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Hay una fuga de cerebros en la Argentina y nadie la ve

Cómo hacen 
para tomar 
decisiones 
clave, ganar 
cuotas de 
mercado y 
convertirse en 
los número uno.  

DAMIÁN 
BETULAR

Después de Masterchef 
abrirá una pastelería 
con su propia marca. 
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Apertura

Nota del Editor

Pilotos de tormenta

Un sonriente Damián Be-
tular nos espera en la ca-
fetería de su socia, a unos 
20 metros de donde en 
unas semanas se lanza-
rá su propia pastelería, 
un proyecto de años que 
mezcla su expertise en los 
postres de alta cocina y su 
capacidad para gestionar 
un negocio. Otrora a car-
go de la cocina del lujo-
so Palacio Duhau, Betular 
sabe una cosa o dos sobre 
cómo manejar el estrés de 
una cocina; la jerarquía y 
el orden necesarios para 
hacer que una maquinaria 
compleja funcione de for-
ma aparentemente simple. 
En Devoto, donde se 
apostará su impresionan-
te local, no hay reminis-
cencias de MasterChef, 
el programa que lo con-
sagró en la fama y lo lle-

vó a crear su propia mar-
ca. Hay, sí, esbozos de su 
personalidad como nuevo 
emprendedor: la valentía 
para dejar lo establecido y 
jugarse entero por un sue-
ño. Pone allí, después de 
todo, su capital y la repu-
tación de su nombre. 
Estar a la cabeza de una 
empresa requiere pacien-
cia, capacidad de lideraz-
go y bastante intuición. 
En la cocina o en la vida, 
el trabajo de los número 
uno nunca es fácil. Y rara 
vez se termina al llegar a 
casa y sacarse el delantal, 
el saco o los tacones altos. 
Ahondar en ese misterio 
—cómo hacen los ejecu-
tivos para ser altamente 
efectivos— es parte de la 
nota de tapa de este mes: 
la receta de los nuevos 
emprendedores, los re-

cientemente apuntados 
CEO de las empresas más 
importantes del país, para 
poder manejar a su tropa, 
lograr resultados signifi-
cativos que convenzan a 
propios y ajenos y hacerlo 
sin perder la cordura. 
En los tiempos que corren 
en la Argentina esa capa-
cidad está más puesta a 
prueba que nunca: las su-
cesivas crisis han hecho 
de nuestros hombres y 
mujeres de negocios gran-
des pilotos de tormenta. 
Ser líder significa poder 
sobrellevar esos momen-
tos intempestivos con 
templanza y actitud. 
Acompañan a Betular en 
nuestra nota central otros 
ejecutivos que tienen que 
lidiar con los mismos de-
safios sin fama. Son los 
que impulsan y llevan 

adelante a este país: em-
presarios, grandes y chi-
cos que generan traba-
jo, se autoimponen metas 
ambiciosas, producen y 
crean trabajo y valor agre-
gado. Muchos de ellos 
son parte de nuestro CEO 
Profile, un quién es quién 
de los número uno que ya 
se convirtió en un clásico 
de Apertura. 
Ojalá se encuentren en es-
tas páginas, pensadas pa-
ra ustedes. 
Hasta la próxima, 
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¿Tiene sentido seguir su-
biendo las tasas? En el 
mercado ya comienzan a 
asomar algunas dudas res-
pecto de la conveniencia 
de este endurecimiento de 
la política monetaria que 
viene mostrando el Banco 
Central para intentar con-
tener a la inflación.
Esto ocurre, en parte, por-
que las sucesivas subas de 
tasa convalidadas hasta 
ahora por la autoridad mo-
netaria no lograron su ob-
jetivo. Pese a los intentos 
y al compromiso asumi-
do ante el FMI, los rendi-
mientos no logran tornar-
se positivos en términos 
reales, lo que supone un 
“piso” para la tensión cam-
biaria al no proporcionar-
se un incentivo a las inver-
siones en pesos. 
El problema es que, aún si 
quisiera seguir elevando 
la tasa de política moneta-
ria para volverla positiva, el 
BCRA se enfrenta a un im-
portante limitante. Al cie-
rre de abril, el stock total de 
sus pasivos remunerados 
ascendía a casi $ 5,4 billo-
nes, de los cuales un 88 por 
ciento está alocado en Leliq. 
Federico Furiase, director 
de Anker Latinoamérica, 
calculó que por cada 100 
puntos básicos que se in-
crementa la tasa de refe-
rencia, el costo cuasifiscal 
de los pasivos remunera-
dos se eleva en 0,1 puntos 
adicionales del PBI. Esto 
cobra especial relevancia 
teniendo en cuenta que, al 
cierre del cuarto mes del 
año, los intereses acumu-
lados por las Leliq y los 
pases ya superaban los $ 
500.000 millones y se des-
cuenta que será el prin-
cipal factor de expansión 
monetaria para este año. 

Desde Equilibra, de hecho, 
ya prevén que los intereses 
que generan los pasivos re-
munerados del BCRA as-
cenderán este año a $ 2,3 
billones, cifra que equivale 
a tres puntos del PBI. 
Pero además del incre-
mento del costo cuasifiscal 
que implica seguir elevan-
do la tasa, dentro del mer-
cado hay dudas respecto 
de su efectividad. Este es, 
de hecho, el principal fo-
co de un reciente informe 
elaborado pore Facimex 
Valores. “Si bien la teoría 
económica indica que la 
suba de tasas es una he-
rramienta apropiada para 
bajar la inflación, creemos 
que la respuesta es contra-
intuitiva en el caso argen-
tino”, marca el trabajo.
Es que, según argumentan, 

“si el BCRA sigue endure-
ciendo su política moneta-
ria sin que haya una mayor 
contracción en el frente 
fiscal, terminará profundi-
zando el desanclaje de las 
expectativas de inflación”. 
Esto ocurre, según cita el 
informe, porque un cono-
cido paper de comienzos 
de los años ochenta (titula-
do Some Unpleasant Mo-
netarist Arithmetic) “mos-
tró que si la política mone-
taria está subordinada a la 
política fiscal y la inflación 
esperada impacta mucho 
en la demanda de dinero, 
subir las tasas de interés 
sin un ajuste fiscal con-
sistente no sólo no servirá 
para bajar la inflación, sino 
que incluso puede acele-
rarla en el corto plazo”. 
El cierre de abril dejó, ade-

más, otro motivo que 
desincentivaría más incre-
mentos de la tasa de po-
lítica monetaria. El ratio 
de rollover de la deuda que 
obtuvo el Tesoro fue del 90 
por ciento, el más bajo des-
de agosto de 2021, y ya el 
mercado empezó a mos-
trar signos de saturación. 
Esto representa una se-
ñal de alarma teniendo en 
cuenta que en lo que que-
da del año el Gobierno de-
be emitir deuda adicional a 
los vencimientos por otros 
$ 600.000 millones. De no 
lograrlo, no le quedará más 
remedio que apelar una vez 
más al financiamiento mo-
netario del déficit. 
“Es probable que la suba de 
tasas deba venir desde la 
Secretaria de Finanzas, pa-
ra mejorar el rollover y no 
emitir. Si la inflación sigue 
alta y el ritmo de devalua-
ción se mantiene en 4,5 por 
ciento, quizás algún reto-
que más pueda haber. Pero 
cuanto más se comprima 
el spread entre las Leliq y 
las Ledes, más incentivos 
tendrán los bancos para 
posicionarse en deuda del 
BCRA en lugar de la deu-
da del Tesoro”, analizó Juan 
Ignacio Paolicchi, econo-
mista de Empiria. 
«Mantener el ritmo de 
crawling peg en 4 por ciento 
puede ser una señal de que 
no estén por ahora pensan-
do en subir la tasa. En todo 
caso, si lo hacen sería una 
suba muy moderada si es 
que el dato de inflación re-
sulta muy negativo. Lo que 
sí creo es que Finanzas va a 
tener que seguir subiendo la 
tasa para mejorar el spread 
contra el BCRA, que proba-
blemente se tome una pau-
sa», coincide Furiase. <AP> 
Tomás Carrió 

Actualidad

 El endurecimiento de la política monetaria del 
BCRA genera dudas en el mercado. Futuros posibles.

La tasa, 
un problema 

Central

Miguel Pesce, al frente del regulador argentino, actualmente 
se encuentra en una disyuntiva.
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Conocer de primera mano 
una industria, encontrar 
un problema y trabajar en 
una solución suele ser la 
fórmula que da inicio a al-
gunos de los mejores em-
prendimientos. Algo así 
pasó con Open Pass y su 
CEO, Sebastián Tamana-
ha, que antes de comenzar 
con este nuevo proyecto a 
principios de 2020 había 
pasado por distintas com-
pañías donde trabajó en 
el desarrollo de medios de 
pago electrónicos no ban-
carios y redes de cash in. 
Es ni más ni menos uno de 
los desarrolladores de los 
proyectos de Tarjeta SUBE 
y Monedero, empresa del 
grupo Roggio de la que fue 
gerente general.
Luego de 16 años en la in-
dustria, este licenciado 
en Marketing de la UA-
DE advirtió el concepto de 
“embedded finance”, y que 
muchas empresas que te-
nían proyectos fintech ne-
cesitaban infraestructura 
tecnológica robusta, que 
les permitiera desarrollar 
sus billeteras de pago. Pe-
ro tenían un inconvenien-
te: muchos proyectos te-
nían resuelto el front, pero 
necesitaban un back end 
integrado a los diferentes 
actores de los sistemas de 
pago, que les permitiera 
ganar tiempo y escala. 
Esa infraestructura no es-
taba disponible en el mer-
cado y a partir de allí nació 
OpenPass, apenas unos 
meses antes de que inicia-
ra la pandemia. Así que al 
desafío de montar una em-
presa de cero a Tamanaha 
se le sumó el reto de ha-

cerlo en medio de una si-
tuación de crisis sanitaria. 
Open Pass está conforma-
da por un grupo de socios 
fundadores con experien-
cia en el desarrollo de ne-
gocios con raíz tecnológi-
ca: además de Tamanaha 
está Jorge Ruival (exdirec-
tor de Desarrollo de Ne-
gocios de Grupo Roggio) 
y José Recio (exCOO de 
Monedero SA). Luego se 
sumó un grupo de inver-
sores privados, con expe-
riencia en consumo masi-
vo, con Fabio Calcaterra 
como principal referen-
te. En su primera ronda 
semilla levantaron US$ 
4 millones y ahora están 

buscando una serie A.
La startup se dedica, con-
cretamente, a desarrollar 
tecnología para que cual-
quier fintech pueda esca-
lar rápidamente su nego-
cio o que cualquier com-
pañía pueda transformar-
se en una fintech. Para eso 
cuentan con una solución 
completa que incluye app, 
solución de tarjeta, in-
fraestructura de pagos y 
core fintech, la cual cubre 
las necesidades tanto pa-
ra la emisión como para 
la adquirencia. Además, 
tienen una amplia varie-
dad de APIs para poder in-
tegrar a la solución de los 
clientes.

Son una compañía B2B, 
es decir, sus clientes son 
otras empresas que por lo 
general cuentan con gran-
des ecosistemas que nece-
sitan desarrollar sus pro-
pios servicios financie-
ros. También tienen como 
clientes a otras empresas 
fintech que usan algunas 
de sus APIs para expandir 
sus negocios.
“Nos eligen por la cali-
dad de nuestra solución, 
la flexibilidad que otorga 
nuestro modelo comer-
cial y por el soporte que le 
brinda nuestro equipo. Un 
ejemplo es Personal Pay 
que acaba de alcanzar el 
hito de los 100.000 usua-
rios (wallets) antes de su 
lanzamiento comercial”, 
menciona Tamanaha so-
bre sus clientes que pue-
den ser desde prepagas 
hasta clubes de fútbol.
Su principal desafío hoy es 
expandirse regionalmente, 
por lo que están trabajan-
do en un ambicioso plan 
de inversiones. El objetivo 
es llegar a mercados como 
Brasil, México, Colombia, 
Perú y Paraguay. Pero en el 
camino tienen que incor-
porar al talento adecuado, 
uno de los grandes retos 
que tiene la industria: “El 
principal desafío que te-
nemos está vinculado con 
la búsqueda y retención 
de talento, un elemento 
que es clave en una orga-
nización como la nuestra”, 
agrega el emprendedor, 
que espera que continúe 
aumentando, ya que viene 
duplicando las ventas año 
contra año. <AP> Eugenia 
Iglesias

Ecosistema    Emprendedor / Open Pass

  Fundada al inicio de la pandemia, la startup ayuda 
a otras empresas a crear sus ecosistemas fintech. 

Facturan US$ 5 millones y están buscando su serie A.

Salvavidas para 
la innovación

Tamanaha antes trabajó en la creación de la tarjeta SUBE y Monedero.

Fundación: febrero 2020. Fact. anual: US$ 5 millones. 
Inv. inicial: US$ 4 millones. Cantidad de empleados: 45En cifras
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El auge de los clubes de 
suscripción ya venía en au-
ge y terminó de explotar 
en los últimos dos años. 
En el caso de Hola Veg-
gie se trata de un servicio 
enfocado en el envío de 
kits para preparar menús 
plant-based para cocinar 
en casa. Sus creadores fu-
sionaron sus conocimien-
tos del mundo retail, tech 
y gastronómico y lanzaron 
en 2020 esta foodtech que 
hoy busca levantar su pri-
mera ronda de inversión 
para lanzarse en las prin-
cipales capitales del país.
Axel Laban Arzubi y Elia-
na Curcio –actuales CTO 
y CEO- decidieron frenar 
la vida corporativa des-
pués de varios años en re-
lación de dependencia. 
Durante un tiempo se de-
dicaron a viajar por Eu-
ropa y ahí descubrieron 
nuevas formas de alimen-
tación y propuestas que 
en Argentina todavía eran 
incipientes. Conocieron el 
modelo de meal kits por 
suscripción, como la es-
tadounidense Blue Apron 
y la alemana HelloFresh, 
que los inspiró a crear su 
versión local orientada a 
comidas a base de plantas.
“Hicimos un MVP para 
ver si había gente que que-
ría este servicio y tuvimos 
las primeras ventas”, cuen-
ta Laban Arzubi. Y agrega: 
“La idea es eliminar a ca-
si todos los intermediarios 
en la larga cadena de su-
ministros. Adquirimos al 
por mayor desde la fuente 
de origen, diseñamos re-
cetas con alimentos de es-
tación y el desperdicio en 

heladera incluso es menor 
porque llega la cantidad 
exacta de ingredientes”. 
Al proyecto luego se sumó 
José Pini, quien tenía una 
empresa de catering que 
estaba frenada por la pan-
demia y Hello Veggie pudo 
aprovechar su planta co-
mo centro logístico. 
En su primer año pasa-
ron de enviar 20 cajas se-
manales a casi 300 hoy. El 
plan cuesta entre $ 2500 y 
$ 4600, según la cantidad 
de porciones. La suscrip-
ción puede pausarse para 
recibirla una vez por se-
mana, cada 15 días o men-

sualmente. Ahora buscan 
su primera ronda de in-
versión y esperan levantar 
US$ 500.000.
¿Cómo utilizan la tecno-
logía?
El negocio descansa en que 
lo que compramos a nues-
tros proveedores ya es-
tá vendido, por lo que las 
cantidades son exactas. La 
clave es invertir en data 
points. Usamos inteligen-
cia artificial para analizar-
lo y poder pronosticar la 
demanda con mayor exac-
titud. Así vamos a poder 
recomendar opciones más 
personalizadas en la medi-

da en que vayan eligiendo 
recetas y armemos los dis-
tintos perfiles de usuarios.
¿Tienen planeado lanzar-
se en el exterior?
Ahora queremos escalar 
y consolidar las operacio-
nes en Argentina y con 
ese aprendizaje replicar el 
modelo en Brasil, México, 
Colombia y Chile. La difi-
cultad en América latina 
tiene que ver con la logísti-
ca, al tener geografías más 
amplias, para que los in-
gredientes se mantengan 
frescos; y la tecnología, en 
lo que respecta a las solu-
ciones de pagos recurren-
tes de suscripción. Tiene 
que ver con poder gestio-
nar tu plan, omitir algunas 
semanas, pausarlo y que 
funcione bien. Esto recién 
empezó a construirse y es-
tá en fase de iteración.
¿Cómo utilizarán la ron-
da de inversión?
Hoy llegamos a todo CA-
BA y GBA Norte hasta Pi-
lar y con la ronda la idea 
es que podamos llegar a 
las principales capitales 
del país. El desafío está en 
que las cajas puedan via-
jar con los ingredientes y 
estos se mantengan bien 
y frescos entre 24 y 48 ho-
ras. Ahora estamos tes-
teando distintas solucio-
nes de packaging en nues-
tro laboratorio. La premisa 
es que todo sea ecológico, 
ya tenemos un packaging 
compostable, las cosas se 
envuelven en bioplástico 
y estamos probando algu-
nas otras como el biofilm 
que es algo bastante nuevo 
acá. <AP> Javier Ledesma 
Cascio

Ecosistema    Pitch / Hola Veggie

 Hola Veggie es un servicio de suscripción de kits 
de comida plant-based. Hoy están en CABA y GBA y 
buscan US$ 500.000 para expandirse a todo el país.

Menú fresco 
a domicilio

José Pini, Eliana Curcio y Axel Laban Arzubi, al frente de la startup.

Año de fundación: 2020. Empleados: 16. Inv. 
inicial: US$ 21.000. Fac. 2022 (p): US$ 700.000En cifras
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Mariana Carril 
De Head of Product 
Management en invert 
a CPO de ank

Guido Di Risio 
De director de Marketing 
regional de Proygiene a 
director de Marketing de 
GDN Argentina 

Aluminé González
De gerente a directora de Co-

Alejandro Blanco Smith
De Learning Sr Manager en 
MercadoLibre a director de 
Recursos Humanos de Olivia

Maximiliano Bona 
De CBO a Head de 
Aon Argentina 

Mariano Cardozo
De CFO a CEO de HDI 
Seguros en Argentina 
y Uruguay

Federico Cofman 
Country Manager para Argentina y Uruguay de Mastercard

Cofman es licenciado en Administración de Empresas por la 
Universidad de Buenos Aires y tiene un Executive MBA por el 
IAE Business School. Fue CEO de Payway, donde estuvo a car-
go de liderar la estrategia y los resultados de la compañía. An-
teriormente, se desempeñó en distintas posiciones dentro de 
Prisma Medios de Pago como líder del negocio de Adquirencia 
y director de Ventas de Adquirencia, Emisión y Payfacts. Previa-
mente ocupó diversos cargos en MercadoLibre, incluyendo el 
de jefe de Operaciones Regionales para LATAM y jefe de Ven-
tas y BizDev para Argentina y el resto de LATAM.

Pases del mes

municaciones y Brand para 
Latinoamérica de Geopagos

Gustavo Maler 
De gerente Comercial 
en UNA Microcentro a 
gerente Comercial para el 
AMBA de Grupo Gaman

Patricio Martínez 
De Vicepresidente de 
SAP Ariba & 
Fieldglass a Líder 
de HXM para Región 
Sur de SAP

Dolores Liendo
De gerente de Operaciones 
en Jelper Salud del Grupo 
Werthein a líder de Wealth 
para Argentina, Uruguay y 
Paraguay de Mercer

Johanna Picciano
De Head of Communications 
de Uber a directora de Co-
municaciones para Latinoa-
mérica de Deel

Gustavo Salinas
De director regional 
Comercial para 
Latinoamérica y el Caribe a 
presidente de Toyota 
Argentina

Romina Simonelli 
De VP de Medios de Pago 
de ank a VP de Medios de 
Pago de Ualá

Miguel Teixeira 
De gerente general para 
Chile de NTT DATA a CEO 
de NTT DATA Américas

“Twitter siempre 
será gratuito para 
los usuarios 
ocasionales, pero 
quizás suponga 
un pequeño coste 
para los usuarios 
comerciales/
gubernamentales”. 

Elon Musk
luego de adquirir la famosa 
red social por un total 
de US$ 44.000 millones
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Una escapada al campo con el encanto 
del entorno rural argentino, el confort 
de un hospedaje de lujo y el sello de los 
amantes del polo. De eso se trata Ran-
cho Contento Polo Team, un espacio 
exclusivo donde cada detalle hace de 
la estadía una experiencia única. 

En la localidad de Cañuelas, provin-
cia de Buenos Aires, esta exclusiva ca-
sona boutique combina la privacidad 
y tranquilidad de una casa de campo 
con comodidades y servicios exclusivos 
pensados para los apasionados del polo 
y de la naturaleza; al mismo tiempo que 
se propone como un espacio ideal pa-
ra realizar eventos corporativos, team 
building y reuniones privadas en un 
ambiente relajado y natural.

“Rancho Contento es un refugio del 

caos de la ciudad; una experiencia de lu-
jo pensada desde la exclusividad. El ser-
vicio personalizado hace foco en el valor 
del contacto, de la conexión tanto con 
uno mismo como con otras personas, ya 
sea el equipo de polo, un grupo de ami-
gos o una reunión de negocios”, señala 
Quique Caviglia, propietario y fundador 
de Rancho Contento Polo Team. 

Sobre la ruta 6, a sólo 65 kilómetros 
de CABA y a 30 del Aeropuerto de 
Ezeiza, el encuentro con amigos tiene 
su lugar en una estancia que conserva 
todos los detalles de una auténtica casa 
de campo de principios del siglo XIX y 
ofrece hospedaje para 8 personas. Allí, 
el día propone disfrutar de sus jardines 
y relajarse al atardecer en sus confor-
tables galerías para concluir la jorna-

da en la espectacular estancia que se 
desarrolla en 500 metros cuadrados 
cubiertos con 4 habitaciones, 6 baños, 
amplia cocina comedor, living, salón 
de juegos y sala de reuniones. 

Además, las instalaciones ofrecen 
una gran variedad de propuestas para 
realizar actividades al aire libre y prac-
ticar deportes: pileta de natación, solá-
rium, cancha de fútbol y tenis, juegos 
de mesa y bicicletas. Entre los servicios 
adicionales la casona ofrece parrillero, 
chef exclusivo, masajes, clases de yo-
ga, polo y equitación. Para completar 
el plan, la parrilla y el sector de fogo-
nes permiten disfrutar de un tradicio-
nal asado y compartir el encuentro al 
calor del fuego, degustando alguno de 
los mejores vinos argentinos de la ex-
clusiva selección que ofrece su bodega. 

Diseñada especialmente para la es-
tadía de patrones de polo y sus 
equipos de todo el mundo, la 
casona se encuentra rodeada de 
550 hectáreas de puro campo 
argentino, 6 canchas de polo, 2 
extensas áreas de taqueo, pistas 

de salto, equitación y vareo, 3 grandes 
caballerizas y 3 hermosos lagos. Entre 
sus huéspedes habituales están las más 
destacadas figuras del polo argentino y 
del mundo que disponen de la facilidad 
de llegar tanto en helicóptero como por 
vía terrestre para disputar torneos en 
Puesto Viejo o coordinar encuentros 
de negocios. 

“La creatividad aflora cuando las per-
sonas están relajadas. Por eso Rancho 
Contento es una gran alternativa para 
reunirse. Los mejores negocios los he 
cerrado en un ambiente distendido. Las 
conexiones de nuestros huéspedes son 
nuestro principal objetivo”, destaca Ca-
viglia. Para ello, la estancia ofrece di-
ferentes opciones que se adaptan a las 
necesidades de cada estadía. Hospedar-
se con un grupo de amigos o familia, 
realizar eventos privados para hasta 
40 personas o bien acercar a turistas 
extranjeros paquetes pensados para 8 
personas con acceso a todas las instala-
ciones de la casona y un cupo limitado 
de invitados a pasar el día. 

En Rancho Contento cada detalle 
contribuye a generar un escenario ideal 
para una estadía que se distingue. 

Estilo campo

Rancho Contento: 
un refugio de lujo 
para el polo    
Lejos de la ciudad, en un marco natural y distendido Rancho Contento invita a 
disfrutar de un lugar de encuentro donde el polo es protagonista.    

Con el encanto 
de lo rural y 
un servicio 
exclusivo. 
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blicas e Institucionales de 
la UADE y posee un más-
ter en Políticas Públicas de 
la UTDT. Comenzó su ca-
rrera trabajando en con-
sultoría en la agencia Nue-
va Comunicación y luego 
en Comunicaciones Exter-
nas de Cablevisión. Ade-
más, tuvo un paso por la 
función pública, donde se 
desempeñó como jefa de 
Comunicación en la Agen-
cia de Promoción de In-
versiones y Comercio Ex-
terior del Gob. de CABA.

¿Por dónde pasa la estra-
tegia de comunicación de 
las empresas en el con-
texto actual?
Creo que la estrategia de 
comunicación de las em-
presas hoy tiene como 
principal objetivo poder 
dar respuestas a temas 
de interés para diferen-

tes públicos estratégicos 
en un contexto cada vez 
más complejo y dinámico. 
Puntualmente en Massa-
lin Particulares y nuestra 
casa matriz, Philip Morris 
International, el rol de co-
municaciones tiene como 
propósito poder acompa-
ñar y amplificar una pro-
funda transformación que 
nuestra compañía está li-
derando: construir un fu-
turo libre de humo. 
 ¿Qué rol juega el Dircom 
en las empresas hoy? 
Los momentos de incerti-
dumbre y cambios requie-
ren de una comunicación 
y una escucha activa. Los 
contextos dinámicos co-
mo en el que vivimos ha-
cen que las áreas de Co-
municación y Asuntos Pú-
blicos jueguen un rol fun-
damental en interpretar la 
realidad, detectar riesgos 

y oportunidades, y definir 
una estrategia que acom-
pañe el negocio. En Mas-
salin Particulares, la ge-
rencia de Comunicación 
reporta directamente al 
vicepresidente y director 
de Asuntos Externos de la 
compañía que tiene su lu-
gar en el Directorio. 
¿Cuáles son tus objetivos 
profesionales?
Mi objetivo profesional 
es aportar valor desde el 
área de Comunicaciones 
y Asuntos Externos apo-
yando el negocio para 
que Massalin Particula-
res continúe mantenien-
do su liderazgo en el mer-
cado haciendo foco en la 
eficiencia y la sustentabi-
lidad. Además, como afi-
liada de Philip Morris In-
ternational tenemos el 
compromiso de liderar 
una nueva categoría de al-
ternativas que eliminan la 
combustión para los adul-
tos fumadores alrededor 
del mundo. Esos produc-
tos ya están disponibles en 
más de 70 mercados.
¿Qué habilidades son im-
prescindibles para ser un 
buen comunicador hoy?
Es importante la comuni-
cación fáctica y basada en 
los datos y ciencia. Tengo 
el desafío de aportar en la 
construcción de una nue-
va categoría dentro del 
sector, que posibilita brin-
darle alternativas de riesgo 
reducido a los adultos fu-
madores que de otra ma-
nera continuarían fuman-
do; detrás de toda están 
los datos y la ciencia para 
respaldarla. <AP> Manuel 
Gómez Mirás

La agenda del Dircom Natalia Pérez Aguin

 Para la ejecutiva de la tabacalera, el rol del área de 
asuntos públicos tiene que ser eficiente y sustentable.

Interpretar la 
realidad

Gerente de Comunicación de Philip Morris International

Philip Morris, la tabacale-
ra más grande del mundo, 
opera a través de su afilia-
da Massalin Particulares, 
dos plantas en la Argenti-
na: en Merlo (Buenos Ai-
res) y Goya (Corrientes) 
desde donde producen las 
marcas Marlboro, Phi-
lip Morris y Chesterfield. 
Cuenta también con una 
planta de procesamiento 
de hojas de tabaco en Ro-
sario de Lerma (Salta) y un 
depósito nacional de taba-
co en Perico (Jujuy), ade-
más de centros de acopio. 
La compañía tiene pre-
sencia en Alem (Misiones) 
con asistencia técnico–
agronómica a productores 
y tiene sus oficinas en Vi-
cente López.
La compañía trabaja con 
7400 productores de taba-
co de cinco provincias, e 
implementa varios progra-
mas sociales en el mercado 
local orientados a brindar 
un aporte en las comuni-
dades en las que opera.
Philip Morris Internatio-
nal compró una participa-
ción mayoritaria de Mas-
salin & Celasco, como pa-
só a llamarse la empresa, 
en 1965. En 1980, Massa-
lin & Celasco se fusionó 
con otros dos fabricantes 
de cigarrillos para formar 
Massalin Particulares. En 
la actualidad, como afilia-
da a Philip Morris Interna-
cional es la empresa taba-
calera líder en la Argenti-
na y tiene 2500 empleados.
Natalia Pérez Aguin, ge-
rente de Comunicación de 
su operación local desde 
comienzos de 2022, es li-
cenciada en Relaciones Pú-
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DAMIÁN 
BETULAR

chel y flamante 
emprendedor

Nota de tapa
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Jeff Bezos, fundador de Amazon y una de 
las personas más acaudaladas del mundo, 
dijo que considera que su día fue exitoso si 
tomó tres buenas decisiones. Otro peso pe-
sado, Warren Buffett, se siente satisfecho 
si toma tres buenas decisiones al año. La 
clave, como en tantos otros aspectos de la 
vida, está en la calidad y no en la cantidad. 

