muestra especialmente alerta ya que venía 
arrastrando casi dos años de caída ininterrumpida cuando el coronavirus (Covid-19) des-
embarcó en la realidad local.

Aunque la preocupación por el rumbo de la negociación de la deuda, la inflación, la de-
valuación y las políticas que tome el nuevo Gobierno continúan presentes, la bomba del 
coronavirus y sus efectos económicos potencia temores entre trabajadores, profesionales 
y empresarios del sector por el impacto que tendrá en el día a día, a mediano y largo plazo.

Hasta marzo, se registraba una fuerte baja de los costos de obra medidos en dólares y se 
visualizaba que la actividad podía crecer a partir de canalizar los pesos de inversores y aho-
rristas que se ven limitados a acceder a la compra de moneda extranjera a causa del cepo 
cambiario vigente. “Más allá de ser refugio de valor, el real estate es una vía para dolarizar 
ahorros”, repetían desarrolladores y brokers que coincidían en que era un buen momento 
para iniciar la construcción de nuevos emprendimientos. Pero, al cierre de esta edición, la 
construcción privada era una de las actividades paralizadas a causa del aislamiento social 
decretado por el Gobierno por lo que se teme las consecuencias que esta situación arrojará.

Según el último relevamiento realizado por el Indec, en enero de este año el Indicador 
Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) ya mostraba una caída de 13,5 por 
ciento respecto de igual mes de 2019, además de bajas importantes en el consumo de los 
principales insumos del sector y del empleo (-12.4 por ciento interanual, en diciembre). 

A su vez, la compraventa de unidades escriturables también continúa la tendencia des-
cendente: en febrero se registraron 1417 actos en CABA, 33,8 por ciento menos que un 
año antes. Se totalizan 21 meses de caída consecutiva.

Sin embargo, aunque resulte difícil analizar el panorama coyuntural y realizar proyec-
ciones mientras se atraviesa una crisis como la actual, algún día la pandemia pasará y la 
economía –incluido el sector del real estate– tendrá que hallar el camino a la recuperación.

Damián Tabakman, presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos 
(CEDU), describe: “Empezamos el año siguiendo atentamente las señales del nuevo Gobier-
no, que hasta el momento no se ven con claridad. Pero la realidad es que la agenda actual 
de prioridades cambió radicalmente con la pandemia del coronavirus. Todos los sectores 
de la economía se verán afectados seriamente. En el caso de los desarrolladores, sabemos 
que es un momento de espera obligada. Hay que seguir la evolución de la crisis sanitaria 
y luego estar preparados para reactivar un sector que siempre es generador de empleo, 
inversiones y que moviliza una cadena de otros sectores relevantes de la economía. Más 
allá de esta coyuntura –que es prioritaria– creemos que la negociación de la deuda juega 
un rol clave para visualizar un año que, por ahora, es de incertidumbre”.

Armando Pepe, presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciu-
dad de Buenos Aires (Cucicba), sostiene: “Todos estamos dispuestos a colaborar, a poner 
el hombro y ver de qué forma se le encuentra la salida al sector. Hay que ver para qué lado 
arrancamos, cómo y cuándo, porque está paralizado”. 

A comienzos de año esta entidad estuvo reunida con la ministra de Desarrollo Terri-
torial y Hábitat, María Eugenia Bielsa, a la que le planteó algunas de las propuestas que 
vienen analizando con varias instituciones del sector: avanzar con la ley aprobada duran-
te el Gobierno anterior que autorizaba la reducción del IVA para las viviendas nuevas de 
hasta 140.000 UVAs, que “sería una ayuda importante para el comprador”; que retornen 
los CEDINes, “que fue una operatoria que funcionó bien y podría ahora movilizar el mer-
cado del usado”; y lanzar un “plan nacional de construcción de vivienda de interés social 
con rebaja de impuestos al estilo uruguayo, que sean dispuestas al alquiler durante ocho S
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años. En el costo final de cons-
trucción de una vivienda hoy, el 58 por ciento son impuestos. 
¡Es una bestialidad!”, expresa. 

Para Diego Cazes, director General de la consultora in-
mobiliaria LJ Ramos, en el comienzo del año observaron un 
aumento de la actividad en el mercado residencial. Pero, ad-
vierte, los sectores comerciales e industriales vienen muy 
castigados: “El año pasado fue el peor de los últimos 20 años”. 
En cuanto al de oficinas, nota “un crecimiento lento, bajo y estable; 2019 no fue tan malo, 
se absorbieron aproximadamente 90.000 m2, por lo que todos los edificios nuevos que se 
construyan lentamente se irán ocupando”.

Cazes confirma que, en las obras en pozo, los precios en dólares del metro cuadrado 
comparándolo con el mercado de inmuebles terminados “son tentadores; el dólar tiene un 
valor muy alto y se construye más barato en pesos por lo que –con la inflación en aumen-
to y un dólar estable– podría haber un valor del metro cuadrado más caro en el futuro”. 

Según los datos relevados por esta inmobiliaria, durante el primer bimestre del año los 
precios de publicación de las propiedades residenciales usadas bajaron casi un 9 por cien-
to en relación al mismo período del año anterior y se concretaban negocios con un ajuste 
de aproximadamente el 6 por ciento. Sin embargo, señalan que notaron un aumento en 
Recoleta y Palermo por lo que prevén que “esto seguramente podría tener un efecto cas-
cada en otras zonas”.  

Francisco Altgelt, vicepresidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios, señala que las esta-
dísticas del sector “son muy amenazantes”, no solo en la cantidad de escrituras sino tam-
bién en la sobreoferta, con 92.000 departamentos en venta en CABA. “Estamos en una 
situación económica complicada, sumada la nueva incertidumbre del coronavirus. Habrá 
que analizar al mercado día a día”, apunta.

Según señala Alejandro Badino, director gerente de Colliers International Argentina, se 
observa “un mercado de inversores oportunistas y de usuarios (por necesidad) buscando 
adquirir inmuebles con amplias brechas de negociación respecto de los precios actuales” 
y prevé que “se irán incrementando tanto la oferta como la demanda de productos en pe-
sos, aunque –por supuesto– todo esto se puede modificar en los próximos días producto 
del coronavirus y la crisis financiera”.

m
ojad

o
A los dos años de retracción que acumulaba, el negocio 
de los ladrillos sumó el impacto del coronavirus. 
Mientras confían en que los efectos pasen lo más rápido 

posible, los desarrolladores rescatan 
las oportunidades que abren el 
costo de la construcción y la falta de 
opciones de inversión, en tiempos 
de cepo cambiario. Cómo ven el 
panorama los principales players.

Costo de la construcción
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La relación entre los precios y el costo de la construcción 
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la pandemia), Jorge Cruces, director de Inversiones de la 
mega desarrolladora IRSA Propiedades Comerciales, consi-
deraba que “posiblemente a partir del segundo semestre de 
2020 el real estate será un mercado para inversores con ex-
cedente de pesos y los productos se concebirán en función 
de la capacidad de pago de los inversores. El foco del merca-
do será residencial de unidades chicas y plazos alargados. Si 
más adelante llegan a establecerse políticas específicas que 
estimulen la actividad, puede haber cambios. En la Argen-
tina somos expertos en adaptarnos y, creativamente, salir 
adelante de las crisis”. 

Durante este año, de acuerdo a la mirada de Mariano Vega, 
director de Raghsa, compañía focalizada en la construcción 
de edificios corporativos para renta, “la expectativa es seguir 
construyendo, es una rueda que siempre está en movimiento. 
El mercado se irá recomponiendo paulatinamente a medi-
da que se observe un crecimiento en el PBI. Si el mercado ve 
reglas de juego claras puede ser un año de crecimiento y re-
cuperación ya que muchos que posdataron la concreción de 
operaciones en el último año podrían concretarlas en 2020, 
generando una rápida reactivación”.

Carlos Spina, gerente Comercial de Argencons, empresa que 
en su pipeline tiene más de 200.000 m2 de proyectos por desa-
rrollar, considera que –más allá de los efectos del coronavirus, 
que no se sabe la duración que tendrá– los datos del mercado 
evidencian que “hay una baja de costos muy fuerte pero en el 
marco de una caída de la actividad económica también muy 
fuerte. Entonces, los afortunados que se lancen a comprar uni-
dades en pozo que recién salen se llevan la ventaja de comprar 
barato, por lo cual hay lugar para nuevos emprendimientos. 
Pero las propiedades usadas, así como los proyectos que ya es-
taban en marcha con dólares colocados de menor poder ad-
quisitivo, se tienen que reconfigurar. Con la caída económica 
no hay tanta gente a la cual poder venderle. Hay manga corta. 
Aquel que tenía excedente de pesos y se metía en un pozo, en 
estos momentos la pensará dos veces porque todo está para-
do y –si el efecto coronavirus se prorroga mucho en el tiempo 
sobre la actividad económica– esta idea de canalizar los pesos 
a las obras tiene una limitante: que no haya pesos”. 

Si bien el problema de la deuda con el FMI “en algún mo-
mento se cerrará y la economía arrancará, con coronavirus 
y crisis del petróleo mediante se generó un rock & roll del 
cual no sabemos cómo vamos a salir. Hasta que no pase es-
te temblor, nadie puede pensar mucho. Pero, a los efectos de 
este sector, si hay pesos somos un excelente vehículo para 
canalizarlos y el cepo al dólar, de algún modo, ayuda a los 
proyectos en pozo. El real estate se mantiene como refugio 
de valor pero puede faltar dinero, aunque el blanqueo demos-
tró que existe un montón de plata negra. Si no estalla antes 
la economía, calculo que iremos lanzando sucesivamente 
varios proyectos”, comenta Spina.  

Por su parte, Mateo Salinas, gerente General de Eidico, desa-
rrolladora de barrios y complejos urbanos, señala: “El mercado 
viene golpeado desde hace unos años y, si bien no hay muchas 
expectativas para este año, estamos trabajando en algunas 

En primera persona
Alan Mohadeb, gerente Comercial de Consultatio, la firma 
de Eduardo Costantini, suma su análisis sobre la situación: 
“Luego de un 2019 y un primer trimestre de 2020 con escri-
turas a la baja, el mercado inmobiliario local está atravesando 
una situación difícil debido a la alta incertidumbre que pro-
duce la volatilidad en las principales variables macro locales 
(tipo de cambio, cepo, inflación y tasas de interés). A su vez, 
esto se exacerba por la falta de claridad en la renegociación 
de la deuda junto con la pandemia generalizada que, entre 
otras cosas, imposibilita el asesoramiento inmobiliario y re-
trasa la compraventa de unidades. Los proyectos más com-
plicados son los orientados al usuario final y, sobre todo, a la 
clase media, los cuales son habitualmente financiados con 
preventas, que se han reducido significativamente”. 

En tanto, entrevistado a mediados de marzo (pocos días 
antes de decretarse el cese de actividades no esenciales por 
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la oportunidad de captar los pesos que habrá en el mercado y 
los que tendrán las compañías, sobre todo las internaciona-
les, que no podrán girar dinero y volverán a invertir en real 
estate como lo hicieron hace unos años. En lo que uno no se 
puede equivocar es en el tipo de producto a desarrollar por-
que si a la gente no le gusta o tiene problemas constructivos, 
no sirvió la inversión”. 

Oportunidades
En tanto, Tabakman advierte que el panorama del merca-
do podría variar: “Producto de las devaluaciones, los costos 
de construcción medidos en dólares se han abaratado mu-
cho, tanto en materiales como mano de obra. Hay una gran 
oportunidad para que aquellas familias que tienen ahorros 
puedan destinarlos a la construcción de su casa dado que no 
vemos que esta situación se pueda sostener mucho tiempo 
más. Los precios de venta de las propiedades han resistido 
muy bien la crisis y se han sostenido con mucha inelastici-
dad a la baja. Pero, si bien la actividad todavía no se detiene, 

los inversores siguen muy cautelosos”.
Tradicionalmente los desarrolladores 

argentinos construyen para el segmento 
ABC1, que es el menos afectado en épo-
cas de crisis. “Una vez superado el coro-
navirus, veo un escenario interesante pa-
ra los lanzamientos en pozo residenciales 
orientados al estrato medio alto y para al-
quilar. Las oficinas corporativas pueden 
tener demanda también como producto 
de los pesos atrapados por el cepo en po-
der de las grandes empresas. El momento 
para construir es ahora, debido a que la 
economía terminará encaminándose y la 
inflación, en algún momento, le ganará 
al dólar”, aconseja Tabakman. 

Según afirma el arquitecto, en la visión 

oportunidades que siempre se dan en el mercado inmobilia-
rio. Este sector no está exento del impacto de la pandemia, 
lo que sin dudas profundiza aún más la situación negativa. 
El impuesto del 30 por ciento al dólar profundizó aún más el 
enfriamiento de un mercado dolarizado como este pero, en 
nuestro caso, la mayoría de los emprendimientos son en pesos 
ajustados por CAC, con lo cual los valores siguen ese rumbo”. 

Ezequiel Chomer, director Financiero del grupo empre-
sario que lleva su apellido, coincide en que “se está ante un 
escenario totalmente impensado unas semanas atrás. La 
expectativa de este mercado dependerá de la evolución de 
la lucha contra el coronavirus y, en particular, de si la crisis 
de la deuda se encamina hacia una reestructuración o a un 
default. Aunque el real estate siga siendo un refugio de valor 
ante crisis, con el mercado completamente parado como el 
actual no se puede hacer pronósticos certeros. Los precios 
de las propiedades ya experimentaron una caída en dólares 
en torno al 30 por ciento”. 

Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arqui-
tectos (SCA) y socio de la desarrolladora Arquitectonika, 
admite que 2020 será otro año muy difícil: “Las expectati-
vas son muy conservadoras pero hay demanda insatisfecha 
por los últimos tres años de inactividad y la falta de empren-
dimientos en pozo por lo que –a partir de esto– se ve cier-
ta expectativa de crecimiento”. Al cierre de esta edición, la 
empresa estaba por lanzar dos edificios: uno en el Botánico 
y otro en Núñez.

Alejandro Ginevra, presidente de la empresa familiar GNV 
Group, desarrolla Madero Harbour en Puerto Madero, com-
plejo de ocho hectáreas de usos mixtos en el que construye 
una torre residencial, proyecta un hotel y un nuevo edifi-
cio de oficinas. Ginevra considera que hay posibili-
dades de crecer “en todos los segmentos porque 
cada uno tiene su particularidad y hay inverso-
res que se sienten cómodos en determinados 
productos más que en otros. Este año se ve 

Venta de propiedades: el derrumbe. Escrituras en CABA, últimos 12 meses

2142

1417

Feb. Marzo Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic.Abril Enero

2019 2020

2738

3198

2774 2695

3188
2950 2871

3152

2410

3265

1390

Feb.

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Primer 
bimestre 2019 
versus 2020

‘19 ‘20

2807

4170

Real estate Intro.indd   73 7/4/20   14:20



Real Estate Apertura

Abril 202074

recuperación hacia fin de año”.
Elbio Stoler, fundador y director de ADN Developers, fir-

ma que cuenta con seis proyectos en diferentes etapas de de-
sarrollo, asegura que “las oportunidades siempre están, solo 
hay que estar atentos. Los valores de las propiedades bajaron 
y hoy es un buen momento de capitalizarse en dólares. Es 
importante mirar bien el proyecto y estudiar a la desarrolla-
dora antes de invertir”.

Más allá de la coyuntura, una vez que todo pase, Ignacio 
O’Keefe, director de la inmobiliaria O’Keefe, recomienda in-
cursionar en el mercado inmobiliario de ciudades turísticas 
como Bariloche, que “no se vio perjudicado por la crisis de 
la misma manera que sucede en Capital Federal y Gran Bue-
nos Aires”. Allí subió el turismo receptivo y se incrementó 
la cantidad de habitantes de vivienda permanente, destaca. 

El día después
Aunque en el contexto actual resulta complejo hacer proyec-
ciones para lo que resta del año, algunos se animan a mirar 
más allá. Transcurrido el pico de la crisis derivada del co-
ronavirus, el mercado deberá desplegar herramientas para 
sanar las heridas, no solo sanitarias sino también económi-
cas y financieras.

Para Tabakman, “el desconcierto de la economía argenti-
na y mundial es muy grande. Una evolución favorable de la 
pandemia marcará un punto de inflexión para que de a poco 
todo vaya tomando su cauce normal. El sector inmobiliario 
va en la misma línea. La economía es cíclica y las adversi-
dades de la deuda terminarán por encaminarse. Sucederá, 
aunque no sabemos bien cuándo. Hoy es muy difícil ver lo 
que ocurrirá en el mediano plazo ya que todos los países se 
ven atravesados por una crisis sanitaria muy compleja que ha 
logrado paralizar toda la economía internacional”. 

Por su parte, Salinas afirma que “en el actual contexto eco-
nómico y social, la recuperación del sector no creo que pueda 
darse en el corto plazo” y Cazes coincide en que “no se dará de 
un día para el otro, el mercado irá mejorando gradualmente, 
si bien es fundamental que se resuelva el tema de la deuda”.

Más optimista, Mohadeb agrega: “Si se estabiliza el tipo 
de cambio, el mercado se movilizará y se irá recomponien-
do paulatinamente a medida que se observe previsibilidad 
económica, política y, ahora también, sanitaria. Vemos una 
demanda contraída que en algún momento se recuperará si 
el mercado logra establecer reglas de juego claras”. 

Cruces destaca que “el sector se va a recuperar cuando haya 
una moneda fuerte, créditos a largo plazo para los usuarios 
de los inmuebles y créditos intermedios para desarrollado-
res”. Y Vega añade que, para poder activar la construcción 
y los emprendimientos, “sería muy interesante que la carga 
impositiva se reduzca a niveles internacionales para poder 
competir y ser rentables. También sería muy bueno que la 
economía argentina se regularice y tome un camino de cre-
cimiento para que todos puedan desarrollar inmuebles con 
calidad y rentabilidad”.

Siempre que llovió, paró. Que la tormenta cese pronto. <AP>

de los desarrolladores también está construir para la clase 
media pero “en la medida que se cuente con un mercado 
con capacidad de compra vía créditos hipotecarios accesi-
bles y sustentables y con un marco regulatorio de alquileres 
que sea equilibrado para todas las partes. Cabe inspirarse 
en lo realizado en Uruguay con la vivienda social, donde se 
incentivó la construcción de ese tipo de emprendimientos 
con beneficios impositivos y, en consecuencia, el mercado 
reaccionó muy bien”.

Para Salinas, el déficit habitacional “es muy importante, 
por lo cual el foco debería estar puesto en la vivienda para 
la clase media. Nosotros trabajaremos en esa línea y cree-
mos que del Estado también vendrán políticas en ese senti-
do”. A su vez, comparte su opinión sobre el tipo de produc-
tos que tendrán crecimiento este año: “Serán aquellos que 
puedan construirse de forma rápida y que bajen los plazos 
de incertidumbre para el inversor inmobiliario. Asimismo, 
las propuestas que encuentren la forma de bajar costos de 
desarrollo y de mantenimiento a futuro pueden tener buena 
aceptación. Los barrios abiertos o con sistemas mixtos con 
costos bajos de desarrollo y mantenimiento han sido bien 
recibidos. También lo serán las viviendas que contemplen 

aspectos sustentables, como el ahorro energético y el uso de 
los recursos, como el agua”.

Cazes comenta que los proyectos que actualmente mejor 
funcionan son los de ticket chico, de hasta US$ 100.000, con 
un valor por metro cuadrado de unos US$ 2500 en zonas no 
premium. “Los desarrollos de gran calidad y bien ubicados 
serán el segmento de mayor atracción. También hay algunas 
oportunidades desde lo usado. Pero hay que analizar bien 
cada producto, el mercado no da para generalizar”, aclara.

Badino agrega que también “es posible posicionarse en te-
rrenos, en tanto y en cuanto el propietario esté dispuesto a 
canjes de metros o negociaciones que impliquen una mínima 
inversión inicial por parte del desarrollador. Hay empresas 
que más allá de la crisis buscarán posicionarse en inmuebles 
a precios de oportunidad”.

Chomer considera que, al mejorar las variables, el prime-
ro en repuntar sería –como siempre– el sector de viviendas 
premium ubicado en las mejores zonas de la Ciudad y alre-
dedores (Palermo, Belgrano, Núñez y Vicente López), “ya que 
históricamente tienen rentas dolarizadas y pueden defenderse 
mejor en contextos de crisis. Pero –aclara– todo dependerá 
del desenlace que se dé. Si uno es optimista, no es mala idea 
posicionarse ahora en tierras en las mejores zonas ya que hay 
oportunidades de compra a precios hasta un 40 por ciento 
por debajo de los de 2018. Con suerte, recién pensaría en una 

“Superado el coronavirus, veo un escenario 
interesante para los lanzamientos en pozo 
residenciales para el estrato medio alto”.  
Damián Tabakman, presidente de la CEDU.
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Por María Eugenia Usatinsky

Durante el primer bimestre del año –
previo a desatarse la actual crisis deri-
vada de la pandemia del coronavirus– 
el mercado de oficinas corporativas 
continuaba posicionado entre los que 
presentaban mayor rentabilidad dentro 
del real estate, aunque mostraba una 
leve tendencia descendente. Para aten-
der este mercado subofertado, se avan-
zaba con obras y ambiciosos proyectos 
de edificios AAA, principalmente ubi-
cados en la zona de Catalinas/Retiro, el 
eje de la avenida Libertador, Corredor 
Norte y alrededores del nodo Paname-
ricana-General Paz. 

Al cierre de esta edición, la activi-
dad de la construcción entró en pausa 
mientras se transita el aislamiento so-
cial decretado por el Gobierno. Pero, 
más allá de la coyuntura, hay cuestio-
nes macroeconómicas y estructurales 
de este mercado que permiten conocer 
el estado de salud y sus perspectivas. 

Según explican los consultores y de-
sarrolladores, los diversos tipos de co-
tizaciones del dólar golpean la rentabi-
lidad del negocio: los alquileres en este 
segmento generalmente se pactan en 
esa moneda pero se pagan en pesos a 
valor oficial del Banco Nación mien-
tras que la venta de terrenos se salda 
en dólar blue, contado con liqui o MEP. 
El gap en el tipo de cambio genera una 
merma en la ecuación de quien cons-
truye oficinas para alquilarlas.

Matías Celasco Correa, economista 
y gerente de Investigación de CBRE, 
comenta que si bien debido al corona-
virus “se vive un golpe negativo sobre 
todas las economías del mundo y aún 
no se puede precisar el impacto que 
traerá ni cuándo será su pico expansi-
vo, sin dudas traerá repercusiones en la 
economía y en el real estate en el corto 
plazo”. Pero, más allá de ello, explica 
que “el nuevo cepo, sumado al impues-
to solidario (que se utilizará como refe-
rencia del dólar blue/CCL/MEP), es un 
golpe directo a la rentabilidad de cada 
inmueble. El impacto se debe a que las 
rentas están nominadas en dólares ofi-
ciales pero con precio de negociación 
de venta sobre CCL/MEP y esto lleva el 

Oficinas 

Entre la 
incertidumbre y las 
oportunidades
Con grandes proyectos en desarrollo y construcción, el segmento de 
oficinas premium sigue subofertado y mantiene su atractivo a largo plazo. 
Pero la crisis que desató la pandemia sembró un interrogante inmediato.

Arriba, izq., Centro Empresarial Libertador (Raghsa). Der. y abajo, Torre Catalinas y Polo Dot (IRSA). 
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“El negocio es a muy largo 
plazo. Si el desarrollador 
tiene un buen terreno y 
un buen proyecto, no veo 
por qué esperar”. 
Hernán Castro, Cushman & Wakefield.

destaca que en el primer trimestre de 
2020 se produjeron incorporaciones 
como el edificio Bureau Diagonal en 
el submercado Microcentro, la Torre 
Catalinas de IRSA y el Centro Empre-
sarial Libertador (CEL) de Raghsa en 
la Zona Norte de la CABA, pero “estos 
emprendimientos ingresaron con una 
importante proporción de su superficie 
ya ocupada”. En tanto, para lo que res-
ta de este año, se espera el lanzamien-
to del Millenium Global Building en 
el submercado Microcentro y el edifi-
cio Worko en el eje de Panamericana.

Obras y proyectos
En particular, la Torre Catalinas del gru-
po IRSA se destaca por ser la única en 
su tipo que se estrena en esta zona de 
alta demanda, así como por su diseño 
triangular, los criterios de sustentabi-
lidad implementados y por incorporar 
innovaciones tecnológicas. Cuenta con 
30 pisos de oficinas, con una superficie 
total de 55.466 m2, de los cuales 35.850 
m² son rentables y 13.050 m² correspon-
den a sus cuatro subsuelos que disponen 
de 316 cocheras, bicicleteros, vestuarios, 
amenities y servicios.

Este grupo cuenta con otros proyec-
tos en carpeta. Uno de ellos es el edi-
ficio Giga –dentro del complejo Polo 
Dot– que comprenderá 38.000 m² de 
superficie y 20.100 m² rentables, dis-
tribuidos en nueve pisos y planta ba-
ja de oficinas, además de dos niveles 
de estacionamiento. También prevé 
avanzar con un complejo urbano de 
usos mixtos que se construirá en una 
macromanzana de ocho hectáreas en 
La Plata, que incluirá 76.000 m2 de vi-
viendas, oficinas y un hotel, además 
de un centro comercial con 38.000 m2 
de área bruta locativa y 1350 cocheras. 

Desde hace varios años que otra de 
las metas que IRSA pretende alcanzar 
es la de concretar el desarrollo de una 
megaurbanización de usos mixtos en 
la localidad bonaerense de San Martín, 
en un predio de 16 hectáreas a metros 
del cruce de la avenida General Paz y 
San Martín, donde funcionaba la fá-
brica de Nobleza Piccardo. Allí habría 
98.000 m2 para uso privado (540.000 
m2 de edificios residenciales, de ofici-

que impacta en una baja de valores de 
entre un 5 y 10 por ciento. 

Según los datos relevados por Cus-
hman, 2019 cerró con una vacancia de 
6,3 por ciento, similar al año anterior. 
Las que presentaron mayor ratio fue-
ron Puerto Madero (12,6 por ciento), 
nodo Panamericana-General Paz (8,7 
por ciento) y Corredor Panamericana 
(7,8 por ciento). La producción total de 
nuevas oficinas sumó 48.900 m2, inclu-
yendo el ingreso de la Torre Odeón en 
el Microcentro, donde funciona una 
nueva sede de We Work Argentina.

Mariana Stossl, investigadora de 
mercado en la consultora inmobilia-
ria Newmark Knight Frank, describe: 
“A lo largo de 2019 la vacancia de ofi-
cinas clase A mantuvo valores esta-
bles. Los precios pedidos se bajaron 
levemente, promediando US$ 26.48/
m2 para el cierre de 2019, ligeramente 
inferior a los del trimestre anterior y a 
los de fines de 2018. La rentabilidad en 
términos reales es la más baja de los úl-
timos 20 años, consecuencia de la car-
ga impositiva y la política cambiaria”.

Sobre la inauguración de nuevos edi-
ficios en el mercado corporativo, Stossl 

promedio del 8 por ciento a valores cer-
canos al 5 por ciento”. A su vez, agrega 
que, debido a la frágil situación econó-
mica, el real estate corporativo “conti-
nua con un crecimiento bajo respecto 
al potencial que podría tener con una 
economía pujante”, aunque se cuenta 
con un pipeline de 380.000 m2 para los 
próximos tres años. 

En tanto, Hernán Castro, broker se-
nior de Cushman & Wakefield, empresa 
de servicios inmobiliarios corporativos, 
evalúa: “El contexto es de incertidum-
bre sobre todo en un año con nuevo go-
bierno y con una importante recesión. 
Muchas empresas están en problemas. 
Sin embargo, hay otras que crecen: las 
de consumo masivo están muy com-
plicadas pero algunas de tecnología es-
tán contratando gente y suman nuevos 
metros. De todos modos, con el coro-
navirus, todo se ha complicado mucho 
más y presenta mayor incertidumbre”.