Eso parece fácil de entender. Lo verdade-
ramente difícil es saber si esa elección es la 
adecuada. A los y las CEOs o ejecutivos de 
alta jerarquía se les paga justamente para 
eso: tomar un pequeño número de deci-
siones altamente calificadas. Bezos, en esa 
charla que dio en 2018 en The Economic 
Club of Washington D.C., lo dijo claramen-
te: “Tu trabajo no es tomar cientos de deci-
siones a diario”. ¿Cuál fue su consejo para 
hacerlo mejor? Dormir ocho horas por no-
che para tener la mente clara. 

El arte de tomar 
decisiones es 
una disciplina que 
manejan desde 
emprendedores 
hasta altos 
ejecutivos. Los 
trucos de los número 
uno para enfocar el 
rumbo, sin naufragar 
en el intento.

Fotos de tapa:  Patricio Pérez - NP Photography
Retoque fotográfico: Francisco Marotta

POR EUGENIA IGLESIAS

q

Ndt CEOs   17Ndt CEOs   17 6/5/22   13:376/5/22   13:37



Mayo 202218

Apertura

decisión va de la mano de objetivos y no es nada aislado”. 
Pero esto no significa que tengamos que correr para ele-

gir. “Vístanme despacio que estoy apurado”, dice el dicho, 
y Melamed lo explica bien: “El primer paso para tomar de-
cisiones es la serenidad. Si uno no está sereno no puede to-
mar buenas decisiones, ni ante una emoción fuerte tanto 
positiva como negativa, conviene tomar decisiones. Es el 
primer paso para poder tener la distancia y la objetividad 
para tomarla apropiadamente”. 

Conocer las cartas que podemos jugar es parte de ese pro-
ceso, lo que significa evaluar todos los escenarios posibles: 
“Y al evaluar el escenario negativo debemos pensar en qué 
sería lo peor que puede pasar y qué puedo hacer si eso su-
cediera. Tal vez no salga todo bien y en un puesto de lide-
razgo como el de CEO hay mucho riesgo. Ahora, debemos 
evaluar el riesgo y tener en cuenta las contingencias y las 
cosas que podemos hacer para que, si en el peor de los casos 
las cosas salen mal, saber qué podemos hacer para volver a 
construir un nuevo camino”, aclara De Lucía.

Ambos expertos ven errores muy comunes que se pueden 
evitar. El mayor es escuchar a las personas inadecuadas, o 
querer complacer a todo el mundo. “Cuando uno toma una 
decisión va a haber gente que no va a estar de acuerdo con 
esa decisión y que quiere que se haga otra cosa, pero ahí vie-
ne la visión de un líder y la decisión de hacerse responsable 
de esa decisión para llevarnos a la acción”, advierte la coach. 

Para Melamed, hay que tener cuidado con las emociones, 
que pueden jugar una mala pasada. “Hay que evitar tomar 
la decisión bajo emoción o bien enceguecerse en un cami-
no y pensar que el éxito pasado se va a repetir en el futuro. 
Hay que tratar de considerar que estamos en un momento 
donde todo cambia todo el tiempo a ritmo exponencial con 
lo cual la clave es poder tener la distancia óptima y el punto 
de velocidad requerido para esa decisión”, apunta.

Desde la mañana hasta la noche, cada espacio en la agen-
da está colmado de decisiones por tomar. Pero para un jefe, 
CEO, emprendedor o número uno, cada vez que opta por 
una u otra opción está virando el destino de empresas, in-
versionistas o usuarios. Este especial CEO Profile 2022 bus-
cará adentrarse en las cabezas de esos ejecutivos y ejecutivas 
para tomar sus mejores prácticas y pasar a la acción. <AP>

DAR EL PASO

Así, cada líder tendrá su método o su estrategia, pero lo 
cierto es que tener la capacidad de enfocar el timón hacia 
la dirección correcta es un valor fundamental tanto entre 
ejecutivos de multinacionales como entre emprendedores, 
y más cuando el mar está turbulento. “Poder tomar buenas 
decisiones es una de las capacidades críticas que tienen los 
líderes, especialmente en épocas de máxima incertidumbre, 
donde hay que considerar que el proceso decisorio muchas 
veces puede marcar una tendencia en una organización”, 
remarca Alejandro Melamed, especialista en Estrategia e 
Innovación Disruptiva en Recursos Humanos.

Para el director general de Humanize Consulting, cuando 
un profesional alcanza una posición de primera línea en la 
cual está expuesto a la toma de decisiones, lo primero que 
tiene que hacer es considerar las distintas variables que van 
a impactar en esa elección: debe rodearse de las personas 
adecuadas y saber hacer las preguntas apropiadas. “Tratar 
de ver cuáles son los caminos alternativos y cuál es la me-
jor decisión es el rol clave del CEO. Y tiene que considerar 
a todos los stakeholders, a todos los públicos de interés, y 
tener una mirada holística”, resalta.

Parte de ser bueno tomando decisiones es poder hacerlo 
con agilidad. Cada día que se pasa deliberando puede im-
plicar una desventaja para la empresa. Por supuesto esto 
no se logra de un día para el otro. Según la coach ejecutiva 
Daniela De Lucía, es algo que se debe entrenar. “Es un mús-
culo. Y si sabemos que todo el tiempo estamos tomando de-
cisiones y que cuanta más rapidez podamos ganar vamos 
a ganar tiempo y vamos a ir para adelante en la acción, eso 
realmente es una ventaja”, asegura.

Para la experta que trabaja asesorando a ejecutivos, el 
primer paso en ese camino está en tomar conciencia de 
cuántas decisiones se definen en el día y el impacto que es-
tas tienen en los resultados. Y remarca especialmente que 
una decisión necesita de acción. “Esta se hace real una vez 
que accionamos en sintonía con lo que pensamos.  Si no la 
decisión no existe. Como líderes necesitamos tener la va-
lentía para dar el primer paso y hacer esa decisión real. Y así 
poder avanzar hacia la visión de la compañía. Porque toda 

"Como alto ejecutivo para lo que realmente 
te pagan es para tomar una pequeña 
cantidad de decisiones de alta calidad. 

Tu trabajo no es tomar cientos de decisiones por día. Si tomo 
tres buenas decisiones por día para mi es suficiente" 

JEFF BEZOS
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Buenos Aires con esa meta hace 22 años. Ahora más llegando 
a los 40 la hotelería va cambiando un poco y yo tenía muchas 
ganas de tener algo propio. Allá tenía a cargo a 60 personas 
en total, pero quería el desafío de estar a cargo de todo. Y 
hace algunos años surgió la oportunidad de hacerlo, pero no 
me sentía maduro, o no tuve el coraje de tener un local con 
mi nombre... todo lo fui madurando. La pandemia terminó 
de reconfirmarme muchas cosas y dije ‘avancemos’. Y en el 
medio apareció Masterchef.
O sea que no es un proyecto nuevo...
Este proyecto tiene como cuatro o cinco años. Sí, a mí me 
iba muy bien en mi nicho de pastelería y hotelería. Tenía un 
buen trabajo, una buena posición...pero no tenía la popula-
ridad que da la tele. Eso fue lo que me terminó de convencer. 
Y ahora tu apellido es una marca...
Si, con lo bueno y lo malo que lleva eso. Es una responsabili-
dad diaria muy grande porque uno es la cara de todo: con el 
equipo, con el cliente, con el proveedor. Me encuentra mucho 
más sólido, eso seguro, y con ganas de abrir ya. 
¿Cuándo abren?
Principios de junio. Los tiempos son tiranos a veces en la 
construcción. Pero ya tenemos el equipo tomado.
¿Cuánto te involucrás en las decisiones de todos los días? 
Me costó mucho aprender a delegar, pero es fundamental 
para hacer otras cosas. Primero para tener vida, que fue una 
de las metas que me puse. Gastronomía es tirana en eso, por-
que si tenés un local que sirve desde desayuno hasta la cena 
te levantás con un problema a las 7 de la mañana y terminás 
con otro a las 2 de la mañana. Me encanta igual la adrenali-
na. Pero quería tener un encargado de cada área, obviamente 
todo termina pasando por mí. Decidí tener un equipo nuevo 
de trabajo, quería gente hasta con poca experiencia porque 
quiero que sea una escuela. Preparar personas para que se 
queden en el país y abran sus PyMEs después. 
¿Es un desafío construir equipos?
Sí, y me encanta. Una frase que me dijo un jefe francés que 
tuve hace muchos años fue: "Cuando todo el mundo opine 
igual que vos quiere decir que el equipo no está bueno". Que 
te discutan, que construyan y eso está bueno. Yo soy buena 
onda trabajando, pero soy muy estricto en cómo me gustan 
las cosas y tengo la idea muy clara de lo que quiero. Sin em-
bargo estoy abierto al debate, y los cambios de carta los hago 
así, cada uno trae sus ideas. Me gusta construir en equipo 
porque en el futuro ellos van a tomar sus propias decisiones.
¿Alguien te enseñó a tomar decisiones o fuiste apren-
diendo en el camino?
Para mi trabajar en Hyatt terminó de profesionalizar algo 
que yo amaba que era batir crema y hacer tortas. Capacita 
mucho en cursos: desde toma de entrevistas a cómo dar in-
dicaciones, un montón de herramientas que iba poniendo 
yo en una cajita. Yo estoy muy seguro de lo que hay que ha-
cer en la cocina, es mi área de confort, y de ahí para arriba 
es algo que vamos a aprender en conjunto. Hay un equipo 
muy grande que son parte de los otros locales como Mecha 
y Alicia, la constructora MMCV, todos tienen un know how 

LA RECETA DE LOS NUEVOS CEOS

q

Por Eugenia Iglesias

El 2022 de Damián Betular comenzó con varios cambios y 
decisiones importantes. La noticia sorprendió: después de 
una década dejó el trabajo soñado como Chef Ejecutivo del 
Palacio Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, para abrir su pro-
pia pastelería en el barrio de Villa Devoto. 

El esperado espacio con su firma se anuncia con un plo-
teo que dice “Betular” en grande en la esquina de Asunción 
y Mercedes y entusiasma al barrio donde ya funciona uno de 
los más exclusivos nuevos polos gastronómicos de la Ciudad. 
Con fecha de apertura proyectada para principios de junio, 
la iniciativa vino de la mano de la constructora MMCV, una 
histórica de la zona que tiene al exfutbolista Damián Ma-
nusovich entre su grupo inversor. 

Alicia Cicchinelli, devotense de toda la vida al frente de 
la comercialización y las relaciones humanas de la empresa, 
fue quien lo convenció. “Vos te vas a terminar enamoran-
do de Devoto”, le dijo y así fue. Cambió Palermo por el ba-
rrio residencial y ahora se prepara para una nueva etapa de 
su carrera con Betular Patisserie, que tendrá todos sus hits: 
macarons, tortas, panadería artesanal y, por supuesto, espe-
ciales para la hora del té. 

El ahora emprendedor recibe a Apertura en medio del 
local todavía en obra para hablar sobre su carrera, su esti-
lo de liderazgo y cómo la escuela hotelera lo convirtió en el 
jefe que es hoy.
¿En qué momento de tu vida estas hoy y cómo hiciste pa-
ra dejar el trabajo soñado para emprender?
Sigue siendo el trabajo soñado la hotelería eh, y yo llegué a 

BETULAR, 
MARCA 
REGISTRADA
El famoso jurado de Masterchef 
dejó el trabajo soñado como Chef 
Ejecutivo del Palacio Duhau para 
emprender y montar su propia 
pastelería. Cómo toma decisiones, 
su impronta como jefe y la clave 
para dar el salto hacia una nueva 
aventura.
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“La pandemia terminó 
de reconfirmarme 
muchas cosas y dije 
‘avancemos’. Y en el 
medio apareció 
Masterchef”

Ndt CEOs   21Ndt CEOs   21 6/5/22   14:066/5/22   14:06



Mayo 202222

de decir hasta acá llego con la hotelería, el instinto me dijo 
que era el momento y por ahora ha ido bien. 
¿Te vas a mudar a Devoto?
¡Ya me mudé!
Hiciste un montón de cambios en muy poco tiempo...
Si, a mí me gustan los cambios. Me aburro si no. Y también 
van a venir otros proyectos lindos en Devoto, además de la 
patisserie, dentro de un año o dos. Yo vivía en Palermo pa-
ra estar cerca del hotel. Y ahora mi operación está en Devo-
to. Alicia, una de las socias que le gusta tener charlas uno 
a uno con la gente me dijo hace muchos años que me iba a 
terminar enamorando de Devoto y así fue. 
Bueno, Devoto es como volver un poco al ritmo de tu Do-
lores natal, ¿no?
¡Sí! Hoy lo pensaba. Es volver a un barrio donde la gente valo-
riza la plaza como punto de encuentro y donde la gente cui-
da el espacio público porque ama su barrio. Y que te den la 
bienvenida para mí no es poco. Hay gente que vive acá hace 
generaciones y lo cuidan mucho. Tiene un montón de pau-
tas que lo hacen único.
¿Cómo hacés para priorizar tus proyectos y ordenar tu 
tiempo?
La televisión es muy linda, pero lleva mucho tiempo. La úl-
tima temporada de Masterchef nos llevó 7 meses, graban-
do de lunes a sábados desde el mediodía hasta la noche. Era 
muy demandante y sentía que no podía hacer otra cosa. To-
mar decisiones era más difícil o no las hacía tan conscientes. 
Ahora tengo mucho más tiempo durante el día que antes la 
tele me absorbía. Me levanto a la mañana y me organizo, soy 
muy del checklist —algo que me enseñó la hotelería— y voy 
tachando. En papel todo. Es más, tengo a la antigua el orga-
nigrama del mes en papel. Ser emprendedor tiene un montón 
de responsabilidades y riesgos, pero también mucha liber-
tad. Es la primera vez que me siento tan libre. No tengo que 
cumplir un horario, las decisiones las tomo yo, puedo hacer 
muchas cosas que en esta etapa voy a disfrutar. 
¿Cómo te definís como jefe? 
El humor es fundamental. Este es un oficio muy exigente y 
muy inmediato, porque vos hacés algo y la gente lo come y le 
gusta o no le gusta. La gente se cansa rápido y puede agarrar 
el teléfono y destruirte en una red porque el sándwich tardó 
de más. Como líder trato de absorber esa presión. Agarro esa 
energía y la transformo en flores en ese momento. Después 
tendremos una reunión para ver qué falló, pero en el momen-
to de la vorágine trato de ser muy empático. 

Y por más que yo sea la cara del lugar y tenga la responsa-
bilidad, en ese momento estamos todas en la misma línea. 
Con lo bueno y con lo malo. Cuando me ha tocado que al-
guien no pertenezca más a un equipo me gusta sentarme y 
explicarle cómo son las cosas. 

Para mi es importante que estén a gusto y si no, ayudarlos. 
En la hotelería me enseñaron que es tanto o más importante 
la despedida de un empleado que la bienvenida, y eso lo tomo 
como una regla de oro. <AP>

gastronómico más del lado de la Py-
ME y entonces descanso mucho en 
eso. Y me gusta y le hace bien a la 
gente que uno le de esa confianza. 

UN SALTO DE FE

Antes mencionabas que tardas-
te un poco en sentirte maduro. 
¿Cómo llegaste al punto de sen-
tirte listo?
En gastronomía hay varios escalo-
nes y cuando a vos te dan el ascenso 
es que ya venís haciendo ese traba-
jo antes. Es reconfirmar antes. Y es 
como un vicio irte preparando para 
el próximo paso. Así fue todo y esto 
también. Lo que me da un poco de 
ansiedad es verlo abierto, después 
los argentinos somos expertos en 
ir resolviendo cosas. 
Acá tenés que sumar el condimen-

to de la coyuntura argentina...
Es un extra, y pastelería trabaja mucho con insumos impor-
tados, porque la Argentina no es productora de chocolate ni 
de café, por ejemplo. Están abriendo muchas pastelerías en 
el último tiempo y hay una reivindicación de lo dulce. Dejó 
de ser el postre al final de la cena y pasó a ser un momento 
más. Los argentinos somos dulceros y esto hizo que muchos 
se animaran a emprender. 
¿Somos arriesgados los argentinos?
Re. El argentino no mide tanto las consecuencias, el argen-
tino va para adelante. 
¿Y vos te identificás con eso?
Yo soy bastante cauto, por eso me llevó tanto tiempo abrir la 
pastelería (se ríe). Pero no niego que soy bastante arriesgado 
con algunas cosas y sigo un poco el instinto. El instinto es 
fundamental para todo en la vida y así como tuve el instinto 

q
Betular Patisserie 
será una experien-
cia completa desde 
la entrada hasta la 
salida. Dentro del 
local habrá una he-
ladera de 15 metros 
de largo repleta de 
delicias como ma-
carons, trufas, mini-
tortas, tortas de 
cumpleaños, panes 
artesanales y vien-
noiserie (facturas).  
A la salida habrá 
una florería. Habrá 
servicio de mesa 
solo en los exterio-
res y tendrá una 
fuerte oferta para 
llevar. Abrirá sus 
puertas en junio en 
la esquina de Asun-
ción y Mercedes 
(Villa Devoto).

Apertura
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Universidad Católica del Uruguay como una carrera aba-
nico. No tenía muy en claro hacia dónde quería apuntar y 
prefería tener un panorama amplio en su formación. “Ahí 
me iban mostrando las distintas áreas que componen una 
organización y me di cuenta que lo mío estaba orientado 
hacia la parte financiera. Me interesaban las finanzas cor-
porativas, manejo de caja, capital de trabajo”, reflexiona. 
Aunque, puntualiza, las fusiones y adquisiciones se vol-
vieron su expertise: “Siempre me atrajo mucho el análisis 
y las negociaciones de proyectos”.

Después de recibirse viajó, junto a su esposa, para hacer 
un MBA en la Saint Joseph University, en Filadelfia. Y a tra-
vés de esta maestría, además del contacto de un consultor 
con quien había realizado una práctica laboral, se produjo su 
llegada a Anheuser-Busch, creadora del rey de las cervezas. 
“Estaba en el momento justo y en el lugar indicado. Ellos te-
nían un plan de crecimiento internacional con mucho foco 
en Latinoamérica y Sudamérica y mi perfil les resultó atrac-
tivo porque tenía el bagaje cultural y de idioma de los países 
que les interesaban. Al mismo tiempo, había concentrado 
mi MBA en la parte financiera y todos esos eran procesos 
de M&A, entonces todo calzó justo”, asegura.

Ingresó al área de Corporate Planning a través del progra-
ma de desarrollo ejecutivo en 1993. Desde ahí participó de 
varios proyectos internacionales, en España. Francia, Taiwán 
y China. Pero, señala Freyre, “las raíces empezaban a tirar” 
y todavía no había llegado a su escritorio algún plan para el 
mercado sudamericano. Por eso se entusiasmó cuando sus 
jefes lo incluyeron en el equipo para negociar con la firma 
de bebidas chilena. 

En 1996 se mudó a la Argentina para ocupar el cargo de 
gerente de Planificación y Control de Gestión como repre-
sentante de AB en la sociedad local. “La relación se dio na-

turalmente. AB tenía una 
participación minoritaria 
en la empresa y no tenía de-
recho a poner ejecutivos en 
el equipo de CCU Argenti-
na. Llegué a trabajar ahí in-
vitado por ellos y eso facilitó 
muchísimo las cosas”, ma-
nifiesta.  En 2003 dejó for-
malmente las filas de la cer-
vecera estadounidense y se 
unió a la empresa argenti-
na. Sanchís se mantuvo al 
frente de la operación hasta 
2021 cuando abandonó su 
silla y Freyre lo reemplazó. 
“Haber sido parte del riñón 
me ayudó. Al principio me 
costó tomar una posición 
de líder sobre un equipo de 
trabajo que, hasta hace unos 
días, eran mis colegas. Los 

LA RECETA DE LOS NUEVOS CEOS

q

Por Javier Ledesma Cascio

En 1995 Fernando Sanchís viajó a St. Louis, Missouri. Su ob-
jetivo era claro: ir a las oficinas de Anheuser-Busch y conse-
guir que le dieran la licencia para producir Budweiser en la 
Argentina. De esta manera, la subsidiaria local de la chilena 
CCU podría competirle al liderazgo de Quilmes. Para la re-
unión, desde la cervecera estadounidense llamaron a una de 
sus jóvenes promesas, el uruguayo Julio Freyre, de gran ojo 
para los números y hábil para las operaciones de M&A. Tras 
una dura negociación finalmente el argentino salió airoso y 
volvió al país con joint ventu-
re y licencia confirmadas. Sin 
embargo, no regresó solo por-
que solicitó que aquel prome-
tedor oriental formara parte 
del proyecto que comenzaba.

Exactamente 26 años des-
pués de ese encuentro, en 
agosto de 2021, Freyre fue 
elegido para ser el sucesor de 
Sanchís y así convertirse en el 
segundo gerente general en la 
historia de la firma en el país. 
“Son pocas las veces que tenés 
la oportunidad de participar 
de un proyecto desde el pri-
mer día, desarrollarlo, cerrarlo 
y ser el que lo ejecuta. Es pasar 
de un Power Point a la reali-
dad”, le comenta a Apertura.

Estudió la licenciatura en 
Dirección de Empresas en la 

DEL RIÑÓN, 
A LA CABEZA
El uruguayo Julio Freyre 
reemplazó a Fernando Sanchís 
como número uno de CCU 
Argentina tras 25 años. Su rol en la 
fundación de la filial, la dificultad 
de cambiar las finanzas por el 
mundo soft y su incursión en el 
negocio sin alcohol.
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dos primeros meses me costó hacer ese ajuste pero lo pude 
resolver bien y rápido porque es un cambio importante en 
el rol y la relación con cada uno”, detalla.

Con este nuevo cargo, el ejecutivo uruguayo tuvo que am-
pliar su visión más allá de su spécialité financiera. Antes de 
asumir se enfocó en las áreas en las que no había tenido una 
experiencia tan directa, como Marketing y Ventas. “Me costó 
un poco más Marketing que es la más soft y la más foránea 
para mi experiencia. Ahí la clave es tener un buen equipo 
que te apoye, lo otro se va dando naturalmente porque todo 
eso se va aprendiendo”, responde. 

A la hora de tomar decisiones, su mesa chica también 
toma un rol preponderante. “Sobre todo las decisiones 
importante me gusta hablarlas y discutirlas. Pero discutir 
en profundidad, a veces acaloradamente. Al final del día 
soy consciente de que la decisión y la responsabilidad fi-
nal es mía, pero intento llegar a decisiones consensuadas 
y la mayoría de las veces lo conseguimos”, cuenta. ¿Cuál es 
la clave para Freyre? Abstraerse de la urgencia. “Trato de 
no dejarme apurar con el contexto y tomarme un tiempo. 
Puede ser de un día para el otro, pero prefiero tener mi ra-
to tranquilo para poner los riesgos en la balanza. Lo más 
difícil, a veces, es poder encontrar ese balance entre lo ur-
gente y lo importante”. Y concluye: “Hay que parar, mirar 
hacia adelante y ver si la decisión que estás tomando, qui-
zá, te resuelve un tema en el corto pero te complica en el 
mediano o largo plazo”.

Por su personalidad, afirma, le gus-
ta planificar con tiempo y tener bien 
estructurada toda su agenda para la 
semana. “Todos los que trabajamos, 
independientemente de la posición, 
estamos sobrevendidos en nuestras 
agendas. Hay que tomarlo con calma”, 
acota. “Intento tener reuniones cor-
tas, que no se extiendan demasiado. 
Llega un momento en el que es muy 
difícil mantener la concentración so-
bre algo que se extiende demasiado”. 

En abril de este año Freyre tuvo dos grandes anuncios 
para la compañía. Por un lado confirmó la segunda fase 
de ampliación de la planta de Luján que demandará una 
inversión de $ 2700 millones. “Necesitamos tenerlo listo 
y operando antes de la temporada – advierte – porque si 
no vamos a tener problemas para afrontar la demanda en 
septiembre-octubre”.

Asimismo, confirmó el ingreso de la empresa con una 
participación minoritaria en Aguas Danone (dueña de Villa 
del Sur, Levité y Villavicencio) en lo que marcará el ingreso 
de CCU Argentina en el negocio de bebidas sin alcohol. “Es 
un muy buen pie de entrada. Buscábamos una empresa con 
masa crítica y robustez de marca y la encontramos. Ahora 
la idea es seguir construyendo sobre esta categoría y ver si 
hay oportunidades de seguir incorporando otros productos 
o segmentos sin alcohol”, determinó. <AP>

q

Astrid Mirkin tiene un perfil atípico para una gerente general. 
Esta licenciada en Publicidad de la Universidad de Palermo 
siempre tuvo claro que su lugar era dentro del mundo de las 
empresas, pero tras un primer paso por la carrera de Admi-
nistración decidió inclinarse por una formación en comu-
nicación porque también quería darle espacio a su costado 
creativo. Hoy eso se transformó en un asset para liderar la 
operación de la super app de delivery en Argentina y Uruguay. 

Convencida de que la tecnología es el principal aliado pa-
ra el desarrollo de América latina y, a la vez, un democrati-
zador de oportunidades, Mirkin caminó toda su carrera en 
empresas del sector. Estuvo 10 años en Google, firma que la 
llevó a expatriarse en México y los Estados Unidos, y luego 
regresó al país para ser directora Comercial de Uber Eats en 
la Argentina, Chile y Uruguay. 

ENCONTRAR 
EL MOMENTO 
EUREKA
Astrid Mirkin, con un perfil poco ortodoxo para 
las cabezas de las compañías, asumió el desafío 
de liderar las operaciones de Rappi para la 
Argentina y Uruguay. Cómo logra evitar el 
“análisis-parálisis” y las estrategias para ordenar 
su calendario y volverlo más eficiente.

"Haber sido parte 
del riñón me ayudó.  
Al principio me 
costó tomar una 
posición de líder 
sobre un equipo de 
trabajo que, hasta 
hace unos días, 
eran mis colegas, 
pero lo pude 
resolver bien"
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toma de decisiones en Rappi está muy descentralizada. Una 
métrica que tengo es preguntarme cuántas decisiones tomé en 
el día. Si tomé muchas es que algo está fallando en ese proceso: 
porque si hay un buen debate la decisión casi que decanta sola. 
Lo más importante para eso es tener equipos que no tengan 
miedo a fallar, que se permitan la vulnerabilidad de tomar una 
decisión que tal vez no era la mejor y no pasa nada, es una par-
te esperada del proceso. Cuando incorporás el hecho de que 
te vas a equivocar, la gente se anima más a tomar decisiones. 
Nadie innova y le pega por primera vez. Por definición vas a 
fallar, el quid de la cuestión es qué vas a aprender. 
A veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿siempre estu-
viste amigada con la idea de que a veces puede pasar que 
no tomes la decisión correcta?
No. Y consumo mucho contenido de Brené Brown, esa es mi 
primera recomendación para amigarse con el concepto de 
vulnerabilidad, que tiene mala prensa por definición, pero 
cuando lo hacés empezás a entender que como ser humano 
sos propenso a los errores. Lo segundo que hago es visibi-
lizar los mal llamados fracasos como instancia de aprendi-
zaje para que la gente se anime. Visibilizar los míos propios 
para que el equipo lo vea y construya la confianza para que 
eso pase. No hay decisiones perfectas, si estamos pegándole 
a todas las decisiones entonces no estamos innovando. Y no 
estar innovando para una compañía como Rappi es el mayor 
riesgo que podemos tener. 
Estamos en un mundo lleno de información, ¿cómo hacés 
para no marearte a la hora de decidir? 
Lo primero que hago es dividir la información de los insi-
ghts. La información es un pedazo de data y el insight es esa 
información habiendo pasado por el análisis del ojo huma-
no. Lo segundo es establecer etapas de proceso para todo: 
cuando tenemos que tomar una decisión con cierto nivel de 
relevancia nos tomamos un tiempo estipulado para traer esos 
insights a la mesa y después pasamos a la toma de decisión 
per se. Entonces cada persona del equipo da su input y des-
pués se toma la decisión. Si dejás claro cuál es el momento 
de traer los insights a la mesa y cuál el momento de la eva-
luación y toma de decisión, son las dos claves para evitar el 
famoso “análisis-parálisis”. 
¿Cómo hacés para priorizar proyectos u ordenar tu tiempo?
Sigue siendo uno de los grandes desafíos de todos los que 
lideramos compañías: siempre hay muchas más cosas por 
hacer que el tiempo real nos da. Lo que típicamente trato de 
hacer es organizar mis días. La priorización empieza por ser 
dueño de tu tiempo y mirar tu calendario. Lo segundo, trato 
de generar espacios específicos para la creatividad, la toma 
de decisiones, para el trabajo profundo porque hoy en día es 
muy fácil caer en la tendencia de estar en reuniones todo el 
día. Lo que me sirve es todos los meses limpiar mi calendario 
de las reuniones que no están teniendo sentido y hacer mejor 
uso de las herramientas colaborativas como Slack o Google 
Docs. Hay que readueñarnos de nuestro tiempo y eso es un 
trabajo de todos los días y tenés que empujar a la gente de tu 
equipo a hacer lo mismo. <AP> E.I.

Justamente en la empresa de Larry Page aprendió que la 
diversidad resulta fundamental para mejorar los resultados 
de las empresas, y cuando asumió su desafío actual se puso 
como norte lograr espacios de trabajo más inclusivos. “Hoy 
en día uno puede ser gerente general o CEO de una compañía 
viniendo desde múltiples lugares. Es súper interesante ver la 
impronta que cada uno desde su background le puede poner 
al rol. Mi perfil me permitió siempre errar desde el lado de 
la sobrecomunicación, desde una comunicación empática. 
Las personas que están en roles como el mío somos gran-
des comunicadores: con nuestros clientes, nuestros equipos, 
nuestros stakeholders”, asegura. 
¿Cómo fue tu llegada a Rappi en medio de la pandemia? 
Somos humanos trabajando con humanos y todo lo que es-
tamos creando tiene que ver con empatizar y con generar 
relaciones interpersonales y hacer equipo. Entonces no te-
ner eso, que para mí en lo personal había sido un gran asset 
en el pasado, fue realmente un desafío. Lo que intenté hacer 
fue apalancarme mucho en la comunicación por los distintos 
canales: ya sea en reuniones virtuales, chats, grabar videos a 
los equipos. Todo lo que pueda acortar distancias. Y después 
empezar de a poquito, conforme el contexto lo fue permi-
tiendo, a hacer algunos encuentros al aire libre, presenciales. 
Cuando sos nuevo en una organización es muy importante 
poder entender quién está del otro lado de la pantalla. Res-
cato de la virtualidad el haber podido acortar la brecha y ha-
ber aprovechado el espacio que nos daban los colaboradores 
para meternos un poquito en su casa.  
¿Qué objetivos te pusiste cuando asumiste?
Los primeros meses traté de escuchar. Creo que lo peor que 
uno puede hacer cuando entra en un rol nuevo es venir a 
imponer tu visión y tu estilo. Me dediqué primero a hacer 
muchas preguntas. Realmente liderar con muchísima cu-
riosidad, ese era el eje transformador de mi día. En cuanto a 
objetivos personales, me propuse cosas que son importantes 
para mí como armar el equipo, generar espacios diversos e 
inclusivos donde todas las personas sientan que pueden ser 
su mejor versión. 
Hoy hay un desafío muy grande de acceso a talento en 
la industria IT. ¿Esto lo viste cuando trabajabas afuera 
también? 
Es algo de la tecnología en general porque las empresas están 
creciendo mucho más rápido en términos de necesidad de ta-
lento de lo que las personas se están insertando en tecnología. 
Es una tendencia que se ve a nivel global, la diferencia es que 
Argentina tiene personas muy capacitadas y talentosas. Hoy 
en nuestro hub desarrollamos tecnología para toda la región 
que es comparable a la mejor tecno de Asia, Europa y Estados 
Unidos. Realmente nos vienen a buscar. Eso nos hace tener 
que elevar la vara en términos de competitividad. 

IN S IGH T S Y V UL NE R A BIL ID A D PA R A DE CIDIR ME JOR

¿Cómo es tu proceso de toma de decisiones?
Trato de tomar la menor cantidad de decisiones posible. La 
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roles globales y continúan basados en sus países de origen. 
La pandemia rompió muchos paradigmas en ese sentido y 
creo que ha avanzado en eso, pero también creo que tener 
experiencias en el exterior con otras culturas lo ayudan a 
uno a construirse como profesional”.

Una vez que alcanzó su puesto actual, buscó adaptarse lo 
más rápido posible al equipo y meterse de lleno, aún más, en 
la industria. Pero al reto personal también se le suman los 
objetivos desde el negocio, con especial foco en su caso en 
la innovación y la transformación. Por eso, como estrategia 
implementó distintos encuentros virtuales para poder es-
tar más cerca de sus colaboradores a pesar de la pandemia.

El laboratorio en Argentina tiene cuatro unidades de ne-
gocio: medicinas generales, especialidades de enfermedades 
poco frecuentes, vacunas y consumer health care. Para esta 
última, que hace referencia a todo lo relacionado a medica-
mentos de venta libre, acaban de inaugurar un laboratorio de 
control de calidad y, a su vez, para este año tienen proyectada 
en Argentina una inversión de US$ 10 millones destinada a la 

LA RECETA DE LOS NUEVOS CEOS

CON UN PIE 
EN EL ACELERADOR
El número uno del laboratorio Sanofi 
en la Argentina, Mariano Schlottmann, 
vivió varios cambios trascendentales 
para su carrera como expatriarse. Cuál 
es el proceso para tomar decisiones que 
afectan la vida personal y cuál es su 
visión sobre el liderazgo.

q

Mariano Schlottmann es licenciado en Administración de 
Empresas de la UBA con un Posgrado en Marketing y, desde 
el año pasado, está a cargo de la operación local del labora-
torio francés que en la Argentina desarrolla desde antígenos 
para vacunas y tratamientos para combatir el cáncer hasta 
marcas icónicas de la farmacia como Buscapina, Dulco-
lax o Pharmaton.

El gerente general que también tiene a cargo los merca-
dos de Chile, Uruguay y Paraguay ingresó al laboratorio en 
2017, un camino que lo llevó a vivir en países como Brasil y 
Colombia. Sin embargo, ya tenía un recorrido anterior en la 
industria: pasó por Boehringer Ingelheim en 2015, y antes 
inició su carrera en Colgate-Palmolive, donde estuvo 15 años 
en posiciones de marketing y comerciales.

Según el ejecutivo, los cambios en su trayecto profesional 
vinieron de la mano de siempre estar buscando nuevos de-
safíos y salir de la zona de confort. Incluso cuando le tocó 
trabajar en el exterior: “Apenas llegué a Sanofi fue una mon-
taña rusa. Se fueron dando muy naturalmente las oportu-
nidades y obviamente llega un momento en el que uno tiene 
que tomar una decisión. No son decisiones sencillas. En mi 
caso mi familia continuó en el país con lo cual estuve yendo 
y viniendo, pero a la larga lo ves y son partes fundamentales 
para la construcción de una carrera”. 

Expatriarse es una decisión que muchos ejecutivos de mul-
tinacionales se enfrentan cuando comienzan a escalar en su 
carrera. Para algunos puede significar un ascenso meteórico, 
mientras que a otros los ponen contra las cuerdas. Para es-
to, Schlottmann reconoce que es importante pedir consejo, 
pero sobre todo apoyarse en la familia. Sin embargo, agrega 
que después de la pandemia se cuestionaron varios supues-
tos, por lo que la decisión de expatriarse ya no significa lo 
mismo: “Lo estamos viendo en Sanofi, personas que toman 

Mayo 2022

"Es importante 
no solo tener 
información sino 
transformarla en 
acciones" 
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unidad de investigaciones clínicas. Esta, remarca, es una de 
las más importantes que el laboratorio tiene a nivel global. 
“Es ciencia argentina con talento argentino que se exportará 
al mundo”, destaca el gerente general.

LIDERAR CON EL EJEMPLO

“Necesitamos agilizar la toma de decisiones”,  menciona 
Schlottmann como un desafío que sin duda afecta a todo el 
empresariado, pues cada día es valioso y cada minuto que se 
demora una decisión puede afectar al negocio. Para lograr-
lo, el ejecutivo menciona que es fundamental trabajar en la 
simplificación de procesos, repensando siempre la forma en 
que se hacen las cosas. “Somos una empresa global, opera-
mos en más de 200 países, con lo cual tenemos que buscar 
reducir las complejidades para tener esa agilidad. Ahí la di-
gitalización es una herramienta clave para la toma de deci-
siones basada en datos y estamos invirtiendo desde global 
para la digitalización y también tomando todo lo aprendido 
de la pandemia”, destaca.

Claro que con tantos datos disponibles podría pasar que 
se peque de sobreinformación. Para evitarlo, el empresario 
recomienda buscar cuál es la información relevante para la 
toma de decisiones: “Uno tiene muchísima información, pero 
se trata de cómo transformar esa información en un insight. 
Es importante no solo tener información sino transformarla 
en acciones. Siempre tenemos reuniones semanales de equipo 
donde cada uno va trayendo distintas informaciones y trata-
mos de que cada uno traiga lo más relevante para compartir 
y que tenga impacto en la toma de decisiones”.

A la hora de las decisiones Schlottmann apunta a combinar 
lo formal con lo informal. “Siempre en toda compañía hay 
procesos formales donde uno tiene que respetarlos y presen-
tarlos, pero también en la elaboración de esos proyectos uno 

se apoya muchísimo en estas miradas 
transversales: distintos equipos que 
puedan contribuir a tener esa mirada 
y enriquecer la toma de decisiones. Y 
eso hace que uno esté más tranqui-
lo”, admite y resalta la importancia 
de empoderar a los equipos para que 
marquen su propio rumbo. “Si yo qui-
siera tener toda la toma de decisiones 
centrada en mí no podría trabajar. Por 

eso tengo un equipo en el que confío”, agrega.
Por último, retoma algunos aprendizajes de jefes pasados 

que busca aplicar hoy y subraya que busca liderar con el ejem-
plo. “Cuando uno ve que un líder propone algo y realmente 
él lo hace es algo que uno debe hacer. Trato de estar cerca de 
las personas, escuchar, poder apoyarme en los equipos para 
la toma de decisiones es algo importante y que buscamos en 
Sanofi. Buscamos empoderar a las personas en la toma de de-
cisiones, salir del confort y buscar la innovación, algo que nos 
demandó mucho la pandemia”, concluye.<AP> E.I.

"Tenemos que 
buscar reducir 
las complejidades 
para tener 
agilidad. Ahí la 
digitalización es 
una herramienta 
clave" 

q

Kallie Parchman llegó hace seis meses a la Argentina para 
liderar la operación de la app de transporte DiDi para el Co-
no Sur. Pero antes de desembarcar en Buenos Aires (tras un 
año de demora e impaciente espera por la pandemia) estuvo 
viviendo varias aventuras por el mundo. 

Egresada de la universidad de Yale y con un MBA de la Uni-
versidad de Chicago, esta norteamericana comenzó su carre-
ra trabajando en Wall Street en el mundo de las inversiones. 
Luego pasó por una firma de Venture Capital y se mudó a Si-
licon Valley para trabajar en startups. Hace un poco más de 
dos años entró a DiDi y se mudó a China, el país de origen de 
la compañía, un camino que luego la llevó a México y Brasil. 

Para Parchman era una prioridad mudarse y meterse de 
lleno en el mercado, por un lado por el negocio, para poder 
entender la ciudad, pero también por el equipo, para demos-
trar que está verdaderamente cerca. “Por mi estilo de equipo 
y porque quería entender el mercado y cada país y ciudad, 
para mí era importante vivir en los mercados en los que tra-
bajaba. Especialmente por lo que es el mercado de DiDi, con 
pasajeros, conductores y taxistas. Quería hablar con ellos y 
entender los viajes. Es mi estilo y me encanta. Cada día es di-
ferente, pero es la única forma que conozco”, asegura. 

¿Tenés alguna metodología para tomar decisiones?
Hay tres cosas en las que pienso. Primero, el tema de nú-
meros y datos. Estamos en una empresa de muchos datos 
entonces veo las tendencias. Segundo, hablo con mi equipo 
porque creo que es súper importante para tener diversidad 
en las perspectivas. Y tercero, pienso cómo podría afectar 
esa decisión tanto el corto como el largo plazo. Cada decisión 
es un poco diferente, pero si es una decisión más importante 
trato de tener una perspectiva de 360 grados. 
¿Cómo lográs tener una visión a futuro en medio de co-
yunturas como las latinoamericanas?
Es difícil a veces encontrar el balance, porque también es un 
mercado en vivo, las 24 horas del día. Mi equipo es el que está 

UNA VISIÓN 360°
Hace seis meses que Kallie Parchman 
vive en Buenos Aires y trabaja liderando 
las operaciones de la app de movilidad 
DiDi para Cono Sur, luego de pasar 
por China, México y Brasil. La gestión 
del tiempo y cómo aportar una mirada 
diferente al día a día.
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¿Tenés algún mentor?
Sí, tengo algunos en DiDi, pero también fuera. Gente que 
conocí en mi MBA o de mi tiempo en Nueva York. Porque 
ahora en la época del trabajo remoto y de la pandemia hay 
cosas que vivimos todos en todo el mundo y puedo hablar con 
ellos y pedirles ejemplos si vivieron cosas similares. Y es útil 
discutir los problemas con gente que no esté tan metida en el 
día a día de mi trabajo para tener una perspectiva diferente.
¿Es importante el networking entonces?
Si, y para mi es una forma para aprender. Y espero algún día 
poder ofrecer eso a otras personas. El networking lo hacemos 
también en DiDi con equipos de países diferentes y eso ayu-
da a todos. Si podemos compartir y aprender juntos vamos 
a poder ofrecer más a los usuarios en todos los mercados. 
¿Cómo hacés para ordenar toda la información con la 
que cuentan?
Antes de buscar en los números trato de preguntarme qué 
es lo que estoy buscando y qué números pueden ayudar con 
eso. Porque es verdad que si no tenés un foco podés pasar 
un día entero buscando números. Con mi equipo plantea-
mos una hipótesis, pensamos en los datos que necesitamos 

y planteamos dos escenarios diferentes 
que pueden pasar en función de lo que 
encontremos. En el mundo de hoy hay 
números en todos lados y tenemos que 
poner énfasis en nuestro tiempo que es 
muy valioso.
¿Cómo organizás tu tiempo?
Por un lado paso mucho tiempo con mi 
equipo porque creo que mi puesto tam-
bién está para ayudarlos. Pero en el tema 

de priorización es crítico para todas las personas en pues-
tos de liderazgo. Pienso en cuáles son los temas en los que 
puedo aportar algo diferente. Si hay expertos en mi equipo 
en temas en los que yo no lo soy, ellos están para eso. Pienso 
cómo puedo aportar una perspectiva más de estrategia. Y 
también pienso en cuáles son las cosas que van a tener ma-
yor impacto. Porque podemos hacer 100 cosas pero tal vez 
podemos hacer menos cosas que tengan mayor impacto. A 
veces tener foco es mejor para todos. 
¿Esa forma de tomar decisiones también la aplicás a tu 
vida personal?
Sí, solo tenemos 24 horas por día y tengo que cuidar el tiem-
po. Por ejemplo, me gusta estar al sol y en la naturaleza y ya 
sé que para dar lo mejor de mí para mi equipo tengo que usar 
mí tiempo personal bien. Ya sé que tengo más energía después 
de un día al aire libre y trato de estar atenta a las cosas que me 
dan energía. Lo mismo cuando tuve que decidir mudarme. 

En este momento de mi vida me siento muy afortunada. 
Tengo el privilegio de trabajar en el campo con el equipo y 
para entender la cultura era obvio que tenía que mudarme. 
Aunque no es fácil todo el tiempo, pero siento que mi pers-
pectiva ahora luego de tres años viviendo en otros países es 
mucho más grande y tengo la cabeza más abierta y cuanto 
más lo hago más lo quiero. <AP> E.I.

más en el día a día y yo trato de hablar con mucha transpa-
rencia y ser honesta con todos ellos sobre lo que buscamos 
en uno o cinco años y qué cosas tenemos que hacer ahora 
para lograrlo. 

Para construir eso en mi equipo soy honesta con ellos y 
hablo mucho con otras personas de DiDi que estén en otros 
mercados. Porque en la Argentina lanzamos hace un año y 
medio, tuvimos mucho éxito pero todavía somos jóvenes y 
hay mucho más por ofrecer. 

"En el mundo de 
hoy hay números 
en todos lados 
y tenemos que 
poner énfasis en 
nuestro tiempo 
que es muy 
valioso"
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Guía 2022

Quiénes son las personas al frente de más de 
200 empresas top del país. Uno por uno, qué 

perfil tienen y cuáles son sus metas para el año, 
en lo personal y en el negocio.

Producción: Marysol Antón
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Germán Di Carlo 
Es, además, presidente de 
la compañía. Se recibió de 
contador por la Universidad 
de San Andrés, tiene 
experiencia de 18 años en 
compañías multinacionales 
de primera línea y negocio 
de distribución.
Tiempo: 3 años y tres 
meses.
Meta: terminar de consolidar 
la marca ALOT con su 
propuesta de servicio para 
los diferentes segmentos. 
Expandir la marca al interior 
del país.
Objetivo: llegar a los $ 3000 
millones

ALOT

Julián Sanclemente
Licenciado en Comunicación 
Social. En 2015 creó DKS, 
agencia de publicidad 
digital. Siendo líder nato, 
es la cabeza actual del 
primer marketplace de 
servicios financieros en 
Latinoamérica.
Tiempo: 5 años.
Meta: hacer más fácil 
el acceso a productos 
financieros para millones de 
personas en todo el mundo.
Objetivo: ampliar y 
diversificar la oferta de 
productos y servicios 
financieros, así como 
también personalizar las 
funciones para mejorar la 
experiencia del usuario.

Alprestamo

1 32 4

Arturo Mario Navarro 
Ithuralde 
Lic. en Administración de 
UCA con un MBA de la UCA. 
Fue profesor de estrategia y 
marketing en la UCA.
Tiempo: 13 años.
Meta: ser un referente en 
la hotelería y turismo en el 
Cono Sur. 
Objetivo: crecer en términos 
económicos y en la 
calidad de todas nuestras 
propuestas de experiencias.

AADESA Hotel 
Management

Eduardo Novillo 
Astrada
CEO y cofundador de 
Agrotoken, es emprendedor 
e inversor con participación 
en distintas compañías.
Tiempo: 2 años.
Meta: con el equipo 
empujamos para ser el 
puente entre el campo y el 
mundo cripto, mientras más 
logremos unir más se van 
a potenciar. Ya creamos la 
criptomoneda más confiable.
Objetivo: consolidación 
en la Argentina con los 
productores, acopios y 
negocios. Impulsar los 
préstamos junto a Santander. 
Llevar el producto a Brasil.

Agrotoken

Eduardo Tutihashi
Gerente General para 
Región Sur, es médico 
egresado de la Universidad 
de Taubate (UNITAU), Brasil. 
Tiempo: 1 año y 6 meses.
Meta: trabajar para que 
AbbVie sea reconocida 
como compañía 
biofarmacéutica que ofrece 
terapias innovadoras que 
resuelven afecciones graves.
Objetivo: continuar 
fortaleciendo nuestros 
lazos con los sistemas 
de salud, contribuyendo 
a su sustentabilidad y 
promoviendo el acceso de 
los pacientes a terapias 
innovadoras.

AbbVie Argentina

Rubén Galindo
Fundó Airtm en 2015 con la 
visión de que toda persona 
en el mundo tenga las 
herramientas financieras de 
los países desarrollados. 
Antes trabajó en Uphold, 
San Francisco. Es ingeniero 
en Desarrollo Sustentable 
del ITESM de México.
Tiempo: 7 años.
Meta: liberar a los 
latinoamericanos de las 
restricciones para hacer 
uso efectivo del dinero y 
producto de su trabajo.
Objetivo: hacer de Airtm 
la cuenta número 1 para 
emprendedores digitales en 
América latina.

Airtm

7 8

Santiago Farinati
Licenciado en 
Administración de Empresas 
de la UCA. Ha sido parte 
de multinacionales en el 
rubro de consumo masivo y 
química farmacéutica. 
Tiempo: 2 años y 9 meses.
Meta: ayudar y solucionar 
problemas a los demás. 
En este sentido, busco 
planificar cómo vamos a 
garantizar y ofrecer una 
experiencia única y segura.
Objetivo: estamos poniendo 
especial foco en nuestro 
plan de expansión y 
remodelaciones en la región. 
Tenemos como objetivo 
este año abrir nuestra tienda 
número 500 en Cono Sur. 

Alsea Cono Sur

Nicolás Cánovas 
Es licenciado en Periodismo 
de la USAL y el Director 
General de AMD para 
América del Sur de habla 
hispana. 
Tiempo: 3,5 años.
Meta: liderar el crecimiento 
del sector con el portafolio 
más sólido e innovador 
de la historia de AMD, 
y desarrollar equipos 
orientados a la colaboración, 
impulsando líderes.
Objetivo: continuar nuestro 
liderazgo en soluciones de 
alto desempeño, acercando 
la tecnología más avanzada 
a mercados de consumo, 
gaming, corporativo y data 
centers.

AMD
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16
Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste

Francesc Sánchez Farré 
Se desempeñó en el Grupo Abertis durante 20 años, 
en diversos puestos de responsabilidad. Licenciado en 
Ciencias Empresariales y MBA por ESADE (España). 
Miembro del Registro Oficial de Auditores (ROAC) y de la 
Asociación Española de Expertos Contables (AECA).
Tiempo: 1 año.
Meta: publicar un segundo libro.
Objetivo: generar valor para los accionistas, manteniendo 
los niveles de calidad de las operaciones.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

9
American Airlines 

Gonzalo Schames
Estudió en la Universidad del Salvador y realizó un 
posgrado en la UADE. Trabaja en American Airlines 
desde 1993.
Tiempo: 4 meses, como director de Operaciones de 
Sudamérica y Alianzas Estratégicas en American Airlines.
Meta: fortalecer la presencia de American Airlines en la 
región y continuar impulsando su crecimiento. Identificar y 
desarrollar a los futuros líderes de la compañía.
Objetivo: alcanzar los niveles de operación prepandemia 
y seguir acompañando la recuperación del sector.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

15
Apex America

Martín Vaca Narvaja 
Tiene más de 25 años de experiencia en el mercado de 
telecomunicaciones y tecnología de Latinoamérica. Es 
contador y Lic. en Administración de la UNC.
Tiempo: 1 año.
Objetivo: consolidar el crecimiento de nuestro plan 
estratégico de expansión 2021-2024, con nuevos 
clientes a nivel regional, y continuar con la evolución 
en nuestra oferta end-to-end de soluciones integrando 
nuevas tecnologías. Vamos a abrir un nuevo centro de 
operaciones en Brasil. Esperamos cerrar el año con 
más de 12.000 colaboradores y un crecimiento en la 
facturación mayor al 20 por ciento.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

10 11
Andreani

Carlos Cirimelo 
Ingresó en Andreani en 
2005. Es Licenciado en 
Administración de Empresas 
de la UP y realizó un 
Programa para Ejecutivos 
de Alta Dirección en la 
Universidad de Chicago. 
Tiempo: 3 años. 
Meta: impactar 
positivamente a la Argentina, 
brindando servicios que 
contribuyan al desarrollo. 
Objetivo: seguir creciendo y 
en 2022 invertiremos US$ 30 
millones. El plan de inversión 
en tecnología incluye el 
desarrollo de software 
que permita mejorar las 
experiencias de usuarios.

Arcos Dorados

Eduardo Lopardo
Contador público y Lic. en 
Adm. de Empresas (UBA). 
Obtuvo el Executive MBA 
del IAE y realizó programas 
de capacitación ejecutiva en 
Harvard Business School y 
en el IE Business School.
Tiempo: 2 años.
Meta: ayudar a este gran 
equipo de 15.000 personas 
a profundizar nuestro camino 
de innovación, liderazgo y 
transformación.
Objetivo:  profundizar la 
transformación digital, 
entregando una experiencia 
más ágil y eficiente y 
fortalecer los canales de 
venta digitales.
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14
Aon

Franco Di Lucca 
Como director de Marketing, Relaciones 
Institucionales y Líneas Personales tuvo a su cargo 
la estrategia comercial y la implementación de 
indicadores de calidad y productividad. En 2015 
asumió como CCO y en 2019 como CEO. Desde el 
2022 es Head South Cone.
Tiempo: 4 meses.
Meta: colaborar con los clientes para que tomen las 
mejores decisiones para sus negocios y optimizar 
su gestión en tiempos volátiles.
Objetivo: consolidar la región South Cone a través 
de sinergias entre países.

Menos 
de 1 año en 
el cargo12 13

Pablo Adaniya
Es graduado en Ingeniería 
Industrial de la Universidad 
de Buenos Aires.
Tiempo: 3 años.
Meta: contribuir a un 
crecimiento que armonice 
con el medio ambiente.
Objetivo: tenemos 
programados lanzamientos 
de nuevos productos y 
servicios enfocados en 
la reducción de la huella 
de carbono, la eficiencia 
energética y la industria 4.0. 

Atlas Copco

Pablo Bertolissio
Es Perito mercantil y 
Técnico en Comercio 
Exterior y Administración 
de Empresas por la UADE. 
Su carrera se desarrolló de 
1994 a 1997, como buyer, 
en Ferrando. Entre 1998 y 
2008 se desempeñó como 
Purchasing Manager en 
COTO. 
Tiempo: 13 años.
Meta: continuar 
posicionando a Diarco como 
el primer supermercado 
mayorista a nivel nacional.
Objetivo: continuar con 
el proceso de expansión, 
remodelación y desarrollo de 
nuevos negocios.

Autoservicio Mayorista 
Diarco

17 18

Daniel Jejcic
Licenciado en 
Administración de Empresas 
de la Universidad de San 
Andrés. También realizó 
el programa ejecutivo en 
Harvard Business School. 
En 2012 fue reconocido 
por Endeavor como 
Emprendedor de Alto 
Impacto y con el premio de 
IAE Naves en 2010.
Tiempo: 5 años.
Meta: correr la Maratón de 
New York.
Objetivo: continuar con 
nuestra regionalización.

avenida+

Rolando Castro 
Es gerente general de 
Avon para el Cono Sur y 
Presidente de Fundación 
AVON. Economista, experto 
en finanzas corporativas. Es 
Revendedor AVON.
Tiempo: 2 años.     
Meta: consolidar el turn 
around, democratizando 
la belleza para todas las 
personas y promoviendo el 
liderazgo y el protagonismo 
a todo nivel de la 
organización.
Objetivo: queremos 
seguir encantando a 
nuestra red de más de 
300.000 revendedoras 
independientes y sus 
clientes. 

AVON

19Bain & Company

Alejandro Pérez de Rosso
Ingeniero Industrial (ITBA) y MBA (IESE Business 
School). Hace más de 10 años trabaja en Bain & 
Company, en Argentina y en la región. Es mentor 
de emprendedores de Endeavor y apoya pro-bono 
proyectos en Educación y en Salud en Argentina.
Tiempo: desde junio 2021.
Meta: aportar mi granito de arena para una Argentina y 
un mundo mejor; aprender, crecer y mejorar en todo.
Objetivo: seguir creciendo como el mejor lugar para 
el mejor talento; apoyar a los CEOs y empresarios que 
tengan la ambición y el empuje para transformar los 
sectores donde operan.

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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Banco Patagonia 

Oswaldo Parré dos Santos
Licenciado en Economía, con Posgrados y MBA en 
Business Management en Fundação Dom Cabral, 
Brasil y especializaciones en la Universidad de Texas, 
Universidad de Chicago y en Kellogg Northewestern, 
School of Management. Además, es Presidente de GPAT 
Compañía Financiera SA.
Tiempo: 1 año.
Meta: realizar una carrera de grado en Historia.
Objetivo: seguir acompañando el desarrollo de las 
personas.

Menos 
de 1 año en 
el cargo 26

Gustavo Manríquez
Es Licenciado en 
Administración de empresas 
y posee un Master en 
Finanzas. Ejerció funciones 
ejecutivas para Citi en la 
Argentina, Chile y los EE.UU.
Tiempo: 6 años. 
Meta: alcanzar todos los 
objetivos que me he fijado 
para mi vida personal y 
profesional. 
Objetivo: que la Argentina 
piense en grande, piense en 
Macro. Y este propósito lo 
llevamos adelante honrando 
nuestro legado y nuestros 
principios, estando siempre 
cerca de los clientes y de las 
comunidades. 

Banco Macro 

Francisco J. Aberg 
Cobo
Es Ingeniero Industrial (UCA) 
y posee un posgrado en Alta 
Dirección en IAE. 
Tiempo: 3 años.
Meta: mantener un 
adecuado equilibrio entre 
trabajo y vida personal.
Objetivo: continuar 
posicionando a Bausch 
& Lomb como el único 
laboratorio farmacéutico 
con una oferta de valor 
completa al especialista 
en oftalmología en sus tres 
líneas de negocio: lentes 
de contacto y cuidado 
de lentes, medicamentos 
oftalmológicos, equipos de 
cirugía y lentes intraoculares.