Datos estructurales
Los precios de alquiler de las oficinas 
en dólares se muestran principalmen-
te estables, aunque se produjo una leve 
caída (5,5 por ciento) hacia finales de 
2019, según consigna el último infor-
me de Cushman. En promedio, se pi-
de US$ 30,5 por m2 en las zonas más 
demandadas, si bien dentro del distrito 
financiero la renta promedio es 3,2 por 
ciento superior (el entorno de Catalinas 
y Plaza Roma registra el valor más alto). 

En su mayoría, los contratos de lo-
cación del segmento AAA se siguen 
firmando en dólares, a pagar en pesos 
al tipo de cambio oficial del Banco Na-
ción (cotización billete vendedor). Pero, 
Mariana Stange, directora de la consul-
tora en real estate que lleva su nombre, 
aclara que en la categoría A algunos se 
acuerdan en pesos con ajuste semestral 
del 18 por ciento y prevé que, de man-
tenerse alta la inflación, “los plazos de 
actualización se reducirán”. Respecto a 
las operaciones cerradas durante 2019 
y principios de 2020, Mariano Acosta 
y Eduardo Prassolo, asesores senior de 
esta firma, afirman que si bien los valo-
res del segmento AAA se mantienen en 
el orden de US$ 31 a 35/m2, el segmen-
to A y B ha sufrido un acomodamiento 

Vacancia histórica en oficinas 
premium. En porcentaje
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nario debido a que cuenta con una de-
manda de largo plazo representada por 
inversores con mayor nivel de sofistica-
ción que adquieren este tipo de produc-
tos para diversificar sus portafolios”. 

Otra desarrolladora que avanza con 
obras de oficinas triple A es Argencons. 
Dentro de su mega complejo de usos 
mixtos Distrito Quartier, en Retiro, 
están en etapa de construcción del pri-
mer subsuelo de su edificio Plaza. Ten-
drá plantas libres de 3600 m2 que co-
mercializan a US$ 3500/m2 (precio de 
lista actual en etapa de venta en pozo). 
Estiman finalizar durante el segundo 
semestre de 2022. Dentro de este dis-
trito también comercializan el edificio 
Studios, que comprende 14 plantas con 
unidades flexibles residenciales, para 
alquiler temporario u oficinas, y Lofts, 
nueve plantas con departamentos re-
funcionalizados sobre la estructura del 
ex Hospital Ferroviario que compren-
de solo unidades residenciales, aptas 
para uso profesional. Ambos estarían 
concluidos para diciembre de 2021 y el 
valor de venta parte de US$ 2800/m2. 
Quedan alrededor de 50 por ciento de 
las unidades por colocar. 

Sobre la rentabilidad del negocio de 
desarrollo y alquiler de este tipo de pro-
ductos, Carlos Spina, gerente Comer-
cial de Argencons, asegura: “Las ofici-
nas que más se valorizan en el mundo 
son las que pertenecen a un solo pro-
pietario porque es un único dueño el 
que toma todas las decisiones y no tiene 
competencia de locadores. Por eso para 
el desarrollo del proyecto Plaza el nego-
cio está en mantenerlo como un todo”.

En función de esto crearon un fidei-
comiso –denominado Fideicomiso Pla-
za– que “le compra unidades funciona-
les al FCI (inversor inicial del proyecto) 
pero las mantiene unidas. Ya hicimos 
una suscripción a ese fideicomiso por 
medio del cual los fiduciantes adquirie-
ron los primeros cuatro pisos y estamos 
lanzando una segunda serie que com-
prará los pisos restantes de oficinas”. 

Desde el Dique 1 de Puerto Madero, 
GNV Group, propietario de las ocho 
hectáreas del complejo de usos mixtos 
Madero Harbour (MH), planea lanzar 
allí su quinto edificio corporativo ba-

tá generando en el Corredor Libertador. 
Este nuevo proyecto favorecerá mucho 
la zona”, destaca Mariano Vega, direc-
tor de esta compañía que en los últimos 
años focalizó su cartera de inversiones 
en el desarrollo de oficinas corporativas 
de categoría triple A para renta.

Sobre este segmento, Vega afirma 
que el mercado está sano: “La Argenti-
na tiene precios bajos comparados con 
la región y no hay expectativas de que 
bajen más. Es muy importante generar 
un ida y vuelta con los clientes para lo-
grar acuerdos de largo plazo”.

Por su parte, en el rubro de real esta-
te corporativo, Consultatio prevé co-
menzar este año la construcción de Ca-
talinas Río que prometen que será “el 
proyecto de oficinas AAA más grande 
del país”, con un total de 150.000 m2 
(90.000 m2 de alfombra). La empresa 
de Eduardo Costantini invertirá US$ 
400 millones para desarrollar esta obra 
sobre tres terrenos adquiridos a la AA-
BE que en total suman 240 metros de 
largo. Las plantas serán de 2000 a 5100 
m2 con espacios flexibles y tendrá un 
basamento comercial. 

Respecto al comportamiento de este 
tipo de productos, Alan Mohadeb, ge-
rente Comercial de Consultatio, afir-
ma: “El mercado de oficinas AAA se 
mostró más dinámico en las últimas 
operaciones de compraventa y ofre-
ció una oportunidad de diversificación 
atractiva para portfolios de inversión. 
Es un mercado estructuralmente subo-
fertado, con pocos proyectos de buena 
ubicación y calidad. En relación con los 
valores, resulta defensivo en este esce-

nas, para educación, comercios, entre-
tenimiento, servicios, hotelería y cultu-
ra) y 62.000 m2 de uso público. 

“El segmento de oficinas merece fi-
nanciamiento a través del mercado de 
capitales por los montos y tiempos que 
necesita. Se valora cada vez más la pro-
fesionalidad en el gerenciamiento, los 
amenities y los servicios brindados en 
los complejos y esta tendencia obliga a 
los propietarios a una mejora continua, 
capacitando a equipos y destinando un 
significativo porcentaje de los ingre-
sos a Capex, que permita un negocio 
sustentable en el tiempo. La unidad de 
negocio de oficinas premium se ajusta 
muy bien a los distintos ciclos econó-
micos, siendo muy rentable en el largo 
plazo”, señala Jorge Cruces, director 
de Inversiones de IRSA, respecto a las 
necesidades del mercado corporativo. 

Por su parte, Raghsa invirtió alrede-
dor de US$ 200 millones para la cons-
trucción del Centro Empresarial Li-
bertador (CEL) que finalizó en enero. 
La torre, sobre la Av. del Libertador en 
Núñez, comprende 100.000 m2, de los 
cuales rentables hay 60.000. Posee 26 
plantas libres de hasta 2900 m² con vis-
tas panorámicas al río y a la ciudad. 
Tienen contratos de alquiler firmados 
por el 80 por ciento y el precio pedido 
es de US$ 33/m2. En tanto, para este 
año proyecta comenzar la construcción 
de una torre de oficinas AAA sobre un 
terreno en Manuela Pedraza y Arribe-
ños (que había sido comprado por su-
basta a la Agencia de Administración de 
Bienes del Estado, AABE), que “formará 
parte del complejo de oficinas que se es-

Precios de alquiler. US$/m2, cuarto trimestre 2019, oficinas premium
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jo la marca World Trade Center (WTC 
V), que sumará 8000 m2 de oficinas a 
los 32.000 m2 brutos locativos ya exis-
tentes (entre los cuatro edificios que lo 
anteceden dentro de MH). Tendrá nue-
ve plantas de 1200 m2 cada una. Una 
vez lanzada la comercialización y co-
locado el 40 por ciento de la superficie, 
iniciarán las obras que les demandarán 
solo 18 meses, dado que el subsuelo ya 
está construido. Serán oficinas triple A, 
con certificación LEED, y compartirán 
el helipuerto. La inversión será de US$ 
22 millones (sin contabilizar el costo 
de la tierra que ya es parte de MH). Y 
analizan asociarse con otros inverso-
res o desarrolladores para replicar el 
modelo de WTC en Córdoba y Rosario. 

Mientras avanzan con otros proyec-
tos, como la continuación de Harbour 
Tower –torre residencial de 190 metros 
de altura con 209 departamentos que 
entregará en diciembre de 2022 y de-
manda US$ 130 millones– y la comer-
cialización y construcción del hotel W 
de Marriott que –con US$ 80 millones 
de inversión– comprenderá 150 unida-
des hoteleras y otro tanto residenciales 
en sus 34 pisos y estaría finalizada ha-
cia 2025. En total, MH implica US$ 500 
millones de inversión, de los cuales US$ 
230 millones ya fueron desembolsados.

Unos días antes de que se dispare la 
crisis del coronavirus, Alejandro Gi-
nevra, su presidente, sostenía: “Cree-
mos que los pesos se volcarán al real es-
tate y con eso financiaremos las obras. 
Es un buen momento para invertir en 
oficinas, si bien hay oportunidades en 
todos los segmentos. Siempre hay mo-
vimiento y los desarrolladores se están 
volcando a esto. Hay todavía margen 
para crecer en rentabilidad”. Habrá que 
ver cómo continúa la película.

Perspectivas
Para Alejandro Badino, director geren-
te de Colliers International Argentina, 
las inversiones en pesos en proyectos 
de oficinas vuelven a ser una opción in-
teresante para que las compañías pro-
tejan su flujo de caja: “Si bien las ren-
tabilidades bajaron y se desvirtuaron 
por los diferentes tipos de cambio, es 
un sector que estimamos se defenderá 

bien de la crisis ya que cuenta siempre 
con una demanda natural. Tal vez sea 
el momento de fondear proyectos con 
empresas que actúan como inverso-
res, destinando sus pesos a oficinas en 
construcción para luego ocuparlas, al 
igual que sucedió entre 2011 y 2015”.

Para Castro, de Cushman, “si se es-
pera el momento ideal en la Argentina 
uno se queda parado y no hace nada. El 
negocio de real estate es en general de 
renta, por lo que es a muy largo plazo. 
Es decir, el desarrollador va a atravesar 
varias crisis. Si se tiene un buen terre-

no y un buen proyecto, no veo por qué 
esperar”. Stossl, de Newmark Knight 
Frank, es más cauta: “A la baja actividad 
económica se le suma la incertidumbre 
del coronavirus, con lo cual es muy di-
fícil hacer predicciones”. Desde CBRE 
coinciden: “La situación no es tan clara. 
La estrategia deberá ser conservadora, 
protegiendo el cash flow y renegocian-
do contratos en caso de ser necesario. 
Lo que se vive a nivel mundial es algo 
que todavía no podemos dimensionar. 
Va a tener implicancia en la economía 
argentina y en el real estate”. <AP>

Premium

Un segmento 
en cuarentena
Los desarrolladores de proyectos de alta gama apuestan a un repunte de 
ventas en el largo plazo y confían en que la parálisis por el coronavirus 
posicionará al ladrillo de categoría frente a otras opciones.

Alan Mohadeb, gerente Comercial 
de Consultatio, la desarrolladora de 
Eduardo Costantini, define al panora-
ma actual como un “combo de incerti-
dumbre”. “El mercado inmobiliario lo-
cal está atravesando una situación di-
fícil debido a la alta incertidumbre que 
produce la volatilidad en las principales 
variables macro locales, exacerbada por 
la falta de claridad y renegociación de 
la deuda junto con una pandemia gene-
ralizada que, entre otras cosas, impo-
sibilita el asesoramiento inmobiliario 
y retrasa la compraventa de unidades”, 
analiza. En febrero de 2020, el colegio 
de Escribanos de la Ciudad de Buenos 
Aires registró solo 1417 operaciones de 
compraventa por un total de $ 9753 mi-
llones y un valor promedio, en dólares, 
de US$ 108.241. 

Ezequiel Chomer, director Financie-
ro de Grupo Chomer, desarrolladora 
de Selene Libertador, cuenta que, ac-

El análisis de los desarrolladores y 
brokers con productos del segmento pre-
mium en cartera se retrotrae a la previa 
de las elecciones primarias. En menos 
de un año, el sector atravesó distintos 
momentos entre los que se destacan la 
incertidumbre previa a PASO, el “des-
pués” con la implementación del cepo 
cambiario, el triunfo de Alberto Fernán-
dez y, tras su asunción en diciembre, la 
llegada del impuesto PAÍS. Todas medi-
das que llevaron mayores restricciones y 
al desdoblamiento del mercado cambia-
rio. Pero se sumó una variable que nadie 
vio venir y cuyas consecuencias, al cierre 
de esta edición, son desconocidas. “La 
mayoría de los inversores y potenciales 
compradores están asumiendo el fuer-
tísimo impacto que provocó una situa-
ción inesperada e inédita, un ejemplo 
paradigmático de un verdadero Cisne 
Negro”, destaca Gabriela Goldszer, di-
rectora de Ocampo Propiedades.
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“Vemos una demanda 
contraída que se 
recuperará, en algún 
momento, si el mercado 
establece reglas claras”. 
Alan Mohadeb, Consultatio.

tualmente, los clientes del segmento 
premium están, dado el contexto de 
cuarentena obligatoria, con preocu-
paciones más acuciantes relacionadas 
con la salud y la marcha de sus pro-
pias empresas. “Prácticamente toda la 
actividad inmobiliaria está parada. Ya 
venía muy golpeada desde las PASO, 
pero con el coronavirus se agravó, al 
punto que se está hablando más sobre 
si habrá posibilidad de continuar obras 
iniciadas”, subraya. Sin embargo, desde 
Consultatio son optimistas en el largo 
plazo: “Vemos una demanda contraída 
que se recuperará, en algún momento, 
si el mercado logra establecer reglas 
claras. Si eso pasara, los próximos me-
ses podrán ser de crecimiento y recu-
peración porque muchos comprado-
res que postergaron la concreción de 
operaciones podrán concretarlas rá-
pidamente en el corto plazo”, sostiene 
Mohadeb, quien también cree que “mu-
chos perdedores del sistema financiero 
están redireccionando su patrimonio 
hacia el mercado de inmuebles”.

Javier Vilamowski, cofundador y di-
rector de ABV –firma que ganó la su-
basta de la ex sastrería militar, ubicada 
junto al Campo Argentino de Polo, por 
US$ 33 millones–, coincide: “El ladri-

llo como cosa tangible va a ser un lu-
gar de refugio natural en este momen-
to de incertidumbre. Creo que van a 
haber tasas bajas a nivel global para 
recuperar la economía”, señala uno de 
los hacedores del proyecto Decó Reco-
leta junto a la firma Armani Casa, que 
se ubica entre los más caros de la ciu-
dad con un valor aproximado de US$ 
6500/m2. Goldszer, quien comerciali-
za el emprendimiento, explica que los 
proyectos premium se caracterizan por 

“estar en las ubicaciones más privile-
giadas de la ciudad, contar con ame-
nities de nivel internacional, excelente 
diseño y calidad de terminaciones” y, 
en particular, por tener una “deman-
da más inelástica al precio al disponer 
de una mayor liquidez y visión de largo 
plazo”. Y destca: “Los valores prome-
dio arrancan en los US$ 4000/m2 y la 
forma de pago varía de acuerdo con el 
grado de avance de la obra”. 

Flexibilidad limitada 
En este contexto, las posibilidades de 
financiamiento para la venta son limi-
tadas y están relacionadas al momento 
en que se ingresa al proyecto, o bien, 
a las alternativas de pago en pesos o 
dólares. Carlos Spina, gerente Comer-
cial de Argencons, desarrolladora de 
Distrito Quartier, en Retiro, explica 
que, por el lado de los inversores, notan 
“bastante movimiento” gracias a la baja 
en dólares del costo de construcción: 
“Lanzamos un proyecto en Lacroze y 
Luis Maria Campos y se suscribió al 
100 por ciento en un mes”. Sin embar-
go, al hablar de los consumidores fina-
les, reconoce que la posibilidad de “pe-
lear pecios” es limitada: “No hay mar-
gen pero en Distrito Quartier, en donde 
pueden pagar tanto en pesos como en 
dólares, juega la brecha y obviamente 
tratamos de cerrar negocios”.

Distrito Quartier, proyecto en Reti-
ro junto al Paseo del Bajo, lleva una in-
versión de US$ 270 millones de la cual 
Allaria Fondos es la sociedad gerente y 
el Banco de Valores, la sociedad depo-
sitaria. Se trata de un espacio integrado 
de usos mixtos conformado por un edi-
ficio corporativo de oficinas AAA y dos 
edificios residenciales, uno de los cuales 
refuncionaliza el antiguo Hospital Fe-
rroviario. Desde Argencons aseguran 
que ya llevan vendido el 45 por ciento 
del distrito, en el que se pueden acce-
der a unidades que van desde los US$ 
3000 hasta los US$ 6500/m2. Consulta-
tio también apostó al impulso generado 
por el Paseo del Bajo. En el segmento re-
sidencial (también es apto profesional) 
sobre la Av. Huergo, entre Belgrano y 
Venezuela, posee un proyecto de US$ 

100 millones, enfocado a estudiantes, 
jóvenes profesionales y parejas. En pa-
ralelo, desarrolla Oceana Puerto Made-
ro, en el último terreno disponible en el 
dique 2 de Puerto Madero.

El Grupo Chomer desarrolla Selene 
Libertador en La Lucila, Vicente López, 
con entrega planificada para 2022. Se 
trata de un complejo compuesto por 45 
residencias de lujo con vistas al río y a la 
ciudad distribuidas en 12.000 m2. Las 
unidades se ofrecen en tres tipologías: 
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tres ambientes de 130 m2, semipisos de 
seis ambientes con 250 m2 y penthouses 
de nueve ambientes y 480 m2 de largo 
con vistas al río. En paralelo, dentro del 
complejo ofrece amenities de lujo entre 
los que se destacan el ingreso vehicu-
lar con driveway con drop off, cocheras 
de cortesía y una piscina cubierta de 
17 metros con vista al río. El valor por 
metro cuadrado arranca en US$ 3800 
y se ofrece financiamiento en cuotas en 
pesos ajustados al índice de la Cámara 

Argentina de la Construcción (CAC). 
“Al momento, no parece que haya otras 
opciones de pago además del contado 
y de la financiación directa del desa-
rrollador”, subraya Chomer quien, al 
analizar lo que sucede en el mercado 
premium, aclara que el grupo no reali-
zó quitas importantes de precio. “En el 
mercado los clientes venían haciendo, 
más que nada, compras de oportunidad 
tratando de aprovechar vendedores que 
necesitasen vender para financiar sus 
proyectos, con quitas importantes de 
precio. Afortunadamente no es nuestro 
caso”, sostiene y agrega: “Para que apa-
rezcan créditos hipotecarios deberían 
solucionarse los problemas de deuda y 
de inflación, y esto es todavía un hori-
zonte lejano. Sí ocurre que en muchos 
casos se está recurriendo a alternativas 
de financiación no monetaria, como los 
canjes: en muchas tierras los propieta-
rios aceptan tomar metros cuadrados 
a construir en parte de pago”.

ABV se destaca en el segmento pre-
mium por la línea Decó y su desarro-
llo Decó Recoleta en asociación con la 
línea Armani Casa. Esto significa que 
todos los detalles de interiorismo, como 
el mobiliario, fue diseñado, supervisado 
e importado por la marca. Vilamows-
ki explica que la firma hizo su primer 
acuerdo con la marca para el proyecto 
Armani Plaza en Asunción, Paraguay. 
“Teníamos el mejor terreno, pero no 
éramos tan conocidos en Paraguay co-
mo en la Argentina, en donde tenemos 
más de 30 años y 50 emprendimientos. 
Después de un año y medio de nego-
ciaciones pudimos hacer el acuerdo de 
acompañamiento con la marca”, cuenta 
Vilamowski. El éxito en Paraguay –don-
de ya están comercializando la segunda 
torre a un promedio de US$ 2800/m2– 
les permitió continuar con el formato 
en la Argentina, donde el m2 se ubica 
en los US$ 6500.

“Estamos en una ubicación privile-

giada y el proyecto está prácticamente 
vendido en su totalidad”, sostiene el de-
sarrollador y destaca: “Armani genera 
un sentido de pertenencia al buen dise-
ño italiano o europeo. Cuando el equi-
pamiento llega vía marítima y uno abre 
esas cajas super cuidadas y pone cada 
objeto donde fue pensado, con la cali-
dad de las terminaciones que tienen, 
es más fácil entender de lo que esta-
mos hablando”. Son estos los puntos 
que hacen que sea poco el margen de 
la desarrolladora para negociar el va-
lor de venta: “La actividad se mantuvo 
amesetada pero con un buen ritmo. La 
realidad económica y financiera tuvo 
miles de cambios y en ese contexto es 
difícil programar. Lo que construimos 
tiene un valor determinado que hay que 
respetar, el que quiere lo compra y el 
que no, puede hacerlo más adelante”. Y 
anticipa que para el desarrollo del te-
rreno adquirido junto al Campo de Po-
lo también están cerrando una alianza 
con una marca de lujo internacional.

Lujo de barrio
“El 2019 fue un año muy complejo de 
transitar. Hubo una incertidumbre 
generalizada y eso retrató mucho las 
inversiones. Así y todo, pudimos ini-
ciar Quo Zapata, una obra grande en el 
barrio de Belgrano”, explica Sebastián 
Friedman, cofundador de Brodyfried-
man. El proyecto se compone de dos 
edificios –uno con entrada por Jorge 
Newbery y otro por Zapata– con 210 
unidades de vivienda de 1, 2 y 3 am-
bientes que arrancan en US$ 90.000. 
Otra de las obras en curso de la de-
sarrolladora es Velvet Casa Campos, 
también en el barrio porteño de Belgra-
no (está ubicado sobre la barranca en 
lo que fue la sede de Casa FOA 2017), y 
entre las ya finalizadas con unidades a 
la venta están Velvet Sucre y, en Paler-
mo, Palacio Cabrera con departamen-
tos de uno y dos dormitorios cuyo valor 
de venta arranca en los US$ 175.000.

“En la mayoría de nuestros proyectos 
la tendencia es reducir los metros de las 
unidades y aumentar la calidad y am-
plitud de las áreas comunes. Las nue-
vas generaciones realizan muchas ac-

1   Consultatio desarrolla Oceana Puerto 
Madero en el último terreno disponible del 
dique 2 en Puerto Madero. 2   Distrito Quartier, 
de Argencons, es un espacio integrado de 
usos mixtos con oficinas y edificios 
residenciales en Retiro.
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tividades fuera de la vivienda y el límite 
entre el tiempo dedicado al trabajo y a 
la vida personal es cada vez más difuso 
Trabajamos en espacios comunes y di-
seño de interiorismo que respondan a 
estas necesidades de flexibilidad y fun-
cionalidad”, sostiene Friedman, cuyos 
proyectos se caracterizan por la apues-
ta a las amenities. Respecto a 2020, la 
desarrolladora espera lanzar un nuevo 
proyecto en Núñez: “Será una torre de 
usos mixtos donde funcionó el Hotel JJ, 
será un nuevo Quo como nunca antes 
se vio con una inversión aproximada 
de US$ 35 millones”.

En otros barrios también puede ha-
ber lujo. Esa es la apuesta de Saltum 
Developments en Coghlan. Son 17.000 
m2 en seis pisos, con más de 900 m2 
de amenities y un parque residencial y 
comercial. El valor del metro cuadra-
do parte de US$ 2400 y las opciones 
de financiamiento van desde un anti-
cipo del 60 por ciento en dólares más 
el saldo 25 cuotas en pesos ajustadas 
en CAC hasta un anticipo del 20 por 
ciento en dólares, 25 cuotas en pesos 
y el 40 por ciento del saldo al final, o 
bien pagar todo en pesos. Ariel Acri, 
presidente de Saltum Developments, 
define a este emprendimiento como un 
premium accesible. “Hay un segmento 
con potencial que está desatendido: el 
de aquellas personas que quieren me-
jorar su calidad de vida sin tener que 
abandonar el barrio”, explica y agrega: 
“El mercado premium se mueve hoy 
con una cabeza más de inversión, do-
larización de ahorros y refugio de valor. 
A lo que apuntamos es a un segmento 
que puede acceder a un buen producto 
a un precio muy atractivo, desde un 30 
por ciento menos que en un producto 
del premium tradicional, para tener las 
mismas características y en un entorno 
más residencial y propio”. Al momento, 
el 40 por ciento de las consultas reci-
bidas por la desarrolladora son, efec-
tivamente, de personas que viven en 
Saavedra, Coghlan y Núñez. También 
hay otro 30 por ciento que llegan des-
de Villa Crespo, Belgrano y Palermo, 
indica. “Buscan una mejor propuesta 
desde la calidad y el entorno”, conclu-
ye Ari. <AP> Lucila Lopardo

“Recesión”. “Crisis”. “Lentitud”. Así res-
ponden y definen en las inmobiliarias 
cuando se las consulta por su activi-
dad de los últimos meses. Las ilustra-
tivas respuestas complementan otro  
indicador inequívoco: de acuerdo con 
el Colegio de Escribanos de CABA, la 
cantidad total de las escrituras de com-
praventa de inmuebles que se registró 
en el segundo mes de 2020 –último da-
to conocido, al cierre de esta edición– 
muestra un descenso de 33,8 por ciento 

respecto del nivel de un año antes,  al 
sumar 1417 registros. Y el monto total 
de las transacciones realizadas subió un 
2,3 por ciento, a $ 9753 millones. Es el 
vigésimo primer mes consecutivo con 
caída en la medición interanual. 

Siempre según el Colegio de Escri-
banos, en comparación con diciembre 
de 2019, las escrituras cayeron 57,4 por 
ciento en cantidad y un 52,1 por ciento 
en pesos. “Desde los últimos meses del 
año que pasó hasta hoy notamos que el 
movimiento del mercado es realmente 
lento”, describe Juan Ignacio Mel, ge-
rente Comercial de Mel Propiedades. 
“En nuestra zona de influencia se rea-
lizan operaciones muy puntuales en la 
compraventa de unidades usadas, que 
tenían precios fijados en 2018 pero que, 
finalmente, los propietarios redujeron”, 
puntualiza respecto a los valores. 

Mercado del usado 

Desde el abismo
El último dato acerca del número de escrituras revela un pasado reciente 
difícil en el segmento de compraventa de departamentos de segunda 
mano. ¿El futuro? Pendiente del crédito y del dólar, entre otras variables. 

“La perspectiva es que los 
precios sigan cayendo, no 
hay ningún motivo para que 
eso deje de pasar. Cada día 
hay más inventario”. 
Ariel Champanier, Re/Max Premium.
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inmueble que  hace seis meses no se 
ofertaba por un valor un 30 por cien-
to superior. Así y todo, para el broker, 
los precios tienen que seguir bajando. 

“La perspectiva es que los precios 
sigan cayendo, no hay ningún motivo 
para que eso deje de pasar”, coincide y 
enmarca Ariel Champanier, a cargo de 
Re/Max Premium, y subraya que cada 
día hay más inventario “y ninguna pro-
puesta del Gobierno para incentivar 
el sector. A mediano plazo, dependerá 
de cómo se comporten las inmobilia-
rias en las propiedades que tomen. Si 
continúan aceptando que el valor lo fi-
je el vendedor, seguramente seguirán 
sin vender. Si, en cambio, se sinceran 
los valores, volverán las ventas. Com-
pradores sobran, lo que faltan son más 
vendedores que acepten la realidad”.

En mayor o menor medida, todo el 
sector de comercialización reclama ac-
ciones para incentivar la actividad, re-
conociendo al crédito hipotecario, en-
focado a la clase media, como el gran 
motor de la compraventa de usados. “De 
no ser así no creo que pueda existir a 
corto y mediano plazo un crecimiento 
en la compraventa tradicional. Espe-
ramos que este año haya un aumento 
en la cantidad de operaciones y que se 
dé un crecimiento lógico de la mano de 
una mayor previsibilidad a nivel país co-
mo son un dólar más estático y mejores 
tasas de financiación”, aporta Mazzei.