Bausch & Lomb

22 23
Banco Galicia

Fabián Kon
Contador Público 
Nacional, trabajó en 
Accenture, Exolgan, fue 
CEO de Tradecom, CEO 
de Galicia Seguros, y antes 
de ser nombrado CEO de 
Banco Galicia fue Gerente 
de Banca Minorista.  
Tiempo: 6 años.
Meta: equilibrar el esfuerzo 
laboral con el tiempo 
personal para otras 
actividades.
Objetivo: seguir 
simplificando los procesos 
del banco para mejorar la 
vida de nuestros clientes.

Banco Hipotecario 

Manuel Herrera 
Grazioli
Se incorporó al banco en 
2009 para dirigir el Área 
de Banca Empresas, luego 
se hizo cargo de la Sub 
Gerencia General Comercial 
y Financiera. 
Tiempo: 5 años.
Meta: uno de los temas que 
como país debemos abordar 
es la falta de vivienda. Es 
un desafío, al que trato de 
apoyar en forma personal 
como manera profesional. 
Objetivo: profundizar nuestro 
proceso de transformación 
digital, que nos permitirá 
mejorar sustancialmente la 
experiencia del cliente.

20 21

Carlos Pires
En Ball desde 2001, 
fue gerente regional de 
Operaciones, director 
Industrial y vicepresidente 
de Operaciones para 
América del Sur. Hoy, lidera 
fábricas y oficinas en 17 
localidades de Brasil, Chile, 
la Argentina y Paraguay.
Tiempo: 5 años.
Meta: seguir impulsando a 
la lata de aluminio como la 
más sustentable opción de 
envase de bebidas.
Objetivo: reducir el 55 por 
ciento de las emisiones de 
carbono en las operaciones 
y un 16 por ciento en la 
cadena de valor para 2030, 
en relación con 2017. 

Ball Corporation

Juan Ignacio Nápoli
Presidente de Nápoli 
Inversiones SA, presidente 
de VALO (Uy), director titular 
de ADEBA, vocal titular de 
Fund. ADEBA, asesor de 
la Presidencia de CARP y 
vicepresidente 1° de Com.
It.es BA.
Tiempo: 6 años.
Meta: seguir evolucionando.
Objetivo: expansión regional, 
en el 2021 Banco de Valores 
fundó VALO en Uruguay. 
Este año queremos continuar 
con la expansión hacia otros 
países de la región ya que 
somos optimistas con el 
desarrollo del negocio de 
servicios de custodia de 
fondos y actividad fiduciaria.

Banco de Valores SA

1 Ceo Profile 2022 Guia.indd   361 Ceo Profile 2022 Guia.indd   36 6/5/22   11:246/5/22   11:24



Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1Master avisos 205x275+demasia ok.indd   1 7/5/22   11:207/5/22   11:20



38

CEO Profile

36

35
Bumeran

Federico Barni 
Es licenciado en Informática de la UADE y CEO de 
Bumeran. Hace 17 años empezó a trabajar en la empresa 
gracias a una búsqueda de Bumeran y nunca dejó de 
sentir pasión por lo que hace.
Tiempo: 5 meses.
Meta: seguir colaborando con las empresas en la 
adopción de las herramientas tecnológicas más 
eficientes para contratar talento y continuar ayudando a 
los candidatos a encontrar su próximo empleo. A su vez, 
convertirnos en la HR Tech más importante de la región.
Objetivo: planificamos incorporar nuevas tecnologías y 
expandirnos en la región para llevar soluciones de HR a 
cada vez más países. 

Menos 
de 1 año en 
el cargo 37

Alejandro Berney
Tiene una extensa trayectoria 
en el sector financiero tanto 
en el país como en el exterior 
en bancos desempeñando 
funciones con alcance en 
Latinoamérica y Estados 
Unidos. Es Ingeniero 
Industrial egresado de la 
UBA y obtuvo un MBA en la 
Universidad del CEMA.
Tiempo: 8 años.
Meta: escalar el mercado de 
capitales local.
Objetivo: invertir en la 
infraestructura de mercado, 
lanzando nuevas y 
modernas herramientas de 
inversión.

Caja De Valores, 
Grupo Byma 

María Carmen 
Tettamanti
Licenciada en Economía 
graduada por la UNLP. 
Máster en Economía de la 
Universidad del CEMA.
Tiempo: 5 años.
Meta: mantener y mejorar el 
clima de trabajo, lo que nos 
permitió obtener y revalidar 
el certificado GPTW.
Objetivo: buscaremos 
mejorar la cobrabilidad, 
incrementar los niveles de 
virtualización de nuestros 
usuarios y promover una 
gestión más eficiente de 
nuestros gastos, siempre 
brindando un servicio 
continuo y de calidad.

Camuzzi

2927 3028
BBVA Argentina

Martín Ezequiel Zarich
Licenciado en Economía, 
UBA. Tiene un Master en 
Economía de la Universidad 
del CEMA y un MBA en la 
Universidad de Chicago. 
Tiempo: 7 años.
Objetivo: seguir creciendo 
en el mercado financiero 
argentino. Continuaremos el 
proceso de transformación 
digital, especialmente 
mediante las sucursales 
digitales y sumando nuevas 
funcionalidades en nuestra 
app y web. Tenemos el 
compromiso de acompañar 
a nuestros clientes y a 
la sociedad hacia una 
economía baja en carbono.

Bayton Group

Ricardo Wachowicz
Fundador de Bayton Group 
en 1979. Presidente de 
la Cámara de Comercio 
Empresaria Argentino 
Polaca, miembro del consejo 
asesor de la UIA, miembro 
del consejo directivo de la 
Confederación de Cámaras 
Europeas, VP de Cámara 
Argentina de Servicios 
Empresario Especiales. 
Invitado al G20, Bs.As. 2018.
Meta: ser reconocido como 
primer facilitador uniendo 
personas y organizaciones 
en el mundo del trabajo.
Objetivo: ampliar la 
expansión en Latam del 
grupo.

BCG

Federico Muxí
Trabajó en Citibank entre 
1997 y 2000, y desde 
2002 en BCG. Contador 
Público de la Universidad 
de la República (Uruguay); 
MBA de la Universidad de 
Harvard.
Meta: contribuir para 
solucionar algunos de los 
problemas más acuciantes 
para el Cono Sur. 
Objetivo: continuar la senda 
de crecimiento, a la vez 
que seguimos fortaleciendo 
nuestros equipos en 
capacidades digitales y 
de analítica avanzada, 
excediendo nuestras metas 
de diversidad. 

BBDO

Carlos Pérez
Es uno de los creativos 
argentinos contemporáneos 
más reconocidos. Fue 
Presidente del Círculo de 
Creativos Argentinos y 
actualmente es colaborador 
de Argentina Debate, 
CIPPEC, IDEA y miembro 
de la Red Endeavor. Es 
abogado.
Tiempo: 21 años.
Meta: profundizar mi 
conocimiento en UX y en 
Kabbalah.
Objetivo: gestionar el 
crecimiento, promover la 
excelencia.

Mayo 2022
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40
Carrefour Argentina

Pablo Lorenzo
Contador Público Nacional (UNLM) y Máster en 
Finanzas (ESSEC Business School). 
Tiempo: menos de 1 año.
Meta: seguir aprendiendo cada día y transmitirle a 
mis hijas la pasión y esfuerzo puesto en hacer lo que 
nos gusta. 
Objetivo: mantener la cercanía con los clientes y 
clientas, continuar trabajando para garantizar la 
accesibilidad y ofrecer cada vez más opciones de 
alimentación saludable y consumo responsable en 
cada sucursal Carrefour del país.

Menos 
de 1 año en 
el cargo38 39

Nicolás Cox Montt
Es ingeniero agrónomo 
y posee un MBA de la 
Universidad Adolfo Ibáñez 
de Santiago de Chile, donde 
también dictó clases de 
Estrategia Corporativa y 
Competitiva.
Tiempo: 4 años.
Meta: potenciar a nuestros 
colaboradores logrando 
mejores socios a la hora de 
elegir un nuevo espacio de 
trabajo.
Objetivo: seguir ayudando 
a empresas en la definición 
e implementación de su 
estrategia inmobiliaria.

CBRE Group Inc.

Sol Orquera
Estudió Publicidad en 
la UADE, e inicialmente 
desarrolló las áreas de 
marketing y calidad dentro 
de la compañía familiar. 
Tiempo: 5 años.
Meta: compartir una 
experiencia de sabor y 
felicidad en cada mate.
Objetivo: acompañar la 
transformación en los 
cambios de hábitos en los 
consumidores. Para este año 
sumaremos dos depósitos 
más, uno en Buenos Aires 
para mejorar aumentar 
nuestra distribución y otro en 
Misiones para la yerba mate.

CBSé

31 3332 34

Martín Castelli 
Desarrolló su carrera desde 
joven a cargo de la Gerencia 
de Sistemas y Logística, 
para luego desempañarse 
como gerente general 
de Todomoda. En 2008 
creó la división Negocios 
Internacionales. En 2013 
pasó a ocupar el puesto 
CEO de la casa matriz y 
luego Presidente de la 
compañía. 
Tiempo: 8 años. 
Meta: ser la empresa más 
relevante del mundo en 
accesorios de moda y 
lifestyle. 
Objetivo: expansión a 
Paraguay y Uruguay. 

Blue Star Group (BSG) 

Juan Pablo Pardo 
Campos 
Lic. en Administración de 
Empresas (UCES). Ingresó 
en 1999. A fines de 2008 
comenzó su experiencia en 
Corea del Sur, Hong Kong y 
Reino Unido. 
Tiempo: 2 años y 4 meses.
Meta: liderar con éxito la 
evolución del negocio, 
impulsando los valores y 
la cultura de la empresa. 
Objetivo: seguir optimizando 
la operación comercial en 
la Argentina y contribuir al 
proceso de transformación 
que lleva adelante la 
empresa, denominado A 
BetterTomorrow. 

British American 
Tobacco 

Eduardo Sorlino
Licenciado en 
Administración Universidad 
de San Andrés, EMBA 
del IAE. También estudió 
Management en INSEAD 
(Francia). Tiene 22 años de 
experiencia en la industria 
farmacéutica. 
Tiempo: 4 años.
Meta: mejorar la salud en 
nuestros países.
Objetivo: seguir 
construyendo un negocio 
sustentable en el tiempo en 
los países de nuestro cluster. 
Trabajamos con un claro 
propósito: transformar la 
vida de generaciones.

Boehringer Ingelheim

Martín Cabrales 
Forma parte de la tercera 
generación de la familia que 
conduce la empresa. Es 
abogado (UCA) y realizó un 
posgrado en el IAE.
Tiempo: 20 años.
Meta: asegurar la 
continuidad de la empresa 
en la siguiente generación 
y la internacionalización, 
con productos de primera 
calidad. 
Objetivo: continuar 
creciendo, a pesar del 
contexto complejo, 
potenciando la creación 
de empleo genuino e 
incorporando nuevas 
tecnologías. 

Cabrales

Mayo 2022
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CCU Argentina

Julio Freyre
Es Lic. en Dirección de Empresas y MBA de la Universidad 
de Saint Joseph´s (Philadelphia). Tiene más de 27 años de 
experiencia en compañías de consumo masivo, en el mercado 
de Estados Unidos y de diversos países de Sudamérica. 
Además, participó en proyectos de M&A en varios continentes.
Tiempo: 10 meses.
Meta: balancear los desafíos y exigencias del desafiante año 
profesional que nos espera con mi vida familiar.
Objetivo: seguir creciendo de forma sustentable con nuestras 
marcas. Completar nuestro proyecto de inversión en Cervecería 
Luján y los ambiciosos proyectos en diversas categorías de 
bebidas.

Menos 
de 1 año en 
el cargo 42 43

Celsur

Marcelo Omar 
Ormachea
Ingeniero Industrial UBA, 
máster en Dirección de 
Empresas UCA. Tiene 25 
años de experiencia en 
posiciones ejecutivas en las 
compañías más importantes 
de la Argentina en el rubro 
logístico.
Tiempo: 8 años. 
Meta: alcanzar equilibrio 
entre vida personal y laboral.
Objetivo: integrar el enfoque 
ESG en la dinámica diaria 
de la toma de decisión del 
negocio.

Cencosud

Diego Marcantonio
Tiempo: 2 años y medio.
Meta: ser un buen padre y 
un buen marido, siempre 
acompañando de cerca el 
desarrollo de mi familia.
Objetivo: seguir creciendo 
y consolidando el negocio 
digital. Mantener la 
rentabilidad del país.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

45 46

Tomas Pablo Piqueras
Abogado (UBA), Alumni IAE 
del Programa de Dirección 
Programa del MIT & Harvard 
Medical School "Healthcare 
Innovation Bootcamp".                                                                    
Tiempo: 3 años.
Meta: consolidar a CSH 
como una compañía 
de tecnología en salud, 
posicionarla como referente 
a nivel regional.
Objetivo: establecernos 
como un proveedor integral 
de soluciones tecnológicas 
para el cuidado de la salud. 
Avanzar en el desarrollo 
propio de herramientas para 
el diagnóstico de patologías 
a partir de IA.

Centro de Servicios 
Hospitalarios (CSH)            

Martín Ticinese
Trabaja hace más de 20 
años en Quilmes, lideró 
como gerente general de 
Chile; VP de Bebidas sin 
Alcohol; BU Head para 
Paraguay, Uruguay y Chile; 
y VP de Marketing para 
Latinoamérica Sur. 
Tiempo: 3 años. 
Meta: generar vínculos 
basados en la empatía y en 
la confianza. 
Objetivo: ser protagonistas 
de la recuperación de la 
Argentina, apalancándonos 
en la tecnología, generando 
empleo de calidad y 
desarrollando el negocio de 
una manera sostenible. 

Cervecería y Maltería 
Quilmes 

44
Coca-Cola Argentina

José Abelardo Gudino Morales
Es gerente general de Coca-Cola para Argentina y 
Uruguay. Cuenta con más de 23 años de trayectoria 
dentro de la compañía. Es Ingeniero Industrial graduado 
por el Instituto Tecnológico de Monterrey.
Tiempo: 1 año.
Meta: cualidades como la resiliencia y el poder de 
adaptación son claves. 
Objetivo: este año Coca-Cola cumple 80 años en 
Argentina, y eso nos abre un horizonte de oportunidades 
alentadoras para continuar trabajando con el propósito 
de crear un negocio más sustentable y un mejor futuro 
compartido que marque la diferencia en la vida de las 
personas, las comunidades y nuestro planeta. 

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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51 52

Ezequiel Weisstaub 
Licenciado en 
Administración (Cum 
Laude) de la UBA. Posee 
un Master en Finanzas de 
la Universidad del CEMA 
y certificaciones de la 
Universidad de San Andrés y 
del MIT en Fintech. 
Tiempo: 9 años.
Meta: expandir Credicuotas 
a otros países de 
Latinoamérica. 
Objetivo: acelerar los 
desarrollos de productos 
digitales que nos permitan 
seguir ofreciendo crédito a 
nuestros clientes.

Credicuotas

Herman Faigenbaum
Arquitecto (UBA) y MBA 
(UTDT), Real Estate 
Diploma (Boston University). 
Anteriormente trabajó 
en Harvard University y 
Trammell Crow. Es director 
del programa de Real Estate 
Management de la UTDT.
Tiempo: 17 años. 
Meta: innovación y 
desarrollo. 
Objetivo: seguir 
construyendo liderazgo en 
el mercado inmobiliario, 
a través de nuestra gama 
de servicios corporativos: 
Brokerage, Valuaciones, 
Facility, Property y Project 
Management, para oficinas e 
inmuebles logísticos. 

Cushman & Wakefield 

50
CVC Corp Argentina

Cecilia Gorgo
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector 
turístico. Ha liderado las áreas de ventas, productos, marketing 
y operaciones en su trayectoria profesional hasta llegar al cargo 
de directora general. 
Tiempo: 5 meses.
Meta: disfrutar del desafío en el que me encuentro, aportando 
mi experiencia a cada uno de los que forman parte de este gran 
equipo.
Objetivo: trabajamos para consolidar nuestro objetivo de 
complementar y potenciar nuestras marcas en la Argentina, 
con el soporte y apoyo continuo de CVC Brasil.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

48 49

Agustín Dranovsky
Es Licenciado en Comercio 
Internacional (Unqui), tiene 
un Master en Agronegocios 
(Ucema) y un posgrado 
en Dirección de empresas 
Forestales (Udesa).
Tiempo: 3 años.
Meta: colaborar con la 
atracción de inversiones y 
profesionales que potencien 
el sector agroindustrial.
Objetivo: continuar con 
el desarrollo del plan de 
inversiones, optimizando 
procesos, incorporar 
tecnología y ajustar los 
modelos productivos para 
aumentar la producción de 
manera sustentable. 

Compañía de Tierras 
Sud Argentino

Juan Cruz Elizagaray
Es Socio de Compass 
Group y Country Head de 
las oficinas de la Argentina 
y Uruguay desde 2010. Es 
Licenciado en Economía 
(UTDT), y posee un Máster 
en Finanzas (Ucema).
Tiempo: 12 años.
Meta: liderar de forma 
exitosa un grupo de 
profesionales de primer 
nivel aplicando los más altos 
estándares profesionales y 
de prácticas éticas.
Objetivo: continuar 
desarrollando nuestras 
capacidades de inversión, 
asesoramiento y producto.

Compass Group

47
Coca-Cola FEMSA Argentina

Nicolás Bertelloni 
Tiene más de 17 años de trayectoria en la compañía. Cuenta 
con amplia experiencia en Marketing e Inteligencia de 
mercado, en especial liderando equipos en momentos de 
transformación y crisis.
Tiempo: 1 año. 
Meta: alcanzar el equilibrio entre los objetivos del negocio y la 
sustentabilidad. Promover el desarrollo de las personas para 
que todas puedan alcanzar su potencial y cumplir sus metas.
Objetivo: refrescar al mundo a toda hora y en cualquier lugar 
encontrando siempre la manera más eficiente y sostenible 
de poner la elección preferida en manos de nuestros 
consumidores.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Mayo 2022
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53
dentsu Argentina

Leandro Zumárraga
Se unió a dentsu hace 5 años. Es Contador Público (UBA) 
y posee un MBA del IAE Business School. Trabajó para 
compañías como Pilkington Automotive Argentina, Boltd-
Peralada y Vidriería Argentina SA. 
Tiempo: 1 año. 
Meta: poder canalizar mi vocación solidaria a través de una 
mayor participación activa en programas y acciones de 
voluntariado y actividades que tienen impacto social positivo.
Objetivo: acelerar nuestro proceso de transformación para 
convertirnos en los mejores partners para nuestros clientes, 
con el propósito de seguir aportando a la construcción de 
una sociedad más justa, equitativa y con mayor diversidad e 
inclusión.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

59
Dow Argentina

Matías Campodónico 
En Dow desde 2011, en 2013 se trasladó a la casa matriz en 
los EE.UU. donde formó parte del equipo del CEO global. 
En 2017 se mudó a San Pablo como Director Regional de 
Asuntos Corporativos. Abogado (UBA), tiene una Maestría en 
Relaciones Internacionales (King’s College, Londres).
Tiempo: a partir de junio de 2022.
Meta: reconectar con mi país y mis afectos después de nueve 
años en el exterior.
Objetivo: ampliar nuestras inversiones productivas en la 
Argentina y consolidar nuestro foco en sustentabilidad.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

54 55

61

Juan Pablo Rudoni
Tiempo: 26 años.
Meta: liderar el mercado de 
la construcción modular.
Objetivo: potenciar el 
área de arquitectura, 
posicionando la línea 
de casas premium, con 
sistema integral “llave en 
mano”, que implica la obra 
civil, la construcción y el 
equipamiento, la entrega 
de los planos y manual de 
mantenimiento preventivo. 
En el corto plazo, exportar 
viviendas a los países del 
Mercosur y abrir una planta 
que abastezca a estos 
mercados.

Ecosan

Sebastián Sanga
Ingeniero en Sistemas de 
Información, UTN. Master 
in Business Administration, 
Universidad de San Andrés. 
Cofundador y CEO de 
EducacionIT e ISTEA.
Tiempo: 16 años.
Meta: ser reconocido como 
el Centro de Capacitación 
número 1 en inserción 
laboral al mercado IT en 
América latina.
Objetivo: alcanzar 120.000 
inscripciones en 2022.

EducaciónIT

Danone Argentina

Juan Garibaldi
Más de 30 años en negocios 
de consumo masivo: 
PepsiCo, Clorox, Mondelez 
International.
Tiempo: 4 años.
Meta: lograr la sostenibilidad 
del negocio consolidando 
su posicionamiento 
externo e interno como una 
compañía con tres negocios 
atravesados por la agilidad, 
productividad y eficiencia. 
Objetivo:brindar salud a 
través de alimentos, bebidas 
y productos nutricionales. 
Generar un impacto 
positivo en beneficio de la 
mayor cantidad posible de 
personas.

DDB Argentina

Fernando Capalbo 
Una amplia lista de premios 
nacionales e internacionales 
son una clara demostración 
de la calidad del trabajo 
desarrollado.
Tiempo: 4 años.
Meta: ser feliz.
Objetivo: ser una agencia 
en la cual todos los que 
trabajamos nos sintamos 
orgullosos.

Mayo 2022
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58
DiDi Argentina

Kallie Parchman
Tiene un MBA en la Universidad de Chicago. Hace más de dos 
años trabaja en DiDi en el área de operaciones antes de llegar 
a su puesto actual. Oriunda de los EE.UU.
Tiempo: 4 meses.
Meta: lograr, junto al equipo DiDi, potenciar la tecnología para 
mejorar la calidad de vida de las personas.
Objetivo: seguir ofreciendo oportunidades que generen 
beneficios para pasajeros y conductores, además de mejorar la 
movilidad en el AMBA y posicionarnos como la alternativa más 
accesible, segura y con altos estándares de calidad en el país.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

64
Enel Argentina

Claudio Cunha
Contador Público de la Universidad de Fortaleza Brasil; tiene un 
MBA en Gestión de Negocios por la Fundación Getulio Vargas 
(FGV) de Rio de Janeiro, Brasil.
Tiempo: 1 año.
Meta: crear proyectos específicos con objetivo de aportar al 
desarrollo económico y educacional del pueblo donde crecí.
Objetivo: contribuir a un proceso de normalización del sector 
eléctrico argentino y proponer bases para la transición 
energética.

Menos 
de 1 año en 
el cargo62 63

Mateo Salinas 
Tiempo: 19 años.
Meta: después de dos 
años de pandemia, creo 
que lo más importante es 
consolidar los equipos y 
la forma de trabajo en red 
que en EIDICO venimos 
impulsando desde hace 
mucho tiempo.
Objetivo: consolidar lo 
alcanzado en los últimos 
dos años y hacer foco en las 
obras ya comprometidas, 
estando siempre atentos a 
nuevas oportunidades para 
que nuestros clientes logren 
su lote o casa propia.

EIDICO

Santiago Pordelanne 
Es Ingeniero Industrial, 
egresado de la Universidad 
Católica Argentina y 
proviene de Accenture. 
Tiempo: 8 años. 
Meta: desarrollar aún más 
la empatía en mi metro 
cuadrado donde vaya, 
en un contexto muy difícil 
que estamos pasando los 
argentinos.
Objetivo: profundizar la 
innovación en el desarrollo 
de soluciones que permitan 
optimizar interacciones de 
nuestros clientes con el 
consumidor en este nuevo 
entorno pospandemia.

Equifax 

56 57

María Inés Del Gener
Contadora Pública Nacional 
recibida en la Universidad 
de Buenos Aires. Lleva 
más de 30 años de carrera 
profesional iniciada en Arthur 
Andersen. Socia desde 2005 
del departamento de Tax & 
Legal y CEO del Marketplace 
Cono Sur.
Tiempo: 3 años.
Meta: involucrarse en temas 
de educación, interpreta que 
es una de los desafíos más 
importantes que enfrenta 
hoy la sociedad.
Objetivo: continuar 
desarrollando profesionales 
exitosos.

Deloitte

Alejandro Jasiukiewicz
Ingresó en la compañía 
en 2000, en la que ocupó 
varias posiciones en el área 
comercial y financiera en la 
Argentina y Sudamérica. Es 
Ingeniero Industrial.
 Tiempo: 8 años.
Meta: motivar y desarrollar 
a todo nuestro equipo 
para seguir conectando 
personas, mejorando sus 
vidas.
Objetivo: continuar liderando 
nuestra industria y promover 
el crecimiento de todos 
nuestros clientes de una 
manera sustentable, siendo 
su primera opción para sus 
envíos internacionales.

DHL Express 
(Argentina) 
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66
Establecimiento La Gioconda

Nahuel Cáceres
Ingeniero en Industrias de la Alimentación de la UNCuyo, con 
un MBA en la UTDT. Inició su carrera como Joven Profesional 
en Kraft y en el 2001 adquirió el cargo de Section Manager. 
Tiempo: 1 año.
Meta: desarrollo de la marca La Gioconda y expansión del 
negocio en diferentes categorías. Recorrer el sudeste asiático 
aprendiendo distintas culturas.
Objetivo: rentabilizar el negocio de frutas y lanzar distintas 
líneas de productos.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

73

Carlos Taboada
Se graduó en 1983 en 
la Universidad Católica 
Argentina, con el título 
de Licenciado en 
Administración de Empresas.
Tiempo: 20 años.
Meta: tengo por costumbre 
disfrutar del día a día.
Objetivo: llevar a Furlong Fox 
a los niveles de actividad pre 
pandemia.

Furlong Fox

71

65
Ericsson

Rodrigo Dienstmann
Presidente de Ericsson para el Cono Sur de 
Latinoamérica, es licenciado en Ingeniería Electrónica 
y Telecomunicaciones por la Universidad Tecnológica 
Federal de Paraná y MBA en Negocios por IBMEC. 
Tiempo: 9 meses.
Meta: explorar el poder de la conectividad y tecnología 
de Ericsson para ampliar la competitividad y reducir las 
desigualdades económicas en América latina.  
Objetivo: desde hace 100 años, Ericsson es protagonista 
de los principales saltos tecnológicos en la Argentina y 
estamos listos para apoyar el avance del 5G. 

Menos 
de 1 año en 
el cargo

72

Mauricio Sana
Ejecutivo del sector turístico 
y de transporte aéreo 
con más de 17 años de 
experiencia, formado en 
Ingeniería de Sistemas en 
la Universidad Nacional de 
Colombia. 
Tiempo: 2 años.
Meta: liderar el crecimiento 
de la industria aerocomercial 
y el turismo. Con un modelo 
accesible, transparente, 
competitivo y que tiene a los 
pasajeros como eje central.
Objetivo: duplicar la 
cantidad de pasajeros y lo 
haremos con nuestro plan 
de crecimiento e inversión 
que apunta a incrementar la 
oferta y la flota.

Flybondi

Martín Galdeano
Ingresó en 1998 como 
pasante. En 2015 fue 
designado CFO y desde 
2020 es Presidente y CEO 
de Ford Argentina
Tiempo: 2 años.
Meta: lograr un equilibrio 
entre trabajo y vida personal.
Objetivo: continuar con 
el plan de inversión de 
US$ 580 millones para la 
transformación de Planta 
Pacheco y la fabricación de 
la próxima generación de 
la pickup Ranger. Seguir 
profundizando nuestra 
estrategia centrada en el 
cliente y enfocada en pick-
ups, SUVs y vehículos 
comerciales.

Ford Argentina

"Queremos 
contribuir al 
desarrollo de la 
industria del 
conocimiento en 
Argentina para 
generar empleo de 
alto valor agregado 
y potenciar jóvenes 
talentos"
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GDN Argentina

Matías Grondona
Licenciado en Administración de empresas, tiene 
un MBA y cuenta con 15 años de trayectoria en la 
compañía. Desde hace un año es el responsable 
de consolidar el proceso de transformación de la 
compañía.
Tiempo: 1 año.
Meta: poder compartir, nuevamente, viajes por nuestro 
hermoso país con mi familia y volver a jugar tenis para 
poder competir en 2023.
Objetivo: consolidar y posicionar nuestra nueva 
identidad marcaria y propuesta de valor para nuestros 
clientes y sus comunidades, a la vez que acelerar 
nuestro proceso de transformación tecnológica.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

69 70

Verónica Asla.
Tiene una Licenciatura 
en Sistemas y un MBA 
del Instituto IDEA y la 
Universidad de San Diego 
(EE. UU.). 
Tiempo: 10 años.
Meta: contribuir al 
desarrollo de la industria del 
conocimiento en Argentina 
para generar empleo de alto 
valor agregado y potenciar 
jóvenes talentos. 
Objetivo: continuar con 
nuestra trayectoria de 
crecimiento sostenido, 
adicionando alrededor de 
600 personas a nuestro staff, 
principalmente en las áreas 
de impuestos y tecnología.