Sin embargo, Mel discrepa y se mues-
tra relativamente optimista: “Durante 
este último tiempo el mercado ha cam-
biado por diferentes motivos. Por un la-
do, se terminó la incertidumbre política 
y por el otro, las medidas económicas 
principales ya fueron tomadas. El año 
empezó más activo de lo que finalizó el 
que pasó. Con ese marco, yo creo que 
el mercado del usado se va a mantener. 
Si bien los valores pueden variar en fun-
ción de la negociación, lo que dependerá 
mucho de cada caso particular, no espe-
ramos una mayor pérdida del valor del 
metro cuadrado”, proyecta.

Zonas & tipologías
El análisis de los brokers también al-
canza a la oferta. Con la lupa puesta 
sobre este actor, los comercializado-

tividad en el corredor Canning, al sur 
del GBA, y con sucursales en el barrio 
de Belgrano y en Villa Gesell, comen-
ta que el mercado, en general, atrave-
só dos años de recesión. “En cuanto al 
usado en particular, está en constan-
te competencia con la posibilidad de 
comprar un lote y construir una casa 
ya que en nuestra zona de influencia, 
el corredor sur, sigue siendo la prime-
ra opción si se comparan valores. En-
tiendo que para que esto se equilibre 
tienen que darse varios factores, prin-
cipalmente un sinceramiento de los 
valores del usado, que sigue alto com-
parado con la opción de construir de 
cero”, apunta el broker.

En este panorama, ¿qué puede espe-
rarse a corto/mediano plazo? Puebla 
afirma que es difícil pensar hoy, con 
demasiadas propiedades en venta y 
una demanda selectiva, en vender un 

 De acuerdo con el broker, quien tra-
baja sobre todo en Villa Urquiza, Paler-
mo, Belgrano y Villa Devoto, los valores 
tienen una resistencia a la baja inherente 
desde 2018: “Los propietarios, en gene-
ral, no quieren bajar los precios a raíz del 
pico que alcanzaron luego del estallido 
de los créditos UVA, pero, contra ofer-
tas reales, en algunas negociaciones se 
redujeron  entre ocho y 15 por ciento”. 

Para Oscar Puebla, titular de la in-
mobiliaria homónima, estamos en una 
crisis muy profunda con respecto a la 
definición del valor real de un inmue-
ble. “Los compradores hacen valer sus 
dólares porque estiman el resguardo 
en una capitalización, como es un 10 
por ciento anual en dólares”, evalúa y 
mensura. “Pero, ¿cuál es el valor de un 
inmueble?”, se pregunta. “El que real-
mente quiere vender debe entender que 
los usados no pueden ser más caros que 
los nuevos”, compara.

 En Puebla, firma que despliega su 
actividad en Parque Patricios y alre-
dedores, sostienen que, analizando los 
valores, el metro cuadrado en pozo está 
en US$ 2200 oficiales, o bien su cambio 
en pesos más la actualización del CAC. 
“Sin duda, el usado tiene que andar por 
debajo de esta cifra”, estiman. Sin em-
bargo, señalan, “muchos vendedores 
piensan que están regalando su propie-
dad aunque el verdadero problema es 
la referencia del dólar solidario contra 
la realidad de la demanda”. 

La percepción para quienes trabajan 
fuera de la CABA no es diferente. Gas-
tón Mazzei, gerente General de Ma-
zzei Propiedades, inmobiliaria con ac-

Precios antes y después de las devaluaciones
Valor promedio del metro cuadrado de un departamento usado en buen estado 

de 2/3 ambientes, en Palermo. En US$

Fuente: Reporte Inmobiliario.

Evolución de los precios 
de las propiedades. 
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res explican qué pasó con el valor del 
metro cuadrado teniendo en cuenta las 
características de cada unidad y su ubi-
cación. Porque, en efecto, hubo barrios 
que resistieron mejor que otros la caída 
de los valores, obedeciendo, implaca-
bles, a la ley de la oferta y la demanda. 

Según un índice elaborado por Rodri-
go Lejtman, economista consultor de 
ZonaProp, en base a información pro-
pia, las menores caídas en los valores 
de los barrios de CABA, desde el precio 
máximo alcanzado en algún momento 
de 2018-2019 (último ciclo alcista) hasta 
hoy, se registraron en Retiro (-0,7 por 
ciento); Villa Devoto (-1,6 por ciento); 
Almagro (-1,7 por ciento); Floresta (-1,8 
por ciento) y Chacarita (-1,9 por ciento). 

Para Mel, las zonas que mejor de-
fendieron y mantuvieron sus precios 
fueron (y son) Palermo, Recoleta, Bel-
grano, Núñez y Villa Urquiza, los de 
alta demanda histórica. Según Puebla, 
se trató de los barrios donde es posible 
generar una buena renta ligada al tu-
rismo extranjero. Para Champanier, la 
zona donde más se defiende el valor es 
el sector norte de la Ciudad. “No obs-
tante, igual sufrió bajas. El metro cua-
drado hoy en la zona de Palermo varía 
entre US$ 2200 y 2800, dependiendo 
del estado y la ubicación”, puntualiza. 

“Hoy en día, los monoambientes con 
bajas expensas son los mejores posicio-
nados porque se pueden alquilar con 
facilidad”, desliza Puebla, siempre des-
granando la oferta y con la mirada so-
bre el inversor. Otro tanto sucede con 
los PH, buscados y rebuscados por sus 
bajos costos de mantenimiento pero 
escasos en la oferta, lo que explica su 
performance. 

“En las propiedades que tienen un 
costo alto, de grandes extensiones, 
o expensas muy altas, se observaron 
ofertas muy por debajo del valor”, sus-
cribe Mazzei. En este sentido, lo cier-
to es que las unidades grandes –más 
de 150 m2– son las que mayormente 
sufrieron la caída de precios y donde 
es posible, hoy, encontrar verdaderas 
oportunidades. ¿El secreto para apro-
vecharlas? La disponibilidad de dólares. 
Y cierta dosis de audacia a la hora de 
ofertar. <AP> Victoria Aranda.
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Aun cuando en líneas generales los 
números que reflejan el consumo dis-
tan de ser los mejores, quienes están al 
mando de los shoppings centers del país 
mantienen sus proyectos para 2020, 
con la vista en la recuperación de la 
demanda y en el cambio de tendencias 
que presenta el formato en tiempos de 
e-commerce en ascenso.

Mario Nirenberg, gerente General 
de la Cámara Argentina de Shopping 
Centers, señala que entre los socios de 
la entidad se están desarrollando tanto 
proyectos que reúnen características 
de centros comerciales de magnitud 
como otros más pequeños que brin-
dan servicios a poblaciones más chicas. 
“Observamos que el modelo, a la esca-
la apropiada, se comenzará a desarro-
llar en el interior del país con mucho 
más ritmo que hasta el momento, con 
posibilidades de provocar cambios in-
teresantes en el retail zonal”, destaca. 

Los protagonistas del segmento lo 
confirman. Ignacio Moscariello, ge-
rente Comercial de Paso del Bosque, 
un premium outlet en Rosario, infor-
ma que en el shopping emplazado sobre 
siete hectáreas solo quedan tres locales 
vacíos, después de que cerraran sendos 
contratos con una marca de jeans y una 
peluquería femenina. “Siempre las ven-
tas han ido hacia arriba”, asegura en 
relación con la perfomance del centro 
comercial en términos de consumo. 

“Creemos que el shopping fue una 
novedad –se inauguró en agosto de 
2018–, lo que excede la capacidad eco-
nómica”, remarca el ejecutivo. Según 
los promedios de venta que obtiene de 
30 locales emblemáticos de Paso del 
Bosque, en febrero pasado, las ventas 
estuvieron 87 por ciento arriba respec-
to del mismo mes de 2019. Los clientes 
provienen de la periferia rosarina: la 
zona de los countries o ciudades como 

Centros comerciales 

De shoppings 
a lifestyle centers
Con la expectativa de una recuperación del consumo a mediano plazo, 
avanzan los proyectos en el interior del país. Servicios y esparcimiento, 
las fórmulas que apuntalan las propuestas en tiempos de e-commerce.

Haras del Sur es el paseo de compras proyectado para dentro del emprendimiento del mismo nombre
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Fisherton o Arroyo Seco, cuyos habi-
tantes, antes, tenían que ingresar a Ro-
sario para ir al shopping. Según Mos-
cariello, es un público que consume 
–y que siempre se va con una bolsa. El 
ticket promedio oscila entre los $ 2500 
y $ 3000. Asimismo, agrega, están en 
construcción los cines y un instituto de 
servicios médicos, además de un gim-
nasio y un restaurante, todo proyecta-
do para mediados de 2021. Con estos 
planes, el grupo Di Santo, dueño del su-
permercado Micropack –ubicado junto 
al centro comercial– concretaría una 
inversión de entre US$ 4/5 millones. 

La empresa proyecta otro shopping 
en Paraná. “No va a ser outlet y será 
distinto arquitectónicamente, ya que 
tendrá como base una fábrica abando-
nada. Tendrá 70/80 locales y proyecta-
do para 2022”, añade Moscariello. En 
este caso, la inversión proyectada as-
ciende a US$ 10 millones, “Tenemos 
mucha expectativa ya que es una plaza 
que no está explotada”, apunta.

“Aun cuando en algún momento tal 
como esperamos repunte la situación 
económica, el futuro de los shoppings 
está en los servicios y en la comida, en 
el esparcimiento como los juegos para 
chicos. Así, el cliente viene al shopping 
por otros motivos”, remata.

De Córdoba al GBA 
Pero en el interior todavía hay más.  En 
Córdoba –de la mano de Proaco y Edi-
sur– y en el NOA, a través de IRSA. 
Por su parte, Horacio Susskind, socio 
de Retco, la desarrolladora de Remeros 
Plaza, en Tigre, da a conocer los dife-
rentes proyectos para los próximos me-
ses. Por un lado, menciona a Merco-
max Distrito Comercial, ubicado en la 
ciudad de Rio Cuarto, Córdoba. “Es el 
proyecto de mayor tamaño que estamos 
llevando adelante y prevemos su aper-
tura para esta primavera”, afirma acerca 
de la iniciativa, que se desarrolla sobre 
una superficie de 60.000 m2, con más de 
100 locales de diversos rubros, además 
de un gimnasio y un centro médico.

“Tendrá mercado de frescos, ofici-
nas, departamentos. Por su ubicación 
estratégica (en el oeste de la ciudad en 
el sector de mayor crecimiento) apunta 

a convertirse en un nuevo núcleo co-
mercial y a descomprimir el centro y 
transformarse en un centro alternativo 
para Río Cuarto y la región”, apunta.

Por otro lado, en la empresa indican 
que Paseo+Olavarría, en provincia de 
Buenos Aires, es un proyecto de pues-
ta en valor de un paseo comercial del 
hipermercado Walmart, que sigue ope-
rando, y que tendrá 40 locales, cines, 
juegos infantiles, gimnasio, patio de co-
midas y espacios de esparcimiento. “Es 
un proyecto de remodelación y rees-
tructuración, por lo cual es un proceso 
continuo. Pero estimamos tenerlo listo 
para fin de año”, pronostica Susskind.

Otra ampliación en la que están tra-
bajando es la de Las Toscas Premium, 
el centro comercial que desarrollaron 
en 2008 en Canning. Será, en concre-
to, una ampliación de 3200 m2, 15 lo-
cales y otro gimnasio, todo sobre un 

nuevo sector que están destinando a 
gastronomía y esparcimiento. “A esto 
le sumamos la convocatoria que hi-
zo el Grupo Libertad para trabajar en 
conjunto en la comercialización y de-
sarrollo de sus centros comerciales en 
Córdoba, Salta, San Juan, Tucumán y 
Rosario como principales puntos”, fi-
naliza Susskind. Retco, señala, tiene 
su foco en el interior, “poniendo como 
prioridad a los comerciantes locales, 
con el fin de hacer crecer su negocio y 
aprender de cada mercado”.  

En clave conceptual
En cuanto a los planes de IRSA, ade-
más del Alto NOA, desde la empresa 
adelantan que a mitad de año estará fi-
nalizada la reforma del Alto Palermo, 
en una primera etapa. Asimismo, está 
comercializando el espacio que dejó 
Walmart en el Dot, que no tendrá un 

único consignatario. En San Martín, 
tiene planeado –aunque sin fecha de-
finida por ahora– un centro comercial 
a cielo abierto. “Son 17 hectáreas, se-
guramente habrá un centro comercial 
y un hotel pero todavía no está defini-
do”, indican en la compañía. Otro de los 
planes es el lifestyle center de La Plata, 
similar a Los Arcos, de Palermo. 

En IRSA indican el formato que pri-
ma es el de lifestyle center y la reforma 
del Alto Palermo tiene que ver con eso. 
El patio de comidas ofrecerá nuevas al-
ternativas de gastronomía y entreteni-
miento. Puntualmente en relación a la 
oferta, aseguran que no habrá nuevas 
marcas internacionales porque no es 
el momento. “Las marcas locales son 
las protagonistas y las ventas le ganan 
a la inflación. Tanto en Abasto y Alto 
Avellaneda como en Patio Bullrich y 
Alto Palermo”, dicen en la compañía. 

Cercanía y oportunidad
A una escala que sintoniza con su con-
texto, Agustín Freccero, CEO y presi-
dente de Haras del Sur, sobre la autovía 
2, explica que la idea del paseo comer-
cial, ubicado dentro de las 550 hectá-
reas de este emprendimiento que ya 
data de 20 años, surge con el objetivo 
de continuar con la inversión en la ur-
banización de la zona, “y así brindar, 
no solo a los propietarios, sino a toda la 
comunidad, una mejor calidad de vida”. 

Con una inversión prevista en US$ 
3 millones, el paseo estará ubicado en 
una zona que cuenta con 12 empren-
dimientos entre los kilómetros 60 y 75 
de la ruta 2. “Contamos con un público 
cautivo en la zona de aproximadamente 
6000 familias, que forman parte de los 
12 emprendimientos. En este momento 
no tenemos una competencia directa en 
la zona, solo por similitud y a 45 km de 
distancia se encuentra Hudson Plaza 
Comercial”, apunta el CEO. En Haras 
del Sur imaginan un paseo de compras 
“dentro de un entorno natural y seguro” 
que brindará una oferta de productos 
y servicios, con 28 locales comerciales 
–café & deli, heladería,  pet shop, far-
macia, indumentaria y dietética, entre 
otros–, un supermercado de 500 m2 y 
16 oficinas. <AP> Victoria Aranda.

“Aunque esperamos que 
repunte la situación 
económica, el futuro de los 
shoppings está en los 
servicios y la comida”. 
Ignacio Moscariello, Paso del Bosque.
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“El mercado inmobiliario en general 
sigue expectante a su reactivación, que 
depende, obviamente, de la recupera-
ción de variables macro de la economía 
como la baja de la inflación y la esta-
bilidad del dólar. En este contexto, la 
compra de pozo es la mejor alternativa 
de inversión. Comprás en pesos, com-
prás en valores más bajos por tratarse 
de un proyecto desde el pozo y tenés 
la posibilidad de ir pagando en pesos a 
dos o tres años. Al finalizar, dolarizas-
te tus pesos, capitalizaste tu inversión, 

tán dolarizadas, si el inversor paga gran 
parte del precio en cuotas en pesos solo 
con eso ya se ganó. “Una fórmula que se 
suele utilizar para el cálculo de capita-
lización es valor de venta y costo hoy, y 
valor de venta y costo futuro. Con esta 
fórmula podemos hablar de una capi-
talización estimada de entre un 20 y 25 
por ciento en el transcurso de los 24 a 
30 meses que dura una obra”, señala el 
desarrollador, quien no duda de que los 
proyectos en el pozo canalizarán mu-
cho ahorro en pesos de ahora en más. 

Pozo 

Deseosos 
de pesos
Con las restricciones a la compra 
de dólares, los proyectos 
estructurados como fideicomisos 
al costo buscan atraer a quienes 
necesitan canalizar sus ahorros. A 
cuánto ascienden los rendimientos 
prometidos. Qué tener en cuenta.

La restauración del cepo cambiario, 
con su consiguiente limitación al ac-
ceso de dólares, puede impulsar nue-
vamente una modalidad que había ga-
nado terreno entre 2012 y 2015: los pro-
yectos constituidos bajo el formato de 
fideicomisos al costo desde el pozo.  

“La ventaja de este sistema es el res-
guardo que tiene el comprador del ca-
pital, ya que se encuentra protegido 
por un ente creado solo para tal fin, 
no por una persona física o una socie-
dad a la pueden embargar o quebrar”, 
señala Hernán Siwacki, socio gerente 
de Capital Brokers, con varios proyec-
tos en carpeta bajo esa figura en Paler-
mo. “Otra ventaja es que nosotros no 
vendemos más de dos o tres unidades 
por inversor, por lo que si uno no paga 
la cuota se puede continuar perfecta-
mente con el avance de la obra”, agrega.

Siwacki señala que los montos de in-
versión dependen del proyecto y el vo-
lumen de obra. En el caso de Capital 
Brokers, se trata siempre de unidades 
de uno y dos ambientes donde la in-
versión de la tierra es en dólares y re-
presenta aproximadamente un 40 por 
ciento del valor de la unidad, mientras 
que el resto se paga en cuotas en pesos 
ajustadas por la CAC, a cuenta del cos-
to final. Con este sistema, destaca, todo 
está previsto en los costos. La capitali-
zación desde el inicio hasta la entrega, 
dice, es relativa, y no se puede hablar de 
un porcentaje fijo porque depende de 
muchos factores como el proyecto y el 
mercado. Sin embargo, subraya que en 
un mercado donde las propiedades es-
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Persianas bajas  La recesión y la incertidumbre generalizada afectan al 
segmento y provocan disparidad de precios y vacancia en los distintos 
corredores. Los números que hay que conocer.

Locales

Cayó el precio de 
los alquileres en la 
avenida Santa Fe entre 
Pueyrredón y Coronel 
Díaz respecto de 2019.

De la superficie 
disponible 
corresponde a locales 
de más de 500 metros 
cuadrados

Fuente: LJ Ramos

Precios de alquiler. En US$/m2, locales de menos de 200 m2
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“No es conveniente calcular la vacancia 
unificada de todos los corredores comerciales. 
Creemos que no son comparables. Hay mayor 
desocupación en locales de grandes 
superficies. La liberación de metros por parte 
de tiendas departamentales, librerías, bancos y 
gastronomía contribuyó al salto de la vacancia 
en términos de metros cuadrados”.

“Lamentablemente, 
la extensión del coronavirus 
ha paralizado o ralentizado 
la toma de decisiones en un 
contexto con consecuencias 
inesperadas para el futuro 
del retail”.

Jorge Gayoso    Broker de la división 
Locales de LJ Ramos.
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dan principalmente en los que el fidu-
ciario o desarrollador es un desarrolla-
dor conocido con probada trayectoria. 

“El fideicomiso es un contrato me-
diante el cual el inversor deposita su 
inversión pero, sobre todo, su confian-
za en alguien. Ese alguien debe garan-
tizar que sabe cómo llevar el barco a 
puerto. Meterse en un fideicomiso en 
el cual el desarrollador no cuenta con 
la experiencia necesaria le agrega un 
riesgo adicional innecesario”, concluye.

Para Ignacio O’Keefe, director de 
O’Keefe Inmobiliaria Rural y Urbana, “el 
cepo cambiario resulta una gran com-
plicación para el mercado del usado. Los 
desarrollos, al tener la posibilidad de 
utilizar pesos para ir pagando la cons-
trucción, lograron adaptarse a la nueva 
situación y seguramente sean la primera 
opción para quienes tengan un sobran-
te en pesos”. O’Keefe cuenta entre sus 
proyectos con formato de fideicomiso 
Klover Plaza, en Quilmes –en etapa de 
comercialización de sus últimas uni-
dades–; Quilmes Plaza, un complejo 
comercial lindero al desarrollo Nue-
vo Quilmes; y Barrancas de Melipal en 
Bariloche, que proyecta un nuevo lan-
zamiento de departamentos para 2020. 

 “La alternativa de compra este año 
serán las oportunidades para quienes 
tienen ahorros en dólares o proyectos 
en pozo financiados en hasta 40 cuotas 
en pesos ajustados por la CAC. Será un 
año muy interesante para proyectos de 
inversión en zonas turísticas como Po-
sadas, Mendoza, Salta o Bariloche por 
el aumento de población estable y el tu-
rismo. Se buscan unidades chicas, de 
bajo ticket y de bajas expensas para así 
maximizar el retorno”, dice el broker.

Ezequiel Chomer, director Financie-
ro de Grupo Chomer, señala que se en-
cuentran más inclinados a la modalidad 
de venta desde una Sociedad Anónima, 
a precio cerrado, aunque comenta: “El 
fideicomiso puede funcionar para todos 
los proyectos. Tuvimos experiencias 
con fideicomisos en vivienda y comer-
cio, y el marco jurídico de por sí sólo no 
es lo que más condiciona el resultado. 
El modelo de negocio, la ubicación y los 
otros drivers tradicionales son lo más 
importante”. <AP> Gabriela Koolen

el mercado inmobiliario pero quedan 
fuera porque no existen inversiones 
de esa magnitud para este mercado o 
bien son pocas las alternativas”, afirma. 

El desarrollador señala que este tipo 
de inversiones se están viendo cada vez 
más, ya que a medida que la demanda 
se fue ralentizando aparecieron alter-
nativas de mayor accesibilidad para los 
inversores de menor monto. “No vemos 
que las restricciones a la compra de dó-
lares afecten a las inversiones más allá 
de lo que lo hacen en el mercado en 
general. La restricción a la compra de 
dólares genera cierta incertidumbre y 
desconfianza que se propaga a toda la 
economía, en particular a estas inver-
siones”, dice a la vez que sostiene que 
los casos de éxito del fideicomiso se 

y refugiaste tu capital en uno que es-
tá valuado en dólares y cuya curva de 
precios, con altibajos, ha ido históri-
camente al alza”, afirma Elbio Stoler, 
fundador y director de ADN Develo-
pers. La desarrolladora, con 150.000 
m2 construidos, suma seis proyectos en 
diversos puntos de la ciudad, entre los 
que destaca Dome Soho en Palermo y 
Dome Business Plaza en la esquina de 
Libertador y Olazábal, en Belgrano. 

Ampliar el panorama
Las alternativas son variadas y apuntan 
a diversos públicos. Ricardo Orlando, 
presidente de Kuan Desarrollos, cuen-
ta que están desarrollando un fideico-
miso para captar pequeños inverso-
res. Se trata de un fideicomiso de tipo 
crowfound aplicado, en principio, solo 
a unidades de los desarrollos de Kuan, 
entre los que se cuentan García del Río 
3982 en Saavedra, Alberdi 3292 en Flo-
resta y Juan B. Justo 5839 en Villa Santa 
Rita. Se trata de emprendimientos de 
tipo vivienda multifamiliar. “Detecta-
mos que poseedores de US$ 1000 a US$ 
10.000 están interesados en invertir en 

“La ventaja de este sistema 
es el resguardo que tiene el 
comprador del capital, 
protegido por un ente 
creado solo para tal fin”. 
Hernán Siwacki, Capital Brokers.
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el desarrollador. La rentabilidad mí-
nima proyectada, dice, es del 3,4 por 
ciento anual en dólares y la renta pro-
medio proyectada es de entre el 7 y el 8 
por ciento anual. Además, subraya que 
se debe tener en cuenta la revaloriza-
ción de las unidades. Para invertir en 
este modelo de negocios, dice Romay, 
se requiere de una inversión de US$ 
20.500, o entrar con un anticipo del 50 
por ciento y el saldo en 12 cuotas que 
se pesifican y se ajustan por CAC. “Es 
una opción al alcance de todo el espec-
tro de demanda por el monto”, detalla.

Juan Ignacio Mel, gerente Comer-
cial de Mel Propiedades, sostiene que 
las zonas en las que mejor funcionan 
las cocheras son aquellas de alta den-

sidad, como Recoleta, Palermo y Bel-
grano, especialmente si pueden ser ex-
plotadas por alquiler por hora en zo-
nas de alta concentración comercial. 
El perfil inversor, sostiene, es rentista, 
y la renta puede llegar a rendimientos 
de entre 5 y 7 por ciento anual en dó-
lares. “Donde la densidad es muy alta 
y es comercialmente activa el valor de 
las cocheras es mayor. En zonas como 
Palermo o Recoleta pueden estar en el 
orden de los US$ 40.000 o US$ 50.000, 
mientras que en zonas de menos con-
centración residencial los valores son 
inferiores”, dice el broker. Al hablar de 
la evolución de este tipo de proyectos, 
sostiene que son pocos, ya que ideal-
mente se necesitan 14 metros de frente 
de lote para hacerlos, o dos lotes jun-
tos, lo que dificulta obtenerlos. <AP> 
Gabriela Koolen

de este tipo de inmuebles es mucho más 
rápida que otros y, por ello, considerada 
más líquida. Los usuarios finales suelen 
comprar una vez que la cochera se en-
cuentra terminada”, dice. En cuanto al  
valor del metro cuadrado, explica que 
depende de la incidencia del terreno, 
al que habrá que sumarle un costo de 
construcción que ronda los US$ 12.000 
por unidad. Por supuesto, aclara, es más 
económico invertir en este tipo de pro-
yectos cuando la obra recién comienza 
o se está buscando su masa crítica que 
cuando ya está avanzada.

En Zona Oeste, en Parque Leloir, Ro-
may Desarrollos apuesta a un empren-
dimiento de gran envergadura sobre 
un macro-lote de más de 25.000 m2. 

El masterplan incluye, además de ofi-
cinas, hotel y diferentes tipologías, un 
parking subterráneo con 350 cocheras 
operadas por la marca ApartCar. Este 
parking, dice Fernando Romay, socio y 
CFO de Romay Desarrollos, fue diseña-
do para cubrir la demanda de estacio-
namiento del hotel, centro de conven-
ciones, oficinas y locales comerciales y 
también la exterior, de otros emprendi-
mientos inmobiliarios cercanos. 

“El inversor no se ocupa de nada, 
ya que el gerenciador será ApartCar, 
una empresa con contrato firmado con 
operaciones de más de 4000 espacios 
y un millón de clientes al año en los 
principales puntos de Capital Federal. 
Con la compra, el potencial inversor 
obtiene la escritura, es el dueño y par-
ticipa de la ganancia que genera el pool 
de renta del estacionamiento”, explica 

Segmentos

Rentabilidad 
estacionada
Las cocheras son una opción 
para los inversores que recién 
incursionan en el negocio de los 
ladrillos. Qué retornos y ventajas 
ofrecen frente a otras alternativas.

En momentos de recesión y derrum-
be de las operaciones de propiedades 
residenciales, las inversiones de bajo 
ticket de entrada ganan protagonis-
mo. En esa línea, muchos se inclinan 
por las cocheras, cuyos precios ini-
ciales rondan entre US$ 20.000 y US$ 
30.000 en zonas con alto potencial.

Daniel Cohen Imach, titular de la de-
sarrolladora Step Developments, con 
proyectos en Julián Álvarez al 1200, 
Palermo, y en Flores (en Nazca y Riva-
davia), entre otros, dice que las zonas 
más demandadas para cocheras son 
aquellas con proyección a futuro, cer-
canas a oficinas o áreas comerciales. La 
tendencia, afirma, es que los empren-
dimientos sean desarrollados dentro 
de edificios de unidades de vivienda y 
no en construcciones propias para co-
cheras. Esto, apunta, significa un mayor 
alcance para el inversor, ya que puede 
tener clientes del mismo complejo y 
también usuarios de la zona, de cons-
trucciones sin garages o con espacio li-
mitado. Dependiendo de la ubicación, 
los valores van de US$ 20.000 a US$ 
30.000 para la compra, y el alquiler no 
baja de los $ 3000 mensuales promedio.

Para Cohen Imach, este tipo de pro-
yectos convocan tanto a usuarios fina-
les como inversores, atraídos por la ren-
tabilidad que, según afirma, va del 4 al 6 
por ciento anual en dólares y contiene 
bajo riesgo, ya que el desalojo y la mo-
rosidad son prácticamente nulos. “Este 
tipo de inversiones suelen ser la punta 
de lanza de un inversor que recién se 
inicia, busca opciones de buena renta-
bilidad y bajo riesgo a un precio acce-
sible. Por supuesto también la rotación 

20 %
Creció la oferta 
de cocheras 
en 2019.

3,3%
Es la rentabilidad 
en dólares que 
deja una cochera 
en Flores, el 
barrio con mayor 
retorno27.960 US$

Es el precio 
promedio de 
una cochera 
en Palermo

46
%
Fue el aumento 
de la demanda 
de estos espacios 
el año último

Fuente: informe 
de MercadoLibre 
inmuebles
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cha y su conservación. En el resort se 
puede ver una pared entera cubierta de 
botellas de estos vinos de, por ejemplo, 
políticos, presidentes de multinaciona-
les y hasta un productor de Broadway.

La apuesta al real estate 
�e Vines tomó la escala que tiene hoy 
a partir de 2014, con la construcción 
del resort y las 22 villas. Los propieta-
rios de los viñedos necesitaban un lu-
gar para quedarse mientras hacían su 
visita anual o hasta mensual. �e Vi-
nes Resort & Spa cuenta con 22 villas 
de una o dos habitaciones con detalles 
de lujo. La administración funciona a 
modo de “condo-hotel”: los inversores 
que las adquieren pueden usarlas du-
rante su estadía en Mendoza –hasta 4 
semanas por año– y luego dejarlas a 
disposición de la administración que 
las alquila. Los precios de las villas van 
desde US$ 475.000 hasta US$ 1,2 mi-
llones y, según el rendimiento históri-
co, la rentabilidad varía entre 3 y  8 por 
ciento anual en dólares. Al momento, 
llevan vendidas 11 de las 22.  “Son una 
propuesta de inversión para las perso-
nas con un enfoque más financiero: tie-
nen un rédito económico importante y 
la pueden usar como una segunda casa 
de vacaciones”, afirma Pablo Goldem-
berg, director Regional de Ventas, y 
aclara que el resort cuenta con una ocu-
pación promedio constante del 68 por 
ciento. Y dice que, a pesar del contexto 
macro, “el producto diferenciado per-
mite seguir vendiendo”. “El extranjero 
sigue viniendo e invirtiendo”, apunta.

Uno de los atractivos del resort es el 
restaurante Siete Fuegos, comandado 
por Francis Mallman. Por el resort y el 
restaurante pasaron desde Bono o Ric-
ky Martin hasta políticos y empresarios 
de primera línea. “Francis es el ícono de 
la gastronomía argentina en el mundo. 
Cuando fuimos con la propuesta pensa-
mos que no iba a aceptar y la verdad es 
que me rechazó tres veces, pero cuando 
vino al lugar y lo conoció, se enamoró”, 
cuenta Evans. La historia de �e Vines 
salió en el New York Times y el Finan-
cial Times, lo que ayudó a que hoy sean 
240 los inversores. <AP> Lucila Lopar-
do (desde Mendoza).

Partido Demócrata estadounidense –
fue asesor del excandidato John Kerry. 

“Mi idea era comprar una, dos o tres 
hectáreas y volver todos los años para 
hacer vino. Pero contándolo a familiares 
y amigos me empezaron a decir ‘yo tam-
bién quiero’. Había gente que tenía esa 
fantasía de hacer su propio vino”, des-
cribe Evans. La idea derivó en lo que es 
hoy �e Vines of Mendoza: un espacio 
con más de 600 hectáreas de viñedos, 
un resort y 22 villas de lujo que factura 
unos US$ 14 millones al año.

El primer negocio fue el de los viñe-
dos. La inversión inicial corrió por parte 
de Evans, Giménez Riili y un grupo de 
inversores. Hoy, a través del programa 
“Private Vineyards”, �e Vines ofrece a 
los inversores su viñedo privado desde 
0,4 a 4 hectáreas, desde US$ 110.000 por 
acre (0,4 hectáreas) y hasta US$ 550.000 
si se compran terrenos plantados, a los 
que se les suma el “derecho de cons-
trucción de casa” –en línea con la es-
tética del resort. Alrededor del viñedo, 
hay una cadena de servicios que va des-
de la concepción del vino en sí, coman-
dada por el enólogo Pablo Martorell y 
su equipo, hasta el diseño de la marca 
y la etiqueta, y la gestión de exporta-
ción. Esta unidad de negocio ya cuenta 
con 240 dueños de viñedos de 18 países. 

En general, los vinos se producen pa-
ra consumo personal. El tratamiento de 
la cosecha puede ser premium, súper 
premium o ultra premium: la diferen-
cia se da en el rendimiento de la cose-

Tendencias

El ladrillo 
de la vid
El desarrollador Pablo Giménez 
Riili y Michael Evans crearon The 
Vines of Mendoza, 
emprendimiento premium en Valle 
de Uco que combina el negocio 
inmobiliario con el vitivinícola. 

Un rectángulo vidriado flota sobre los 
viñedos. A medida que uno se acerca se 
da cuenta de que, en realidad, es un gim-
nasio. Dentro, una persona corre en una 
cinta. La imagen podría parecer truca-
da pero no lo es. Es una de las primeras 
imágenes que se pueden ver cuando se 
ingresa a �e Vines of Mendoza: un vi-
ñedo, un resort, la sede de Siete Fuegos 
(uno de los restaurantes del chef Francis 
Mallmann) y un desarrollo inmobiliario 
premium que promete una renta anual 
en dólares de entre 3 y 8 por ciento. 

El desarrollador Pablo Giménez Rii-
li, dueño de Giménez Riili Desarrollos 
Inmobiliarios, y Michael Evans se co-
nocieron en 2004. Después de que Gi-
ménez Riili le mostrara Mendoza, el 
estadounidense –que había viajado de 
vacaciones– vio el potencial y se quedó. 
Oriundo de Los Ángeles, antes traba-
jó en las campañas presidenciales del 
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El cambio de mirada sobre 
cuestiones de género, diversidad 
e igualdad de derechos llegó a la 
publicidad. Referentes de la 
industria sugieren propuestas 
para revertir actitudes y hábitos.  

Por Leandro Africano

El año publicitario comenzó mal: el 
comercial desafortunado de Brahma 
donde se decretaba que la cerveza les 
gusta a todos y se presentaba en socie-
dad una nueva variedad sabor lima. A 
través de un “bautismo” se iniciaba en 
grupo en el mundo de la cerveza a la 
mujer que toma traguitos de colores 
con una actuación donde ella es obli-
gada a dejar su trago, empujada por el 
grupo, dirigirse hacia el mar donde una 
especie de manosanta la espera, la su-

merge en el agua con la lata de cerveza 
en la boca y la convierte en consumi-
dora. La audiencia se encargó de que 
la pieza no durara más que un puñado 
de días al aire al extremo de que, según 
un informe de Data Driven Argentina, 
el número de menciones que la marca 
tuvo en web y redes social el fin de se-
mana siguiente fue el máximo registro 
para una cerveza en la Argentina pero 
con una abrumadora mayoría de con-
notaciones negativas.

La compañía admitió el error y pi-
dió disculpas. Pero uno de los datos 
más curiosos es que Santo, la agencia 
detrás de este fallido, fue la misma que 
hizo una campaña para Sprite donde se 
promovía el diálogo entre los jóvenes 
frente a diversas problemáticas coti-
dianas que deben afrontar en soledad. 
Así planteado, el escenario publicita-

rio se muestra con muchos hallazgos 
pero a la vez con mucho retraso en la 
necesaria deconstrucción discursiva.   

“Las agencias estamos desaprendien-
do y reaprendiendo, estamos hacien-
do trainings que generan debates inter-
nos. En nuestro caso tenemos una célula 
de género que, mientras alcanzamos el 
mismo nivel de conciencia y de conoci-
miento, nos ayuda a mirar con lentes di-
versos una campaña. También hay otro 
grupo de trabajo que es más técnico con 
temas de accesibilidad y diseño inclusi-
vo, y tenemos entrenamiento más espe-
cífico para diseñadores y desarrollado-
res. Todo un desafío”, explica en diálogo 
con APERTURA Victoria Cole, CEO de 
Wunderman �ompson.

Hay consenso entre los consultados 
para este artículo que en 2020 las agen-
cias, los medios y las marcas van a te-

Target

La necesaria 
deconstrucción

Connie Demuru

Melanie Tobal

Julia Kaiser

Denise Orman

Rocío Restaino

Gigi Gutierrez

Victoria Cole
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Por otro lado, el objetivo es sembrar 
una verdadera perspectiva de género 
en la industria. “Más diversidad apor-
ta una multiplicidad de miradas, en-
riquece las ideas y reduce los errores, 
pero no asegura perspectiva de género. 
Solo el 15 por ciento de las agencias de 
publicidad argentinas realizaron capa-
citaciones en género. Es un porcentaje 
bajísimo”, explica Tobal y agrega: “La 
industria necesita llevar adelante un 
proceso de deconstrucción que creo 
que ya está ocurriendo pero tiene que 
ser más comprometido, con acciones 
concretas y entendiendo a la perspec-
tiva de género como algo que no solo se 
usa para el 8 de marzo, sino como una 
mirada transversal que aplica a todo 
tipo de públicos, marcas y procesos”.

Desde esta mirada la publicidad tiene 
un doble desafío: tener que mirar hacia 
adentro para revisar sus políticas y ha-
cia afuera para repensar el producto que 

vende y las ideas creativas detrás. Para 
Rocío Restaino, head of Brand Strate-
gy de Interbrand, en ambos sentidos la 
situación es desfavorable: “Por un lado, 
Comunicar Igualdad (asociación civil 
que promueve la diversidad e igualdad 
de género en ámbitos de la comunica-
ción), 1 de cada 2 personas que traba-
jan en publicidad son mujeres, pero los 
varones conducen el 96 por ciento de 
las agencias y más del 90 por ciento de 

América latina luego de ser la direc-
tora general creativa de una agencia. 
“Para hablar de perspectiva de género 
y romper estereotipos necesitamos la 
intervención de toda la industria. Ha-
blar y mostrar realidad y productos con 
perspectiva de género no es solo un te-
ma de la agencia creativa o del clien-
te, los medios también deben replan-
tearse políticas retrógradas y ser parte 
de la transformación”, señala y agrega: 
“Como publicitarios tenemos que revi-
sar la línea de cómo venimos pensan-
do, auto-cuestionarse día a día y tener 
una apertura suficiente en la cabeza 
porque lo que funcionaba hoy ya no. 
Tener más empatía”. 

Es en este contexto que hace casi tres 
años nació Publicitarias, una comu-

nidad de profesionales de la comuni-
cación que promueve la necesidad de 
esa deconstrucción. Por un lado bus-
can más diversidad en los equipos (esto 
implica que más mujeres y disidencias 
lleguen a posiciones de liderazgo). “En 
sectores como el creativo, solo el 8 por 
ciento de puestos de dirección están 
ocupados por mujeres, pero también 
promovemos que la industria incorpo-
re personas de diversas clases sociales e 
instituciones académicas y con diferen-
te color de piel”, señala Melanie Tobal, 
fundadora y directora de Publicitarias y 
directora Creativa de Hermana. 

ner que preguntarse y repreguntarse 
las ejecuciones y procesos muchas ve-
ces antes de publicar porque hay ver-
daderas chances de terminar con es-
tereotipos que son responsables de las 
acciones de los consumidores. 

"El trabajo de las agencias debe re-
pensarse acorde a la coyuntura que 
estamos transitando. El primer paso 
es repensar el modelo de agencia am-
pliando la mirada, entendiendo que el 
abordaje de un brief requiere empezar 
por entender al usuario, sus problemas, 
sus necesidades, y dando lugar a una 
solución basada en la experiencia del 

usuario, y no a la inversa”, explica Ma-
rina Saroka, CEO de McCann Buenos 
Aires. Y añade: “Por supuesto, la agili-
dad en la respuesta es mandatoria, con 
lo cual tener la capacidad de reacción 
para producir rápidamente contenido 
en real time es de suma importancia. 
A su vez, agencias y anunciantes en-
tienden que la capacitación constante 
en perspectiva de género e inclusión es 
fundamental y ello implica capacitar a 
todos los equipos más allá del área en 
que se desenvuelvan”. 

Esta deconstrucción motivó que mu-
chos profesionales del área reconvirtie-
ran su foco de trabajo. Este es el caso 
de Gigi Gutiérrez, publicista argenti-
na enfocada en temas de sustentabi-
lidad y con perspectiva de género que 
trabaja en forma independiente para 

Primeros 
pasos 
Aunque no 
hay una única 
fórmula, a 
continuación 
un repaso de
lo que están 
haciendo en 
el mundo 
publicitario 
local para 
lograr la tan 
anhelada 
deconstrucción.  

Rapp Argentina. 
“Generamos en-
cuentros regulares 
a nivel gerencial 
para dimensionar 
el alcance de es-
tos cambios y có-
mo nos adapta-
mos como organi-
zación. Realiza-
mos talleres con 
todos los miem-
bros de la agencia 
para incorporar y 
naturalizar la nue-
va mirada”.  

GUT. “Luego estar 
presentes en la 3 
Percent Conferen-
ce en Chicago, 
donde se eviden-
ció el bajísimo ratio 
de mujeres en po-
siciones creativas 
en las agencias de 
Estados Unidos, 
generamos esta 
discusión y mos-
tramos que esto es 
una prioridad: es-
cuchar, aprender y 
evolucionar desde 
nuestro lugar y  

que puso en agen-
da varias iniciativas 
alrededor de la di-
versidad”.
Wunderman 
Thompson. 
“Hacemos training 
con Bridge the 
Gap, material de 
Publicitarias y otras 
herramientas que 
vamos cocreando. 
El objetivo es tener 
una comunicación 
libre de estereoti-
pos y si nos equi-
vocamos en el ca-

marcar un camino 
a los que forma-
mos la agencia”. 
BBDO. “Hacemos 
capacitaciones so-
bre varios temas 
con clientes donde 
analizamos casos, 
convocamos pro-
fesionales que tra-
bajan en estas 
cuestiones por fue-
ra de la publicidad 
y ponemos en co-
mún diferentes 
puntos de vista. Ar-
mamos un comité 

mino que sea un 
error menor que no 
lastime ni excluya 
a nadie, del cual 
aprenderemos pa-
ra poder seguir en 
este que es el úni-
co camino”. 
McCann Buenos 
Aires. “Expansión 
de disciplinas inter-
nas: design thin-
king y user expe-
rience como meto-
dología de trabajo, 
y a su vez la crea-
ción de Craft, cen-
tro in house de
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uno, para entender cómo abordar las 
problemáticas. Hay gente experta a la 
que se puede consultar antes de hacer 
una campaña para tener una mirada 
más precisa y crítica. La gente tiene el 
tema a flor de piel y todos los canales 
para hacerse escuchar. Por eso debe-
mos estar más cerca que nunca, escu-
charlos y entender qué y cómo vamos 
a hablar para entrar en su conversación 
en forma empática, transparente y con 
un verdadero compromiso”, concluye 
Denise Orman, COO de BBDO.

Desde Havas Group entienden que 
en estos momentos es clave llevar la 

curiosidad y la empatía como valores 
a la hora de trabajar y mirar por fuera 
del mundo que rodea la actividad. “El 
primer paso de la deconstrucción es 
reconocer que es necesaria. Es impo-
sible resolver un problema que no po-
dés identificar. Después hay que tener 
la humildad de querer aprender, buscar 
referentes, abrir la cabeza y hablar con 
personas con las que no interactuarías 
normalmente o que no forman parte 
de tu círculo. Una persona realmente 
creativa, si es capaz de incorporar estos 
aprendizajes, sabe después llevarlo a su 
trabajo de una forma que eleve el pro-
ducto final,” afirma Julia Kaiser, Brand 
Strategy coordinator de Havas. <AP> 

dices surgen las tácticas y acciones: rea-
lizar talleres de perspectiva de género, 
entrenar la mirada y nuestro decir a la 
hora de crear campañas. Cada acto de-
be ser revisado, desde la búsqueda de 
una foto hasta la forma de redactar una 
oración, tenemos que atravesar hábitos 
y formas de trabajo para que los pensa-
mientos y reflexiones estén en función 
de asumir nuevas miradas”. 

Los anunciantes temen la crítica so-
cial, saben que no hay margen de error 
y que la democratización de las redes 
y los medios delegó mucho poder en 
los consumidores. Esto obligó a varias 
marcas a cuidarse en las campañas y 
asegurarse de que los mensajes no fal-
ten el respeto a ninguna minoría. “To-
do está cambiando y hay que encon-

trar nuevas herramientas para llamar 
la atención con respeto. La publicidad, 
el cine o la TV utilizaron durante años 
el reírse del prójimo para generar hu-
mor y atracción. Hoy hay que llamar la 
atención con respeto, es una tarea más 
difícil pero indispensable”, apunta Gas-
tón Bigio, fundador de la agencia GUT. 

Entre los miedos del anunciante y 
el aprendizaje de la industria se abre 
un espacio de diálogo. “Es imprescin-
dible conversar con las marcas, inclu-
sive en los espacios de trabajo de cada 

áreas creativas. Si bien sabemos que in-
cluir más mujeres no asegura tener más 
perspectiva de género, esta disparidad 
es alarmante. No es solo una cuestión 
de justicia social, se vuelve una cuestión 
de negocio cuando las investigaciones 
indican que las empresas con manage-
ment diverso son más rentables”. 

Restaino destaca que, en cuanto a las 
ideas que se crean y se ponen a circu-
lar en el mercado, es necesario generar 
mecanismos de autorregulación dirigi-
dos a frenar la reproducción sistemáti-
ca de mensajes violentos y discrimina-
torios. “La comunicación publicitaria 
tiene un enorme poder de influencia 
en los comportamientos de las perso-
nas, por eso insistimos en la necesidad 
de tomar conciencia de nuestro rol y 
asumir la responsabilidad de eliminar 
toda reproducción de mensajes sexis-
tas y otros tipos de violencia simbólica 
de la construcción de marcas”, apunta.

Temores y aprendizajes 
“En Rapp Argentina nos declaramos 
aprendices permanentes con relación 
a la deconstrucción”, se sincera Connie 
Demuru, su directora General. “Y lo te-
nemos que hacer con conciencia y res-
ponsabilidad por el rol que jugamos que 
implica crear y ejecutar la comunicación 
de las marcas. Desde la mirada de apren-

producción y pro-
ducción digital. En 
diversidad e inclu-
sión, tiene su pro-
pia plataforma: 
Women Leaders-
hip Council, que 
tangibiliza un fuer-
te compromiso ha-
cia la igualdad e 
inclusión, además 
de la detección del 
talento femenino 
en todas las áreas. 
Se realizan activi-
dades como ‘A day 
for meaning’ para 
que toda la agen-
cia pueda aportar 

ideas para generar 
igualdad de opor-
tunidades, un am-
biente basado en 
respeto, inclusión y 
diversidad”. 
Publicitarias. 
“Presentamos una 
herramienta para 
analizar y crear 
contenidos desde 
la perspectiva de 
género. Es un ma-
zo con 64 tarjetas 
de colaboración vi-
sual. Cada una 
contiene una pre-
gunta-filtro para re-
pensar los mensa-

jes desde un nuevo 
punto de vista. Los 
contenidos de 
perspectiva de gé-
nero suelen ser sú-
per solemnes o rí-
gidos en su forma-
to (checklists, pro-
tocolos, informes, 
etc.), entonces 
queríamos desa-
rrollar algo que fue-
se más lúdico y co-
laborativo, que ge-
nere conversacio-
nes y que invite a 
tomar acción. Por 
fuera de los pro-
ductos, todos los 

estrategias de gé-
nero alineadas a 
las estrategias de 
posicionamiento. 
Nuestro producto 
más sobresaliente 
es la metodología 
‘Gender Perspecti-
ve Equalizer’, un 
sistema de diag-
nóstico que permi-
te identificar cuán 
lejos de la pers-
pectiva de género 
está nuestra marca 
en base a una es-
cala de seis niveles 
que mide comuni-
caciones y mind-

años ofrecemos 
distintos tipos de 
actividades, conte-
nidos e investiga-
ciones que apun-
tan tanto a nuestra 
comunidad como a 
agencias, empre-
sas e instituciones.
Interbrand. “De-
sarrollamos Bran-
daid, una unidad 
para ayudar a las 
marcas a incorpo-
rar enfoques de 
género. Ofrecemos 
talleres, entrena-
mientos, curadu-
rías de contenidos, 

sets del equipo”. 
Havas. “Creamos 
un ciclo de charlas 
abiertas que se lla-
ma Otra Cosa y 
que convoca a re-
ferentes que no 
pertenecen al 
mundo de la publi-
cidad para hablar 
de temas que nos 
afectan a todos: 
discriminación eta-
ria, cómo trabajar 
para y con la co-
munidad LGBT+, 
cómo comunicar 
en una época de 
polarización”. 
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ra PwC en 2010 ya preveía lo que hoy es una realidad: papel y 

pantalla conviven a más o menos de forma armónica. Además, 

la llegada de los libros electrónicos terminó por revolucionar el 

modelo de publicación y, según un informe de Bookwire, em-

presa dedicada a brindar servicios, software y seguimiento per-

sonal para la distribución y promoción de productos digitales, 

la autopublicación no deja de crecer.

Es que ahora, Amazon mediante, cualquiera puede autopu-

blicar su ebook y soñar con tener éxito. Un ejemplo de ello es El 

Marciano, el libro de Andy Weir que dio nombre a la película 

homónima, que primero fue autopublicado en 2011 para des-

pués llegar al papel en 2013 cuando ya era un éxito. Algo simi-

lar ocurrió con 50 sombras de Grey. Sin embargo, y a pesar de 

este horizonte en apariencia auspicioso, es necesario conside-

rar que hace nueve años eran el 9 por ciento de la facturación 

de toda la editorial Penguin, mientras que en la actualidad esa 

cifra –con Penguin Random House, que se unieron en 2012– 

recién está cerca del 25 por ciento. Y ese crecimiento, según 

todos los especialistas consultados, comenzó a ralentizarse. 

Hasta aquí, un panorama global caracterizado por un tran-

quilo y realista optimismo. Pero al analizar específicamente 

el caso de la Argentina, esta historia adquiere un color decidi-

damente local. En 2017, un informe de la distribuidora digital 

Libranda marcaba el crecimiento del mercado argentino: 24 

por ciento en unidades y 48 por ciento en valor. Todo esto en 

producción: no hay datos públicos sobre ventas y las grandes 

editoriales son reacias a darlos. Sin embargo, un estudio rea-

lizado por la Cámara Argentina del Libro (CAL) marca que la 

producción de libros electrónicos en el país está estancada por 

debajo de un 20 por ciento del total publicado. “No hay un gran 

crecimiento de la venta del formato digital”, sostiene Diana Se-

govia, su gerenta. En el sector confirman que no hay datos de 

ventas pero que las editoriales no manifiestan que sea signifi-

cativo en su facturación.

En cualquier caso, las editoriales más importantes apuestan 

al libro digital, con foco en sus novedades pero también con 

una pata en su fondo editorial. Catalina Lucas, directora Regio-

nal de Estrategia Digital de Sudamérica para Penguin Random 

House, cuenta que “por política editorial, todo el catálogo de 

Random sale por ebook, salvo excepciones como libros-objeto 

que son imposibles de pasar”. Sin embargo, “las editoriales lo-

El cuento de la buena pipa, la historia sin 

fin, una cinta de Moebius. Cualquier metá-

fora que dé la idea de una historia de nun-

ca acabar, y que además no avanza, viene a 

cuento para hacer referencia al desarrollo 

de los libros electrónicos. Y la realidad, co-

mo de costumbre, está lejos de las previsio-

nes más dramáticas. Existe una suerte de 

tecnofilia exagerada que se apodera de las 

predicciones y las lleva al terreno del ridí-

culo. Ríos de tinta y pixeles al por mayor se 

fueron en predecir el fin del libro en papel. 

De más está decir que se está lejos de eso. 

En los Estados Unidos, de acuerdo con 

la Asociación de Editores Americanos, 

la industria del libro registró en 2019 in-

gresos por casi US$ 26.000 millones. De 

ellos, US$ 22.000 millones corresponden 

al libro físico, US$ 2040 millones al ebook 

y el resto a los audiolibros. O sea, se trata 

de apenas 10 por ciento del negocio. 

Esto, no obstante, no quiere decir que 

los libros electrónicos no tengan éxito. De 

hecho, un estudio hecho por la consulto-

Ebooks

Una 
historia 
sin fin
Los libros electrónicos, lejos de 

desplazar al papel, se hicieron un 

lugar en la industria. Qué falta para 

que terminen de despegar. 

Innovacion i-book.indd   98 7/4/20   13:12



Apertura

99

Abril 2020

cales lo siguen percibiendo como algo secundario”, dice Daniel 

Benchimol, fundador y director de Proyecto451, una empre-

sa que brinda servicios en materia de publicaciones digitales a 

editoriales y organismos públicos y privados.

Por ahora, “las ventas de la Argentina son muy pocas versus 

lo que genera España o México”, sostiene Benchimol. “Lo que 

falta es la participación de jugadores grandes en formato retail 

pero acá eso no sucedió, las librerías locales nunca adoptaron 

el formato y prefirieron mantenerse en el negocio tradicional”, 

agrega Lucas. “A pesar de que en la Argentina ya operan Ama-

zon, Google Play e iTunes, no están empujando el mercado lo-

cal”, dice. Los que sí hacen fuerza son los jugadores nuevos como 

Bajalibros, que tiene una política de difusión activa.

En el último tiempo, devaluación e impuesto PAIS mediante, 

la compra de libros electrónicos a precio dólar en la Argentina 

se complicó. A pesar de que los ebooks cuestan hasta la mitad 

que sus contrapartes en papel, los valores en moneda extranje-

ra los encarecen. Y las plataformas como Bajalibros funcionan 

con Adobe, que complica usar esas compras fuera de tablets o 

computadoras o algunos lectores como el Kobo, pero excluye 

al Kindle, el dispositivo más famoso a escala global: tiene arriba 

del 50 por ciento de la cuota de mercado, según estimaciones.

A esto se suma que en el país el dispositivo de lectura más 

importante es el teléfono móvil, seguido por la computadora 

personal, explica Julián Calderazi, consultor en publicaciones 

digitales y líder de equipo de DigitalBee, compañía que desarro-

lla contenido editorial en formato electrónico. No es la forma 

más cómoda para leer, pero hay soluciones: el “modo oscuro” 

que está apareciendo en los dispositivos y las apps más impor-

tantes, que sirve para descansar la vista de la luz de las pantallas. 

Por esto, la opción más buscada, al menos en la Argentina, 

continúan siendo los libros en papel. “Es cierto que acá hay muy 

pocos dispositivos digitales de lectura o ereaders, pero la investi-

gación ha mostrado que los usuarios en general, jóvenes y adultos, 

prefieren hacer la lectura por placer en libros de papel, porque 

constituyen una experiencia sensorial más completa”, argumenta 

Silvia Ramírez Gelbes, autora de El discurso híbrido. Formas de 

escribir en la web, de Ediciones Ampersand. 

“Todos los estudios muestran que los usuarios usan cada vez 

más el teléfono celular para todo lo que se puede hacer con un 

dispositivo digital y menos los demás dispositivos. Es evidente 

El fenómeno 
de los 
audiolibros 

La industria de los 

audiolibros está 

bien establecida en 

los Estados Unidos 

y no deja de crecer. 

Según datos de cá-

maras sectoriales 

estadounidenses, 

en 2018 las ventas 

llegaron a US$ 940 

millones, un creci-

miento de 24,5 por 

ciento. A escala 

global, es un mer-

cado de US$ 3400 

millones, de acuer-

do con un informe 

de Deloitte. Si bien 

es un mercado rela-

tivamente pequeño, 

su ritmo de creci-

miento supera al del 

resto de la industria 

del entretenimiento. 