EY GDS Argentina

Sebastián Miranda
Se recibió de Ingeniero 
Industrial (UBA), cursó un 
MBA en Dartmouth College, 
en New Hampshire, Estados 
Unidos. 
Tiempo: 9 años.
Meta: ser referentes en el 
cuidado y el bienestar de las 
personas, adelantándonos 
a las tendencias y creando 
propuestas de valor.
Objetivo: revitalizar nuestra 
agenda de crecimiento 
alineada a nuestro propósito 
de mejorar la calidad 
de vida, la salud y la 
nutrición de la población. 
Continuar transformando 
nuestro modelo y cultura 
organizacional.

Farmacity

74
Galicia Seguros

Flavio Dogliolo
Licenciado en Administración y Gestión de 
Empresas (UCA), MBA en IAE Business School, 
SMP en la Universidad de San Andrés, Posgrado 
de Negocios en la U. de Santa Bárbara (EE.UU.) 
y un High Performance Leadership en la IMD 
Business School (Lausana, Suiza).
Tiempo: 1 año.
Objetivo: seguir mejorando la experiencia del 
cliente a través de una cultura centrada en ellos 
y evolucionando la transformación digital con 
foco en ser una compañía más simple. Queremos 
seguir siendo un excelente lugar para trabajar.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

67 68
Europ Assistance

Alejandro Caballero
Es Lic. Administración 
de Empresas por la UCA 
(1997), tiene un MBA en 
UCEMA (2002) y IMD 
Business School – Global 
LeadershipProgram (2020).
Tiempo: para la Argentina, 
14 años; para Latam, 2 años.
Meta: desde mi rol regional, 
continuar consolidando a 
la empresa como líder en 
el mundo de la asistencia, 
brindando servicios de 
calidad.
Objetivo: continuar 
ampliando nuestro negocio 
con foco en la innovación, 
adaptándonos a las nuevas 
tendencias del mercado. 

Evoltis

Marcelo Bechara
Es contador público de la 
Universidad de Córdoba y 
cuenta con varios posgrados 
de universidades como 
Rutgers University, IAE, IESE 
y Babson College. .
Tiempo: 25 años.
Meta: promover 
interacciones positivas entre 
las personas para contribuir 
a un mundo mejor.
Objetivo: continuar con la 
aceleración del cambio, la 
reconfiguración de nuestros 
modelos de gestión, de 
operaciones y la escala 
de nuestra empresa. 
Escalaremos en la región, 
potenciando nuestra 
presencia en Latam.
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Genneia

Bernardo Andrews
Licenciado en Economía (UBA) y Magíster en Economía 
por la UTDT. Ingresó como CFO a Genneia en 2016, 
rol que lo convirtió en un claro referente en el sector 
energético en temas como financiamiento y Project 
Finance. 
Tiempo: 1 año.
Meta: alentar, inspirar y motivar a un equipo enfocado 
en el gran desafío que representa el crecimiento de la 
empresa.
Objetivo: continuar liderando la generación de energías 
renovables en el país, concretar las nuevas inversiones 
proyectadas y acompañar a las empresas en su proceso 
de transición energética.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

76
General Motors Sudamerica

Santiago Chamorro
Ocupó los cargos de presidente de GM Colombia, 
vicepresidente de GM Servicios Conectados Globales, 
director general de ventas, servicio y marketing de GM 
Sudamérica y director general de GM Brasil.
Tiempo: 8 meses.
Meta: liderar la implementación de las inversiones clave 
planificadas para el futuro de las operaciones de GM en 
la región.
Objetivo: liderar la implementación de las inversiones 
clave de las operaciones de GM en Sudamérica y 
seguir vinculando el negocio regional con la visión 
global de GM hacia el futuro.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

82
Google Argentina

Víctor Valle
Es Lic. en Administración de Empresas y Contador 
Público (UCA) y cuenta con un MBA (IAE). Fue el 
primer empleado de la oficina hace 15 años y también 
se desempeñó como Managing Director de Google 
Customer Solutions para Hispanoamérica. Antes, 
trabajó en Kimberly-Clark, Sony, PwC y Havas Group. 
Tiempo: 7 meses.
Meta: transformar la vida de las personas en el país, 
igualando oportunidades.
Objetivo: hacer de Google Argentina el mejor lugar 
para trabajar, fortaleciendo una cultura de innovación 
e inclusión en un contexto de crecimiento y generación 
de empleo.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

83
Grant Thornton Argentina

Fernando Fucci
Contador Público recibido en la UBA, se ha 
desempeñado como profesor asistente de Impuestos 
y Finanzas en la UCA. Es miembro del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de CABA, así 
como de la Sociedad Argentina de Estudios Fiscales.
 Tiempo: 4 meses.
Meta: incursionar en el estudio de la fotografía artística.
Objetivo: consolidar el crecimiento, mantener la 
rentabilidad del negocio, y sostener la identidad 
y la cultura de la organización frente a las nuevas 
modalidades de trabajo.  

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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86
Grey Argentina

Denise Orman
Inició su carrera profesional en Young & Rubicam y en 
2004 se incorporó a BBDO Argentina para integrar –y 
luego liderar– equipos responsables de marcas por más 
de 11 años. En 2017 fue elegida Leading Women en 
Argentina y además preside Agencias Argentinas.
Tiempo: 1 año.
Meta: generar cambios que colaboren con la evolución de 
la industria de la comunicación argentina. Lograr integrar 
una mirada diversa en el desarrollo de marcas. 
Objetivo: desarrollar el liderazgo creativo y de negocio de 
Grey en la región, sumando talento diverso y generando 
un ambiente de trabajo donde la gente aporte su propia 
mirada para hacer crecer el negocio de nuestros clientes.

Menos 
de 1 año en 
el cargo84 85

Luis Alejandro Pagani 
Es Contador Público 
Nacional, egresado de 
la Universidad Nacional 
de Córdoba con una 
especialización en Marketing 
de la New York University. 
Tiempo: 29 años.
Meta: fortalecer el 
legado para las próximas 
generaciones. 
Objetivo: consolidar 
nuestro liderazgo en la 
elaboración de Alimentos 
de Consumo Masivo, 
Packaging y Agronegocios. 
Un hito destacado será la 
inauguración de una planta 
en Angola, África, la primera 
fábrica del Grupo fuera de 
América latina.

Grupo Arcor

Marcelo Girotti
Es Ingeniero Electrónico 
especializado en 
Telecomunicaciones de la 
UNR, con posgrados en las 
universidades del CEMA, 
IAE, Kellogg y Harvard 
Business School.
Tiempo: 7 años.
Meta: contribuir al desarrollo 
de productos y servicios 
tecnológicos innovadores.
Objetivo: continuar 
expandiendo y 
transformando el negocio 
del Grupo BGH, generando 
empleo productivo de 
calidad. Seguir siendo 
el puente preferido entre 
la tecnología y nuestros 
clientes.

Grupo BGH

78 79

Guillermo Rimoldi
Contador Público (USAL). 
Certificate Program in 
Business Strategies de la 
Northen Illinois University. 
Tiempo: 6 años.
Meta: seguir disfrutando 
de todo lo desarrollado en 
mi vida, tanto en el plano 
familiar como el profesional, 
y continuar aportando valor y 
experiencia a esta empresa. 
Objetivo: consolidar el 
crecimiento de Georgalos, 
apalancado en el desarrollo 
de nuevas categorías 
y nuevos negocios en 
la industria alimenticia 
para ofrecer a nuestros 
consumidores cada día más 
opciones.

Georgalos Hnos. SAICA

Guillermo Maglieri
Ingeniero Mecánico con 
Posgrado en Dirección 
Comercial y Logística. 
Con más de 15 años de 
experiencia en Gerdau.
Tiempo: 3 años y medio.
Meta: aumentar la 
competitividad a través de 
la mejora de los procesos, 
la transformación digital y la 
sustentabilidad.
Objetivo: sostener niveles 
de producción que nos 
permitan acompañar la 
demanda del mercado, 
aumentando nuestra 
competitividad y afirmando 
un negocio sustentable a 
largo plazo.

Gerdau Argentina

80 81
Globant

Nicolás Kaplun
Es Chief Business Officer 
para Latinoamérica, Caribe. 
Antes de unirse a Globant se 
desempeñó como Managing 
Director en la División de 
Finanzas de Accenture. Lic. 
Administración (UB) con un 
posgrado en Finanzas de la 
UTDT.
Tiempo: 2 años.
Meta: contribuir al desarrollo 
de la economía del 
conocimiento en el país y la 
región.
Objetivo: continuar 
brindando valor tangible a 
nuestros clientes mediante 
la transformación digital y 
cognitiva de sus negocios. 

Glue Executive Search

Daniel Iriarte
Es Lic. en Economía con 
un MBA en el IAE, socio 
fundador de Glue Executive 
Search y experto en 
reclutamiento de CEOs y 
puestos ejecutivos.
Tiempo: 9 años.
Meta: distribuir mí tiempo 
entre las oficinas de la 
Argentina y Uruguay y 
realizar un programa 
ejecutivo de Recursos 
Humanos sobre las 
estrategias para impulsar 
una transformación digital.
Objetivo: continuar con 
la expansión regional 
de nuestra compañía y 
mantenernos a la vanguardia 
de nuestro negocio.
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9391 9492

Pablo Feresini 
Es ingeniero Industrial. MBA 
en Business, Administration 
& Management. 
Tiempo: 3 años.
Meta: retomar aquellas 
actividades que 
disfrutábamos en familia 
y que la pandemia nos 
postergó.
Objetivo: somos un grupo 
en plena expansión. Seguir 
consolidando el liderazgo 
del mercado nacional y de 
exportación. Continuaremos 
ejecutando un fuerte plan 
de inversiones que nos 
permitirá ampliar nuestra 
capacidad productiva y 
lanzar nuevos productos.   

José Chediack
Es el fundador y principal 
accionista de Grupo 
Phrónesis, conformado 
por cuatro empresas 
agroindustriales.
Tiempo: 33 años.
Meta: contribuir, desde la 
experiencia acumulada 
en estos años, a la 
evolución generacional que 
naturalmente se está dando 
en nuestro grupo.
Objetivo: profundizar nuestra 
vocación de producción con 
integración en las economías 
regionales, dentro de un 
marco de sustentabilidad 
que es prioritario para 
nosotros.

Grupo RotoplasGrupo Phrónesis

Diego Guaita
Cuenta con más de 25 
años de experiencia en 
la industria aseguradora 
y servicios profesionales 
ocupando cargos técnicos, 
comerciales y de liderazgo 
en empresas como Mercer, 
Willis Towers Watson y 
BBVA. Es actuario graduado 
en la UBA.
Tiempo: 3 años.
Meta: cuidar y mejorar la 
vida de mi familia y amigos.
Objetivo: hacer que más 
clientes tengan éxito 
en lo que emprendan 
brindándoles seguridad y 
asesoramiento profesional.

Adolfo Curi 
Lidera la estrategia 
comercial y empresarial 
de Grupo Posadas. Es 
Lic. en Administración de 
Empresas.       
Tiempo: 18 años.
Meta: profesionalmente, 
desarrollar en los próximos 
10 años 500.000 m2 de 
negocio y 2.000 millones m2 
de parque industrial. 
Objetivo: apostamos a 
nuestro país, somos una 
empresa con capitales 
argentinos y continuamos 
trabajando para expandirnos 
en este territorio y ser un 
nexo entre los países de 
América latina, generando 
alianzas a largo plazo.   

Grupo San CristóbalGrupo Posadas  

8987 9088
Grupo Metropol

Javier Zbikoski y 
Eduardo Zbikoski
Javier Zbikoski es licenciado 
en Administración de 
Empresas y Eduardo 
Zbikoski es abogado. 
Tiempo: 6 años
Meta: aprender y mejorar 
continuamente nuestros 
procesos y negocios.
Objetivo: transformar 
positivamente los sectores 
en los que operamos.

Grupo Ecipsa

Walter Fuks
Licenciado en 
Administración de Empresas. 
Comenzó su carrera en 
Telecomunicaciones. 
Posteriormente estuvo 
varios años en el Mercado 
de Capitales. Luego, en la 
industria frigorífica. 
Tiempo: 11 años.
Meta: dejar una huella en 
la comunidad a través del 
cumplimiento del sueño de 
la casa propia.
Objetivo: consolidarnos en 
Buenos Aires, continuar 
creciendo en las provincias y 
expandirnos con el objetivo 
de llevar nuestra impronta al 
plano internacional.

Grupo Nómada

Andrés Neumann
Licenciado en Economía 
Empresarial de la 
Universidad Di Tella. 
Comenzó su carrera en 2007 
en el estudio Neumann-
Kohn, donde llevó adelante 
obras para importantes 
empresas como ICBC, PWC, 
Coca-Cola y Los Grobo, 
entre otras.
Tiempo: 10 años.
Meta: generar una huella 
urbana relevante en aquellas 
ciudades que intervenimos, 
logrando mejorar la calidad 
de vida de quienes las 
habitan. 
Objetivo: lanzar Nómada 
Palermo, nuestro flamante 
emprendimiento en CABA.

Grupo Goldfarb

Javier Vilela
Es Ingeniero Civil, tiene 
un posgrado en Puertos y 
Vías Navegables en la UBA 
y un MBA en Cema. Con 
amplia trayectoria en el 
rubro retail, se desempeñó 
como Gerente de compras y 
Director Comercial en COTO 
CICSA. 
Tiempo: 6 años.
Meta: consolidar 
la transformación 
organizacional de las 
compañías del grupo.
Objetivo: poder cumplir, 
a pesar del contexto, los 
planes de expansión de 
cada una de las compañías 
del grupo. 
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Inviu Ituran Argentina

Ignacio Sagués
Es Lic. en Economía Empresarial de la UTDT y 
CFA Charterholder. Previo a Inviu se desempeñó 
como Sr. Manager de McKinsey & Co., y también 
fue Director de Hiburel Asset Management.
Tiempo: 1 año.
Meta: construir la empresa con el equipo más 
talentoso de la región.
Objetivo: consolidarnos como actor central en la 
industria financiera argentina e iniciar el proceso 
de regionalización para exportar nuestro modelo 
de negocio.

Franco Taraborrelli
Ing, Eléctrico, ingresó a Ituran en el 2014 como 
gerente de Back Office y en el 2018 comenzó a 
liderar la Dirección Técnica hasta su actual cargo.
Tiempo: 1 año.
Meta: contribuir para el engrandecimiento 
de la empresa, liderando los desafíos del 
equipo gerencial para alcanzar las metas de la 
organización.
Objetivo: fortalecer nuestra plataforma del “Auto 
Conectado”, profundizar nuestras soluciones 
del “Seguro Basado en el Uso”, desarrollar 
nuevos servicios para complementar el porfolio y 
optimizar los canales digitales.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Menos 
de 1 año en 
el cargo

9795 9896
Grupo Traslada

Gonzalo Santander
Fue presidente y CEO de 
Staples para Argentina. 
Es Licenciado en 
Administración de empresas 
de la UADE y MBA en 
Dirección de Empresas del 
IAE.
Tiempo: 2 años y 6 meses.
Meta: lograr transformar 
la industria en la cual se 
desempeña la empresa que 
lidero.
Objetivo: seguir ofreciendo 
soluciones de movilidad 
para nuestros clientes con 
nuestros estándares de 
calidad.

Grupo Sancor Salud

Fernando Werlen
Médico clínico con 
especialidad en neumología, 
(UNC) y Licenciado en 
Gestión de Sistemas de 
Salud (ISalud). Hace 
21 años que está en la 
conducción de la empresa.
Tiempo: 6 años.
Meta: crecer y hacer crecer 
desde una conducción y 
un liderazgo que conjugue 
los desafíos empresariales, 
personales y sociales. 
Objetivo: la consolidación y 
expansión en Provincia de 
Buenos Aires, apostando a 
una fuerte presencialidad 
mediante la apertura de 
decenas de centros de 
atención. 

GUT

Gastón Bigio
Antes cofundó la agencia 
creativa global DAVID. Fue 
Director Creativo Regional 
de Ogilvy Latam y parte de 
su Board Global. Trabajó 
en Del Campo Nazca 
Saatchi&Saatchi y fue 
presidente del Círculo de 
Creativos Argentinos. Ganó 
premios internacionales.
Tiempo: 4 años. 
Meta: que mis clases de 
natación duren todo el año. 
Objetivo: transformar un 
crecimiento meteórico en 
una gran constelación que 
brille en las ciudades más 
importantes del mundo que 
necesiten la creatividad de 
GUT.

Grupo Sancor Seguros

Alejandro Simón
Actuario graduado con 
honores en la UBA. Recibió 
el título de Magíster 
Profesional “Magna Cum 
Laude” en Dirección de 
Empresas en el IAE. Desde 
1997 es docente en la 
UBA. Fue Co-Chair en el 
G-20 InsuranceForum, en 
Bariloche 2019. 
Tiempo: 8 años.
Meta: lograr que la filosofía 
humanista de Grupo Sancor 
Seguros impacte en nuestra 
población.
Objetivo: consolidar el 
ecosistema de Sancor 
Seguros.

Mayo 2022
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Ramiro Castillo Marín 
Fundador de Havas 
Argentina en 1998, Chile 
2000 y Brasil 2002. 
Licenciado en Economía 
(UBA), MBA (IESE 
Barcelona) y Marketing 
Kellogg (USA). 
Tiempo: 24 años. 
Meta: explorar en los 
cambios de hábitos 
buscando oportunidades 
para fundar startups que 
resuelvan problemáticas 
humanas futuras 
Objetivo: acelerar la 
disrupción en los modelos 
de negocios de la industria 
publicitaria, aprovechando 
los aprendizajes de otros 
sectores más avanzados. 

Havas Argentina

Mauro L'Estrange
Tiempo: 6 años. 
Meta: seguir fortaleciendo 
el vínculo con las personas 
que me rodean, la familia, los 
amigos y en lo laboral.
Objetivo: continuar 
creciendo con High Flow, 
posicionándonos como 
consultora líder en Latam 
de Executive Search, 
manteniendo nuestro 
enfoque disruptivo, estando 
a la vanguardia de la 
innovación para mejorar 
nuestra propuesta de 
valor hacia los clientes y 
a las personas en las que 
impactamos a lo largo de su 
vida laboral.

High Flow
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Roberto Alexander
Presidente y Gerente 
General de IBM Argentina. 
Ingresó en la compañía 
hacer más de 30 años.
Además, es Presidente de 
AmCham y Miembro del 
Directorio de IDEA.
Tiempo: 9 años.
Meta: apoyar el 
fortalecimiento de la 
educación en el país.
Objetivo: reconocemos 
ciertas tendencias en el 
mercado que son nuestras 
apuestas clave para 2022: 
la nube híbrida abierta y la 
IA, un ecosistema basado en 
socios, potenciar y generar 
talento y la sostenibilidad.

Matías Friedberg
Licenciado en Economía por 
UdeSA, tiene un MBA de 
Columbia Business School 
y es CFA CharteredHolder 
por el CFA Institute. 
Emprendedor argentino de 
la industria fintech y desde 
2020 miembro del directorio 
de la Cámara Argentina de 
Fintech, donde lidera las 
iniciativas de Vinculación 
Académica.
Tiempo: 12 años.
Meta: emprender en 
finanzas descentralizadas.
Objetivo: emprender en 
finanzas descentralizadas.

IBM Ixpandit Fintech 
Factory

Martín Monteverdi
Estudió Licenciatura en 
Administración (Unqui) 
y continuó su formación 
en Gestión, Liderazgo y 
Management en la Escuela 
de Negocios del IAE y la 
Universidad Austral. Posee 
28 años de experiencia en la 
industria financiera.
Tiempo: 2 años.
Meta: transformar el vínculo 
con los productos y servicios 
financieros digitales.
Objetivo: brindar la más 
completa propuesta de 
servicios de Banca Digital, 
priorizando el tiempo y los 
ahorros de nuestros clientes.

IUDÚ

104

Juan Marotta
Comenzó su carrera en 
HSBC Argentina en 1998 
ocupando diversos roles 
locales, regionales y 
globales. Es economista 
(UBA) y posee un MBA de la 
Universidad del CEMA. 
Meta: liderar la transición 
hacia una economía más 
eficiente, baja en carbono 
y responsable con el medio 
ambiente. 
Objetivo: seguir desempe-
ñando un rol clave para la 
recuperación económica del 
país, acompañando a nues-
tros clientes, colaboradores 
y a las comunidades en las 
que operamos. 

HSBC Argentina

Mayo 2022
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IAE Business School

Carolina Dams
Es Decana y profesora de Entrepreneurial 
Finance y Entrepreneurship. Contadora pública 
de la Universidad de Belgrano, Doctora en 
Dirección de Empresas por el IAE Business 
School, y MBA por la London Business School.
Tiempo: 4 meses.
Meta: escuchar más y mejor. A otros, a mí misma.
Objetivo: potenciar nuestro efecto transformador, 
siendo, a través de nuestros programas y 
actividades, espacio de encuentro y diálogo para 
llegar a un mejor destino como sociedad.

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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Juan Andrés Martín
Trabajó en Dell, Hewlett 
Packard y Lexmark en 
roles directivos de alcance 
regional. Es Licenciado en 
Comercio Internacional de la 
Univ. de Belgrano y tiene un 
master del IAE en Liderazgo.
Tiempo: 5 años.
Meta: contribuir como 
empresa a lograr la inclusión 
tecnológica a través de la 
conectividad, la innovación y 
la diversidad, de una manera 
sustentable y consciente.
Objetivo: invertir aún más en 
los segmentos premium en 
cada una de sus categorías. 

Matías Eliaschev
Está especializado en 
fusiones y adquisiciones, 
reestructuraciones 
financieras, y mercado de 
capitales, y cuenta con más 
20 años de experiencia 
asesorando a clientes 
en múltiples industrias y 
geografías.
Tiempo: 6 años.
Meta: continuar mejorando 
la diversidad de nuestro 
equipo en todos los niveles 
con una estrategia mejorada, 
sostenible y enfocada.
Objetivo: mantener a Lazard 
como el banco de inversión 
independiente líder en 
América latina.

LenovoLazard

Marcelo Cavazzoli
Es Ingeniero Informático 
graduado de la UBA. Desde 
el inicio de su carrera estuvo 
ligado a la creación y gestión 
de proyectos digitales. 
Tiempo: 3 años.
Meta: crear la siguiente 
innovación que nos permita 
traer la próxima ola de 
personas a crypto. 
Objetivo: llegar a duplicar 
la cantidad de usuarios 
actuales para fin de año 
en toda América latina. 
Además, buscamos 
potenciar el equipo de 
trabajo actual llegando a ser 
700 en toda la región. 

Lemon
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Keko

Arturo Simone
Es director general y 
fundador de RDA Mobility. 
Es miembro del Global 
Fleet Advisory Board Latin 
America, Board Member 
Element Arval Global 
Alliance. Es Emprendedor 
Endeavor.
Tiempo: 5 años.
Meta: revolucionar la 
movilidad de las personas 
en las grandes ciudades de 
Latam.
Objetivo: incorporar 
dos ciudades al plan de 
expansión regional de Keko.

JetSMART

Gonzalo Pérez Corral
Lic. en Administración 
de empresas de UdeSA 
y cuenta con más de 15 
años de experiencia laboral 
en puestos ejecutivos 
regionales y mundiales 
como gerente/director de 
prestación de servicios en 
la industria de las aerolíneas 
y los aeropuertos. MBA 
Strathlyde 2002 con beca 
completa.
Tiempo: 3 años.
Objetivo: sumar más aviones 
y continuar solidificando 
nuestra propuesta de valor 
para que más argentinos 
puedan viajar por el país y la 
región.

KAVAK

Jaime Macaya
Antes de unirse a la 
compañía cofundó Checkars 
en 2018. Previamente, fue 
director para Latam de OLX 
y Gerente de Estrategia en 
Monitor Deloitte. Es MBA de 
Columbia Business School 
y es Licenciado en Estudios 
Internacionales por UTDT.
Tiempo: 4 años.
Meta: seguir revolucionando 
la experiencia de compra y 
venta de autos usados en 
Latinoamérica y el mundo. 
Objetivo: crecer 300 
por ciento en el país, 
ofreciendo más opciones 
de financiamiento para que 
cada vez más personas 
puedan acceder a un auto.
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Cecilia Mascardi
Ingresó a Lacoste hace 
10 años como CEO de 
Argentina y en 2018 pasó 
a desempeñarse en su 
cargo actual, responsable 
de Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Chile y Perú. 
Tiempo: 4 años.
Meta: ser parte de este 
momento revolucionario para 
el mercado y Lacoste.
Objetivo: ser la marca más 
inspiradora y relevante de 
fashion sports. En la Argen-
tina, continuar el proceso de 
acercar Lacoste con la mis-
ma impronta y energía que 
en las más importantes capi-
tales del mundo.

Lacoste

Mayo 2022
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Facundo Gómez 
Minujín
Abogado (UBA) y Máster en 
Derecho (U. de Illinois), entró 
a J.P. Morgan en 1995. Es 
Prosecretario de ABA y VP 
de AmCham.
Tiempo: 26 años.
Meta: que el Centro de 
Servicios de Argentina siga 
creciendo.
Objetivo: llegar a los 
3000 colaboradores en la 
operación local, apostar 
al crecimiento de nuestro 
Centro de Servicios 
impulsando las áreas de 
desarrollo, ciberseguridad, 
tecnología, finanzas, 
operaciones y legales.

J.P. Morgan
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César Litvin
Tributarista referente de 
opinión a nivel nacional, 
profesor de la cátedra de 
impuestos de la FCE UBA, 
columnista de los principales 
medios de comunicación, 
Tiempo: más de 35 años.
Meta: aportar mi experiencia 
y conocimientos para que 
la Argentina empiece a 
transitar el círculo virtuoso 
de la actividad económica, 
creando empleo para 
disminuir la pobreza a través 
de un sistema tributario que 
atraiga inversiones. 
Objetivo: continuar 
creciendo en la expansión 
geográfica del estudio.

Luis Guastini
Abogado (UBA), 
especializado en 
Asesoramiento Jurídico de 
Empresas (UCA), Gestión 
Estratégica de RRHH 
(UdeSA) y Negociación 
(UCA). En ManpowerGroup 
desde 1996.
Tiempo: 4 años.
Meta: liderar la conexión de 
las personas, promoviendo 
el aprendizaje continuo.
Objetivo: ser socios 
estratégicos para nuestros 
clientes. Implementar 
modelos de trabajo 
flexibles que prioricen la 
empleabilidad y el bienestar 
de los colaboradores.

Lisicki Litvin & Asoc. ManpowerGroup 
Argentina

Maximiliano 
Hernández
Licenciado en Marketing, 
con un MBA (Udesa). 
Fue Country Manager en 
Sylvania, gerente comercial 
en Panasonic y gerente de 
ventas en Kodak. 
Tiempo: 11 años.
Meta: aprender todos 
los días y contribuir a la 
formación de mi equipo y de 
mis allegados. 
Objetivo: seguir apostando 
al crecimiento del mercado 
argentino, presentando 
nuevos productos para todo 
tipo de clientes –gamers 
y creadores de contenido 
hasta trabajadores híbridos.

Logitech 
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Néstor García
Contador público (UBA), 
participa en las entidades 
IDEA, FIEL, FUNDECE, 
Cámara de Comercio 
Argentino - Holandesa, y en 
AMCHAM donde preside el 
Comité Ejecutivo del Instituto 
de Ética y Transparencia.
Tiempo: 4 años.
Meta: continuar liderando al 
gran equipo profesional de 
KPMG Argentina, colocando 
a las personas y a los 
clientes en el centro.
Objetivo: seguir creciendo 
de manera sustentable en 
Consultoría, Impuestos y 
Legales y Auditoría con foco 
en ESG.

KPMG

Julieta Rey
Referente en estrategia y 
liderazgo en la industria 
publicitaria argentina. 
Actualmente lidera la 
operación de América latina 
de La Comunidad. 
Tiempo: 2 años.
Meta: seguir aprendiendo 
siempre. Mirar un poco 
menos el celular.
Objetivo: seguir creciendo 
en la región y trabajar cada 
vez más integradamente 
entre todas las oficinas, 
guiados por un modelo 
de trabajo flexible, donde 
las personas se sientan 
cada vez más cómodas e 
inspiradas y puedan aportar 
lo mejor de sí.