A largo plazo, en la 

consultora esperan 

que este ratio se 

mantenga en el um-

brla de dos dígitos.

Si bien no hay datos 

certeros sobre 

América latina, en 

Penguin Random 

House ya están ha-

ciendo los deberes. 

“Tenemos nuestro 

catálogo en Google 

Play y en Audible”, 

cuenta Catalina Lu-

cas –Audible es la 

aplicación de Ama-

zon para comprar 

audiolibros, donde 

ya existen más de 

10.000 referencias 

en español. 
Por su parte, Pen-

guin ya tiene 1000 

producciones en 

español y varias 

son argentinas. Si 

bien son costosas, 

dado que requieren 

producción en estu-

dio, un director de 

grabación y graba-

dores profesiona-

les, también se pro-

ducen aquí. “Cada 

país está produ-

ciendo sus autores”, 

dice Lucas y agre-

ga que Rayuela, la 

obra seminal de Ju-

lio Cortázar, “se 

vende muy bien en 

todo el mundo”. Y 

menciona otros au-

tores con ventas 

globales: Bernardo 

Stamateas, Estanis-

lao Bachrach y Flo-

rencia Bonelli. “Ven-

den bien los auto-

res exitosos en los 

otros formatos”. 
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que las empresas del rubro lo saben y por esa 

razón se observa una sofisticación destacada en 

los celulares y un cierto olvido de las laptops. Es 

más, las netbooks no existen hace años y las ta-

blets están convirtiéndose en una antigüedad. 

Las PC se usan para trabajar, crear, buscar infor-

mación, pero no para leer literatura”, remarca. 

Además de estas cuestiones hay un asunto ge-

neracional. La generación Z y los millennials tie-

nen muy poco interés en comprar libros electró-

nicos. “Están pegados a sus teléfonos, les encan-

tan los medios sociales, pero cuando se trata de 

leer un libro, quieren el último de John Green”, le 

decía el especialista Andrew Albanese en 2019 

a Vox. “Quienes realmente están comprando li-

bros electrónicos son los boomers o la generación 

X, las personas de más de 40 años. Los lectores 

mayores están pegados a sus lectores electróni-

cos. No tienen que ir a la librería. Pueden hacer 

la fuente más grande. Es conveniente”, subrayó 

este autor que publicó varios trabajos sobre la 

batalla por el precio de los libros que acaeció tras 

la llegada de los formatos electrónicos.

Una posibilidad A pesar de este estancamien-

to, hay tres factores que permiten ver un posi-

ble final a este cuento de nunca acabar, que gira 

alrededor de formatos, dispositivos y precios. 

La primera es que hay cada vez más editoriales 

boutique que deciden vender sus productos a 

través de canales digitales varios. Así lo afirma 

Lucas y lo refrenda Víctor Malumian, editor en 

Ediciones Godot, una PyME local con un ca-

tálogo muy curado que incluye libros del filó-

sofo Walter Benjamin, el tecnólogo Christian 

Ferrer y novedades en ficción llamativas como 

Mi Abandono, de Peter Rock. “Estamos en to-

dos los canales pero la venta es marginal”, co-

menta Malumian. “En la Argentina hay un te-

ma de parque tecnológico, las tablets no están 

pensadas para eso.” Por su parte, Diego Erlan, 

editor de Ampersand, afirma que está a favor de 

la convivencia entre los dos formatos pero “no 

es algo central”, y aclara que solo los comercia-

lizan a través de algunas plataformas. 

La venta digital tampoco es el foco de las edi-

toriales pequeñas pero, como señala Lucas, ya 

tienen presencia. Y es en este sentido que apa-

rece la segunda cuestión: una posible fuente de 

divisas para hacer frente a gastos diversos. Pa-

ra muestra basta un botón en off. ¿Se venden li-

bros argentinos a través de Google Play, iTunes, 

Amazon y Kobo? Sí. ¿Muchos? No realmente: 

entre noviembre y febrero se vendieron unas 600 

unidades, a razón de 6,7 por día. Pero el dato in-

teresante es que lo que se comercializa llega de 

manera orgánica, ya que las editoriales locales 

no hacen nada para impulsar sus ventas fuera 

del país. Estas compras llegan desde mercados 

como el mexicano o el hispano en los Estados 

Unidos, sostiene Benchimol. “México no para de 

crecer, consume todo lo que haya y los libros en 

papel no llegan”, dice. Aquí está la oportunidad. 

El problema es pesificar esos ingresos. “Las mul-

tinacionales solían dejar el dinero afuera pero 

eso complica luego el pago de las liquidaciones”, 

marca una fuente. En cualquier caso, refuerza 

Segovia, “no se evidencia el boom que se espe-

raba” porque la producción “no cambió mucho 

en los últimos cuatro o cinco años”. 

En esta pelea entre tecnologías de diferen-

tes siglos, el libro papel resiste. En el mundo, la 

ecuación es 70/30 a su favor. Los dispositivos ex-

clusivos de lectura ya coparon el nicho y para el 

resto quedan los más ‘generales’, como los mó-

viles y tablets. Mientras tanto, en la Argentina 

la batalla nunca comenzó. Las razones pueden 

resumirse en la imposibilidad de conseguir erea-

ders a precios razonables (salvo por la irrupción 

del Boris, de Eudeba, hace más de un lustro) y el 

mediano impulso que le dan las majors locales. 

Ese cuento de nunca acabar que está en veremos 

en otras economías en la Argentina nunca ter-

minó por empezar. <AP> Sebastián De Toma

100
Abril 2020

Apertura

Innovacion i-book.indd   100 7/4/20   13:12



IT-suscripcion.pdf   1   06/04/2020   11:20:43



Innovación Apertura

Abril 2020102

tiende a multiplicarse por 10 en ape-
nas cinco años, según datos de IDC. 
La misma consultora estima que para 
2025 habrá 152.000 nuevos dispositi-
vos conectados por minuto.

Edge computing (EC) o, como se 
la conoce en la literatura en español, 
“computación de borde”, es un nuevo 
paradigma que viene a poner eficiencia 
entre tanta ubicuidad. Aprovechando 

Datos, datos, datos. Cada persona con 
su móvil, cada sensor de Internet de las 
Cosas (IoT) conectado a la red, cada 
computadora en una oficina… Datos 
que se producen en cualquier lado, en 
cualquier momento, en cualquier cir-
cunstancia. Una tendencia que tiende 
a crecer: hoy el número de dispositivos 
conectados que envían información 
a la red alcanza los 15.000 millones y 

las nuevas tecnologías de telecomuni-
caciones, EC propone procesar los da-
tos en el mismo lugar en que se produ-
cen. En lugar de viajar –muchas veces 
de manera estéril– entre el dispositivo 
que lo genera hacia la nube o hacia un 
centro de datos dentro de la organiza-
ción, devuelven resultados al instante 
y en la misma locación.

“Las redes de telecomunicaciones 
están en continuo cambio, adaptán-
dose a las demandas de los usuarios 
y las tecnologías”, define Andrés Be-
gué, especialista en centros de datos 
de Furukawa, firma que desarrolla so-
luciones de cableado. “En los últimos 
años se percibe una marcada tenden-
cia con cambios en arquitectura y to-
pologías, entre los que se encuentra la 
descentralización de contenidos, apli-
caciones y procesamiento, llevándolos 
desde el núcleo de red hacia el borde 
(edge)”, sostiene.

Román Zambrano, CTO de IBM Ar-
gentina, coincide en que los tiempos 
cambian. “En el pasado, los dispositivos 
edge solo podían recopilar datos que 
luego tenían que enviarse a una nube o 
data center para ser procesados”, dice. 
“La transformación que estamos expe-
rimentando esencialmente ‘moverá’ la 
nube más cerca de donde suceden las 
cosas”, aporta.

Más rápido, más disponible
EC aportaría una enorme cantidad de 
beneficios a las empresas que estén dis-
puestas a aprovechar este nuevo con-
cepto. Martín López Ramos, gerente de 
Tecnología e Infraestructura de Pointer 
Argentina, parte de PowerFleet, com-
pañía global de soluciones IoT, señala la 
posibilidad de proveer aplicaciones de 
baja latencia y alta disponibilidad, con 
menos consumo de ancho de banda, ya 
que no se precisa enviar la totalidad de 
los datos continuamente a la nube. Y 
sobre la seguridad, advierte: “Cuantos 
menos datos se envían y almacenan en 
la nube, menos vulnerable es el sistema 
(y menor el impacto) en caso de que el 
entorno cloud se vea comprometido”.

En ese sentido, Pedro Sandalis, ge-
rente Regional para América latina de 
Nutanix, explica que “dado que el mo-

Tendencias

Al borde de 
un ataque de datos
El paradigma de edge computing propone almacenar y procesar la 
información cerca de donde se produce, sin traslados estériles hacia 
centros de datos o nubes remotas. Cuáles son las características de este 
concepto que está siendo impulsado por Internet de las Cosas y por 5G.

Innovacion Edge Computing.indd   102 7/4/20   13:07



InnovaciónApertura

103Abril 2020

Al borde del 5G
Otro gran impulsor de edge compu-
ting es 5G. Aunque Abril destaca que 
los servidores edge de Atos procesan 
localmente vía conectividad GSM, 
WiFi o radio, lo cierto es que se espe-
ra una fuerte potenciación a medida 
que se despliegue esta nueva tecno-
logía de telecomunicaciones. “Es una 
condición determinante: EC existe 
sin 5G, pero 5G lo acelera y permite 
repensar desde otro lugar, gracias a la 
capacidad de transferencia”, explica 
Adrián Anacleto, CEO de la desarro-

lladora de software Epidata. 
“Estimamos que el despliegue de EC 

vendrá de la mano de aplicaciones que 
necesiten latencia por debajo de los 5 
milisegundos”, indica  Rubén Delgado, 
gerente de Estrategia Digital y Arqui-
tectura de Transporte de Telecom. “Es 
de esperar que este despliegue inicie 
con casos de negocio a empresas para 
luego ir masificándose”. Telecom po-
see una arquitectura de centros de da-
tos jerárquica que incluye nacionales, 
regionales, edge y lo que denomina far 
edge, que se empezará a desplegar de la 
mano de servicios que demanden cada 
vez menos latencia. 

“La necesidad de generar inteligencia 
es un valor diferencial para reducir los 
tiempos de respuesta y mejorar la toma 
de decisiones en tiempo real”, indica 
Sandalis. “La red 5G complementaría 
al EC dado que permitiría que el tras-
paso de información entre los diferen-
tes dispositivos sea más veloz de lo que 
actualmente es”, agrega.

que desarrolla equipos que permiten 
la integración a IoT mediante disposi-
tivos con capacidad de procesamien-
to embebido. “Este avance genera la 
necesidad de una mayor capacidad de 
procesamiento en el borde, es decir, 
más cerca de los sensores”, agrega. Y 
ofrece como ejemplo los automóviles 
autónomos. “Una fracción de segundo 
puede producir o evitar un accidente 
de tránsito”, indica. 

“La inteligencia en el transporte de 
datos se vuelve fundamental con el 
avance de la IoT con dispositivos co-

nectados y un volumen de datos que 
crece de manera exponencial”, señala 
Sandalis. “Por eso la combinación de 
nubes (híbridas y privadas) y la apues-
ta cada vez más frecuente a la nube hí-
brida supone un reto para la tecnología 
en los centros de distribución”, añade.

¿Qué pasa en sentido inverso? “EC 
impulsará IoT en tanto sea capaz de 
acompañar la evolución de los dispo-
sitivos y las aplicaciones que cada vez 
requieren más respuestas en tiempo 
real”, dice Abrancato. “Mayor capa-
cidad de procesamiento en el ‘borde’ 
permitirá conectar mayor cantidad de 
‘cosas’ y expandir las soluciones IoT a 
otros campos de aplicación”, agrega.

delo tradicional de cloud computing ya 
está limitado por la latencia de la red y 
la conectividad, el edge ahora requiere 
un retorno a un modelo distribuido en 
el que añadimos múltiples dispositivos 
de borde inteligentes para manejar los 
datos y evaluar las acciones de un mo-
mento a otro”.

Los beneficios alcanzan todas las ca-
pas. “EC habilita una experiencia de 
usuario más rica, una mejor y más flui-
da interacción y un ecosistema IoT ca-
da vez más visiblemente inteligente”, 
enumera López Ramos.

¿Cómo se está desarrollando este 
tema en el país? Para Carlos Abril, 
CEO de Atos Argentina, Colombia, 
Uruguay y Chile, en el mercado local 
se combinan dos factores. Por un la-
do, “no se consolidan las aplicaciones 
usuarias de servicios edge por la gran 
cantidad de datos que generan, como 
industria 4.0, seguridad urbana, retail 
o vehículos autónomos”. Abril asegura 
que “no hay masa crítica de dispositi-
vos IoT que estén generando grandes 
volúmenes de big data que requieran 
ser analizados online para la toma de 
decisiones”. Por otra parte, destaca 
que el mercado también avanza en 
la visión de cómo ir hacia el cloud, 
“mientras que edge, por el contrario, 
te plantea procesar los datos en el lu-
gar donde son generados y enviar a 
la nube solo los de gestión o de toma 
de decisiones”. Atos vende servidores 
edge propios como Bull Sequana Ed-
ge e integra soluciones de sus socios 
de negocios en este mismo segmento.

Las cosas como son
Existe un vínculo directo y estrecho 
entre Internet de las Cosas y edge com-
puting. “IoT y EC se potencian mutua-
mente: cuando debe procesarse una 
gran cantidad de datos por el mismo 
dispositivo (para dar respuesta rápida o 
en tiempo real), EC es el complemento 
perfecto”, señala López Ramos.

“Los dispositivos IoT conectados 
evolucionan y permiten cada vez mo-
nitorear, medir o censar un mayor nú-
mero de variables en tiempo real”, in-
dica Ariel Abrancato, director de Ven-
tas para el Cono Sur de Kodak Alaris, 

A la espera del 5G Fuente: IBM.

Los profesionales de IT muestran optimismo con el potencial 
de 5G para obtener beneficios de borde

82% 
espera un 
análisis más 
rápido de datos 
en dispositivos 
edge.

77% 
se entusiasma 
con la posibili-
dad de tener 
aplicaciones IA 
más rápidas.

81% 
se describen a 
sí mismos como 
muy o algo fami-
liarizados con la 
tecnología 5G.

Tres de 
cada 4 
destacan el 
potencial de 5G 
para una 
comunicación 
más efectiva 
con dispositivos 
de borde o 
tecnología IoT. Casi 7 de cada 10 esperan que 5G tenga 

un impacto muy grande en su negocio

“La transformación que 
estamos experimentando 
‘moverá’ la nube más 
cerca de donde 
suceden las cosas”. 
Román Zambrano, CTO de IBM.

Innovacion Edge Computing.indd   103 7/4/20   13:07



Innovación Apertura

Abril 2020104

tener acceso a un data center con carac-
terísticas óptimas para el buen funcio-
namiento de ambientes de producción. 

Y, por supuesto, nunca una nueva 
tecnología es un lecho de rosas. Siem-
pre aparecen algunas barreras que di-
ficultan su adopción acelerada. “En el 
caso de EC, las dificultades de la Ar-
gentina no son tan diferentes a las de 
otras geografías”, afirma López Ramos. 
“La Argentina tiene espacio de mejora 
en lo que respecta a infraestructura de 
telecomunicaciones y ancho de ban-
da”, dice. Y ejemplifica con la cobertura 
del estándar inalámbrico LTE, que aún 
no está disponible en todo el territorio 
nacional. “Las nuevas redes pensadas 
para IoT (como LoRa o Sigfox, entre 
otras) están implementadas en varias 
ciudades grandes, pero queda margen 
para crecer y aprovechar”, agrega. “La 
falta de iluminación de las redes en de-
terminadas locaciones especiales para 
este tipo de despliegues, como puede 
ser una mina o un pozo petrolero, es un 
gran obstáculo que no se produce solo 
en la Argentina, sino en todo el mun-
do”, coincide y suma Anacleto. 

“El principal obstáculo son las gran-
des inversiones que deben realizar las 
compañías para mejorar sus centros 
de datos”, señala Jiménez, para quien 
otra barrera puede ser “las demoras en 
implementación por efecto de la legali-
zación en temas de importación”. IFX 
cuenta con 15 centros de datos, uno 
en la Argentina, que pueden apalancar 
modelos de EC.

Parafraseando mal a los habitués de 
Las Vegas, a partir de edge computing 
y hablando de procesamiento de da-
tos, “lo que pasa en el borde, queda en 
el borde”. <AP> Walter Duer.

luciones que acompañan a este proce-
so: deben contar con ingeniería a escala 
web para convertir los dispositivos de 
borde en una plataforma para entregar 
datos con mayor valor agregado y con 
la flexibilidad que ofrece la virtualiza-
ción”, indica Sandalis. “A su vez, ne-
cesitan proporcionar capacidades de 
red y almacenamiento definidas por 
software para aumentar la disponibi-
lidad, la resistencia, la seguridad y el 
rendimiento”, aporta. En este escena-
rio, afirma el experto, la nube central 
es un lugar para reunir información y 
proporcionar almacenamiento a largo 
plazo para un análisis más profundo. 

“Primero hay que analizar las aplica-
ciones que son más susceptibles al tema 
de latencia, seguridad y privacidad: son 
las primeras candidatas a pasar a este 
modelo”, apunta Diego Jiménez, líder 
de Producto Regional de IFX, proveedor 
latinoamericano de servicios gestiona-
dos (MSP) y telecomunicaciones. El si-
guiente paso, recomienda el experto, es 

El informe de economía móvil de GS-
MA indica que se espera que las tecno-
logías 5G contribuyan con US$ 2,2 bi-
llones a la economía global en los próxi-
mos 15 años. “La propia red telco se está 
convirtiendo en una plataforma abierta 
de múltiples nubes híbridas, por lo que 
puede ser altamente automatizada, efi-
ciente y capaz de admitir servicios de 
datos de red, como voz y video, y tam-
bién aplicaciones comerciales críticas”, 
dice Zambrano, quien aporta un caso en 
el que una buena relación entre 5G y EC 
podría salvar vidas: “Se pueden combi-
nar para que los socorristas combatan 
los incendios forestales: cuando se inicia 
un fuego, inmediatamente volarán avio-
nes no tripulados y entrará video que se 
puede analizar con IA y se integra con 
otros tipos de datos: meteorológicos pa-
ra comprender microclimas, mapas de 
topología y otros datos que los ayudan 
a posicionar mejor equipos, datos para 
ayudar a conectar las agencias federales, 
estatales y locales para ayudar a comba-
tir mejor el incendio”.

Entre avances y retrocesos
¿Cuáles son los primeros pasos que de-
be dar una empresa para aprovechar 
los beneficios de edge computing? “Es 
importante destacar el papel de las so-

Qué tiene 
de bueno

• Menor latencia 
en la conexión. 
Importante para 
los sistemas crí-
ticos, como un 
automóvil auto-
conducido o un 
sistema de con-
trol de fábrica. 

La diferencia en-
tre un tiempo de 
respuesta de 
100 ms y 1 ms 
puede ser un 
asunto de vida o 
muerte.

• Privacidad y 
seguridad de los 
datos. Se reduce 
la cantidad de 
dispositivos co-

nectados a In-
ternet y el filtra-
do de datos lo-
cales disminuye 
la cantidad de 
datos confiden-
ciales que se 
transmiten.

• Reducción 
de carga de red. 
Al procesar da-
tos localmente, 

con mala 
conectividad.

• Reducción de 
costos de nube. 
El almacena-
miento y el 
procesamiento 
locales evita el 
envío de datos 
innecesarios a la 
nube.

• Autonomía. EC 

bajan los requi-
sitos de ancho 
de banda, algo 
particularmente 
importante en 
los casos en que 
pueden produ-
cirse cuellos de 
botella debido a 
falta de fiabili-
dad o a áreas 
geográficas 

permite la 
ejecución local, 
por lo que un 
sistema puede 
continuar 
funcionando de 
manera 
autónoma, 
incluso si no hay 
conectividad 
hacia una red.
Fuente: Alaris. 

“EC no es algo nuevo: se trata, en cierta forma, de volver a te-
ner el procesamiento de datos dentro de la organización, algo 
que era muy habitual antes de la aparición de la computación 
en la nube”, señala Cecilia Pastorino, especialista en Seguridad 
Informática de ESET Latinoamérica. “Por lo tanto, los riesgos 
y desafíos de seguridad que presenta este modelo no son muy 
distintos a aquellos que ya se consideran para la infraestructu-

ra interna de una organización”. La experta afirma que la gran diferencia se produce 
en la aparición de nuevos dispositivos conectados: “El gran desafío es hacerlos se-
guros, en especial porque muchas veces son complejos para gestionar”. 

Nuevo 
paradigma, 
nuevos 
riesgos 

“La Argentina tiene 
espacio de mejora en 
infraestructura de 
telecomunicaciones y 
ancho de banda”. 
Martín López Ramos, de Pointer.
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Procter & Gamble, de 182 años de edad, está yendo por 
los vendedores de jabón ecológico, fabricantes de tampones 

orgánicos y otros recién llegados de la era digital. 

Por Tiffany Kary
Fotografías de Lyndon French
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racterizando a la compañía como pesada y con 
baja performance. Luego se metió en una pelea du-
rante la cual habló sobre la posibilidad de un des-
prendimiento y ganó un asiento en el directorio. 

Para entonces, la compañía ya estaba tratando 
de achicarse. En 2014, con el crecimiento más len-
to, hizo dos cambios importantes. Trabajando con 

los consultores Steve Blank y Eric Ries, cuya fi-
losofía de “lean startup” se estaba convirtiendo 
en el evangelio de las grandes corporaciones, 
P&G decidió que, en el corto plazo, eliminaría 
líneas de producto y saldría de ciertas catego-
rías. Y, en el largo plazo, cambiaría la forma de 
innovar. En silencio, sin ningún anuncio for-
mal, creó Ventures. Ventures sería ágil. Estaría 
enfocado en ideas. Y tendría menos P: pasar, pi-
votear o perseverar. Este año, P&G descubrirá si 
Ventures está funcionado según lo planeado o si es 
otro gran y corporativo laboratorio de disrupción 
Potemkin. Para fines de 2020, tendrá cuatro líneas 
de producto a la venta, algunas online y otras en 
tiendas. Si tienen éxito, P&G habrá mostrado que 
quizá los gigantes pueden entrar hábilmente en la 
era digital del on demand. 

P&G tiene una larga historia de buscar si-
nergias —uno diría que de hecho el ampersand vie-
ne de ahí. En la Cincinnati de 1830, William Procter, 
inmigrante inglés, hacía velas; y James Gamble, in-
migrante irlandés, jabón. Luego de casarse con dos 
hermanas, su suegro se dio cuenta de que competían 
por la grasa y les sugirió que unieran fuerzas. 

Cuando pasaban un par de décadas, la compañía 
retocaba su producto icónico. En 1879 llegó el jabón 
Ivory. En 1911, Crisco. Tide entró a las lavanderías es-
tadounidenses en 1946. A fines de los ’90, un equipo de 
investigación le unió un Pamper dado vuelta al mango 
de una mopa, le unió una botella de Mr. Clean y un sapi-
to de parabrisas sacado de un depósito y creó el Swiffer. 

Mientras P&G convertía a estos inventos en clásicos de 
la vida moderna, se convirtió en un semillero del Estados 
Unidos corporativo, incubando futuros CEOs como Ste-
ve Ballmer, Jeffrey Immelt y Meg Whitman. Sin embargo, 
el Swiffer fue su último gran hit. Aunque el siglo XXI vio 
retoños como los Tide Pods y las cuentas con perfume de 
Downy, estuvieron lejos de ser grandes inventos de catego-
rías. También hubo algunos fracasos: Febreze ScentStories, 
un disco que rotaba por cinco fragancias para que la gente 

no se volviera “ciega de nariz” y una versión compri-
mida del papel higiénico Charmin, que ahorra-

ba espacio y costos de packaging pero no 
tenía una forma amigable para el baño. 

P&G flaqueó en parte porque la bús-
queda de sinergia fue frenética. En 1985 

compró Clearasil, Oil of Olay, Pantene, 

Es un escenario clásico: una psicóloga, un microbió-
logo y un ingeniero químico entran a una sala llena de mos-
cas. La psicóloga entiende mucho de productos de higiene 
femenina. El microbiólogo tiene un negocio paralelo de jar-
dines ecológico. El ingeniero químico se especializa en toa-
llitas húmedas. La sala, bueno, no es un bar, sino el Labora-
torio Benoit de la Universidad de Cincinnati, que también 
tiene sus encantos. Los tres especialistas miran sobre 
el hombro de Carlie Perretta, fisióloga, mientras ella 
levanta un tubo de vidrio atado a una manguera ama-
rilla traslúcida. Pone una de las puntas en su boca y la 
otra en una carpa llena de moscas y empieza a aspirar. 
Sus sorbos pequeños aspiran gentilmente las moscas 
hacia el tubo. Dice que el aire tiene un gusto parecido 
al olor —fórmula para bebés echada a perder, gracias a 
la leche en polvo descremada con que se alimenta a las 
moscas. Hay un filtro que hace que las moscas no en-
tren a su boca. Una vez que Perretta juntó cerca de 20 
especímenes, lleva el tubo al otro lado del laboratorio a 
una carpa, donde liberará a las moscas para que elijan 
entre dos trampas que emiten diferentes ondas de luz. 

Las trampas son prototipos para una línea de pro-
ductos mata insectos no tóxicos llamada Zevo, la mar-
ca más desarrollada que está surgiendo de P&G Ventu-
res, un brazo de Procter & Gamble. Los tres especialistas 
son empleados de P&G trabajando con el Departamento de 
Entomología de la universidad. Zevo incluye aerosoles para 
moscas, avispas y cucarachas, además de trampas para mos-
quitos, polillas y jejenes. El equipo se obsesiona para poder 
superar a sus oponentes. Los cerebros de las avispas cre-
cen a medida que trabajan sobre proyectos más complejos. 
Las cucarachas pueden memorizar cada metro cuadrado 
de una sala. Si logra derrotar a estos enemigos, Ventures 
podría tener su primer gran éxito. 

Las iniciativas internas de disrupción son un clásico en 
los gigantes estadounidenses corporativos desde hace déca-
das, pero P&G es un candidato poco probable. La compañía 
de 182 años es más conocida por embellecimiento de pro-
ducto y marketing antes que por inventos; su fórmula tra-
dicional es no tocar los bienes y venderlos con sus 4P (por 
sus siglas en inglés): producto, precio, lugar y promoción. 

Pero P&G está desesperada de ideas. Incluso con enor-
mes economías de escala y ventas en más de 150 países, 
sus negocios más confiables están siendo atacados de for-
ma sostenida. ¿Esas afeitadoras Gillette de cinco cuchi-
llas y esponsoreadas por atletas? Golpeadas por startups 
como Harry’s y Dollar Shave Club. Always y Tampax es-
tán bajo el acecho de los fabricantes de 
tampones orgánicos Lola y Cora; Ti-
de y Pampers, de los jabones y paña-
les ecológicos Seventh Generation. 
Hace casi tres años, el inversor ac-
tivista Nelson Peltz, de Trian Fund 
Management, compró una parti-
cipación de la acción de P&G, ca-
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radoras de innovación contratada por Radford, está atrave-
sando una multitud en la Copa Mundial HitLab de 2019, un 
concurso de pitch para inventoras en las oficinas de New York 
de SAP. El cinturón, hecho por una startup de Israel, es un mo-
nitor móvil inalámbrico que puede monitorear el ritmo car-
díaco fetal sin necesidad de ir al médico. “Podría haber un eje 
interesante cuando uno piensa en Pampers”, dice Bluestone. 

Las cinco finalistas se acomodan frente a globos plateados 
que dicen #Disrupt 50B, en referencia al mercado de salud fe-
menina de US$ 50.000 millones. Mientras venden sus compa-
ñías en discursos de tres minutos, Bluestone toma nota. Univfy 
usa machine learning para predecir mejor la tasa de éxito de la 
fertilización in vitro. Skye ayuda a las mujeres a hacer mejor los 
ejercicios Kegel para eliminar la incontinencia. Norka Health 
está reinventando la cobertura de fertilidad. La tecnología de 
Babyscripts asiste con el cuidado prenatal y posparto. Jessie 
une mujeres con proveedores de servicios de salud. 

La mayoría de los jueces son de firmas de inversión de ries-
go. Dos están con los equipos de disrupción de otras grandes 
corporaciones: G4A de Bayer y JLabs de Johnson & Johnson. 
En ese panel no están Ventures de Unilever ni Burt’s Bees 
Natural Launchpad de Clorox. Sin mencionar a Edgewell Per-
sonal Care, fabricante del competidor de Gillette Schick, que 
casi tiene un disruptor dentro de un disruptor —el año pasa-
do quiso comprar Harry’s Razors, incluyendo el startup Ha-
rry’s Lab, pero la Comisión Federal de Comercio lo bloqueó. 

Bluestone no ve nada para Ventures en el evento de SAP 
así que, unas noches después, está para hablarles a un mar de 
mujeres en un evento realizado por Vinetta Project, un fondo 
que busca cerrar la brecha de género en la inversión. Luego 
de su charla, se forma una fila informal. Dos mujeres de una 
startup llamada Molecular Zen le ofrecen una muestra de 
una barra de chocolate rica en colágeno, que declina. “No es 
el espacio para nosotros, pero la belleza funcional es muy in-
teresante”, les dice. Luego una mujer con un cartel que dice 
“Preguntame sobre: escaras” avanza y se presenta como la 
Dra. Sanna Gaspard, ingeniera biomédica que está desarro-
llando un detector temprano de escaras. Bluestone extien-
de la mano para una demostración. El prototipo es cónico 
y un poco tosco. Gaspard aprieta un anillo en la punta del 
cono sobre el dedo de Bluestone, donde se forma una marca 
redonda que rebota para indicar que no hay ninguna escara 
presente —cuidado de los mayores, una de las áreas target. 

“Uno de los motivos por los cuales están interesados en el 
cuidado de heridas es porque es una de las principales razones 
por las cuales no pueden envejecer en su lugar”, explica. Las 
personas enfermas o mayores suelen ingresar a instituciones 
de cuidado de largo plazo en parte por el miedo a las escaras 
—heridas comunes y potencialmente mortales que pueden 
ser difíciles de detectar. Sin embargo, si se pueden identificar 
antes de que lleguen a la superficie de la piel, se solucionan 
cambiando la posición de descanso del paciente. 

Enseguida, las mujeres están intercambiando datos sobre 
escaras. A los hospitales en los Estados Unidos les cuesta US$ 
11.000 millones al año lidiar con las escaras, asegura Gas-

Vicks y Vida Sasson. En 1989, Cover Girl. En 1990, Old Spice. 
En 1991, Max Factor y SK-II. En 1994, Giorgio Beverly Hills. 
En 2001, Clairol. En 2005, Gillette. 

La hinchazón era aparente para cuando el venerado CEO 
A.G. Lafley se retiró en 2010. Su reemplazo, Bob McDonald, 
anunció US$ 10.000 millones en recortes en 2012. Dos años 
después, con Lafley parcialmente de vuelta a través de un 
compromiso de tres años, P&G empezó su programa de 
corto plazo de “desgrasado”, eliminando 100 marcas. “Di-
jimos: ‘Tenemos que mirar más hacia adelante. Hay mucha 

disrupción en el mundo y te-
nemos que liderarla’”, expli-
ca Kathy Fish, directora de 
Investigación, Desarrollo e 
Innovación de P&G. Fish es 
la que trajo a Blank y Ries, los 
consultores que empezaron a 
transitar por las compañías 
tomadas por sorpresa por las 
recién llegadas y lo digital. 

Cua ndo P&G dec id ió 
crear Ventures, Lafley le pi-
dió a Leigh Radford, quien 
había revitalizado las marcas 
Olay y Vicks, que lo liderara. 

Para ayudar a decidir el foco, 
David Archer, director de Conocimiento de Mercado, re-
colectó datos de 2000 categorías para perfilar qué estarían 
comprando los consumidores en 2025. Su modelo identificó 
tres demografías target: millennials que viven en las ciudades, 
baby boomers mayores y la clase media china. Y pronostica 
tres cambios en sus deseos: demanda en alza para los pro-
ductos “naturales”, interés en aparatos hiper conectados ca-
paces de anticipar las necesidades y preocupación sobre la 
escasez de recursos, desde el agua potable al tiempo personal. 

El paso siguiente fue un clásico de P&G: conocer al consu-
midor. Archer pasó tiempo con una familia de clase media en 
China cuya casa tenía una TV de 50 pulgadas pero no vidrios 
en las ventanas, y visitó a una mujer mayor en New York que 
cuidaba a su marido obeso e incontinente. Desde ahí, Ventu-
res decidió ocho áreas: cuidado de los mayores, performance 
física y mental, hogares no tóxicos, menopausia, condiciones 
crónicas de la piel, mejora del ambiente para dormir, bienes-
tar masculino y manejo del dolor libre de efectos colatera-
les. Ventures buscaría productos acorde, desarrollándolos y 
descubriendo formas nuevas de venderlos mientras salteaba 
los canales normales de management. Al poco tiempo, P&G 
dividió su sala de directorio en Cincinnati con una pared de 
vidrio, dejando de un lado las pinturas al óleo de los CEOs pa-
sados. Del otro lado, dejó expuestos los pilares de concreto. Se 
agruparon sofás fluorescentes en configuraciones que fueran 
conductivas para reuniones. Así nació Ventures. 

Betsy Bluestone está manejando lo que parece ser 
un cinturón de castidad blando y rosa. Una de las tres explo-
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nopausia. Las contribuciones de M13 incluyeron cambiar el 
nombre de la línea de menopausia de Pepper & Wits y volver 
a hacer el packaging. También cambió el nombre de la crema 
de Metaderm y reclutó a dos personas para manejar la marca. 

P&G quería que M13 supervisara esas líneas en parte por-
que la firma de inversión tiene más expertise en vender di-
recto al consumidor. “La menopausia y las enfermedades de 
la piel son cosas sobre las cuales la gente no necesariamente 
quiere hablar”, explica Christine Choi, socia de M13. 

Mientras P&G monitorea el éxito de sus líneas, Ventures 
ayudó a aplacar a Peltz. Su compañía, Trian, declinó comen-
tar sobre Ventures, pero una vocera de P&G dice que Peltz 
hizo un tour y habló muy bien de los cambios en P&G. “Acá 
hay un elefante que sabe bailar”, dijo. “Hay otras empresas 
que respondieron muy bien a la nueva era digital y otras que 
no. Y P&G está haciendo un trabajo fenomenal”. 

Fish, la directora de I&D, coincide en que P&G está achi-
cando los tiempos. Menciona que Pampers Pure, presentada 
en 2018, tomó 18 meses de la idea al mercado, comparado 
con los 10 años de Pampers Swaddlers. Y si la gente quiere 
mirar al famoso elefante, mejor. En el CES, P&G tuvo una 
especie de golpe de marketing, con una de las menciones más 
habladas: el Charmin RollBot, un prototipo con cara de oso 
que entrega el papel higiénico al lado del inodoro. Pensado 
menos como una revelación de los bienes de consumo y más 
como una forma “simpática” para que P&G muestre sus pro-
ductos de baño, los comediantes saltaron enseguida. “Qué 
gran avance”, dijo Stephen Colbert, de �e Late Show. “Re-
emplaza la última tecnología de reemplazo de papel higiénico 
de… ‘Acá está, ¿podés agarrarlo’”. <BW> Con Scott Deveau

pard. “Al tener padres de 81 años, te puedo 
decir que esto es muy atractivo”, responde 
Bluestone. Le pregunta sobre los siguien-
tes pasos del aparato, explicando que hay 
diferentes formas en las cuales Ventures 
puede ayudar. “Estamos dedicados a hacer 
crecer el negocio con el fundador, y lue-
go decidimos si estamos interesados en 
comprar o licenciar algo”, añade. Meses 
después, Gaspard está siendo mentoreada 
por alguien de P&G. “Me ayudaron mu-
cho y Bluestone está tratando de hacerme 
conexiones”. En enero, Ventures anunció 
que Gaspard es una de las cuatro finalistas 
de su competencia Innovation Challenge, 
y la envió al CES de Las Vegas. 

Mientras los exploradores de 
Ventures están buscando ideas nue-
vas —hasta ahora la unidad firmó más de 
20 contratos con socios externos—, otros 
están ocupados trabajando en los produc-
tos que tiene. Para crear Zevo, Ventures 
juntó tecnología de spray de Envance Te-
chnologies en Morrisville, Carolina del 
Norte, y tecnología de trampas de un inventor no revelado. El 
equipo de desarrollo empezó a vivir el evangelio del startup 
lean, haciendo su propio I&D, testeo de producto y marke-
ting, con cada miembro ocupando múltiples roles. Francez 
Curbelo, la psicóloga, está a cargo de perfeccionar el tamaño 
de partícula del spray, pero también traduce al español las 
etiquetas de los productos y trabajó en algunas publicidades 
de Instagram para una prueba inicial directo al consumidor. 

Al mismo tiempo, están las ventajas de ser parte de un gi-
gante. Zevo surgió de encuestas al consumidor que encontra-
ron que el 85 por ciento de los estadounidenses tienen reser-
vas sobre los insecticidas tradicionales. Su tecnología toma 
prestado de las cintas de pegado de Pampers y los sprays y 
enchufes de Febreze. Y las relaciones de P&G con los retai-
lers aseguran que Zelvo pueda llegar rápido a las góndolas. 

Sabedora de que la mayoría de las startups fracasan, P&G 
dijo en febrero que se asociaría con M13, la firma basada en 
Los Angeles, que invirtió en compañías como Lyft y Pinterest. 
Mientras Ventures firma acuerdos, tiene la opción de traer el 
dinero y expertise de M13, lo que le deja hacer más apuestas 
sin comprometer a demasiados empleados. Si M13 expan-
de los negocios a cierta escala, P&G puede volver a tomar el 
interés controlante. “Nadie usó ese modelo antes”, explica 
Radford. “Es como mandar a un chico a un colegio pupilo”. 

Los otros tres productos avanzados en el pipeline de Ven-
tures están bajo el cuidado de M13. Previsto para ser lanzado 
este año está Opté, un aparato que aplica maquillaje y serums 
anti edad en arrugas y otras marcas. También Bodewell, una 
loción de base botánica para la psoriasis y el eczema, y Kin-
dra, una línea de productos naturales para ayudar con la me-
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Para los ’80, una sucesión de avan-
ces en robótica llevaron a la línea de 
HP de impresoras láser y de inyección 
de tinta, lo que casi equivalió a poner-
se a imprimir dinero. En las tres déca-
das que siguieron a la presentación de 
la impresora de láser de la compañía, 
en 1984, la división peleó en una factu-
ración de mucho más de medio billón 
de dólares. HP dominó el mercado re-
invirtiendo miles de millones en física 
de cabezales de impresión, ciencia del 
color y otras ingenierías. Los aparatos 
tenían un potencial de venta tan mons-
truoso que recibían nombres en código 
como Godzilla y Ghidorah. 

Y después estaba la tinta. Los solven-
tes y pigmentos que habían creado los 
científicos de HP estaban tan caros que 
la compañía se podía permitir vender su 
hardware a costa de grandes pérdidas y 
compensarlo en ventas de tinta y tóner. 
Era como si los tanques de 1000 litros de 
tinta en los centros de manufactura de 
HP estuvieran llenos de Dom Pérignon. 

Esta era la HP a la que Lores se sumó 
como pasante de Ingeniería en 1989. 
Estaba ahí cuando los productos de la 
compañía se convirtieron en un clásico 
de las nuevas generaciones de las ofici-
nas hogareñas —y, un par de décadas 
después, cuando empezaron a sufrir a 
la sombra del iPhone y Gmail. Pero a fi-
nes de la década, las impresoras ya pa-
recían una reliquia y la entonces CEO, 
Meg Whitman, separó la división de PC 
e impresoras como HP Inc. en 2015. Se 
quedó con inteligencia artificial, cloud 
y consultoría —las atractivas— bajo 
Hewlett Packard Enterprise Co. 

“Todos pensábamos que la impre-
sión estaba muerta”, dice un exVP. “HP 
usaba el mismo manual desde que ha-
bía inventado la categoría”. Wall Street 
y la prensa asumían que el viejo hard-
ware estaba condenado y Whitman ha-
bía sido inteligente en cortar lazos. Pe-
ro sucedió casi lo contrario: Amazon y 
Microsoft aplastaron los servicios en 
la nube de Whitman y la acción de la 
vieja HP subió 67 por ciento para fines 
de 2018. “Pocas personas pensaron que 
podíamos crecer, pero probamos que 
todos estaban equivocados”, dice Lores. 
A medida que mejoraba el ánimo del 

y el 4 por ciento de HP. Dijo en diciem-
bre que HP parece estar en peligro de 
seguir “el camino hacia el cementerio”. 

Durante décadas, HP y Xerox rankea-
ron entre las fuerzas de invención más 
poderosas de Silicon Valley. Ahora dis-
cuten quién tiene la visión superior pa-
ra adquirir competidores, despedir em-
pleados y guardar las especificaciones 
de su propiedad intelectual envejecida. 

No es claro si los líderes pueden repe-
tir el milagro que logró hace unos años 
el equipo de Lores. Las impresoras ho-
gareñas y de oficina todavía producen 
3,2 billones de páginas al año, según 
IDC, pero Toni Sacconaghi, analista 
de Tecnología en Sanford C. Bernstein, 
alertó que “el negocio de impresión y 
copiado está colapsando lentamente”. 
Recordando la imagen que desplegaron 
los críticos en 2002, cuando HP trató de 
comprar su camino en el negocio de las 
PC al adquirir Compaq, Sacconaghi se 
pregunta si la firma se está enfrentando 
a otro negocio que se parece demasiado 
“a dos camiones de basura chocando”. 

Sin embargo, entre los fieles a HP la 
respuesta es que el manejo de residuos 
igual también genera mucho dinero. 
“Los camiones de basura todavía son 
muy grandes”, dice un ejecutivo de im-
presión de HP que dejó la compañía 
recientemente y habló bajo condición 
de anonimato, como muchas fuentes 
de este artículo. “La industria quizá no 
es sexy, pero no está desapareciendo”. 

ES DIFÍCIL EXAGERAR cuán extra-
ño hubiera parecido hace medio siglo 
ver a HP y Xerox pelear por ver quién 
junta mejor las monedas. Eran templos 
de ingeniería. El Palo Alto Research 
Center de Xerox hizo los cimientos de 
innovaciones de software que luego “to-
maron” Steve Jobs y Bill Gates (como 
las interfaces gráficas). Bill Hewlett y 
Dave Packard, de HP, fueron pioneros 
en armar circuitos, calculadoras, pan-
tallas LED y de la propia idea de crear 
una compañía en un garage. HP codi-
ficó los valores de sus fundadores co-
mo “el estilo HP”, una declaración de 
misión centrada alrededor del respe-
to por la creatividad del empleado y el 
desarrollo de productos innovadores. 

EL CARTUCHO DE TINTA DE TRES 
colores HP 63 se vende a US$ 28,99 
en Staples. Lleno de esponjas de go-
maespuma mojadas en una fracción 
de una onza de tintas cyan, magenta 
y amarilla, este bestseller, modelo N° 
F6U61AN#140, puede rociar 36.000 
gotas por segundo en las impresoras 
Envy de HP. El cartucho tricolor 63 po-
drá no parecer mucho pero esa tinta, 
que necesita un refill cada 165 páginas, 
es valiosa. El negocio de suministros de 
impresión de HP tuvo US$ 12.900 mi-
llones en ventas el año pasado, y la di-
visión de impresión representó 63 por 
ciento de las ganancias de la compañía. 
Aquí en el año 2020, los cartuchos de 
tinta propietaria siguen siendo lo sufi-
cientemente importantes como para 
valer al menos US$ 35.000 millones. 

Xerox viene tratando de comprar a la 
mucho más grande HP con una oferta 
que el target dice que es digna de risa. 
El 24 de febrero, Enrique Lores, CEO de 
HP, se movió para proteger su tenen-
cia. Durante su reporte en los últimos 
resultados trimestrales, que cumplie-
ron con las expectativas de Wall Street, 
anunció que HP triplicaría su programa 
de recompra de acciones a US$ 15.000 
millones durante tres años como parte 
de un esfuerzo para esquivar la oferta 
hostil. Aunque Lores ha dicho que es-
tá abierto a explorar nuevos marcos de 
trabajo de fusión, desestimó el tamaño 
y la tecnología de Xerox y resaltó que 
HP ya tiene una estrategia triunfadora. 

“Estoy entusiasmado”, le dice el CEO 
a Bloomberg Businessweek. “Tenemos 
un gran plan”. Lores, quien lleva tres 
décadas en HP, sobrevivió a varias ame-
nazas. Antes de ocupar la posición de 
CEO en noviembre, había llevado el 
negocio de impresión a una sucesión 
de crecimiento en facturación luego 
de que sus jefes la dieran por muerta. 
Pero el año pasado también vio caer el 
precio de la acción de HP un tercio de 
su pico en febrero. La compañía anun-
ció miles de despidos mientras lucha-
ba por competir con cartuchos de tinta 
asiáticos. Los tropezones públicos de-
jaron a HP muy vulnerable frente a los 
inversores activistas como Carl Icahn, 
quien posee el 11 por ciento de Xerox 
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ra mantener sus ventas de fotocopia-
doras. En 2018, Icahn había usado su 
posición como accionista líder de Xe-
rox para instar la destitución del CEO y 
hundir su intento de venderse a Fujifilm. 
Al principio, Icahn y John Visentin, el 
nuevo CEO, solo querían algún tipo de 
colaboración con HP. La mayoría de las 
empresas de impresoras tienen al menos 
un par de patentes que todos sus rivales 
necesitan, así que esto es común. Pero 
cuando un ejecutivo sugirió que Xerox, 
de un tercio del tamaño de HP, debería 
tratar de adquirirla, el equipo de Visen-
tin se obsesionó. Icahn, famoso por car-
gar con deuda a empresas en problemas 
y vender bienes para ganancias de corto 
plazo, también quería una venta fácil. 

En noviembre, Visentin propuso un 
acuerdo de acciones y efectivo valuado 
en US$ 22 por papel, alimentado por 
colosales préstamos bancarios. Icahn 
hizo lobby con Lores para cerrar el ne-
gocio o alguna variación, incluyendo 
dejar que HP comprara a Xerox. Lo-
res no mordió el anzuelo. Sentía que 
la oferta subestimaba a HP y hundiría 
a ambas compañías en deuda. Visen-
tin lanzó una batalla por el control del 
directorio de HP, nominando una se-
guidilla de directores que favorecían el 
acuerdo. Y subió la oferta a US$ 24 por 
acción, o US$ 35.000 millones. 

Durante los últimos meses, miem-
bros del equipo de Lores buscaron 

nario. Aunque declaró en el llamado 
de resultados que “reducir los costos 
es una tarea que nunca termina”, en la 
entrevista se compromete a que estos 
recortes “no pondrán en juego las in-
versiones en tecnologías de largo plazo”. 

EN FEBRERO DE 2019, HP proyectó 
su primera caída en años en la factu-
ración trimestral de los suministros de 
impresión. No era un tema aislado. Una 
masa crítica de clientes cansados pare-
cían estar lo suficientemente hartos de 
los precios altos de los cartuchos de HP 
como para probar los rellenos genéricos 
o falsos. Weisler se comprometió a pe-
lear a los otros productores de tinta y, 
luego, la compañía dijo que dejaría de 
hacer descuentos sobre ciertas líneas 
costosas de impresoras y se asegura-
ría de que los modelos con descuen-
tos no pudieran usar tinta que no fuera 
de HP. La empresa ya estaba enviando 
empleados a oficinas en Texas e Idaho, 
donde tenían que aceptar salarios más 
bajos, y estaba en el proceso de despe-
dir 5000 empleados, el 9 por ciento de 
su fuerza laboral. Algunos de los inge-
nieros reverenciados aceptaron retiros 
voluntarios o recortes salariales. Un par 
de trimestres después, Weisler estaba 
afuera. El primer acto de Lores como 
CEO fue despedir 9000 empleados más. 

Ahí se abalanzaron Icahn y Xerox, 
la compañía de 113 años luchando pa-

equipo de impresión, Lores pedía mejo-
ras en sus líneas centrales, como sumar 
más conectividad cloud y de smartpho-
nes; un servicio de suscripción de tinta, 
que tiene 6 millones de miembros; y es-
fuerzos para desarrollar cosas impresas 
en 3D. Entre 2016 y 2018, las ventas en 
el negocio de PC crecieron 26 por cien-
to y las de impresoras, 14 por ciento. 
Igual, Lores y Dion Weisler, el australia-
no que lo había precedido como CEO, 
se enfocaron con un ahínco singular 
en recortar costos a través de sus cade-
nas de suministro. Alex Cho, presiden-
te del negocio de Sistemas Personales 
de HP, admite que la compañía estaba 
maníaca con ese objetivo. “Recuerdo 
una revisión en la que una persona dijo: 
‘Solo tenemos estos ítems que podrían 
ahorrarnos US$ 1,50’. Y yo pensaba qué 
pasaba con las partes de menos de US$ 
1,50”, cuenta. “Necesitábamos la cultu-
ra de ir detrás de esas cosas”. 

Lejos de la gran visión del estilo HP, el 
equipo ejecutivo pasaba una parte sig-
nificativa de su presupuesto de I&D en 
frenar a las líneas de producto antes de 
gastar cantidades microscópicas de tin-
ta, o formas de hacer que sus impresoras 
fuera menos compatibles con los car-
tuchos de otras empresas. Los trucos 
de contabilidad tampoco estaban des-
cartados. Dos exejecutivos dicen que 
la compañía solía subir los precios del 
hardware cerca del fin del año fiscal pa-
ra que las pérdidas de corto plazo de las 
ventas de las impresoras parecieran me-
nos severas. Un vocero de HP dice que 
la compañía no impide el uso de cartu-
chos rellenados que tienen un chip ge-
nuino de HP y que maneja su hardware 
y suministro de impresión “sobre la ba-
se de una amplia variedad de factores”. 

El foco en los márgenes trimestrales 
le puso un techo bajo a la habilidad de 
la compañía de planear hacia adelan-
te dice el ejecutivo: “Lo que HP piensa 
como innovación es abrumadoramente 
incremental versus disruptivo. Expri-
mieron el limón hasta la última gota”. 

Cuando se le pregunta por estos 
cambios, Lores invita a Businessweek a 
visitar los laboratorios de investigación 
de HP para ser testigos del compromiso 
de la compañía con el I&D revolucio-
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Ventas globales de impresoras 
y fotocopiadoras en 2018
En miles de millones de dólares
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HP. Varias personas familiares con el 
tema dicen que la presión del último año 
para revivir las ganancias de impresión 
hizo que los productos futuristas sean 
menos centrales en el foco. “Icahn po-
dría haber comprado HP, despedir más 
empleados y cerrar I&D, y recuperar su 
dinero al seguir vendiendo tinta y tó-
ner”, dice un exejecutivo de HP que es-
tuvo involucrado en las adquisiciones. 

Por el momento, HP y Xerox parecen 
estar lejos de recuperar algo de su aura 
I&D del siglo XX. Tolga Kurtoglu, CEO 
del centro de investigación de Xerox, 
dice que está invirtiendo de forma sig-
nificativa en impresión 3D, IA y data 
analytics. “Pero no cambia que el papel 
se está usando cada vez menos”. 

Cuando Lores se unió a HP en 1989, 
su reporte anual, firmado por un Da-
ve Packard de 77 años, hablaba sobre 
los grandes desafíos que enfrentaba la 
compañía pero también rebosaba de 
optimismo sobre las ideas. “Los pro-
ductos nuevos son el alma de nuestra 
empresa”, decía. Hoy, los productos vie-
jos son esa alma. En 1989, 10 por ciento 
de la facturación de HP, cerca de US$ 
1300 millones, fueron a gasto de I&D. 
Hoy, la firma gasta solo 2,6 por ciento 
de ventas en I&D, o US$ 1500 millones, 
una pequeña fracción de lo que invier-
ten Amazon, Apple y Google. 

Lores dice que es injusto comparar la 
compañía a la que se unió en 1989 con 
“el conjunto de negocios mucho más 
chico” que maneja hoy. Igual, argumenta 
que el espíritu de la cultura corporati-
va de Bill Hewlett y Dave Packard tiene 
mucho más en común con su propia es-
trategia de lo que podría sugerir la nos-
talgia. Luego de convertirse en CEO, hi-
zo su primera reunión en el viejo garage 
de madera de Packard en Palo Alto, aho-
ra un lugar histórico con un cartel que 
lo marca como el lugar de nacimiento 
de Silicon Valley. “Bill y Dave estaban 
extremadamente enfocados en los re-
sultados”, dice Lores, “impulsando la 
innovación significativa pero mante-
niéndose competitivos a nivel de costos”. 

“Es crear el futuro”, añade. “Pero si 
uno lee el Estilo HP, el futuro está ba-
sado en cumplir hoy”. <BW> Con Scott 
Deveau y Olivia Carville

3D son igual de ambiciosas que otros 
intentos. “No creo que tengamos un di-
lema del innovador”, explica. “Estamos 
tratando de generar disrupción en có-
mo la humanidad hace manufactura”. 

Hasta ahora, las grandes inversiones 
de la compañía son en maquinarias que 
puedan “imprimir” componentes de 
plástico y metal aptos para producción, 
tecnología que fue ganando sobre clien-
tes corporativos como GE Transporta-
tion, Volkswagen y BMW. El año pasa-
do, el grupo de impresión de avanzada 
fabricó más de 18 millones de partes, 
número que prevé duplicar. Es un signo 
de su rápido crecimiento en impresión 
3D, pero también un recordatorio de 
cuán lejos tiene que ir el esfuerzo para 
alcanzar su negocio de papel y tinta. 

XEROX SOLO DIFICULTA que el equi-
po de Lores pueda encontrar su estilo 

aplastar el acuerdo prometiendo gran-
des ahorros de costos y retornos a los 
accionistas. La última contraoferta de 
Lores a los accionistas sugiere que su 
equipo de management está resuelto a 
mantener el control de HP. “Plantaron 
su bandera”, dice Sacconaghi, de Ber-
nstein. “Pero los suministros de impre-
sión bajaron en los últimos tres trimes-
tres. HP dice que van a mejorar pero va 
a ser difícil que cumpla con sus metas”. 

Para recapitular, una otrora fábrica 
de innovación se encuentra tan enfo-
cada en los resultados del próximo año 
que estará muy presionada como para 
volver a hacer apuestas serias sobre el 
futuro. En otras palabras, HP parece 
atrapada en el clásico dilema del in-
novador. Los ejecutivos de la empresa 
están en desacuerdo. Christoph Sche-
ll, Chief Commercial Officer, dice que 
las incursiones de HP en la impresión 

Bloomberg Businessweek
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A la miseria laboral le encanta 
la compañía. Para los freelancers 
solitarios, los clubes de trabajo 
online pueden ayudar. 

Hace un año y medio, Alex Schneider estaba luchando con 
dos trabajos. El joven de 30 años tiene una startup que ha-
ce escritorios parados de cartón de US$ 29 llamados Ghos-
tands, y además un trabajo remoto como contador senior de 
seguros en HoganTaylor. Un día se cruzó con un posteo de 
Reddit que mencionaba un sitio de productividad llamado Fo-
cusmate. Intrigado, Schneider se logueó y le dio una chance. 
Dice que su rutina diaria se transformó: enseguida, sus días 

de trabajo desde el hogar empezaban a las 8 AM al prender 
la cámara de su laptop y decirle hola a un “buddy” asignado 
al azar. La cámara sigue andando durante turnos de 50 mi-
nutos mientras los buddies trabajan. “Al principio suena ra-
ro, pero es genial”, cuenta Schneider. “Me mantiene hones-
to, en el sentido de despertarme y estar ahí”. Admite que le 
sorprendió lo amigables y ayudadores que son sus buddies. 