La Comunidad

Jorge Mignone
Es Contador Público 
Nacional (UBA). Trabajó 
durante 12 años como 
director de Siniestros de la 
compañía. 
Tiempo: 7 años 
Meta: continuar 
desarrollando el negocio 
de la compañía y buscar 
la mejora constante de 
nuestros servicios hacia el 
cliente para simplificar el 
mundo del seguro. 
Objetivo: queremos 
continuar con nuestra 
posición de liderazgo en el 
mercado y seguir trabajando 
para ofrecerle a nuestros 
clientes un producto y 
servicio de calidad. 

La Caja
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Patricia Dermer
Licenciada en Química 
(FCEyN UBA) y doctora en 
Análisis Biológicos. Trabajó 
como investigadora en el 
Hospital de Clínicas General 
San Martín (CABA). En 1989 
fundó Lidherma.
Tiempo: 23 años.
Meta: visitar nuevamente la 
Bienal de Venecia para estar 
en contacto directo con las 
últimas tendencias del arte.
Objetivo: continuar 
consolidando a Lidherma 
como la empresa argentina 
líder en el segmento y 
abrir nuevos mercados en 
América latina.

Lidherma

112
Kimberly-Clark

Roberto Bellatti
Antes trabajó en Mondelez 
International por más de 20 
años, desarrollándose como 
Country Director en Uruguay 
y Paraguay. Es Lic. en 
Administración de Empresas 
con especialización en 
Finanzas y Marketing por 
Boston College.
Tiempo: 3 años.
Meta: hacerle la vida simple 
a quienes me rodean.
Un objetivo del negocio para 
2022: lograr un crecimiento 
rentable y sostenible para 
seguir invirtiendo a futuro, 
al ofrecer a nuestros 
consumidores los mejores 
productos para sus 
necesidades.
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Eliana Banchik
Licenciada en Marketing 
con más de 20 años en la 
industria. MBA (UTN).
Tiempo: 3 años.
Meta: inspirar y promover 
iniciativas de diversidad 
e inclusión; acciones 
sustentables con impacto 
ambiental para mejorar los 
resultados de la empresa y 
su cadena de valor.
Objetivo: crecimiento 
sostenible del negocio de 
neumáticos y tecnologías 
de movilidad, centrados en 
las necesidades de nuestros 
clientes, con productos y 
servicios de vanguardia.

Michelin

126
Massalin Particulares

Beto Serrano
Managing Director 
Argentina, Bolivia, Chile, 
Paraguay y Uruguay.
Tiempo: 3 años.
Meta: conducir la operación 
de la compañía para el 
Cluster Sur y liderar la 
estrategia de negocio para 
ofrecer alternativas de riesgo 
reducido a los fumadores 
adultos. A nivel interno, mi 
objetivo es promocionar y 
formar líderes empresariales.
Objetivo: mantener nuestro 
liderazgo en el mercado, ha-
ciendo foco en la eficiencia 
y la sustentabilidad, ejes cla-
ve en la gestión de nuestra 
compañía. 

131

Manuel Mantilla
Lic. en Adm. de Empresas 
(UCA); MBA de Lehigh 
University, Pennsylvania. 
Más de 25 años de 
experiencia en la industria. 
Además de presidente, es 
responsable de Vans para la 
Argentina y América latina.
Tiempo: 3 años.
Meta: liderar a los equipos 
y a la empresa para que 
continúe siendo una de 
las más reconocidas de la 
Argentina.
Objetivo: continuar 
consolidando el liderazgo; 
afianzando el crecimiento, 
producción y exportaciones.

Mercedes-Benz 
Argentina

132 133
Mercedes-Benz 
Camiones y Buses

Raúl Barcesat
Ingresó como gerente 
24 años atrás. Es Lic. en 
Administración de Empresas 
y cuenta con un MBA, ambos 
realizados en la UB.
Tiempo: 2 años y medio.
Meta: consolidar a 
Mercedes-Benz Camiones y 
Buses en el país.
Objetivo: afianzar la 
nueva compañía y su 
liderazgo en la producción 
y comercialización de 
vehículos pesados, y a través 
de los conceptos de negocio 
360, REMAN, financiación y 
planes de ahorro.

Metrotel

Hernán Ballve
Contador Público (UCA); 
MBA (ITBA). Antes de 
cofundar Metrotel, ocupó 
diversos cargos en la 
Superintendencia de 
Seguros y en la Sec. de 
Comercio de la Nación. 
Tiempo: 4 años.
Meta: que mis hijos 
continúen con mí espíritu 
emprendedor.
Objetivo: continuar 
trabajando para que 
nuestra red de fibra óptica 
de alta velocidad sea la 
más extensa del país. 
Afianzar nuestro modelo de 
negocios de infraestructura 
compartida.

124
Media.Monks 

Fabricio Mouzo
Interesado en la convergencia entre el arte y 
la tecnología, cofunda un estudio de diseño 
independiente especializado en instalaciones 
interactivas, desarrollo de plataformas web, 
aplicaciones mobile y computer vision. 
Tiempo: 4 meses
Meta: cruzar los Andes a caballo.
Objetivo: abrir nuestra primera oficina en el interior 
del país y esperamos terminar el año con al menos 
1300 colaboradores.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Mayo 2022
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Santiago Carregal
Cuenta con una extensa 
experiencia en materia 
bancaria y financiera, 
mercado de capitales, y 
fusiones y adquisiciones. 
Ingresó como socio en 1997. 
Es abogado (UBA) y Master 
en Derecho en la University 
of Illinois, EE.UU.
Tiempo: 4 años.
Meta: dejar al estudio mejor 
de lo que lo encontré.
Objetivo: consolidar 
el crecimiento en la 
facturación y rentabilidad 
del estudio, continuar con 
la digitalización; aplicar IA a 
otras áreas aparte de laboral 
y seguros. 

Marval O’Farrell 
Mairal
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Diego Peña
Lic. en Adm. de Empresas 
(UCA), Posgrado de 
Negocios (USAL). Trabajó 14 
años en Unilever. Es parte de 
McCain desde el 2007. 
Tiempo: 8 años.
Meta: junto con diferentes 
actores del sector, 
continuar fortaleciendo 
el posicionamiento de la 
cadena de la papa como 
una economía regional de 
impacto para Argentina.
Objetivo: reforzar nuestro 
compromiso con el 
desarrollo local como lo 
hacemos desde hace más 
de 25 años, apostando por 
la industria nacional.

McCain Argentina 

Juan Martín de la Serna
Lic. en Economía (UBA) 
y realizó un programa 
ejecutivo en Stanford. Parte 
del grupo fundador de 
MercadoLibre.
Tiempo: 2 años.
Meta: aprender más y 
desafiar barreras desde la 
transformación tecnológica, 
para impulsar el rol de 
MercadoLibre como 
ecosistema integral.
Objetivo: seguir impulsando 
el futuro del comercio y del 
trabajo, mientras llegamos 
a cada vez más personas 
a través de la inclusión 
financiera y fortalecemos 
iniciativas de triple impacto. 

MercadoLibre 

María Moret
Es vicepresidenta de 
Latinoamérica Sur.  
Bioingeniera (UNER). 
Cuenta con más 20 años de 
experiencia en sector salud.
Tiempo: 1 año y 6 meses.
Meta: potenciar el talento 
de las personas mediante 
una cultura que genere 
oportunidades y haga la 
diferencia. 
Objetivo: llevar las 
soluciones tecnológicas 
médicas al servicio del 
sistema de salud para 
abordar los desafíos con una 
mirada sustentable, y brindar 
accesos a tratamientos que 
mejoren la calidad de vida. 

Medtronic

135

Fernando López Iervasi
Tiempo: 2 años.
Meta: el ascenso al Lanín 
y todo lo que aprendí en el 
proceso.
Objetivo: generar nuevas 
oportunidades para el 
ecosistema de clientes y 
socios dando impulso a 
la transformación digital 
de la Argentina. Impulsar 
el ecosistema digital para 
el agro 4.0 en el país. 
Colaborar con el desarrollo 
de Microsoft y su gente, 
promoviendo la diversidad y 
la inclusión.

Microsoft Argentina

127
MaterCell

Iván Chillik
Médico con residencia 
completa en cardiología, 
MBA en UTDT. 
Tiempo: 4 años.
Meta: mejorar la calidad de 
vida de los argentinos con la 
medicina regenerativa.
Objetivo: aumentar la 
penetración de mercado 
del uno al dos por ciento de 
las embarazadas del país, 
concientizando sobre la 
importancia de preservar el 
cordón umbilical al momento 
del parto.

136 137

Luis Lombardi
Es Ingeniero Industrial 
egresado del ITBA, y 
cuenta con un MBA de la 
Universidad del CEMA. 
Tiempo: 3 años.
Meta: llevar la cultura y 
resultados de Latam South a 
toda América latina y volver 
a tener el reconocimiento a 
la mejor filial del mundo.
Objetivo: llevar un 30 por 
ciento de la base instalada a 
Cloud y apalancar grandes 
proyectos de consultoría en 
toda la región.

MicroStrategy Brasil 
Ltda

José Luis Alonso
Es Ingeniero en Petróleos de 
la Universidad Nac. de Cuyo. 
Tiempo: 5 años.
Meta: trabajar para que 
Mirgor sea reconocida como 
una empresa sustentable, 
responsable con la sociedad 
y el ambiente, y abocada 
a potenciar a todos los 
sectores de la industria 
argentina.
Objetivo: continuar 
invirtiendo en I+D, producir 
alimentos, enfocarnos en la 
producción de electrónica 
compleja para la industria 
automotriz, de movilidad 
sustentable y electro 
medicina.

Mirgor

138
Moët Hennesy
Argentina

Gustavo Perosio
Es Contador Público 
Nacional (UBA) y cuenta con 
un MBA en la Universidad 
del CEMA. Se unió a la 
compañía en 1995.
Tiempo: 3 años y 6 meses.
 Meta: ser un buen padre.
Objetivo: mantener el 
crecimiento sostenido 
en nuestras marcas 
estratégicas y desarrollar 
una nueva categoría en la 
Argentina.

Mayo 2022
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Andrés Jara Werchau
Ingeniero en Informática 
recibido con honores de 
la Universidad del Norte 
Santo Tomás de Aquino. 
Cuenta con un posgrado 
en Comportamiento 
Organizacional de la 
Universidad de Belgrano. 
Tiempo: 12 años. 
Meta: no dejar de creer 
que se pueden crear cosas 
positivas. 
Objetivo: ampliar y expandir 
nuestra propuesta de valor 
en Nubimetrics para seguir 
ayudando a los verdaderos 
héroes del e-commerce, los 
vendedores.

Gonzalo Ibarzabal
Se unió en 2014 y fue 
director de Marketing y 
Ventas de la marca. Es 
Lic. en Adm. de Empresas 
(UCA); maestría en Adm. de 
Negocios en IAE.
Tiempo: 3 años.
Meta: mantener el 
espíritu emprendedor y la 
motivación, fomentando 
trabajo en equipo.
Objetivo: continuar con 
un crecimiento sostenido 
en el país, impulsado 
principalmente por la 
fabricación local de la 
pickup Frontier, un segundo 
turno de producción, 
la apertura de nuevos 
mercados de exportación.

NubimetricsNissan Argentina

Darío Peña
Es ingeniero en Sistemas 
con vasta experiencia 
en empresas de 
Telecomunicaciones. En 
2007 fundó la empresa 
IPaddress junto a Juan Ozino 
Caligaris y en 2013 se instaló 
en Ciudad de México para 
crear Nubity.
Tiempo: 8 años.
Meta: cumplir los objetivos 
definidos. 
Objetivo: hacer de Nubity 
la mejor opción para la 
adopción de tecnología de 
nube.

Pablo Pereira
Es ingeniero electrónico 
(UBA).
Tiempo: 4 años.
Meta: consolidar a NTT 
DATA Argentina como 
referencia de exportación de 
servicios profesionales de 
alta tecnología, aportando 
crecimiento genuino a 
nuestro país. 
Objetivo: ser la mejor 
compañía para el mejor 
talento. Comprender que los 
talentos tienen mayor interés 
por sumarse y/o continuar 
en una empresa que tenga 
políticas que acompañen 
su desarrollo profesional y 
personal es primordial. 

NubityNTT DATA

140 141
Motorola

Germán Greco
Ing. Industrial del ITBA, con 
un MBA del IAE, ingresó en 
la compañía en 2005 y en 
2015 tomó el liderazgo local. 
Hoy es director ejecutivo 
y gerente general de la 
Argentina.
Tiempo: 7 años.
Meta: darles a mis hijos los 
recursos para que puedan 
tomar decisiones, y que les 
permitan superar sus metas 
personales. 
Objetivo: democratizar 
la tecnología ofreciendo 
avances significativos para 
nuestros consumidores, 
llevando al frente la 
innovación que está en 
nuestro ADN.

Napse

Daniel Mayo
Ingeniero (Universidad de 
San Pablo), posgrado en 
Adm. de Empresas. 
Tiempo: 2 años.
Meta: desarrollar un 
proyecto de largo impacto 
social.
Objetivo: el mercado 
proyecta un crecimiento 
fuerte, que supere incluso 
los números de 2019 
en algunos sectores. 
Esperamos crecer con los 
productos que estuvimos 
desarrollando y mejorando, 
aumentando nuestra 
presencia en países de 
Latinoamérica donde 
estamos desembarcando.

139
Mondelēz International

Martín Antola
Contador público de la UBA. Con más de 20 años 
de sólida experiencia en la industria de alimentos, se 
unió a la compañía en 2007, ocupando posiciones de 
liderazgo tanto en Cono Sur, como en Latinoamérica y 
Norteamérica.
Tiempo: 4 meses.
Meta: continuar en el camino del aprendizaje constante 
y dinámico. Impactar de manera positiva en el equipo.
Objetivo: continuar enfocados en nuestros planes de 
negocio y estrategia de sustentabilidad, para seguir 
invirtiendo en nuestras marcas y acelerando nuestro 
crecimiento en el país.

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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152
Oracle

Germán Borromei
Es gerente general de Oracle para la Argentina, Uruguay, 
Paraguay y Bolivia, compañía donde trabaja hace más de 5 
años.
Tiempo: 1 año.
Meta: dedicar más tiempo a profundizar el conocimiento sobre 
nuevas tendencias tecnológicas, como DeFi, metaverso y 
blockchain.
Objetivo: impulsar la transformación digital de nuestros clientes, 
ofreciendo los mejores servicios, previsibilidad y contratos en 
pesos, y aportar a la generación de talento local a través de 
iniciativas como ONE.

Menos 
de 1 año en 
el cargo150 151

Maximiliano 
Maddalena
Consolidó el negocio 
en la Argentina y Chile 
desarrollando Advertising, 
Experience, Health y 
Consulting para clientes 
regionales y globales.
Tiempo: 2 años.
Meta: posicionarnos como 
hub creativo de la región.
Objetivo: crecer en Health y 
Sustentabilidad.

Ogilvy Argentina

Todd McKinnon
Bajo su liderazgo, Okta ha 
transformado la forma en 
que millones de personas 
acceden a la tecnología y 
ha puesto la identidad a la 
vanguardia de la seguridad. 
Tiempo: 13 años. 
Meta: clasificarse y competir 
en los Juegos de CrossFit 
de 2022.
Objetivo: conseguir que 
la integración de las 
adquisiciones en curso con 
Auth0 sea un éxito para que 
podamos dotar de identidad 
a un número aún mayor de 
clientes.

Okta 

142 144143 145

Pablo Caputto
Contador Público (UBA). 
Posgrado en Finanzas de 
la UTDT, con formación en 
management y evolución 
digital.
Tiempo: 13 meses. 
Meta: ayudar a que más 
personas puedan acceder 
al sistema financiero y 
administrar mejor su dinero. 
Objetivo: trabajamos para 
promover la inclusión y 
educación financiera. 
Queremos usar los datos 
y la tecnología para 
anticiparnos y dar respuesta 
a las necesidades de los 
clientes y crear experiencias 
trascendentes para las 
personas. 

Naranja X

Gustavo Viceconti
Bajo la premisa de 
simplificar la gestión de las 
empresas e incrementar su 
rentabilidad, a los 19 años 
fundó NeuralSoft.
Tiempo: 33 años.
Meta: desarrollar 
productos de excelencia, 
con tecnología de última 
generación para que 
Argentina se destaque 
mundialmente por eso.
Objetivo: comenzar la 
construcción del Campus 
en un terreno de 5 hectáreas 
que, en su primera etapa, 
tendrá capacidad para 400 
nuevos puestos de trabajo 
y en el que se emplazará un 
nuevo Datacenter.

NeuralSoft

Verónica Marcelo
Trabaja desde hace 17 años 
en Natura. Es egresada de 
la Universidad de Morón, 
en la carrera de grado de 
Turismo; Master en Adm. de 
Empresas de la UTDT. 
Tiempo: 2 años.
Meta: consolidar el liderazgo 
de Natura en el mercado de 
belleza y la venta directa, a 
través de una propuesta de 
valor con impacto positivo.
Objetivo: seguir 
consolidando el liderazgo 
en la venta directa con 
mucho foco en la evolución 
de nuestro modelo de 
negocio ahora digitalizado y 
omnicanal que nos permite 
llegar a más hogares.

Natura Argentina

Luis Galli
Es Presidente y CEO de 
Newsan. 
Tiempo: 10 años.
Meta: continuar 
posicionando a Newsan 
como uno de los principales 
grupos económicos 
argentinos, con capacidad 
emprendedora y de 
diversificación en el negocio. 
Seguir siendo un buen 
padre, esposo y amigo.
Objetivo: continuar con la 
diversificación y expansión 
de los negocios de 
exportación, e iniciar un 
proceso de regionalización. 

Newsan
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Gustavo Marques
Es Licenciado en Negocios 
Internacionales. PUMA 
lo recibió en 2010 para 
asumir el liderazgo del área 
comercial en Argentina y 
en 2015 pasó a ser General 
Manager. 
Tiempo: 7 años.
Meta: dejar un legado en 
esta industria.
Objetivo: el récord de 
2,4 millones de pares de 
zapatillas producidas 
localmente.

PUMA Argentina

Santiago Mignone
Contador Público (UBA). 
Revisor de Cuentas Suplente 
en el CPCE en CABA, VP 1º 
de Argencon y director de 
IDEA.
Tiempo: 6 años.
Meta: disfrutar el mayor 
tiempo posible de mi familia, 
y poder ver crecer a mis 
hijos y nietos.
Objetivo: diversificar el 
portafolio de servicios 
profesionales, atendiendo 
las necesidades locales 
y regionales de nuestros 
clientes. Poder desarrollar y 
retener a nuestros mejores 
talentos, en un marco 
inflacionario muy desafiante.

PwC Argentina

Pan American Energy 

Marcos Bulgheroni

P&G Argentina

Gabriela Bardin
Licenciada en 
Administración de Empresas 
en UCA. Inició su carrera 
hace más de 24 años en 
P&G y creció pasando 
por distintas posiciones 
en el área de Marketing, 
Comercial y Ventas
Tiempo: 2 años.
Meta: influenciar de manera 
positiva adentro y afuera de 
la compañía para construir 
un mundo más inclusivo y 
equitativo.
Objetivo: crecer para 
continuar acompañando 
y mejorando la vida de los 
argentinos a través de la 
innovación y superioridad de 
nuestras marcas.

Paramount Latam Sur

Darío Turovelzky
Cuenta con 30 años de 
experiencia en la industria 
audiovisual. 
Tiempo: 5 años. 
Meta: mantenerme en 
movimiento, aprender de 
todo y poder compartir 
ideas y conocimientos 
como una forma de inspirar 
y alentar a otros a buscar 
oportunidades para crecer y 
disfrutar el proceso.
Objetivo: impulsar la 
innovación y el crecimiento 
de los servicios de 
streaming, maximizar 
las líneas de negocios 
tradicionales, capitalizar la 
creación de contenido para 
consolidar nuestro liderazgo. 

Paladini 

Juan Carlos Paladini 
Concina
Es abogado y fue parte del 
directorio de la compañía. 
Tiempo: 6 años.
Meta: consolidar la 
transformación digital de la 
compañía. Confío en que la 
innovación, acompañada 
de inversión, es clave para 
el crecimiento y mejora de 
nuestros servicios.
Objetivo: continuaremos 
nuestro camino para 
consolidarnos como 
empresa integral de 
alimentos. Seguiremos 
poniendo el foco en el 
consumidor.

160
Prisma Medios de Pago

Martín Kaplan
Es un profesional con más de 20 años de trayectoria en el 
mercado financiero argentino y un referente del sector de 
medios de pago. 
Tiempo: 6 meses.
Meta: potenciar las capacidades de los equipos de Prisma, 
a través de un atractivo ambiente de trabajo donde el talento, 
la innovación y las capacidades de nuestros equipos puedan 
desarrollarse y multiplicarse sistemáticamente. 
Objetivo: desarrollar soluciones basadas en tecnología y 
servicios de valor agregado que consoliden nuestro liderazgo 
y que permitan que la industria de medios de pago siga 
creciendo en el país.

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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Andrea Ávila
Profesional en recursos 
humanos con más de 
30 años de experiencia. 
Abogada (UCA) y Magíster 
en Asesoramiento Jurídico 
de Empresas (Austral).
Tiempo: 9 años.
Meta: contribuir al desarrollo 
de capacidades de la 
fuerza laboral, para que las 
personas puedan adaptarse 
a los cambios.
Objetivo: consolidar a 
Randstad en Argentina y 
Uruguay como la empresa 
de RRHH con mejor calidad 
de servicio de la industria 
y líder de cada uno de los 
segmentos en los que opera.

Randstad

Sebastián Sosa
En 2004, junto a su socia 
y esposa Dotti Peñate, 
adquieren la Franquicia 
Master de RE/MAX para 
operar Argentina donde la 
red ya cuenta con más de 
150 oficinas en 42 ciudades. 
En 2012 decide expandir el 
modelo y llevarlo a Uruguay.
Tiempo: 16 años.
Meta: mejorar mi marca 
personal en el Ironman 70.3 
Portugal.
Objetivo: el lanzamiento 
de una nueva plataforma 
formación online.

RE/MAX Argentina y 
Uruguay

Astrid Mirkin
Es licenciada en Publicidad 
por la Universidad de 
Palermo. Previo a trabajar en 
Rappi, se desempeñó como 
directora en Google y Uber. 
Tiempo: 1 año y medio.
Meta: construir un mundo 
más inclusivo donde haya 
mayores oportunidades y en 
donde el género no sea un 
limitante.
Objetivo: afianzar la 
presencia de Rappi en todos 
los barrios donde operamos, 
fomentar el crecimiento de la 
unidad de negocio “Turbo”, y 
potenciar el incremento de la 
categoría “groceries”.

Rappi

Ariel Champanier
Tiempo: 16 años.
Meta: seguir disfrutando 
lo que hago, seguir 
aprendiendo, terminar mi 
libro para mitad de 2022 y 
poder mantener el equilibrio 
entre lo familiar y lo laboral.
Objetivo: que la gente 
que es parte de RE/MAX 
Premium pueda seguir 
creciendo, ayudar a 
mejorarle la vida a cada uno 
de ellos

RE/MAX Premium

157 159158

Esteban Gutiérrez
Comenzó su carrera en Fitch 
Ratings, pasando luego 
por Landmark Capital y 
Groupon. Es Licenciado en 
Economía por la UCA.
Tiempo: 1 año y 4 meses.
Meta: continuar siendo la 
empresa líder en delivery y 
crecer 10x nuestro tamaño 
en los próximos cuatro años.
Objetivo: alcanzar nuestra 
visión de una orden por 
habitante por mes en los 15 
países en los que operamos, 
acercando más gente al 
delivery, asociando más 
restaurantes y comercios 
y potenciando las distintas 
verticales, con un especial 
foco en PedidosYa Markets. 

PedidosYa

Pablo G. Porto
Ingeniero Electrónico (ITBA), 
MBA Internacional de la 
Univ. del Salvador-Deusto 
(España). Ocupó posiciones 
de dirección en compañías 
líderes de tecnología como: 
AMD, Dell, Epson y Tech 
Data.
Tiempo: 7 años.
Meta: seguir construyendo 
una empresa con propósito, 
atractiva para los clientes, 
colaboradores y accionistas.
Objetivo: incrementar las 
unidades conectadas en +15 
por ciento, generando mayor 
valor agregado a nuestros 
clientes, ayudándolos 
a tomar las mejores 
decisiones.

Pointer

Nicolás Vaquer
Es Médico (UBA) y cuenta 
con un MBA (Universidad 
Católica de Lovaina, 
Bélgica). Ingresó a Pfizer 
en 2006 como Coordinador 
de Medicina Científica y 
alcanzó el cargo de Country 
Manager a fines de 2018. 
Además, es presidente de 
CAEME desde 2020.
Tiempo: 3 años. 
Meta: unir esfuerzos para 
que la ciencia llegue a 
manos de los pacientes que 
la necesitan.
Objetivo: acercar nuevas 
opciones en las áreas de 
Oncología, Inflamación y 
anti-infectivos e impulsar 
espacios de investigación. 

Pfizer

"Mi meta es 
influenciar de 
manera positiva 
adentro y afuera de 
la compañía para 
construir un mundo 
más inclusivo y 
equitativo"
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Sebastián Serrano
Emprendedor argentino, es 
uno de los mayores expertos 
en tecnología blockchain a 
escala global.
Tiempo: 9 años.
Meta: seguir impulsando 
esta tecnología, que es 
inminente que impactará 
fuertemente en la humanidad 
y en la manera en la que 
todos registramos valor. 
Objetivo: el proceso de 
expansión regional y el 
lanzamiento de nuevos 
productos. Seguiremos 
fortaleciendo nuestro vertical 
educativo, ofreciendo 
recursos que promuevan el 
aprendizaje y el acceso al 
mundo cripto.

Ripio

168
Renault Argentina

Pablo Sibilla
Se unió a Renault en 1994 
como controlador de costos. 
Tiempo: 2 años.
Meta: crear el mejor clima 
laboral posible. Que los 
equipos estén empoderados 
y puedan proponer ideas 
que lleven el negocio cada 
vez más lejos, pensando 
también en servicios y no 
solo en automóviles. 
Objetivo: avanzar en el 
nuevo proyecto industrial 
para nuestra fábrica 
Santa Isabel. Consolidar 
el crecimiento en las 
exportaciones de Kangoo y 
renovar a dos integrantes de 
nuestra familia de utilitarios: 
Oroch y Master. 

167
Roche Argentina

Lorice Scalise
Cuenta con más de 22 años de experiencia 
en Roche, en varios países entre ellos Suiza, 
Brasil y la Argentina. Fue Country Manager de 
Roche Diagnóstica Argentina desde 2017.
Tiempo: 1 año.
Meta: dedicar mi esfuerzo para acompañar 
el equipo de Roche Argentina y así, juntos, 
podemos poner las necesidades de los 
pacientes en el centro de nuestras decisiones.
Objetivo: contribuir al propósito de Roche, 
que es brindar más resultados para más 
pacientes, más rápido a través de soluciones 
con impacto real.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

173 174
Sed Metal SenseiNode 

Ramiro Amengual
Trabajó en Marketing de Unilever desde 
1997, para marcas como Ala, Skip, 
Rexona y Sedal, entre otras. 
Tiempo: 1 año.
Meta: mejorar el balance trabajo-familia.
Objetivo: volver a ubicar a Sed Metal 
como marca líder en el segmento.

Pablo Larguia
Cofounder Bumeran, Red Innova y SenseiNode. 
Singularity University - NASA Alumni. Miembro del 
Consejo Económico Universidad Di Tella.
Tiempo: 8 meses.
Meta: realizar el Cruce de los Andes.
Objetivo: iluminar de nodos blockchain en 
América latina, para que emprendedores e 
instituciones puedan crear en la Web3.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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Claudia Boeri
Forma parte de los 
directorios de IDEA, la 
Cámara de Industria y 
Comercio Argentino-
Alemana (AHK) y Junior 
Achievement Argentina 
(JA). Estudió Ingeniería en 
Sistemas de la información 
en la UTN. 
Tiempo: 3 años.
Meta: acompañar a nuestros 
clientes para que sean 
organizaciones cada vez 
más eficientes, innovadoras 
y sostenibles. 
Objetivo: seguir impulsando 
nuestras soluciones cloud, 
especialmente nuestra oferta 
Risewith SAP para acelerar 
la migración a la nube.

SAP

Horacio Martínez
Emprendedor con más de 
35 años de experiencia 
en el área de servicios y 
tecnología. En 1991 fundó 
Grupo DATCO. Es ingeniero 
(UBA) y cursó el Programa 
de Alta Dirección de la 
Universidad Austral.
Tiempo: 18 años 
Meta: conectar a la Antártida 
con fibra óptica. 
Objetivo: seguir sumando 
extensión a nuestra red 
de fibra óptica, que ya 
tiene 14.000 km., para 
seguir apoyando con 
servicios de calidad a 
plataformas, operadores, 
PyMEs y cooperativas de 
telecomunicaciones.