Bienvenidos a la última evolución en la saga del trabajo 
remoto. Primero fue el alza de los freelancers y la superpo-
blación simultánea de las cafeterías. Después vinieron los 
primeros espacios compartidos que se transformaron en los 
coworkings como Impact Hub, de Londres (ahora con más de 
100 locaciones en 50 países). Luego emergieron los clubes de 
trabajo especializados, como el hub de networking solo para 
mujeres �e Wing (que ofrece un conjunto de actividades 
profesionales y sociales en varias ciudades) y HatchLab, un 

LA PRESIÓN 
DE LOS PARES

Abril 2020114
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lugar de coworking que apunta a filántro-
pos en Portland, Oregon. Pero estas orga-
nizaciones no tienen ni cerca la cantidad 
de sillas suficientes para los 57 millones de 
estadounidenses que trabajan por su cuen-
ta, según un estudio de 2019 del Upwork 
and Freelancers Union. 

Ahora un puñado de compañías jóve-
nes de coworking online están floreciendo 
de las cenizas del IPO fallido de WeWork, 
apuntando a transformar el trabajo remo-
to en una actividad grupal. La premisa es 
simple: para la gente que trabaja sola, la 
motivación y productividad pueden prove-
nir de interactuar con otros. Focusmate y 
otras startups iniciales ofrecen justamen-
te eso —compañía. “El coworking siempre 
prometió que sería inspirador y mejoraría 
el trabajo, pero terminó siendo solo un es-
pacio”, dice Jeremy Redleaf, cofundador de 
Caveday, una compañía que maneja sesio-
nes de trabajo grupales online. 

Las compañías usan muchas palabras de 
la jerga de la productividad: flujo, contabi-
lidad, conexión, trabajo profundo, manejo 
de energía, monotasking. Aseguran que no 
compiten directamente entre sí, a pesar 
de compartir la meta común de facilitar 
el mejor trabajo de los usuarios en tiem-
po real. Y sus acercamientos difieren. En 
Ultraworking.com, los usuarios de men-
te lógica pueden loguear “ciclos de traba-
jo” de 4 horas en conjunto y llenar hojas 
de cálculo complicadas con sus progre-
sos. Cuatro horas asustan a la mayoría de 
los usuarios de Focusmate, que se sienten 
más cómodos con sesiones de 50 minutos. 

“Estas compañías son muy hábiles”, dice 
Joseph Ferrari, investigador de procastina-
ción y profesor de Psicología de la Universi-
dad DePaul. Ferrari añade que el coworking 
grupal seguramente no funcione para el 20 
por ciento de las personas que son procasti-
nadoras crónicas . Pero para el otro 80 por 
ciento lo ve como algo prometedor. 

“La estrategia no es nueva”, explica Joel 
Anderson, psicólogo de la Universidad de 
Utrecht. A fines del siglo XVIII, el filósofo 
Jeremy Bentham imaginó el panóptico, una 
prisión circular con una torre de guardia en 
el medio, para que los prisioneros pudieran 
percibirse bajo vigilancia constante y por-
tarse mejor. Ahora la cárcel del home office 
es una realidad diaria para la mayoría de la 
gente que pasa las horas en sus sofás. 

Grupos de apoyo

2  FOCUSMATE

1  CAVEDAY
Un guía lídera sesiones de tres horas y media en proyectos que 
requieran un fuerte foco, con ejercicios motivacionales. Se ofrece en Los 
Ángeles y New York City (no se permiten celulares) y de forma remota. 

EL PITCH
“Nuestro valor es mejorar la 
relación con el trabajo”, dice 
Jeremy Redleaf, el cofundador 
de 35 años. “La vida Cave es 
meterse en una cueva a la 
mañana y tener la tarde para 
hacer otras cosas”. 

EL PITCH
Para crear “la comunidad que más se 
apoya en la Tierra”, dice la empresa. 
Se realizaron hasta ahora más de 
300.000 sesiones. “Pienso que estamos 
en el punto de la evolución en el que 
podemos permitirnos evolucionar cómo 
luce el trabajo”, dice Taylor Jacobson, 
su fundador de 34 años. 

AUDIENCIA 
TARGET
• Trabajadores del 

conocimiento 
inteligentes

• Creativos
• Madres recientes 

AUDIENCIA 
TARGET
• Estudiantes de 

Ph.D., freelancers y 
trabajadores remotos

• Gente que tiende a 
ser ansiosa

SEGUIDORES DE CULTO
Actrices de TV. June Diane Raphael de Grace and Frankie y Casey Wilson, de Saturday Night 
Live, aparecieron en cuevas online recientes. 

SEGUIDORES DE CULTO
Gente con problemas de déficit de atención e hiperactividad. “Hay un concepto llamado ‘doble 
de cuerpo’, donde simplemente tener otro cuerpo ayuda a la gente con estos problemas y evita 
que se vayan por la tangente”, explica Kim Kensington, psicóloga de LA. “Para la gente con estos 
problemas, empezar es doloroso —es como encender un auto con la batería agotada”.  

PRECIO (en US$)

$35

PRECIO (en US$)

$4

INVERSIÓN
Financiado por 1200 
usuarios regulares, 
más una asociación de 
lugares compartidos 
con los espacios de 
trabajo Breather. Se 
están reuniendo con 
inversores. 

INVERSIÓN
US$ 1 millón de los 
fundadores, incluyendo 
al autor Nir Eyal y los 
fondos de VC Amasia y 
Betaworks. 

ORÍGENES
Redleaf se tomó lo que denomina como un “día cueva” 
para trabajar en un proyecto de escritura en 2016. “Fue 
realmente agotador hacerlo solo, así que lo hice con 
colaboradores y me di cuenta que enfocarse como grupo 
puede ser energizante”, explica. Eso llevó a realizar 
cueva semanales los domingos en 2017. La primera se 
agotó; el año pasado, Caveday ofreció 370 cuevas. 

ORÍGENES
Jacobson aceptó un trabajo remoto y su 
productividad se debilitó. Él y su amigo crearon 
reuniones de compañeros de trabajo en Skype en 
2015: “Para ambos fue muy útil. Esa fue la chispa 
—esa noción de que uno puede recibir más ayuda 
que la que pensaba que podía”. Focusmate 
empezó como un grupo de Facebook y desde 
entonces atrajo inversores. 

Sesiones de video de 50 minutos uno a uno con compañeros 
asignados al azar, reservadas según la demanda. Los usuarios ponen 
sus metas y luego reportan el progreso al final. No solo para el trabajo: 
algunos hacen yoga o limpian. 

/mes 
ilimitado

/mes remoto 
sin límite

$50
$99

/mes ilimitado 
en Los Ángeles

/mes ilimitado 
en New York
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Los ejecutivos tech 
estresados se están volcando 
a los grupos de pares en 
busca de apoyo. 

La escena es una tarde cálida en el SoMa de San 
Francisco, un distrito histórico de depósitos que 
ahora está desbordante de lofts residenciales. Al 
entrar al espacio aireado y moderno, los 30 visi-
tantes, la mayoría sin conocerse, reciben bebidas 
y canapés pero no etiquetas con sus nombres. 
Cuando es el momento de cenar, se los alienta 
a sentarse con personas que no conozcan y pre-
sentarse sin identificar su profesión. “Pregun-
ten ‘¿cómo estás?’”, dice Kari Sulenes, psicóloga 
y socia de Alpha Bridge Ventures, una firma de 
finanzas que organiza el evento. “Si uno siente 
que el interlocutor no está siendo honesto, vuelva 
a preguntar cómo está realmente”. Ese consejo 

Anderson enumera los puntales psicológicos en juego en estos grupos 
de trabajo: refuerzo mutuo de tareas; foco compartido; incentivo a no 
generar disrupciones; presión de pares positiva. “Hay mucha investiga-
ción sobre cómo es mucho más probable que regulemos nuestro com-
portamiento cuando estamos siendo observados”.  <BW> Arianne Cohen

UN HOMBRO 
SOBRE EL CUAL 

APOYARSE

la llevó en una comida a revelar las dificultades 
que tenía balanceando las demandas de su tra-
bajo con el tiempo que necesitaba para planear 
su casamiento. El fundador de una startup de sa-
lud compartió el estrés que sentía al manejar su 
compañía mientras se divorciaba y cuidaba a su 
hijo de 2 años. Y un inversor de riesgo se quejó 
de la carga extrema de trabajo que se enfrenta al 
analizar las perspectivas de inversiones nuevas. 

La velada era una comida de networking orga-
nizada por Alpha Bridge y AngelList, otro fondo 
de inversión de riesgo de San Francisco. Las com-
pañías dicen que es parte de su misión apoyar a 
los ejecutivos no solo financieramente, sino tam-
bién a nivel emocional. La idea refleja la última 
tendencia en la industria tecnológica: desarrollo 
profesional liderado por pares. Estos programas 
les dan a los ejecutivos un foro donde pueden ai-
rear sus penas de forma segura y buscar solucio-
nes para los problemas en el trabajo —una ore-
ja u hombro empáticos para las personas cuyos 
sistemas de apoyo no se mantuvieron al mismo 
ritmo que sus carreras. Los dueños de empresas 
de hoy necesitan “recursos de consejeros, terapis-
tas, personal trainers, nutricionistas y organiza-
dores de hogar”, explica Cory Kidd, fundador de 
la startup de tecnología médica Catalia Health. 

Enrich, una startup de San Francisco que junta 
profesionales en comidas, forma grupos de hasta 
ocho personas con posiciones o cargos relacio-
nados —por ejemplo, VPs de Ingeniería o Chief 
Marketing Officers— en compañías de tamaños 
similares. “Los ejecutivos pueden hablar con al-
guien que se enfrenta a desafíos parecidos”, dice 
Jordana Stein, su fundadora. “Si se lo toma como 
networking no lo estamos haciendo bien, porque 
queremos que la gente se relaje y sea auténtica”. 

Los clientes incluyen a Facebook, Google y 
Oracle, y Enrich evita juntar competidores. A 
los participantes se les pregunta sobre qué tópi-
cos quieren hablar, mientras que un moderador 
se asegura que la conversación mantenga el foco. 
Aunque Enrich ofrece mensajería online donde 
seguir en contacto, el verdadero punto está per-
sona a persona, explica David Rogier, inversor y 
participante. “Como CEO, a veces uno se siente 
muy solo”, añade Rogier, cofundador de Master-
Class, web que ofrece clases online de personas 
como la estrella del básquet Stephen Curry, el 
guionista Aaron Sorkin y el chef Gordon Ramsay. 
“Al final del día, todos pasamos por lo mismo”. 

Una compañía de New York llamada Declare 
ofrece un apoyo similar enfocado en mujeres en 
finanzas. Fundada en 2017 por cuatro mujeres, 
Declare da entrenamiento de liderazgo y un ser-

“Como 
CEO, 

a veces 
uno se 
siente 

muy solo”. 
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vicio de reclutamiento. Sus 1000 miembros pagan 
entre US$ 2500 y US$ 8500 al año por eventos 
de networking, reuniones mensuales con pares y 
acceso a bases de datos laborales. En una recien-
te charla en San Francisco, 20 mujeres pasaron 
por revisiones de performance simuladas con un 
coach de carrera. Una participante, Emmy So-
bieski, dice que el servicio fue una gran ayuda 
cuando su startup de finanzas tambaleaba. “Nos 
reunimos una vez por mes y todos son generosos 
al ofrecer conexiones para recaudar fondos y su-
gerencias de asociaciones”, dice Sobieski. 

Otro proveedor de este tipo de servicios es 
YPO (Organización de Presidentes Jóvenes), un 
grupo de 70 años que se está adaptando a la era 
digital. Empezó en 1950 como una reunión de 20 
líderes de empresas en New York y tiene 27.000 

miembros a nivel mundial, cuyas compañías tie-
nen una facturación combinada de US$ 9 billo-
nes. Por un fee anual de US$ 3750, los miembros 
reciben acceso a eventos, reuniones con pares, 
mentoreo y coaching. Leah Busque, fundadora de 
TaskRabbit, una plataforma para encontrar em-
pleados de servicios, se unió en 2012. Cuando es-
taba negociando la venta de su compañía en 2017, 
cuenta, sus pares de YPO fueron una especie de 
“junta de asesoramiento personal”. La gente que 
había vendido sus compañías le aconsejó “y fue 
increíblemente útil”, cuenta Busque. Sin su apo-
yo, “hubiera sido mucho más difícil y no hubiera 
tenido la misma confianza”. <BW> Serena Saitto

THE BOTTOM LINE. Los grupos como Declare, Enrich y YPO 
dejan que los ejecutivos cuenten sus problemas en sus tra-
bajos o casas. y busquen soluciones.  

JUGAR CON PERFIL BAJO
Bendecidos son los humildes. Cada vez más, la investigación muestra 
que los líderes que comparten el crédito y no se quedan con el 
foco tienen equipos con mejor performance que producen mejores 
resultados. Esto es confirmado por datos de Hogan Assessments, 
basado en Tulsa, que desarrolla tests de personalidad para predecir 
performance en el lugar de trabajo. “Un CEO que hace grandes 
promesas, que es narcisista, puede arruinar una compañía”, explica 
Ryne Sherman, Chief Science Officer de Hogan. “La cura para todo eso 
es la humildad”. —Dimitra Kessenides
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¿Tiene suficiente humildad para liderar? Haga esta prueba. Indique cuánto está de 
acuerdo o en desacuerdo con cada frase. Trabaje rápido y responda a cada oración. 

1  Aprecio el consejo de otros en el trabajo 
2  No es mi trabajo aplaudir los logros de otros
3  La gente pierde el respeto cuando admite sus limitaciones
4  Tengo derecho a más respeto que la persona promedio
5  Hago muchas cosas mejor que casi toda la gente que conozco
6  Me irrita cuando otros ignoran mis logros

TOTAL

Sume su puntaje:  Para la pregunta 1 Para la pregunta 2 – 6

MUY EN DESACUERDO 1 punto 4 puntos

EN DESACUERDO 2 puntos 3 puntos

DE ACUERDO 3 puntos 2 puntos

Muy de acuerdo 4 puntos 1 punto

Puntaje 6–16: 
BAJA HUMILDAD 
Es muy probable que la 
gente lo describa como 
confiado y seguro, como 
que no presta atención al 
feedback y que se toma a sí 
mismo demasiado en serio.

Puntaje 17–19: 
HUMILDAD MODERADA
La gente dirá que usted tiene 
una buena mezcla de timidez 
y confianza, y que sabe 
cuándo escuchar y cuándo 
hablar.

Puntaje 20–24: 
ALTA HUMILDAD
Los demás podrían describirlo 
como modesto, que respeta 
las opiniones de los demás, 
está dispuesto a escuchar (y 
aprovechar) el feedback y verse 
a sí mismo con algo de lejanía 
irónica. 
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Cómo un pequeño fabricante de rompecabezas de madera 
creó una adicción que los exitosos no pueden soltar. 

Por Devin Leonard   Fotograf ía de Eric Helgas

los  enloquecerán

Estos rompecabezas

Casi todas las 175 
piezas de The Mane 
Event son del mismo 
tamaño y color. 
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los  enloquecerán

Estos rompecabezas
Tiene 5 de 5 en la escala “atormentadora” de Stave porque la 
mayoría de sus 175 piezas —que se unen para formar la ca-
beza de un león— son básicamente casi de la misma forma 
y el mismo color. Otro es Olivia, una forma de pulpo de 215 
piezas que se vende por US$ 2700. Se puede armar de 10.000 
formas —pero solo una es la correcta. 

Infringirles dolor a los adictos a los rompecabezas no era 
lo que tenía en mente Steve Richardson, quien se refiere a 
sí mismo como “atormentador principal” en Stave, cuando 
fundó la compañía en 1974 con Dave Tibbetts. Ambos, que 
habían sido despedidos de una empresa de informática de 
New Hampshire, empezaron a hacer juegos de mesa y rom-
pecabezas baratos de cartón. Un día, un hombre de Boston 
llamó para contar que solía comprar rompecabezas de ma-
dera pero su proveedor ya no los hacía más. Estaba dispuesto 
a pagar US$ 300 por cada uno (más de US$ 1600 al dólar de 
hoy). “Mis ojos se encendieron”, recuerda Richardson. “Le dije 
a Dave: ‘Si hay una base existente de clientes adinerados y ex-
céntricos como para pagar eso, quizá podemos aprovecharlo’”. 

Así que Richardson agarró la sierra de calar de su suegro y 
se auto enseñó a cortar piezas de rompecabezas de madera. 
También pusieron publicidades en �e New Yorker. La prime-
ra respuesta llegó del nieto del fundador del gigante farma-
céutico Eli Lilly. Al poco tiempo ya gastaba US$ 500.000 al 
año en Stave, algunos diseñados especialmente para él. Otra 
clienta regular era una mujer en New York cuyo tucán volaba 
por su penthouse, bajando cada tanto para comerse alguna 
pieza. Le compró su propio Stave para que pudiera picotearlo. 

Richardson descubrió que cuanto más difíciles hacía los 
rompecabezas, más compulsivos se volvían sus clientes. Em-
pezó a diseñarlos sin los bordes cuadrados que los armadores 
suelen buscar. Sumó además piezas extra solo para torturar-
los más. La gente que había invertido miles de dólares rogaba 
por pistas; otros ofrecían sobornos. Los que los completaban 
muy fácil llamaban para quejarse. 

La compañía amplió su base de adictos al asociarse con 
resorts cinco estrellas, empezando con el cercano Twin Far-
ms, donde cada habitación tiene rompecabezas Stave para 
entretener a los huéspedes. En la noche que me quedé no logré 
completar el de 25 piezas en mi habitación que los visitantes 

H al Brierley miraba el rompecabezas de 1185 pie-
zas en la mesa del comedor de su casa de Dallas 
con frustración. Había pasado casi un mes desde 
que su mujer y su cuñada se lo habían regalado 

en Navidad y recién iba por un tercio del armado. Diseñador 
de programas de lealtad para clientes para compañías como 
Hilton y Hertz, a Brierley le encantan los rompecabezas di-
fíciles y rebuscados. Usualmente también tiene uno para ar-
mar en la mesa del comedor de la segunda casa de la familia, 
en Utah. “Probablemente sea un poco una adicción”, admite. 

Pero este rompecabezas había sido diseñado a medida por 
Stave Puzzles, una pequeña compañía que recorta todas sus 
piezas a mano en Norwich, Vermont, del otro lado del río de 
Hanover, New Hampshire, hogar de la Universidad Dart-
mouth. La empresa bromea que algunos de sus rompeca-
bezas son concebidos por sádicos. Entre los conocedores, es 
famosa por encantar, enfurecer y alimentar una co-depen-
dencia con clientes muy exitosos —como Gates, Bezos, Bush. 
La reina Elizabeth II también es fan. 

Pete Furniss, exdueño de una firma informática en Georgia, 
también describe su pasión por los rompecabezas de Stave 
diciendo que es poco saludable. Se enganchó cuando se en-
contró con uno en Triple Creek Ranch, un resort de lujo en 
Montana. “Me hubiera ahorrado mucho dinero si nunca me 
hubiera sentado ahí”, dice. Ahora es uno de los principales 
clientes de Stave (suele pedir de a 10 juntos) y cuenta que a ve-
ces lo frustran tanto que los insulta. Pero un poco le gusta eso. 

“Hay algo muy cool en resolver y descubrir los secretos de 
un rompecabezas”, dice Chris Ramsay, experto de YouTube 
de estos juegos, con 3,6 millones de suscriptores en su canal. 
“La sensación de descubrirlo por uno mismo solo llega con un 
nivel de paciencia aburrida, cuando uno empieza a pensar un 
poco de forma abstracta. Si uno es dueño o maneja una empre-

sa, este tipo de pensamiento deconstruido 
es enorme. Ayuda a resolver problemas”. 

Puede ser un hobby costoso. Los Sta-
ve van de US$ 300 a US$ 10.000 según la 
cantidad de piezas. Uno a medida puede 
salir más. Uno de los más vendidos de la 
empresa, �e Mane Event, está US$ 1700. 

El Desire más 
tradicional, con un 
borde irregular, 
arranca desde US$ 
900; hay formas y 
palabras familiares 
escondidas entre 
las piezas. 
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pías con pistas de cómo completarlo. También hay una foto 
de Jeff Bezos y su familia. “En realidad, la que los arma es la 
exmujer”, confiesa Tardie. La fallecida Barbara Bush solía 
decir que el mejor momento para saber qué estaba pasando 
con su familia era en una mesa de rompecabezas. 

Desde ahí, Tardie y Lennox me llevan a una sala para ha-
blar sobre el rompecabezas que Brierley tiene en su comedor. 
Me explican cómo trabajaron con su mujer y su cuñada: está 
basado en los viajes de safari que hizo y cerca de un tercio 
está hecho con fotos de esos recorridos. El resto de las pie-
zas son casi todas azules. Tardie viene siguiendo su progreso  
vía actualizaciones por email de su mujer. “Está loco”, dice, 
riéndose. “Este es probablemente el rompecabezas más difícil 
que le hicimos hasta ahora”. De nuevo en Dallas, la mente de 
Brierley va hacia la conspiración. Su cuñada, dice, lo está casti-
gando por terminar uno anterior en solo tres horas. “La próxi-
ma Navidad, les digo siempre, donen ese dinero. ¡Hagan algo 
diferente!”. Pero no está listo para abandonar: “Digamos que 
no soy un cliente de Stave en recuperación —todavía”. <BW> 

se pueden llevar a su casa (mi hija lo logró en 10 minutos). 
En 2016, Richardson le vendió la compañía a dos emplea-

das, Paula Tardie y Jennifer Lennox, pero sigue diseñando 
rompecabezas, incluyendo uno para la fiesta del 45° aniver-
sario de Stave en julio. Tiene tres resultados en tres formas 
diferentes y el que lo complete recibirá dinero en efectivo. 

Luego de recuperarse de otra temporada de Navidad agi-
tada, Tardie, de Marketing, y Lennox, responsable de Pro-
ducción, me hacen un tour por los headquarters. En la sala 
de cortado, 13 de sus 25 empleados, varios con curitas, están 
encorvados sobre sierras. Los recortadores reciben tableros 
grandes con la imagen y luego cada pieza se corta a mano. 
Lennox dice que algunos clientes quieren todos sus rompe-
cabezas cortados por la misma persona. 

A la vuelta, hay una pared con imágenes y cartas de algu-
nos de los clientes más conocidos, como Bill y Melinda Gates. 
“Les gusta la dificultad”, cuenta Lennox. Tardie añade que la 
pareja se divirtió con el Pentagon de US$ 5400, una edición 
limitada que incluía cinco rompecabezas y un thriller de es-

RESOLVEDORES DE PROBLEMAS, ÚNANSE!
Prueben sus habilidades en la vida real con una de estas actividades grupales. 

El divertido
No hay ninguna pieza de rompecabezas 
en Compass, una caza de enigmas 
bianual que se desprendió de los eventos 
de Midnight Madness de la industria fi-
nanciera de New York. En cambio, los 
equipos de firmas de Wall Street resuel-
ven acertijos, decodifican cajas de Enig-
ma y aplican secuencias Fibonacci du-
rante 12 horas. En 2017 empezó en Pier 
46 y terminó en el barco de guerra Intre-
pid; en 2019 empezó cerca de la Bolsa y 
terminó en un bar en Brooklyn (el premio 
era una botella de whiskey). Los fees em-
piezan en US$ 30.000 por equipo. 

El ridículo
El MIT Mystery Hunt, que empieza el vier-
nes al mediodía antes del Día de Martin 
Luther King Jr., es una de las búsquedas 
del tesoro más antiguas y complejas del 
mundo. Realizada en el campus de la 
universidad, atrae cerca de 120 equipos 
y 2500 participantes. Los equipos tienen 
que encontrarles soluciones a todos los 
acertijos en una ronda para resolver el 
meta-enigma antes de entrar a la fase “de 
correteo” para encontrar una moneda es-
condida. Las búsquedas, que estuvieron 
basadas en Alicia en el País de las Mara-
villas e Inception, duran 48 horas. 

El imposible
Durante la última década, la búsqueda 
del tesoro de Forrest Fenn atrajo a miles 
de personas a las Montaña Rocosas para 
buscar el cofre de bronce lleno de oro y 
objetos que se cree que vale US$ 2 millo-
nes. Las únicas pistas son un poema de 
24 líneas que Fenn publicó en 2010, más 
algunas señales que dejó en el camino: 
escondió el cofre en las montañas de Co-
lorado, Montana, New Mexico o Wyo-
ming, a entre 1524 y 3109 m. A pesar de 
numerosas advertencias por lo peligroso 
del terreno, la gente lo sigue buscando. 
Por lo menos cuatro personas murieron. 
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formular su rol desde el del país que 
aceleró la dispersión del virus a través 
del encubrimiento al de un poder glo-
bal magnánimo que ofrece liderazgo en 
tiempos de pánico y peligro. “China está 
tratando de convertir su crisis de salud 
en una oportunidad geopolítica”, dice 
Yu Jie, investigador senior sobre China 
en Chatham House, un think tank del 
Reino Unido. “Está lanzando una movi-
da ofensiva que apunta a ocupar el lugar 
que dejaron los Estados Unidos”. 

El objetivo de su nuevo empuje, dicen 
los analistas, es para reparar el fuerte 
daño que le provocó la pandemia –que 
se originó en China– a su reputación. 
Quiere mostrarse como un poder res-
ponsable, de la misma forma que hi-
zo luego de la crisis financiera de 2008 

James Kynge y Hudson Lockett 
en Hong Kong

Hace apenas dos meses, China parecía 
estar tambaléandose bajo el impacto de 
la epidemia del coronavirus. Su econo-
mía estaba en caída libre y la muerte 
del doctor de Wuhan que había desta-
pado la enfermedad había provocado 
una revuelta online contra las autorida-
des comunistas del país. Lo rápido que 
cambió la situación quedó demostrado 
hace algunas semanas con Aleksandar 

Vucic. Con el virus ya clasificado como 
pandemia y su epicentro movido des-
de Asia hacia Europa, el presidente de 
Serbia emitió un pedido público que se 
convirtió en el impulso propagandísti-
co que tanto necesitaba Beijing. 

Citando “la amistad centenaria y 
fuerte como el acero” entre Serbia y 
China, le pidió a su “amigo y hermano” 
Xi Jinping, su contraparte chino, que lo 
asistiera en la batalla contra la enferme-
dad. “Le estoy pidiendo que nos envíe 
todo lo que pueda”, dijo Vucic. “Nece-
sitamos todo, barbijos, guantes y respi-
radores, literalmente todo, pero lo que 
más necesitamos es su conocimiento y 
gente dispuesta a venir acá y ayudar”. 

Era justo lo que estaba buscando Chi-
na –una oportunidad de empezar a re-

Con su economía empezando 
a mostrar señales de vida, 
Beijing apunta a restaurar 
su reputación, muy dañada 
por el coronavirus. 

De encubridor a donante global: la movida ofensiva de China

China empezó a 
enviar insumos 
médicos a diferentes 
países de África, 
América latina e 
incluso Europa. 
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doméstico. A pesar del escepticismo 
por las estadísticas oficiales, el número 
de personas infectadas con coronavirus 
por día ya bajó a doble dígito o menos. 

La impresión de que China dio vuel-
ta la situación está reforzada por los 
datos económicos. El Índice de Activi-
dad Económica China compilado por 
el Financial Times para registrar el 
progreso del país para volver a funcio-
nar muestra un crecimiento estable en 
áreas como venta de real estate, consu-
mo de plantas de carbón y congestión 
de tráfico. Sin embargo, las entradas 
de cine, una medida de la demanda del 
consumidor, siguen muy débiles. 

Si China logra evitar una segunda ola 
de brotes, probablemente se convierta 
en el primer gran país en recuperarse 

buenas acciones que está realizando en 
Europa, África y otros lugares. 

Beijing tiene mucho terreno para 
compensar. Muchas personas alre-
dedor del mundo culpan a China por 
múltiples pasos en falso que ayudaron 
a que el coronavirus se convirtiera en 
una amenaza tan fuerte. Pero con su 
economía empezando a rebotar des-
pués de tres meses desastrosos y sus 
mercados financieros convirtiéndose en 
refugio del capital global, hay una chan-
ce de que Beijing termine aumentando 
su posición internacional –algo que hu-
biera parecido imposible hace un mes. 

El juego de China depende de su de-
claración de que tiene prácticamente 
frenada la dispersión del virus a nivel 

cuando el estímulo económico de Bei-
jing ayudó a levantar la demanda global. 

Pero esta vez también está mostran-
do un lado mucho más duro. Si en 2008 
Beijing coordinó sus esfuerzos con los 
de los Estados Unidos, ahora China es-
tá combinando sus donaciones huma-
nitarias a países muy golpeados con 
punzantes discursos contra los Estados 
Unidos. La impresión es la de una su-
perpotencia en alza tratando de mos-
trarle al incumbente cuál es la nación 
más importante. Mientras que el pre-
sidente Donald Trump, ataca verbal-
mente al “virus chino” y pelea contra la 
crítica y la caída de los mercados en su 
tierra natal, China lanzó un programa 
de diplomacia de pandemia, ganando 
titulares alrededor del mundo por las 

De encubridor a donante global: la movida ofensiva de China

A fines de marzo 
comenzaron a reabrir 
los colegios de 
algunas zonas de 
China y los alumnos 
volvieron a las aulas. 
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de la pandemia. La mayoría de los eco-
nomistas está pronosticando una con-
tracción sin precedentes en el PBI du-
rante el primer trimestre, seguido por 
un rebote agudo en el segundo. 

Louis Kujis, director de Economía 
de Asia de Oxford Economics en Hong 
Kong, espera un rebote de 8 por ciento 
para el segundo trimestre comparado 
con los tres meses anteriores. Si se ma-
terializa ese tipo de crecimiento, China 
podría convertirse en el raro ejemplo 
de crecimiento en un mundo golpeado 
por la crisis económica, lo que impul-
saría esta movida ofensiva y le daría lu-
gar para intervenir en nombre de paí-
ses golpeados. “Con la economía china 
doméstica impulsada por la demanda 

encaminada hacia el rebote y los inver-
sores evitando por ahora el pánico que 
golpeó a los mercados occidentales, su 
economía podría poner el piso del creci-
miento global y ofrecer un lugar seguro 
para los inversores”, analiza Andy Ro-
thman, estratega de Inversión en Mat-
thews Asia, un fondo de inversión. 

El potencial para el estatus de “lugar 
seguro” no parece una locura. Los in-
versores offshore volcaron US$ 13.000 
millones en bonos del gobierno chino 
y en el mercado de securities de ban-
cos en el año que terminó 
a fines de febrero, según 
los números de la compa-
ñía que opera el esquema 
de cotización de los bonos 

entre Hong Kong y la China Continen-
tal –y los flujos se aceleraron más en 
marzo. Esto llevó a un record de US$ 
320.000 millones la tenencia extranje-
ra de bonos soberanos en yuanes. “Los 
inversores globales no van a dejar de 
amontonarse”, anticipa Hayden Bris-
coe, líder de Ingreso Fijo de Asia Pacífi-
co en UBS Asset Management. “Nece-
sitan un mercado seguro que realmente 
les esté ofreciendo un rinde nominal”. 

Las opiniones difieren en cuanto a si 
Beijing, enfrentando una contracción 
brusca del crecimiento en el primer tri-
mestre, liberará un paquete de estímulo 
como el que llevó a la economía global a 
la senda del crecimiento luego de la cri-
sis de 2008. Algunos analistas piensan 
que los altos niveles de deuda de China 
descartan esa opción pero otros, como 
Rothman, lo ven como una posibilidad: 
“Si la economía doméstica no muestra 
signos claros de despertarse en abril, el 
gobierno entrará con algún tipo de me-
dida estilo bazuca. Las tasas de interés 
en China están relativamente altas, así 
que hay lugar para cortar y para impul-
sar la construcción de infraestructura”. 

Con su economía en recu-
peración, Beijing tiene la 
libertad de otorgar asisten-
cia para los países afecta-
dos –sin olvidarse de mos-
trar la gratitud de estas na-
ciones. En el caso de Ser-
bia, por ejemplo, unos 300 
millones de chinos vieron 

un video en el cual Vucic dice que sin 
“nuestros hermanos chinos”, Serbia se-
ría incapaz de defenderse contra el virus. 

Serbia está lejos de ser el único re-
ceptor de la buena voluntad de China. 
En una conversación telefónica en mar-
zo, Xi le dijo a Pedro Sánchez, el primer 
ministro de España, que China haría 
todo lo que pudiera para dar apoyo. Y 
agregó que “después de la tormenta sa-
le el sol”, sugiriendo que ambos países 
deberían profundizar la cooperación. 

Italia, que con sus más de 12.000 
muertos al cierre de esta edición te-
nía un conteo de fallecimientos supe-
rior al de China, apeló a sus vecinos 
de la Unión Europea para que envíen 

20.000
Kits de testeos, 
junto con 100.000 
barbijos y 1000 trajes 
protectores, 
prometidos por la 
fundación de Jack 
Ma para cada país 
africano. 

El impacto del Covid-19 en la economía china
Índice de Actividad Económica China de FT (1° de enero de 2020 = 100)
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jando teorías conspirativas”, dice Hass. 
“Sería mucho más astuto si Beijing de-
jara que su ayuda a los demás hablara 
por sí misma, pero no está claro si tiene 
la disciplina para hacerlo”. 

Minxin Pei, profesor de la Universi-
dad Claremont McKenna en Los Án-
geles, dice que las acciones recientes 
de China, incluyendo la expulsión de 
periodistas estadounidenses el mes pa-
sado, hace todavía más difícil la poten-
cial cooperación con los Estados Uni-
dos para combatir al virus. “En lugar de 
proclamar la superioridad de su régi-
men con un único partido, China haría 
mejor en ser un generoso líder global 
que comparte sus recursos y provisio-
nes médicas con otros países, especial-
mente los países en vías de desarrollo 
desesperados por la ayuda”, añade. 

Y las felicitaciones que China gane 
por sus gestos humanitarios se verán 
contrastadas por sus primeros errores 
y encubrimientos. “Su progreso se lo-
gró a un costo horrendo. Dado que sin 
dudas China podría haber previsto la 
dispersión si hubiera tenido un siste-
ma más transparente y mayor pren-

sa libre, Beijing podrá tra-
tar de citar su éxito como 
prueba de las capacidades 
de su sistema político, pero 
no muchas personas fuera 
van a comprar eso”, añade. 

Está claro que la pande-
mia está profundizando las 
fracturas profundas de la 
relación Estados Unidos 
- China, que bajaron a su 
peor nivel desde la masacre 

de 1989 de los manifestantes pro-demo-
cracia alrededor de la Plaza Tiananmen 
en Beijing. Bill Bishop, experto de China 
basado en Washington y autor del news-
letter Sinocism, explica que las relacio-
nes se están acercando a un “precipicio”. 

Bishop dice que el mix tóxico de las 
crisis económicas en los Estados Uni-
dos y China, los ciudadanos naciona-
listas y los líderes políticos tratando de 
desviar la culpa hacia un rival externo 
tienen el potencial de profundizar la 
crisis. Escribió el mes pasado: “La ma-
tanza del coronavirus apenas empezó 
en los Estados Unidos”. <AP>

barbijos para el personal 
médico. Pero fue China 
quien intervino primero. 
Envió barbijos, respirado-
res y 300 doctores de tera-
pia intensiva para apoyar a 
los hospitales colapsados 
del país. Luigi Di Maio, 
el canciller de Italia, dijo: 
“Recordaremos a los que 
estuvieron cerca duran-
te este difícil periodo”. Observando el 
ejemplo chino, Rusia también anunció 
que iba a enviar aviones llenos de mé-
dicos y provisiones. 

China tomó medidas similares –pro-
veer equipamiento, asesoramiento y, en 
algunos casos, personal– a varios paí-
ses de Europa, África y Medio Oriente. 
Xinhua, la agencia de noticias oficial de 
China, informó que cada uno de los 54 
países africanos recibirá 20.000 kits de 
testeos, 100.000 barbijos y 1000 tra-
jes protectores para uso médico de la 
Fundación Jack Ma, una organización 
de caridad liderada por el hombre más 
rico de China y exCEO de Alibaba. 

Xi no perdió tiempo atando esos es-
fuerzos a la Belt and Road Initiative 
(BRI), su política para sumar influen-
cia alrededor del mundo construyendo 
infraestructura. Fue citado diciéndole 
por teléfono a Giuseppe Conte, el pri-
mer ministro de Italia, que Beijing es-
taba dispuesto a colaborar a “una ruta 
de la seda de la salud” –una referencia 
al hecho de que Italia es el único país 
del G7 que se sumó al BRI. “China está 
tratando de capitalizar en términos de 
poder blando”, dice Joshua Kurlantzick, 
miembro del Consejo de Relaciones In-
ternacionales, un think tank. 

Mientras se muestra como salvadora, 
China también está enfatizando una 
diferencia entre esta y las crisis globales 
anteriores: Beijing está haciéndolo sola, 
sin cooperación de los Estados Unidos. 

Incluso en 2014, cuando el virus del 
Ébola arrasó África Occidental, los Es-
tados Unidos y China cooperaron de 
cerca. Beijing y Washington también 
se sumaron a los esfuerzos de rescate 
luego del tsunami del Sudeste Asiático 
de 2004. Después de la crisis financiera 

de 2008, ambos coincidie-
ron en sus causas y toma-
ron medidas concertadas 
para impulsar la deman-
da global. Fue el programa 
de estímulo de China de 
US$ 586.000 millones en 
2009 el que ayudó a sacar 
al mundo de la recesión. 

Pero luego de años de 
disputas comerciales, las 

cosas son diferentes, explica Ryan Hass, 
exfuncionario de la Casa Blanca ahora 
en el think tank Brookings Institution. 
“El brote del coronavirus levantó el es-
pejo sobre la relación bilateral y la ima-
gen es fea”, añade. “Ahora, los líderes en 
ambos países están consumidos por 
discusiones sobre dónde surgió el virus 
y quién tiene la culpa de su dispersión, 
en lugar de qué se debería hacer a nivel 
colectivo para frenarlo”.  

El ejemplo más claro de lo que Hass 
llama “espiral descendente” en las re-
laciones se vio en la discusión de cómo 
llamar a la pandemia. Trump lo deno-
minó repetidas veces como el “virus 
chino”. Pero Trump también fue pro-
vocado. Zhao Lijian, voce-
ro de la Cancillería china, 
presionó teorías –sin dar 
evidencia– de que el virus 
podría haber sido inventa-
do por el ejército estadou-
nidense. Esto ha sido repe-
tido por los medios chinos 
oficiales y los embajadores 
chinos en el mundo, aun-
que Cui Tiankai, emba-
jador frente a los Estados 
Unidos, se distanció de esa declaración. 

No contentos con esto, los medios 
chinos estatales también aseguraron 
que su sistema autoritario de gobierno 
es mejor para lidiar con un brote viral 
que los sistemas democráticos, aunque 
esto ignora la performance de Taiwán y 
Corea del Sur, que frenaron la disper-
sión del virus de forma más efectiva. 

Esto, advierten los analistas, socava 
la proyección de poder blando a la que 
apunta Beijing. “A China le va a costar 
convencer al mundo de que es un gran 
poder benigno que ayuda a quienes lo 
necesitan si al mismo tiempo está empu-

8%
Predicción de 
crecimiento del PBI 
chino en el segundo 
trimestre comparado 
con el periodo 
anterior de tres 
meses.

Fuente: Oxford Economics. 

US$

324.000
Millones

Tenencias extranjeras 
de bonos soberanos 
en yuanes, 
impulsadas por un 
crecimiento en la 
demanda en marzo. 

Fuente: Bond Connect. 
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Clasificar los residuos, ahorrar agua y hacer compost son so-
lo algunas de las medidas que las personas implementan en 
sus hogares a fin de reducir el impacto ambiental. Es lógico, 
entonces, que cada vez haya más viajeros deseosos de conti-
nuar con esta filosofía al salir de su casa. De ahí el crecimien-
to del turismo sustentable. Las cifras lo confirman: según un 
estudio de la consultora de Marketing Madzen Travel e In-
triper, el 72 por ciento de los latinoamericanos encuestados 
asegura que le interesaría recibir más ofertas turísticas aso-
ciadas a viajes sustentables. La tendencia, que se confirma-
ba previo a la suspensión de los viajes debido a la pandemia 
del coronavirus, está consolidada como para volver cuando 
la industria del turismo retome  la actividad. 

Una encuesta realizada por Booking reveló que el 51 por 
ciento de los argentinos “cambiaría el destino que eligió ori-
ginalmente por uno alternativo (menos conocido, pero si-

milar) si de esa manera moderasen el impacto ambiental”. 
Una cifra que se mantiene estable en casi todo el mundo, con 
picos en Colombia (65 por ciento), China (62 por ciento) y 
México (63 por ciento), entre otros países.

Más allá de lo que el imaginario colectivo pueda bosquejar, 
no existe una única definición de destino sustentable. Sergio 
Durante, fundador de Biblos Travel, da algunas pautas: “To-
dos los actores involucrados deben incorporan a su gestión 
criterios de sustentabilidad. Hay algunos básicos, relaciona-
dos con el cuidado del medioambiente y el uso responsable 
de los recursos naturales. A partir de estos de base, existen 
otros que suman mayor compromiso con la comunidad”.

Actividades turísticas de bajo impacto ambiental, respeto 
por las comunidades originarias y diversidad de hoteles con 
certificación sustentable son algunas de las características de 
este tipo de destinos. Un ejemplo es Costa Rica, donde hace 
ya casi 20 años el estado creó el Certificado para la Sosteni-
bilidad Turística (CST), una herramienta que mide el grado 
de sustentabilidad de hospedajes, restaurantes y parques te-
máticos, entre otros. “El gobierno promueve localidades sus-
tentables del país y apoya a grandes y a pequeños hoteles que 
se vuelcan a la conservación del ambiente. Uno de los desti-
nos más demandados es Península de Osa”, cuenta Durante, 
y agrega que, en Europa, el turismo eco friendly encuentra sus 
mayores exponentes en “el lago Di Garda, al norte de Italia, 
y también en la Isla de Gozo, en Malta”.

El 51 por ciento de los argentinos cambiaría su destino para moderar el impacto ambiental. Arriba: hospedaje en San Antonio de Areco.

E N  C L A V E  S U S T E N T A B L E
Cada vez más viajeros eligen opciones 

de turismo que busquen reducir el impacto 
ambiental. Actividades con respeto por las 

comunidades originarias y diversidad de hoteles y 
alojamientos con certificación son algunas de las 
características a tener en cuenta. Consejos para 

cuando viajar vuelva a ser una opción. 
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Hoteles amigos del planeta
Casi todas las cadenas hoteleras implementan medidas que 
buscan reducir el impacto ambiental, como el uso racional 
del agua y la reducción de plásticos. En ese sentido, Accor –
propietario de Sofitel, Ibis y MGallery, entre otras marcas– 
eliminó el uso de sorbetes, hisopos de algodón y revolvedores 
en el 94 por ciento de sus hoteles. La cadena Meliá Hotels In-
ternational anunció en 2018 que ser libres de plásticos figuraba 
entre sus objetivos principales. Uno de sus hoteles, Paradisus 
Playa del Carmen, cumplió la meta en diciembre del año pa-
sado; ahora sus vasos, bolsas, cubiertos, botellas y sorbetes 
son confeccionados con material compostables, como la fé-
cula de maíz y la fibra de agave. Además, Meliá buscará cum-
plir otro propósito en 2020: que el 70 por ciento del suminis-
tro energético de sus hoteles provenga de fuentes naturales.  

No se trata solo de cadenas, también pequeños hoteles bou-
tique adhieren a máximas que benefician al planeta. Un ejem-
plo es Tierra Sagrada, un eco lodge en el Valle de Traslasierra 
(Córdoba). Solo utilizan energía solar, cosechan sus verduras, 
realizan tratamiento de las aguas para evitar la contamina-
ción y reciclan “todos los materiales mal llamados basura”.

El sur del país también ofrece opciones eco friendly. A 250 
kilómetros de Trelew, Bahía Bustamante Lodge fue uno de los 
pioneros de la zona. Como la mayoría de sus huéspedes son 
extranjeros, el interés por la sostenibilidad llegó antes. “Hace 
años que empezaron a exigir no más agua en botellas plásticas 

y no más plástico en los packagings”, cuentan los propietarios. 
Hoy llevan a cabo un programa 360° que va desde la rotación 
de los animales para asegurar la fertilidad de los suelos hasta 
el uso de paneles solares y dispensers con amenities orgánicas.  
El entorno que los rodea ayuda a que el cuidado del medioam-
biente fluya. “Quienes llegan hasta acá entienden que vienen 
a un sitio que respeta la sustentabilidad y hace foco en la con-
servación, porque es un santuario de naturaleza. No tendría 
sentido ir a contramano”, cuentan los propietarios del lodge.

En Llao Llao Resort, Golf & Spa advierten una búsqueda 
similar entre sus huéspedes. “Uno de los factores decisorios al 
momento de elegirnos es el entorno natural. Nuestros hués-
pedes buscan disfrutarlo e interiorizarse. Ante esta demanda, 
implementamos acciones de concientización”, señalan des-
de el resort. En esa línea se inscribe el programa “My forest”, 
que tiene una versión para adultos y otra para toda la fami-
lia. Quienes participan pueden plantar árboles y plantines 
de diferentes especies a fin de extender el bosque del hotel. 
Y ofrecerán un “Taller de sustentabilidad” para mostrarles 
la flora y la fauna del lugar a los niños que visiten el kids club.  

Esto explica por qué en los últimos años aparecieron en el 
mapa hotelero cadenas que ya desde su concepción abrazan 
el concepto de sustentabilidad. Un ejemplo es Greet!, una 
marca de hoteles cuyo eje es el turismo responsable. Están 
equipados con vajilla vintage, muebles viejos reciclados y son 
100 por ciento libres de plásticos (sirven la manteca, el dulce 

Hogar de Campo, en San Rafael, es uno de los ejemplos para quedarse en contacto con la naturaleza y cuidar el medioambiente.

E N  C L A V E  S U S T E N T A B L E
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y otros alimentos de desayuno en recipientes reutilizables y 
no hay descartables de ningún tipo). Además, son hoteles 
con “arraigo local”, algo que también impacta en la susten-
tabilidad, ya que trabajan con insumos de la zona. En su web 
aseguran que en sus establecimientos es posible “disfrutar 
del pan del panadero de al lado”. Ese “kilómetro cero”–cero 
distancia para trasladar mercaderías– favorece al medioam-
biente y al desarrollo de los emprendimientos de la zona. 

Los viajeros que eligen hospedarse en viviendas también 
están atentos a la sustentabilidad. De acuerdo a un releva-
miento realizado por Airbnb, los alojamientos construidos 
con materiales reciclables aumentaron un 175 por ciento en 
los últimos cuatro años. En la actualidad, la plataforma ofre-
ce más de 319.000 alojamientos sustentables y la Argentina 
ocupa el puesto 11° entre los países con mayor cantidad de 
hospedajes de este tipo.

 
La evolución de lo sustentable

Hoy se entiende que la sustentabilidad va más allá del cuida-
do del medioambiente. Su puesta en práctica también supone 
responsabilidades en otros planos, como el social. En ese sen-
tido, conservar las tradiciones y fomentar el desarrollo econó-
mico de toda la comunidad es clave. “Para hablar de sustenta-
bilidad en los destinos turísticos es necesario tener en cuenta 
no solo el medioambiente sino también aspectos fundamenta-
les, como el económico, el cultural y el político”, explica Diego 
Conca Lapasset, director de la consultora Turismo & Gestión. 
Los hoteles de lujo fueron los primeros en advertir este cam-
bio de paradigma. “Ahora viajar de modo responsable incluye 
la preservación de la cultura local, el apoyo a la comunidad… 
Nuestros hoteles incorporan constantemente prácticas de 
viaje responsable entre sus principios operativos, ya que es 
una expectativa del turista de lujo”, señala Shannon Kna-
pp, presidente y CEO de �e Leading Hotels of the World.

A modo de ejemplo, Knapp cita el caso del hotel Royal Man-
sour, en Marrakech, que colabora con diversas organizaciones 
benéficas locales. “Allí pude visitar �e Center Fiers & Forts, 
un refugio para niños, y Tameslouth Village, una cooperati-

Los alojamientos 
con materiales 
reciclables 
aumentaron 175 
por ciento en los 
últimos cuatro 
años en Airbnb.

va que apoya a las mujeres locales. Fue una experiencia real-
mente movilizadora”, cuenta. Otro ejemplo es el Hotel Emi-
liano Rio de Janeiro que creó el programa “Pijamas Emiliano”, 
una iniciativa que reutiliza sábanas de 400 hilos que están 
en desuso para confeccionar pijamas. De este modo, se les 
da trabajo a costureras que viven en favelas de la zona (Can-
tagalo, Pavão y Pavãozinho) y todo lo recaudado se destina 
a la ONG educativa Meninos da Luz. Y los hoteles de Accor 
asignan el 50 por ciento del dinero ahorrado en lavandería 
a la reforestación de una zona vital para América del Sur, lo 
que permitió reforestar más de 32.600 km² de áreas verdes.

Y como prueba de que está en auge, el tema será el eje de la 
próxima ILTM Latin America, la feria de turismo de lujo más 
importante de la región. “El mercado de lujo toma la delan-
tera para entender las demandas de este nuevo consumidor, 
consciente de su entorno, el medioambiente y las comunida-

des que viven allí. Un viajero que 
regresa a casa con la satisfacción 
de haber cumplido su papel en es-
te contexto”, explica Simon Mayle, 
director de este congreso.

En determinadas localidades el 
turismo no sustentable se vuelve 
inconcebible, ya que se trata de 
áreas protegidas. En la Amazonia 

brasileña, hay dos proyectos que hacen foco en el factor so-
cial. Uno es el logde Mirante do Gavião, al pie del Río Negro, 
frente al Parque Nacional de Anavilhanas, uno de los biomas 
más importantes del planeta. Y otro es Expedición Katerre, 
unas embarcaciones que recorren toda la extensión del Alto 
Río Negro en excursiones de 3 a 7 noches. El 90 por ciento 
de los empleados de ambos es oriundo de la zona y esa fuen-
te de empleo evita que las personas caigan en la necesidad de 
realizar trabajos ilegales, como la deforestación o la caza de 
animales salvajes. Además, donan el 70 por ciento del presu-
puesto anual de la Fundación Almerinda Malaquias, un cen-
tro de educación y formación profesional para niños, jóve-
nes y familias de la comunidad. <AP> María Paula Bandera

En la Amazonia brasileña, un área protegida, el único turismo que se puede hacer es el sustentable. 
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“La” prenda por excelen-
cia para el hombre, según 
el reconocido sastre Nico-
lás Zaffora, es la chaqueta 
sastre: “Ninguna otra ge-
nera esa presencia”. Y sin-
tetiza: “La chaqueta sastre 
es un clásico que va bien 
siempre. Tenemos espal-
da, dos brazos, dos pier-
nas. Es difícilmente mejo-
rable”. Existen tres versio-
nes de esta prenda icónica 
que no debería faltar en 
el guardarropas de nadie: 
ready to wear (fabrica-
do por talle, se acomoda 
al cuerpo y uno se la lle-
va), made to measure (los 
moldes por talles indus-
triales pero acomodados 
desde cero) y el artesanal 
a medida –esto es, el tra-
bajo que hacen los sastres 
como él desde hace 500 
años. “Es a mano, sobre el 
cuerpo, probando cómo 
cae con sus característi-
cas propias”, explica este 
sastre, que fundó Zaffora 
Bespoke, su sastrería ar-
tesanal, en 2011. 
La historia de Zaffora 
cuenta que, huérfano de 
chico, vivió con sus abue-
los, quienes se dedicaban 
a la talabartería y a la sas-
trería a medida. Y antes 
de volcarse al mundo em-
prendedor hizo “prácti-
cas” (según sus propias pa-
labras) en un monasterio, 
donde estuvo 10 años co-
mo monje y, como parte 
de sus labores, vestía a sus 
compañeros. 
En la moda masculina clá-
sica, explica, los hombres 
varían de estilo por déca-
da: “Uno puede ir pensan-
do su guardarropa en fun-
ción de lo que le gusta, lo 
que hace y cómo quiere 
que los demás lo vean. Los 
sastres bespoke –concep-

to que resume lo artesanal 
y a medida– lo que hace-
mos es esta ropa a medida, 
que la tela le quede bien al 
cuerpo, guiarlo en las pro-
porciones y el balance. Y 
cumplimos caprichos”. 

En su visión, la moda se 
está despegando de las 
tendencias anteriores. Por 
ejemplo, los pantalones 
son “más cómodos”. Esto 
es, de a poco se despide el 
chupín, que empieza a ver-

se como “trillado”. Los sa-
cos, por su parte, empie-
zan a ser menos cortos. “El 
entalle en la cintura sigue, 
pero en la parte superior 
no necesariamente tenés 
que estar contraído como 
para no poder dar la mano 
o abrazar. Estamos en un 
cambio de década. Se vie-
ne un poco de comodidad 
en el estilo masculino”, 
adelanta. Y sigue vigente la 
mezcla de tramas o textu-
ras: “Lo que hay que tener 
en cuenta es que tienen 
que tener diferentes tama-
ños. Si no, marea”.  
En su caso, cuenta, los 
clientes podrían clasificar-
se en dos perfiles: el que 
no quiere estar mal y el 
que quiere estar bien. “El 
primero es una persona 
a la cual la elegancia le va 
bien pero no la va a variar. 
Sus trajes tienen que tener 
buena caída y ser cómo-
dos. Me consulta la mayo-
ría de las cosas porque soy 
el profesional. En cambio, 
el que quiere estar bien va-
ría colores, texturas, dibu-
jos. Las prendas van a ser 
lo más estéticas posibles y 
viene con gustos más es-
pecíficos porque tiene más 
cantidad de ropa”. 
El trabajo del sastre bes-
poke tiene diferentes esti-
los sartoriales –italiano, 
francés e inglés, por caso. 
La Argentina, explica, “es 
una pequeña sucursal de 
los italianos”. Entonces, 
la tradición es muy bue-
na en cuanto a mano de 
obra calificada, lo cual es 
clave porque una chaque-
ta sastre, esa que no debe 
faltar en el guardarropas, 
demanda de 60 a 80 ho-
ras de trabajo y lleva unas 
5000 puntadas a mano. 
<AP> F.R.

Tendencias

El sastre Nicolás Zaffora explica cuál es 
la prenda que no debe faltar en el guardarropas 

y las tendencias que se vienen. 

Puntadas e hilos

En Italia. Nicolás Zaffora fue el único representante del 
país (y de la región) en ir este año a Pitti Uomo, la feria de 
estilo masculino más importante del mundo. Realizada 
desde 1972 en Florencia, Italia, se congregan los mejores 
exponentes del estilo masculino mundial y se pueden ver 
las tendencias de lo que viene.

¿Moda o estilo? Según Zaffora, la moda es “lo que las 
marcas ofrecen cada seis meses”. Antes, claro, vienen las 
tendencias. “No quiero que se tome como sinónimo de al-
go que está mal. Es lo que tiene que suceder para que to-
dos tengan ropa para comprar”, distingue el sastre. Pero, 
explica, el estilo es otra cosa: “Es lo que cada sujeto saca 
de su interior y manifiesta en la ropa, con su gusto. No 
siempre el estilo le queda bien, pero es suyo”.
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