Silica Networks

Sean Rooney
Es geólogo (Universidad de 
Indiana) y Ph.D. en Geofísica 
(Universidad de Wisconsin). 
En sus más de 20 años en 
la compañía se desempeñó 
como VP de Govt. Relations 
de Royal Dutch Shell y 
ocupó diversas de desarrollo 
de operaciones en América 
latina, Europa, Asia y Medio 
Oriente.
Tiempo: 3 años.
Meta: contribuir al desarrollo 
de Vaca Muerta como activo 
de escala internacional.
Objetivo: contribuir 
a la ampliación de 
la infraestructura en 
evacuación y transporte de 
crudo y gas.

Shell Argentina

Miguel Rodríguez
Es ingeniero químico 
egresado de la UTN. 
Tiene un Magíster en 
Tecnologías en Pinturas, de 
la Universidad de Barcelona. 
Es socio de la compañía y 
asumió la dirección en 1975. 
Tiempo: 42 años.
Meta: seguir creciendo 
como compañía pero sin 
perder el espíritu familiar que 
nos caracteriza.
Objetivo: reconstruir la 
planta de resinas ubicada 
en San Luis, y continuar con 
nuestro plan de inversiones 
para aumentar la capacidad 
productiva, la investigación y 
desarrollo de productos.

Sinteplast

171170

Alejandro Butti
Es CEO y Country Head 
de Santander Argentina. 
Trabaja hace más de 27 
años en Santander, en 
donde se desempeñó como 
gte. principal de Banca 
Mayorista, gerente de 
Grupos Globales Latam y 
gte. de Corporate Banking. 
Tiempo: 2 años. 
Meta: ser un buen padre y 
esposo. A nivel profesional 
es muy importante tratar de 
mejorar la vida de la gente 
y de quienes trabajan en 
Santander. 
Objetivo: ser la mejor 
plataforma abierta de 
servicios financieros de la 
Argentina.

Santander Argentina

Guido Ipszman
Profesional con más de 20 
años en la industria de las 
TIC, trabajó para la región en 
compañías multinacionales 
como Oracle, SAP y Dell 
Technologies.
Tiempo: 2 años.
Meta: conectar más 
empresas con sus clientes, 
acompañándolas en su 
proceso de transformación 
digital.
Objetivo: continuar con 
nuestro plan de expansión y 
crecimiento en Argentina e 
incorporar nuevos talentos 
y clientes de todo tamaño e 
industria.

Salesforce Argentina

172
Sanofi

Mariano Schlottmann
Lic. en Administración de Empresas de la 
Universidad de Buenos Aires, posgrado en 
Marketing de la Pontificia Universidad Católica 
Argentina. Fue Gerente General para la unidad de 
negocios de Salud del Consumidor en Cono Sur.
Tiempo: 1 año.
Meta: dejar una huella positiva con foco en el 
desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores.
Un objetivo en el negocio para el 2022: lanzamientos 
de terapias en Argentina con el potencial de 
transformar la vida de muchas personas que hoy 
viven con ciertos tipos de cáncer y enfermedades 
inflamatorias de tipo 2.

Menos 
de 1 año en 
el cargo
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Roberto Nobile
Es Contador Público (UBA) 
y un AMP (Advanced 
Management Program) 
en Harvard Business 
School. Con una amplia 
experiencia en el sector de 
las telecomunicaciones y los 
medios, ocupo posiciones 
de liderazgo en Telecom y 
Cablevisión. 
Tiempo: 2 años.
Objetivo: consolidar el 
liderazgo de Telecom 
como proveedor de 
servicios de conectividad, 
entretenimiento, soluciones 
tecnológicas y nuevos 
negocios digitales.

Telecom

Marcelo Tarakdjian
Licenciado en 
Administración de Empresas 
y Contador Público Nacional 
por la UCA. Cursó el 
Programa de Alta Dirección 
en el IESE Business School, 
Universidad de Navarra en 
España.
Tiempo: 2 años.
Meta: salir fortalecidos 
de esta pandemia a nivel 
sociedad y familiar.
Objetivo: contribuir a la 
digitalización a partir de la 
conectividad, promoviendo 
una sociedad más inclusiva 
y sostenible.

Telefónica Movistar de 
Argentina 

Softtek

César Camusso
Lic. en Administración de 
Empresas (UCA). Comenzó 
en Softtek en 2004, y fue uno 
de los fundadores de la sede 
local de la compañía. 
Tiempo: 3 años.
Meta: continuar 
desarrollando soluciones 
de valor que tengan alto 
impacto en el negocio.
Objetivo: generar volumen 
de formación. Aceitar los 
procesos internos con 
el objetivo de incorporar 
nuevos talentos y generar 
oportunidades de desarrollo. 
Hay unas 450 personas 
apuntadas en este proceso 
para este año.  

SkyOnline

Horacio Fernández 
Delpech
Es Ingeniero Electrónico 
(ITBA) y tiene un MBA 
(U.de El Salvador - Deusto). 
Anteriormente trabajó en 
Lucent Technologies, LoJack 
y Huawei Technologies. 
Tiempo: 7 años.
Meta: educar a mis hijos 
para que sean buenas 
personas. 
Objetivo: seguir creciendo 
en número de clientes 
y servicios gracias a 
la expansión edilicia y 
tecnológica que iniciamos 
en 2021. Continuar 
ampliando nuestra nube 
privada/híbrida.

Solucionet

Andrés Huczneker
Licenciado en 
Administración (UBA). 
Desarrolló su experiencia 
profesional en dos empresas 
multinacionales: Visa y 
MercadoLibre. . 
Tiempo: 4 años. 
Meta: lograr un equilibrio 
entre la vida personal y la 
laboral. 
Objetivo: continuar 
consolidando la relación 
con nuestros clientes en 
múltiples países, construir 
nuevas propuestas de valor 
enfocadas en el mundo 
digital y realizar la apertura 
de operaciones en Brasil.

Snoop Consulting

Gustavo Guaragna
Es uno de los socios 
fundadores y actual 
presidente y CEO de 
Snoop Consulting. También 
es Responsable del 
Observatorio Permanente 
de la Industria de Software y 
Servicios Informáticos de la 
Argentina (Opssi)
Tiempo: 21 años. 
Meta: volver a hacer los 
shows de magia en vivo. 
Objetivo: desarrollar la 
exportación de servicios de 
consultoría de negocios. 
Crecer en la exportación 
de servicios de reinvención 
digital, agilidad y CX en 
nuevos mercados. 

187
Tecpetrol

Ricardo Markous
Fue director de la división gas de Grupo Techint y 
director en TGN. Desde el 2005 está a cargo de la 
dirección general de desarrollo de negocios, gas & 
power y comercialización de Tecpetrol. 
Tiempo: 1 año.
Meta: liderar el desarrollo del gas natural en la 
Argentina como la energía de transición para las 
necesidades crecientes de abastecimiento.
Objetivo: consolidar y expandir la operación de 
Tecpetrol en América latina, con foco en la Argentina. 
Contribuir a acelerar la integración energética 
regional invirtiendo en los mejores talentos, recursos 
tecnológicos e innovación.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Mayo 2022
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Javier Martínez Álvarez
Es Ingeniero Industrial (UBA) 
y Máster en Management 
de la Universidad de 
Stanford. Pasó por diferentes 
posiciones de dirección 
dentro del Grupo Techint 
hasta volver a Argentina en 
2010. 
Tiempo: 12 años.
Meta: seguir fortaleciendo 
la educación como 
herramienta de desarrollo 
para construir el país.
Objetivo: que Tenaris pueda 
potenciar la oportunidad 
histórica que tiene el 
país con el desarrollo e 
infraestructura de sus 
recursos naturales.

Tenaris

Javier Quel
Posee estudios en Ciencias 
de la Alimentación 
y Administración de 
Empresas. Comenzó en 
Tetra Pak en 1994.
Tiempo: 10 años.
Meta: continuar 
contribuyendo a la industria 
de alimentos, brindando 
soluciones integrales de 
procesamiento y envasado 
para los alimentos.
Objetivo: junto a nuestros 
clientes, seguir creciendo 
y desarrollando la industria 
de alimentos y bebidas en el 
país con nuestras soluciones 
de procesamiento y 
envasado.

Tetra Pak

Martín Berardi
Es Ingeniero Industrial 
egresado del ITBA y Master 
in Sciences of Management 
de Stanford University. 
Ingresó al Grupo Techint en 
el año 1980. 
Tiempo: 18 años.
Meta: continuar en la senda 
de la mejora continua.
Objetivo: tener una 
operación ágil ante 
escenarios cambiantes 
dadas las incertidumbres 
globales y locales. 
Continuar avanzando 
con las inversiones 
medioambientales y el Plan 
de Descarbonización de 
Ternium.

Ternium Argentina

183 185184 186

E. Alejandro Stengel
Lidera la transformación del 
Banco. Fue socio de Booz 
Allen Hamilton. Es ingeniero 
Industrial de la Universidad 
de Buenos Aires y posee un 
Master en Administración 
de Empresas del Wharton 
School de la Universidad de 
Pensilvania.
Tiempo: 2 años.
Meta: impulsar los sueños 
de nuestros equipos para 
que se enamoren de su 
trabajo.
Objetivo: poner al cliente 
en el centro de todo lo que 
hacemos e innovamos.

Supervielle

Carlos Bacher
Cuenta con más de 40 años 
de experiencia en el Grupo 
Techint. Entre 2012 y 2017 
presidió el Centro Argentino 
de Ingenieros (CAI). 
Tiempo: 19 años.
Meta: ejecutar proyectos 
EPC logrando la satisfacción 
de nuestros clientes, 
cumpliendo objetivos 
internos de plazo y costo.
Objetivo: participar de la 
definición y ejecución de 
proyectos con una visión de 
largo plazo y racionalidad 
económica, permitiendo 
la generación de nuevos 
puestos de trabajo de 
calidad.

Techint Ingeniería y 
Construcción

Antonio Aracre
Es egresado de Ciencias 
Económicas de la UBA, 
realizó un MBA en la UADE 
y cursó el Programa de 
Alta Dirección del IAE 
Business School. Forma 
parte de Syngenta desde 
2000 ocupando diferentes 
posiciones. 
Tiempo: 12 años.
Meta: contribuir a dejarle 
un país mejor a las nuevas 
generaciones.
Objetivo: comenzar 
una revolución en la 
digitalización de la 
producción agropecuaria. 
Consolidar el liderazgo 
comercial. 

Syngenta

Fernando Martínez
Con 18 años tuvo sus inicios 
laborales en la empresa 
familiar fundada por su 
padre. Trabajó en todas las 
áreas y hacia 2004, realizó 
inversiones en tecnología 
europea de punta para 
inaugurar la primera planta 
productiva del país dedicada 
a la fabricación de perfiles 
de PVC para aberturas de 
media y alta prestación.
 Tiempo: 18 años.
Meta: seguir aprendiendo de 
personas inspiradoras.
 Objetivo: continuar 
invirtiendo en productos 
innovadores de la Argentina 
al mundo. 

Tecnoperfiles

"Vamos a continuar 
contribuyendo a la 
industria de 
alimentos, 
brindando 
soluciones 
integrales de 
procesamiento y 
envasado para los 
alimentos"

Mayo 2022
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Thales

Jean-Philippe Le 
Nagard
Es el Country Director de 
Thales en Cono Sur. 
Tiempo: 4 años. 
Meta: la ambición y la 
motivación son claves para 
alcanzar la productividad 
y la innovación, por lo que 
busco seguir desarrollando 
y promocionando un equipo 
de talentos basado en la 
diversidad e inclusión.
Objetivo: seguir creciendo 
en los sectores de Defensa 
y Seguridad, y continuar 
adaptando las soluciones de 
alta tecnología para hacer 
un mundo más seguro y 
respetuoso con el medio 
ambiente.

Tiendanube

Santiago Sosa
Es Ingeniero en Informática 
del ITBA y cofundador del 
11° unicornio argentino 
Tiendanube (SpaLatam) y 
Nuvemshop (Brasil). 
Tiempo: 11 años
Meta: potenciar el salto 
emprendedor de cada vez 
más personas, facilitando 
la gestión y el desarrollo de 
PyMEs y grandes marcas.
Objetivo: seguir 
construyendo un equipo de 
trabajo con grandes talentos, 
apasionados y motivados 
por bajar las barreras 
para emprender en toda 
Latinoamérica.

196 198197

Ignacio Galarza
Abogado (UBA) y MBA del 
IAE. Previamente fue socio 
principal de NEXT Partners y 
trabajó en General Electric y 
Mastercard.
Tiempo: 6 años.
Meta: impulsar el futuro de 
Torneos para posicionarnos 
a la vanguardia de la 
industria del entretenimiento 
en la región. 
Objetivo: en el año de 
conmemoración de los 40 
años de Torneos, queremos 
potenciar la expansión 
regional de nuestros 
negocios.

Torneos

Elisa Frías
Es Head de Operaciones 
de Uber para Argentina, 
Paraguay y Uruguay. Antes 
de sumarse a Uber, en 
2016, desarrolló su carrera 
en Monsanto Company. Es 
Ingeniera Industrial del ITBA. 
Tiempo: 2 años.
Meta: ser protagonistas 
del futuro de las ciudades, 
desarrollando soluciones de 
movilidad.
Objetivo: ofrecer 
oportunidades económicas 
y soluciones de movilidad 
a muchas más personas, 
ampliando nuestra cartera 
de productos y las ciudades 
a las que llegamos.

Uber

Pierpaolo Barbieri
Historiador económico y 
fundador y CEO de Ualá. 
Estudió Historia y Economía 
de grado en Harvard y de 
posgrado en Cambridge. 
Fundador de 17Sigma, 
venture capital para crecer 
el ecosistema digital en 
América latina. 
Tiempo: 4 años.
Meta: sumar al mejor 
talento a Ualá para crecer 
internacionalmente. 
Objetivo: potenciar 
nuestro ecosistema en la 
Argentina, con foco en 
crédito, inversiones y Ualá 
Bis. Continuar escalando 
nuestras operaciones en 
México y Colombia. 

Ualá

199

Laura Barnator
Tiempo: 2 años.
Meta: seguir impulsando la 
agenda de transformación 
de Unilever para ser cada 
vez más dinámicos y ágiles.
Objetivo: estar cerca del 
consumidor, adaptándonos 
al contexto y apostando a las 
innovaciones sustentables 
que agregan valor. 
Mantendremos nuestros 
planes de nacionalización 
de productos terminados 
e insumos para continuar 
desarrollando proveedores 
locales, acompañando a las 
PyMEs y generando más 
empleo en el país. 

Unilever 

193
TGLT

Alejandro Belio
Arquitecto por la UBA, MBA por la UCEMA. Más 
de 35 años en el sector de la Construcción y los 
Desarrollos Inmobiliarios. Más de 12 años en 
TGLT. 
Tiempo: 9 meses.
Meta: convertir a TGLT en una mejor empresa 
para todas sus audiencias. Especialmente para 
su equipo.
Objetivo: ampliar el market share y crecer por 
encima del mercado de la construcción, llevando 
adelante obras de gran escala y altos estándares 
de calidad.

Menos 
de 1 año en 
el cargo

Mayo 2022
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Whirlpool 

João Carlos Brega 
Estudió Administración 
de Empresas y posee un 
posgrado en Finanzas por 
la Fundação Getulio Vargas. 
Con más de 30 años de 
trayectoria en la industria, 
comenzó su carrera en 
Whirlpool en 1995. 
Tiempo: 10 años.
Meta: trabajar con el tercer 
sector y seguir brindando 
cursos para la Fundação 
Instituto de Administração 
(FIA).
Objetivo: continuar con 
el desarrollo de la Planta 
en Pilar que elaborará 
lavarropas de producción 
nacional para exportar a 
América latina. 

210 211209

Victoria Cole
Es Lic. en Comunicación 
Social por la Universidad 
de Salvador. Especializada 
en Customer Experience, 
cuenta con 30 años de 
carrera en el mundo 
publicitario y comunicación 
de marcas. 
Tiempo: 3 años.
Meta: colaborar con mujeres 
vulnerables para que 
puedan tener herramientas 
para superarse y brillar.
Objetivo: fortalecer nuestras 
capabilities en Data&Tech, 
con foco en last mile, 
e-commerce y producción a 
escala.

Wunderman Thompson 
Argentina & Chile

Fabio Rossi
Cuenta con una extensa 
trayectoria en la industria 
financiera. Es Lic. en 
Administración de la UBA y 
posee un MBA de IDEA.
Tiempo: 8 años.
Meta: seguir facilitando la 
transformación de Zurich 
en la Argentina como 
protagonista de la industria, 
contribuyendo al desarrollo 
sustentable.
Objetivo: tendremos 
especial foco en el segmento 
de jóvenes como respuesta 
a las nuevas tendencias de 
vida, con la sustentabilidad 
como un eje transversal a 
toda la operación y cadena 
de valor.

Zurich

Juan Dabusti
Economista, MBA del IAE. 
Director Comercial ITACO 
(Information Technology 
Acquisition Company). 
Meta: realizar una 
especialización en los 
mercados de criptomonedas 
para lograr una expertise en 
mercados.
Objetivo: consolidar el 
offering de Worldline como 
player en el mercado de 
procesamiento.

Worldline

202 203

Andrés Gismondi
Ingeniero Electrónico de 
la UBA. Se unió a Vestas 
en 2011 y lleva proyectos 
eólicos en Latinoamérica, 
contribuyendo al liderazgo 
de Vestas en el mercado. 
Trabaja en el sector de 
Energía y Eficiencia 
Energética hace más de 15 
años.
Tiempo: 5 años.
Meta: lograr la 
transformación energética 
a fuentes renovables en 
América latina.
 Objetivo: iniciar proyectos 
renovables para producir 
hidrógeno verde.

Vestas

Gabriela Renaudo
Licenciada en 
Administración de Empresas 
y tiene una MBA con 
especialización Estrategia 
y Finanzas (UCA). Más de 
25 años de experiencia 
profesional.
Tiempo: 4 años.
Meta: generar conciencia 
y acción para que la 
diversidad en los equipos 
de trabajo y en las mesas 
de decisión sea un valor 
fundamental.
Objetivo:continuar 
trabajando para reducir el 
uso de efectivo e innovando 
para lograr una mayor 
inclusión financiera digital.

Visa Argentina

200 201

Mauricio Russomanno
Es presidente de la 
Asociación Argentina del 
PVC y presidente de la Junta 
Directiva de la Asociación 
Brasileña de Industrias de 
Alcalinos y Cloro y Clorosur. 
Además, es presidente de la 
Unión de la Industria de los 
Álcalis (Calis Sign).
Tiempo: 2 años.
Meta: convertir a Unipar en 
referencia de sustentabilidad 
del sector petroquímico en 
América del Sur. 
Objetivo: que todo lo que 
hacemos tenga la visión de 
sustentabilidad conectando 
con nuestro negocio y 
ecosistema.

Unipar

Darío Straschnoy
Es un referente de la 
comunicación y la 
publicidad. A lo largo de 
su carrera creó diversas 
empresas de comunicación 
y fue el mentor de varias 
generaciones de creativos. 
Tiempo: 7 años.
 Objetivo: continuar 
fortaleciendo las oficinas 
de Untold_ en los países 
donde actualmente 
tenemos presencia y seguir 
expandiéndonos a más 
países.

Untold_

Mayo 2022
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Sebastián Stranieri
Emprendedor Endeavor. 
Reconocido por el MIT 
Technology Review 
Magazine (2013).
Tiempo: 15 años.
Meta: lograr que los trámites 
presenciales desaparezcan 
para siempre y eliminar el 
fraude de identidad que 
genera sufrimiento de 
millones de personas en el 
mundo año tras año.
Objetivo: continuar 
innovando en soluciones de 
ciberseguridad que provean 
experiencias digitales 
seguras y sin fricción para 
los ciudadanos y empresas.

VU

Felipe De Stefani
Egresado de la carrera 
Comunicación Social en 
la Universidad Católica 
de Uruguay. Se incorporó 
a Turner en 2001 como 
Director de Marketing para el 
Cono Sur.
Tiempo: 8 años.
Meta: un liderazgo que 
contribuya al aprendizaje.
Objetivo: liderar a nivel 
local la transformación 
que está ocurriendo en los 
medios y la industria de 
entretenimiento, creando 
nuevas oportunidades de 
negocios en la Argentina y 
la región.

Warner Media 
Argentina

204 205

Santiago Olivera
Publicitario, presidente 
de Interact, director de 
Conarp. Expresidente de 
la Asociación Argentina de 
Publicidad.
Tiempo: 4 años.
Meta: volver a correr 10 
kms sin agitarme (¡Maldito 
Covid!).
Objetivo: consolidar las 
distintas operaciones 
de VMLY&R en el 
país administrando su 
crecimiento.

VMLY&R

Thomas Owsianski
Magíster en Economía de 
la Universidad de Bonn y 
licenciado en Economía 
y Ciencias Políticas de la 
Universidad de Heidelberg. 
Comenzó su carrera en 
1992, en Ford Alemania. 
Tiempo: 2 años.
Meta: lograr un crecimiento 
sostenible del negocio.
Objetivo: la compañía 
se propuso liderar la 
transformación del 
sector. Trabaja para la 
electrificación masiva de los 
vehículos, con foco también 
en la conectividad y las 
nuevas formas de movilidad.

Volkswagen Group 
Argentina
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Negocios

Por Roberto Bellato

El conflicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia se convirtió en una gran oportu-
nidad para el país, pero, a la vez, en un 
factor de riesgo. En este último grupo 
se puede ubicar a la sequía; juntos ele-
varon los costos de insumos como los 
fertilizantes. Por consiguiente, se va a 
necesitar más inversión para mante-
ner las mismas hectáreas productivas. 
APERTIRA dialogó con Gustavo Idígo-
ras (Ciara-CEC), Agustín Tejeda (Bolsa 
de Cereales de Buenos Aires), Gonza-
lo Herran (CREA Grupo Pergamino) y 
Marcelo Hegel (ADBlick Granos), que 
analizaron el complejo escenario de 
altos ingresos por las exportaciones, 
pero estancamiento de los volúmenes 
de producción y cómo será el impacto 
en la campaña 2022-2023. 

Poniendo el foco en abril o amplian-
do la mirada en los primeros cuatro 
meses del año, sin importar el recor-
te que se haga, todo indica que el agro 
tendrá un 2022 récord en ingresos y 
en liquidación de divisas. Si bien se re-
gistran aumentos de los commodities 
desde fines de 2021 por la baja de casos 
de Covid a nivel mundial, la guerra en-
tre Rusia y Ucrania disparó los precios 

internacionales de las materias primas 
de los alimentos, en particular de la so-
ja, maíz, trigo, girasol, cebada, sorgo y 
aceites vegetales, entre otros. El agro 
se prepara para un año histórico en la 
generación de divisas y los números ya 
lo confirman.

En abril el sector acaba de cerrar con 
una liquidación de divisas de alrededor 
de US$ 3500 millones y se convirtió 
en el mayor registro histórico para es-
te mes. Son US$ 500 millones más de 
lo que el sector liquidó en marzo. Ha-
ciendo un recorte temporal más ex-
tenso, entre enero y abril de este año 
el agro liquidó divisas por alrededor 
de US$ 11.425 millones, según la Cá-
mara de la Industria Aceitera y el Cen-
tro de Exportadores de Cereales (Cia-
ra-CEC), mientras que en el mismo pe-
ríodo de 2021 el mencionado complejo 
había generado US$ 9750 millones. Las 
proyecciones de la Bolsa de Cereales 
de Rosario indican que solo el sector 
agrícola podría exportar en todo el año 
hasta US$ 44.000 millones, superando 
los niveles ya históricos del año pasa-
do, cuando vendió al exterior por US$ 
33.000 millones. 

La Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) informó que los precios de los ali-
mentos a nivel mundial registraron en 
marzo su mayor nivel desde 1990, im-
pulsados por el incremento de los acei-
tes vegetales y los cereales como conse-
cuencia de la guerra en el este de Euro-
pa. La tonelada de soja subió más de un 
20 por ciento desde el inicio de la guerra 
en Ucrania y se ubicó a fines de abril por 
encima de los US$ 642 en el mercado de 
Chicago, acercándose a los valores más 
altos en 10 años. El maíz tuvo una suba 
de más del 21 por ciento, tendencia que 
también acompañó el sorgo, la cebada 
y el aceite de girasol. El Banco Mundial 
estimó el mes pasado que el precio del 
trigo continuará en alza histórica lle-
gando a suba total de 50 por ciento. 

El contexto de precios altos es favora-
ble para la Argentina, ya que en 2021 in-
gresaron US$ 54.895 millones en con-
cepto de exportaciones de todo el com-
plejo agroindustrial, que equivalen al 70 
por ciento de las exportaciones totales 
argentinas. Es decir, siete de cada 10 dó-
lares por exportación provinieron de las 
cadenas de los 20 complejos agroindus-
triales del país, según el último infor-
me de FADA (Fundación Agropecuaria 
para el Desarrollo de la Argentina). De 
ese total, el 43 por ciento de las expor-

++exportacionesRadiografía del agro
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Probablemente, el país tenga un cie-
rre de año con ingresos récord del agro. 
Pero en el sector anticipan que los nú-
meros exorbitantes que generan las 
ventas al exterior están atravesados 
por otras variables que complejizan la 
ecuación, como el fuerte aumento de 
los costos -entre ellos los fertilizan-
tes-, los efectos de la sequía y el im-
pacto por la política de las tasas que 
se está dando los Estados Unidos, que 
afecta directamente en el valor de los 
commodities. Los efectos negativos del 
mundo convulsionado por la pandemia 
y por la guerra podría tener un impac-
to ambiguo en la próxima campaña del 
agro. Un rápido análisis podría caer 
en la tentación de encandilarse ante 
los altos precios internacionales, pero 
dejaría de lado la factible reducción de 
los volúmenes producidos por los ele-
vados costos.

Escenario actual
Gustavo Idígoras, presidente de Cia-
ra-CEC, que agrupa a las principales 
agroexportadoras del país, indicó a 
APERTURA que “el escenario de ex-
portaciones del sector agroindustrial, 
en particular el oleaginoso, este año está 
atravesado por variables que han con-

les se exportaron y el otro 50 fue pa-
ra el mercado local. La Argentina es el 
primer exportador mundial de harina, 
aceite de soja, aceite y jugo de limón, 
porotos y maní. Está en segundo lugar 
en maíz y yerba, tercero en soja, cuar-
to en peras y leche en polvo y ocupa el 
quinto puesto en harina de trigo, acei-
te de girasol (llega a 37 países) y carne 
bovina, según FADA.

taciones en 2021 fueron de soja, 17 por 
ciento de maíz, 6,5 bovinas, 6,3 de tri-
go, 2,4 de girasol, 2,1 lácteos, 1,9 maní 
y 1,7 por ciento cebada. 

El superávit del sector trepó a US$ 
45.368 millones y la Argentina ubicó 
sus productos agroindustriales a 160 
países en todo el mundo, que represen-
tó el 11 por ciento del total. El 50 por 
ciento de los productos agroindustria-

==producción

La 
guerra 

entre Rusia y 
Ucrania empujó los 

precios de los productos 
agroindustriales a niveles 

históricos. Esto se transformó en 
una gran oportunidad para 

la Argentina, pero no 
todo será tan 

fácil.
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próximo cultivo. Si miramos los pre-
cios, claramente estamos en niveles su-
periores a la campaña anterior. Pero si 
miramos los costos, están mucho más 
arriba que el incremento de precios que 
tuvimos. Y tenemos un problema adi-
cional, porque los precios no los captu-
ramos llenos porque tenemos impues-
tos a las exportaciones, en cambio el 
aumento de los costos impacta direc-
tamente. Si suben los costos, por más 
que hayan subido los precios vamos a 
tener una ecuación desfavorable. Por 
ejemplo, el trigo subió un 50 por cien-
to desde que se desató la guerra entre 
Ucrania y Rusia, pasó de US$ 220 a 340, 
pero el fertilizante nitrogenado, que se 
utiliza en maíz, cebada, trigo, aumentó 
tres veces, un 300 por ciento”.  Y advir-
tió que “si tomamos la foto del sector 
en cuanto a los ingresos, va a ser un año 
mejor, pero esto no será real. Y este es 
el problema que tenemos. El 2022 va a 
ser mejor que 2021 en resultados eco-
nómicos, pero será peor en términos 
de reposición (superficie a implantar)”. 

En este sentido también se refirió 
Marcelo Hegel, CFO de ADBlick Gra-
nos, una compañía que lleva adelan-
te un fideicomiso vinculado al sector: 
“Los commodities relacionados con los 
alimentos tuvieron subas de precios 
significativa, pero también subieron 
los costos. Entonces, aquel productor 
que tuvo una renta de un 20 por ciento 
en la campaña 2021-2022, en la 2022-
2023 va a tener que invertir en dólares 
un 40 o 50 por ciento más y teniendo 
en cuenta que en general los bancos 
no incrementan las líneas de crédito, 
sino que las mantienen igual. Es decir, 
se trata de una rentabilidad muy rela-
tiva que el productor la necesita para 
invertir en la próxima campaña”.

Campaña actual: producción y 
desempeños por eslabón
Según estimaciones preliminares de 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, 
en términos de producción la campa-
ña actual (2021-2022) tiene en primer 
lugar al maíz con 49 millones de tone-
ladas producidas, que se exportan ma-
yoritariamente como grano y no como 
cadena industrial. En segundo lugar, 

muy importante de la cadena de la soja, 
con un liderazgo en las exportaciones 
a nivel mundial, y la eliminación a los 
derechos de exportación en los cerea-
les provocó una modificación en el in-
centivo a producir. Desde 2015 la soja 
comenzó a caer y comenzaron a ganar 
espacio las cadenas de cereales como 
el trigo y maíz. Es decir, las modifica-
ciones de las alícuotas de los derechos 
de exportación generan cambios en la 

matriz productiva. En solo cinco años 
la Argentina pasó de ser un país más 
maicero que sojero”. 

Gonzalo Herran es miembro de 
CREA del Grupo Pergamino, una aso-
ciación civil creada por productores 
agropecuarios, y es también presidente 
del Congreso Nacional CREA 2022. En 
diálogo con APERTURA afirmó que “el 
problema que tenemos es que nosotros 
no podemos medir el resultado econó-
mico sin contar el costo de reposición, 
que es básicamente la implantación del 

fluido de una forma muy significativa. 
La primera tiene que ver con inconve-
nientes climáticos, sobre todo en la Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, que han re-
ducido la producción por el efecto de la 
sequía en maíz y soja. En segundo lugar, 
la bajante del río Paraná y su impacto en 
los costos logísticos. Además, si bien ya 
veníamos con precios relativamente al-
tos, la tercera variable tiene que ver con 
el conflicto entre Ucrania y Rusia que 
llevó a los commodities a seguir subien-
do. La Argentina lograría su máximo 
histórico en valor de exportación. No 
así de volumen, porque va a ser menor 
por la menor cosecha de maíz y de soja”. 

Por su parte, Agustín Tejeda, eco-
nomista jefe de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, destacó que “el agro 

siempre tuvo un rol protagónico, pero 
entre el año pasado y lo que va de este, 
y en el marco de una coyuntura com-
pleja, el aporte es récord y se debe a los 
precios internacionales. Pero hay que 
complejizar esto porque cuando empe-
zamos a indagar en términos de can-
tidades la performance del país viene 
siendo por debajo del promedio mun-
dial. Venimos perdiendo participación 
en el mercado frente a nuestros princi-
pales competidores”. Y añadió: “El país 
venía hasta 2015 con un crecimiento 

“El aporte es récord, 
pero en cantidades la 
performance del país 
viene debajo del 
promedio mundial”
Agustín Tejeda, Bolsa de Cereales 
de Bs.As.

Renta inesperada y retenciones

Si bien no se conocen detalles ni cómo se implementaría, el gobierno evalúa 
avanzar con un impuesto a la “renta inesperada” que afectaría a aquellas em-
presas (no solo del agro) que tuvieron ganancias superiores a los $ 1000 millo-
nes en el último año. Sobre esto, Agustín Tejeda (Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires) señaló que “las políticas domésticas agropecuarias provocan una reduc-
ción en los ingresos de los productores y dañan los incentivos a la producción. 
Esto hace que la Argentina reaccione en menor manera a la oportunidad que el 
mundo está dando a la agroindustria. Son políticas que hacen que tengamos un 
crecimiento mucho menor al promedio mundial”.
Por su parte, Gonzalo Herran (CREA) advirtió que “a largo plazo no se puede 
estar creando impuestos permanentemente porque se va desalentando la inver-
sión. Otra cuestión insostenible es que un país cobre impuestos por exportar. 
No se puede pretender exportar más y al mismo tiempo desincentivar la inver-
sión. En el corto plazo, el problema que tenemos con el impuesto a la renta in-
esperada es que es la creación de algo que ya existe. Es rarísimo, porque se 
trata de la renta superior a lo provisto que ya está gravada por el impuesto a las 
Ganancias”.
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porque los costos aumentaron signifi-
cativamente, con riesgos claros para 
poder capturar un precio que cierre el 
margen. Tenemos consultas récord de 
los compradores a nivel mundial vi-
niendo a la Argentina a ver cuánto va-
mos a producir y nuestra primera esti-
mación para la siembra de trigo de esta 
próxima campaña es todo un dato si 
tenemos en cuenta los precios récord, 
porque vamos a sembrar menos trigo 
comparando ambas campañas. Esto es 
porque los productores tienen la per-
cepción de que van a subir los derechos 
a la exportación del trigo y entonces se 
van a otros cultivos”.

En tanto, Herran indicó que la próxi-
ma campaña va a estar condicionada 
por los aumentos de los costos de los 
cultivos, fundamentalmente los ferti-
lizantes y fitosanitarios, y por los au-
mentos de costos de comercialización 
(fletes). "Esto probablemente genere una 
reducción de superficie en trigo y maíz y 
tenga un impacto de aumento en la su-
perficie de soja. Esto es porque hay cul-
tivos más dependientes que otros, por 
ejemplo, el maíz, el trigo y la cebada son 
más dependientes de fertilizantes que 
la soja”, dijo. Además, describió que “en 
la campaña que se está cerrando ahora 
hay una caída de la producción como 
consecuencia del clima. Es una cam-
paña muy buena de trigo y cebada, muy 
mala de maíz y normal de soja y girasol. 
Ahora, respecto a la campaña que viene, 
vemos que en ingresos promedios va a 
ser mejor, pero cuando vemos que tene-
mos que implantar empiezan las dudas 
porque va a hacer falta más del doble de 
inversión para una misma hectárea de 
maíz y de trigo y más de 1,5 veces más 
para una hectárea de soja”. 

Hegel, por su parte, explicó que “ac-
tualmente, ADBlick Granos tiene abier-
to el capital del fideicomiso de su cam-
paña número 14 y estimamos para el 
cierre de la campaña número 13 una 
rentabilidad del 12,5 por ciento dólar 
linked. La campaña que viene creemos 
que puede ser compleja porque básica-
mente tendrá precios de commodities 
muy altos, con subas muy fuertes en los 
alquileres de los campos, tanto en quin-
tales como en precio de la soja”. <AP>

Próxima campaña
Por parte del eslabón exportador, Idí-
goras comentó que “la expectativa pa-
ra el próximo año es que continúen los 
precios altos. Vamos a tener una rela-
ción oferta y demanda muy tirante y 
con una inestabilidad importante del 
mercado que marca mucha incerti-
dumbre por cuestiones climatológi-
cas y por el conflicto bélico. No sabe-
mos cuánto tiempo va a tardar Ucrania 
en recomponer su aparato producti-
vo y logístico exportador. Por lo tanto, 
aventuramos un 2023 bastante similar 
al 2022 en términos de producción y 
exportación. Pero esto va a depender 
de la evolución de la guerra, del clima 
y del acceso a los insumos, porque a ni-
vel mundial se complicó la importación 
de fertilizantes porque hay poca oferta 
y a precios muy elevados”.

Por su parte, Tejeda destacó que “el 
mercado internacional presenta una 
enorme oportunidad con la salida de 
la pandemia y el conflicto en el Mar 
Negro. El mundo tiene una escasez re-
lativa de la mayor parte de los granos 
y el mercado internacional mira hacia 
nuestra región como uno de los mer-
cados que pueden responder y ocupar 
el espacio de Rusia y Ucrania, que son 
dos de los grandes exportadores a ni-
vel mundial. No es solo una oportuni-
dad para la coyuntura, para la próxi-
ma campaña, sino para el mediano y 
largo plazo y para conformarse como 
un proveedor confiable de alimentos, 
con un sector agroindustrial eficiente 
y con capacidad ociosa y, también, que 
está ubicado en una zona de paz, por-
que va a ser difícil que el mundo vuelva 
a confiar rápidamente en los países del 
Mar Negro. El límite para esto lo pone 
el clima y, especialmente, las políticas”. 

También señaló: “Vemos una próxi-
ma campaña difícil y compleja y con 
fuerte incertidumbre. El productor va 
a tener que hacer una inversión grande 

viene la soja con 42 millones de tonela-
das producidas y en tercer puesto apa-
rece el trigo con 21,8 millones. Luego 
se ubican la cebada con 5 millones de 
toneladas, sorgo con 3,5 millones y el 
girasol con 3,4 millones. En cuanto a 
la cadena industrial o de valor agrega-
do, y contemplando todos los eslabo-
nes, encabeza el ranking la soja, luego 
el maíz, el trigo y cierran la cebada, el 
girasol y por último el sorgo. 

Agustín Tejeda subrayó que el esla-
bón de la producción tiene riesgos de 
mercado y climáticos y que “hoy están 
exacerbados ambos porque el merca-
do mundial tiene incertidumbres muy 
grandes y volatilidad de precios muy 
alta por la guerra y la salida de la pan-
demia. En la Argentina se suma el ries-
go de las políticas que tienen cambios 
constantes en las reglas de juego. Pero 
el sector desarrolló en los últimos 20 
años una matriz productiva particular 
que trabaja en red y que permite absor-
ber los shocks externos de una manera 
más eficiente. Los productores ahora 
van a tener que atravesar un escena-
rio de mucha volatilidad y altos costos”.

En cuanto a otros eslabones, indicó 
que “la cadena de la soja es de las más 
eficientes del mundo porque tenemos 
capacidad para moler más de 60 millo-
nes de toneladas. Producto de los dere-
chos de exportación del 33 por ciento, 
cayó la inversión y hoy tenemos una alta 
capacidad ociosa ya que se están molien-
do 40 millones de toneladas. Tenemos 
una molienda prácticamente estancada 
en los últimos 10 años, cuando nuestros 
principales competidores vienen en au-
mento”. Además, el economista jefe de 
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
explicó que “la molienda también está 
sufriendo en el resto de las cadenas del 
agro. Tenemos capacidad industrial, ya 
sea para el maíz, trigo o girasol, pero con 
desempeños bastante pobres y las can-
tidades molidas estancadas en el último 
tiempo”. Luego hizo mención a los es-
labones de carnes y lácteos: “Veníamos 
ganando mucho espacio en el mercado 
internacional hasta mediados del año 
pasado cuando se implementaron de-
rechos a las exportaciones. Esto fue un 
fuerte desincentivo a las inversiones”. 

“La expectativa 
para el próximo año 
es que continúen los 
precios altos”
Gustavo Idígoras, Ciara-CECo
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Economías regionales

Temporada
cuesta 
arriba
En el interior del país están 
viendo serios problemas para 
conseguir mano de obra para 
la cosecha de aceitunas, tabaco 
y frutos rojos. ¿Cómo está el 
negocio en este contexto?

Por Gustavo García

El beneficio que las economías regiona-
les recibieron en diciembre del año pa-
sado cuando el Gobierno decidió qui-
tarles de cuajo las retenciones a las ex-

portaciones se disipó como un vapor-
cito frente a una macroeconomía que 
les recorta rentabilidad a través de alta 
inflación, brecha cambiaria, incremen-
to del costo de la logística y problemas 
estructurales vinculados con el empleo.

Cuando se abre el foco sobre las 
economías regionales el panorama 
que surge está atravesado por esta co-
lumna vertebral de sinsabores a la que 
ninguna escapa. Luego, en la sinto-
nía fina, aparece el caso por caso, las 
producciones con sus características 
propias, los vericuetos del mercado 
interno y la aventura de construir un 
perfil exportador.

En la mirada global, Fernando Ma-
rengo, economista jefe de Arriazu Ma-
croanalistas, remarca ante Apertura 
que “en la Argentina siempre que se ha-
bla de competitividad, de cómo les va a 
las economías regionales, se piensa en 
el tipo de cambio. Si devaluando se lo-

grara competitividad, seríamos el país 
más competitivo del mundo”.

Según Marengo, la única manera de 
hacer crecer y consolidar las activida-
des regionales pasa por llevar adelante 
las tan mentadas reformas estructu-
rales. “Tenemos costos y contingen-
cias laborales que invitan a la reforma 
laboral y la reducción de la conflicti-
vidad; costos financieros; problemas 
de logística vinculados a la falta de in-
fraestructura como caminos y puertos; 
y una alta presión tributaria, donde se 
destaca el pago de Ingresos Brutos”. 

Las economías regionales tienen una 
dinámica propia. Cumplen un rol clave 
en el mercado doméstico y algunas han 
logrado hacer pie en la plaza interna-
cional, aunque su performance expor-
tadora esté muy a la sombra en el to-
tal de las ventas argentinas al exterior.

De acuerdo a los datos del 2021 del 
Origen Provincial de las Exportaciones, 

Desde los arándanos y 
limones hasta las aceitunas 
y tabaco se enfrentan a la 
inflación, brecha, costos 

logísticos y más problemas.
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elaborado por el Indec, la región pam-
peana con sus cultivos extensivos y fuer-
te ganadería marcha a la cabeza con el 
77,7 por ciento del total exportado. Allá 
lejos, la Patagonia representa el 7,7 por 
ciento; el NOA, 5,7 por ciento; Cuyo, 
4,7 por ciento; y el NEA, 1,6 por ciento.

“El problema que tienen muchas eco-
nomías, sobre todo los productores de 
las frutas de carozo y pepita, y también 
la banana, es que viven una situación 
complicada donde han ido perdiendo 
competitividad y acceso a la tecnología. 
Es difícil que se vuelvan a insertar en 
el circuito productivo”, asegura Carlos 
Achetoni, presidente de la Federación 
Agraria Argentina, dirigente con un 
origen estrechamente vinculado a las 
producciones regionales.

Según explica, la brecha en el tipo de 
cambio es otro factor que atenta con-
tra la rentabilidad. “Cuando se trata de 
productos con inserción internacional, 

al tener esta dualidad cambiaria no im-
pacta positivamente como debería im-
pactar. Y a quienes operan en el mer-
cado local también los afecta porque 
tuvimos subas de insumos de más del 
cien por ciento en dólares”.

El punto crítico está dado en que el 
productor que exporta termina por co-
brar un dólar a precio oficial, con una 
brecha que ronda el 80 por ciento con 
respecto al que se mueve en el segmento 
paralelo, y que fija precios en insumos 
como los agroquímicos y los repuestos. 

En este contexto y pese a todo hay un 
modelo de negocios viable que apunta-
la el crecimiento, y otro de mera sub-
sistencia. “La división está dada entre 
quien es netamente productor y aquel 
que es productor, industrial, empacador 
y exportador", dice Achetoni. "Este es el 
esquema que está funcionando. El pro-
ductor neto termina siendo preso de los 
precios y los pagos que se realizan. Es el 

que está desapareciendo y queda mucha 
tierra en estado de abandono.”

Cenizas
Los productores del Noreste Argenti-
no (NEA) han pasado a pérdidas bue-
na parte de su inversión a partir de la 
fuerte sequía de los últimos años y del 
incendio que arrasó más de 1 millón 
hectáreas en Corrientes, pero que tam-
bién afectó el sur de Misiones y la eco-
nomía de las provincias vecinas.

Con pérdidas que escalan hasta los $ 
100.000 millones, el futuro se ve com-
prometido en la región. Martín Spa-
da, director del Distrito 1 (Corrientes, 
Chaco, Formosa y Misiones) de la Fe-
deración Agraria Argentina, asegura 
que entre los sectores yerbatero, arro-
cero, forestal, cítricos y la ganadería se 
cuentan pérdidas millonarias. 

En rubros como el arrocero el im-
pacto ha llevado a que se coseche un 
45 por ciento menos de lo esperado. En 
los lotes de los cuales se proyectaba ob-
tener 3000 kilos de arroz por hectárea, 
solo se colectan 500 o 600 kilos. La re-
cuperación, sin embargo, sería mucho 
más veloz que en el rubro ganadero.

“El pecuario tiene por delante una 
evolución de no menos de tres años pa-
ra poder sacar los animales", cuenta 
Spada. "Hay que seleccionar los toros, 
sincronizar celo, nueve meses de ges-
tación, seis meses para destetar y ahí 
se empieza la recría del animal para ver 
el destino final del mismo. La ganade-
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lejos de los líderes en cuanto a produc-
ción. La plaza es liderada por la cuenca 
del Mediterráneo, con España e Italia 
a la cabeza. Egipto también creció mu-
cho. Nosotros entramos bien en con-
traestación, cuando hay faltantes”.

Pese a que el producto no paga re-
tenciones, se ha topado en Brasil con 
un problema que preocupa a los pro-
ductores exportadores. “Extra Merco-
sur había aranceles, pero resulta que 
el bloque firmó un tratado de libre co-
mercio con Egipto y ahora se están co-
lando aceitunas egipcias por ahí, eso 
nos está haciendo un lío bárbaro”, en-
fatiza Hilal.

Unos 600 kilómetros más al norte, 
en la provincia de Salta, Diego Gómez 
produce tabaco en el paraje Las Pircas. 
También tiene un tambo familiar, un 
feedlot y hace granos, que utiliza para 
alimentar los animales y completar así 
un ciclo virtuoso.

Aquí resurge la problemática de la 
brecha cambiaria y del azote del proce-
so inflacionario. Gómez dice que “todo 
lo que hacemos en cuanto al tabaco se 
exporta y se paga a dólar oficial. No sa-
bemos el precio del tabaco hasta que se 
lo termina de vender. Empezamos a ven-
der en enero hasta marzo o abril. Recién 
nos dieron el precio a partir de junio y 
nos reajustaron en julio o agosto. Hay 
un desfasaje y nos come la inflación”. 

Hilal, que hace aceitunas en La Rio-
ja, y Gómez, abocado mayormente al 
tabaco, tienen una problemática en co-
mún: la escasez de mano de obra. “Es-
te año no vinieron muchos coseche-
ros bolivianos porque no los favorece 
el tipo de cambio y porque no pueden 
mandar los dólares a su país. Ahora se 
empezó a corregir y está llegando al-
guna gente sobre la marcha. Hubiera 
sido bueno tenerlos a todos el 1 de fe-
brero acá. Así se hizo más lenta la ex-
tracción”, relata el riojano.

Un cosechero cobra $ 300 por cada 
cajón de 20 kilos. La expectativa pro-
medio ronda los 10 cajones por día, 
“aunque en una finca cargada un co-
sechero experto puede llegar a hacer 
15 o 20 cajones diarios”, calcula Hilal. 
Sin embargo, hubo quienes al momen-
to de la cosecha optaron por cobrar el 

de Salta y Jujuy, y los cítricos se desta-
can en Tucumán.

“Venimos de un año bastante malo 
en aceitunas de mesa. En aceitunas con 
destino de molienda y aceite el rendi-
miento fue más parejo”, explica el em-
presario y productor José Hilal, pre-
sidente de la Cámara de Industriales 
Olivícolas de La Rioja.

Y agrega: “La aceituna tiene una ca-
racterística, que son sus ciclos. Es decir, 
un año da en alta y otro año da en baja. 
Es como si un año la planta descansara. 
En 2021 la baja fue muy pronunciada, 
tuvimos el 30 por ciento de los niveles 
de producción. Este año no llegamos 
al cien por ciento de producción, pero 
tenemos en mesa un 50 por ciento más 
de fruta, y en aceite los niveles se man-
tienen. Estaremos en un global de 60 
por ciento de la producción anual. Es 
una cosecha de buen nivel, aceptable, 
si bien no es récord”.

La aceituna es un producto neta-
mente de exportación, tanto que se 
vende allende las fronteras el 80 por 
ciento de la producción, y el 90 por 
ciento del aceite procesado. El princi-
pal destino de la oliva de mesa es Bra-
sil, mientras los aceites viajan rumbo a 
los Estados Unidos y la Unión Europea.

Cuenta Hilal que “la Argentina ocu-
pa el quinto puesto en el mercado, pero 

ría es una de las que más sufre y más 
cuesta reacomodar.”

Solo la provincia de Corrientes per-
dió 800.000 madres con vistas a la 
próxima campaña, y aún deben lidiar 
con el riesgo de abortos que se produ-
cen por los traslados y la ingesta de 
pasto quemado.

El fuego devoró también los postes 
de los alambrados, que habrá que re-
poner, y redujo a la nada los montes de 
la industria maderera. “Un productor 
forestal que pueda haber ahorrado e 
invertido y tener 2000 hectáreas fores-
tadas y que no estaban aseguradas, no 
solamente no va a tener ahora la capa-
cidad de pago para afrontar los impues-
tos sino que volver a plantar y esperar 
a que crezcan los árboles durante 10 
o 20 años hace que durante un tiem-
po prolongado, no digo todo ese lapso, 
no tendrá capacidad de pago”, destaca 
Gerardo Alonso Schwarz, economista 
jefe de la Regional NEA del Ieral de la 
Fundación Mediterránea.
Olivas y tabaco
El bloque del NOA le aporta al comer-
cio exterior argentino el 5,7 por ciento 
del total de las exportaciones. De esta 
porción, el 65,3 por ciento son produc-
tos primarios. La aceituna es la reina 
en La Rioja y Catamarca, mientras que 
el tabaco es la producción emblemática 

Fuente: Indec.

Región pampeana 
77,7%

Patagonia 7,7%

NEA 1,6%

NOA 5,7%

Cuyo 4,7%
Origen provincial de 
las exportaciones

65,3%
Productos primarios
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para certificar las normas de buenas 
prácticas agropecuarias para vender en 
el exterior”, recuerda Montoya.

Hace 25 años que cultiva cerezas y 
sabe que el negocio está repleto de ries-
gos. “El ingreso de plata nosotros lo te-
nemos una vez al año, del 15 de diciem-
bre al 15 de enero. Si no entró plata ahí, 
al otro año hay que mantener la cha-
cra y suben los costos con la inflación”, 
explica. Los costos están dados por la 
maquinaria, el tractor, la fumigadora, 
los equipos para corte de pasto y man-
tenimiento. Además tiene que comprar 
agroquímicos, sobre todo fertilizantes, 
un elemento clave para que la planta 
rinda. “Todo eso es en dólares”, aclara.

Con el tiempo ha sabido resolver la 
escasez de mano de obra, que también 
asola a la Patagonia. Montoya conside-
ra que un productor que cosecha un 
volumen superior a los 20.000 kilos de 
cerezas, “nada más vive”. 

La comercialización es uno de los 
riesgos. El primer escollo es que no hay 
un mercado formador de precios, sino 
que la cotización la pone el compra-
dor. Y a diferencia de otros rubros, en 
la cereza primero viaja la mercadería y 
luego llega el pago. “Por ahí no la cobra 
nunca”, advierte.

Logística
El de la logística es otro de los puntos 
adonde convergen los temores de los 
productores de las economías regiona-
les. Los costos escalaron 7,16 por cien-
to en febrero y solo el gasoil aumentó 
hasta $ 100 el litro, lo que es mucho de-
cir para un país cuya producción local 
se traslada mayormente por camión.

“Hay muchas economías regionales 
lejos de los puertos y eso termina sien-
do un condicionante fuerte. Desde ha-
ce muchos años el flete Inland, que es 
desde donde se produce hasta los puer-
tos, es más caro que desde el puerto 
hasta Amsterdam”, grafica Achetoni. 

Las anécdotas al respecto abun-
dan. El economista Marengo señala 
que un productor de limones le con-
tó que el incremento del f lete a Esta-
dos Unidos le lleva el 10 por ciento 
del ingreso, es decir gran parte de la 
rentabilidad. <AP>  

hace es bajar precios. La Argentina no 
tiene más de donde ajustar costos, que 
siguen subiendo. Tenemos costos en 
dólares calculados a un tipo de cam-
bio, y el otro dólar oficial. Pasamos de 
los 12 millones de kilos a los 10, y ahora 
estamos en 8 millones de kilos”.

Los 40 millones de kilos extra que 
Perú le aportó al mercado deprimieron 
los precios. ¿Por qué ellos pudieron ser 
competitivos? Entre otras cosas por la 
presión tributaria. La carga social pe-
ruana es del seis por ciento, contra el 
40 que sufren los empresarios locales. 
Además, el recupero del IVA demora 
180 días, “y toda esa masa de pesos ter-
mina siendo mucho menos dólares que 
lo que fueron en su momento”.

Las perspectivas, según Baya, no son 
buenas: “Hay gente que está pensando 
en abandonar la actividad, sobre to-
do los productores chicos que no es-
tán integrados, que no tienen la parte 
comercial. Es muy difícil sostener un 
negocio que no tiene rentabilidad. No 
se le ve futuro al cultivo”.

En El Hoyo, provincia de Chubut, 
Néstor Montoya tiene una chacra con 
2500 plantas de cerezas que producen 
entre 40.000 y 50.000 kilos por año. 
Aunque alguna vez exportó a Ingla-
terra, ahora abastece solo al corredor 
de la comarca andina en una práctica 
comercial que privilegia tener pocos 
clientes, pero conocidos.

“En una oportunidad exportamos 
una puntita a Inglaterra, pero hay que 
ser muy grande y tener mucha espalda 
para hacerlo. A un productor común 
le es casi imposible. Estuvimos un año 

Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), 
unos $ 10.000. De allí también la esca-
sez de empleados locales.

En agosto del año pasado el Gobier-
no dictó el decreto 514/2021 que habi-
lita a las personas que cobran planes 
sociales a realizar tareas temporales 
en blanco sin perder los beneficios que 
les brinda el Estado. Así y todo, existió 
igualmente la merma laboral. Carlos 
Achetoni, presidente de la Federación 
Agraria Argentina, le encuentra una 
explicación a esto: “Hay desconfianza. 
Algunos se animaron, se blanquearon 
y perdieron el plan igual”.

Gómez coincide y añade: “Cada vez 
se pone más complicado conseguir ma-
no de obra calificada, si bien en el cam-
po no se necesitan estudios universi-
tarios para trabajar. Necesitamos trac-
toristas, maquinistas. El cultivo del ta-
baco siempre fue muy artesanal, desde 
su trasplantación a mano, se necesitaba 
mucha cantidad de gente. Hacemos 100 
hectáreas de tabaco y llegamos a tener 
150 personas trabajando en el campo”.

La mecanización le permitió, en par-
te, resolver este entuerto. “Empezaron 
a aparecer máquinas que suplantan la 
mano de obra, como la plantadora de 
tabaco y la cosechadora. Es una herra-
mienta que nos permite no depender 
tanto de los empleados, ya que cada 
vez hay menos”.

Frutos rojos
Entre los productores de frutos rojos la 
realidad es disímil. Las 2000 hectáreas 
sembradas de arándanos en laArgenti-
na están repartidas casi en partes igua-
les entre Tucumán y Concordia. Supo 
haber 4500 hectáreas, pero la actividad 
está en franco deterioro, confiesa Fede-
rico Baya, vicepresidente de la Argen-
tinean Blueberry Committee.

“El año pasado fue realmente com-
plejo. La Argentina sigue con la ten-
dencia de ir reduciendo año tras año 
lo que exporta. Esto se da porque en 
el país, por más que tuvimos la buena 
noticia de la eliminación de retencio-
nes, la oferta en nuestra ventana siguió 
creciendo –relata Baya-. Perú superó 
los 200 millones de kilos y obviamen-
te esa presión en la oferta lo único que 

El productor que 
exporta termina 
por cobrar un 
dólar a precio 
oficial, con una 
brecha que ronda 
el 80 por ciento 
con el paralelo, 
que fija precios 
en insumos. 
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Por Gustavo García

En la Argentina que tiene más asig-
naturas en la columna del debe que 
del haber, el sector vitivinícola exhibe 
una singular capacidad para trabajar 
en conjunto, un espíritu de equipo que 
promueve alianzas internas y favorece 
la expansión del producto allende las 
fronteras.

Se trata de una cadena forjada sobre 
la base del eslabonamiento del rol de 
los productores, los bodegueros, los 
especialistas, las entidades provincia-
les y nacionales, y los órganos de difu-
sión que apuntan todos los cañones a la 
conquista de nuevos mercados.

La estrategia es compleja, sopesa bie-
nes concretos y también valores cul-
turales que juegan su partido a la hora 
de comerciar en el exterior. “Tenemos 
toda la oferta de las bodegas de la Ar-
gentina y eso tiene una parte tangible 
y otra intangible. La parte tangible son 
básicamente los productos, las varie-
dades, con el malbec a la cabeza, que 
es la mitad de lo que se exporta. Pe-
ro el país ahora también está tratando 
de mostrar diversidad. Dejar en claro 
que somos bastante más que malbec”, 
cuenta Maximiliano Hernández To-
so, presidente de Wines Of Argentina 
(WOFA), el ente dedicado a la promo-
ción del vino argentino en el exterior.

La otra dimensión de la diversidad 
que se está tratando de mostrar son 
las regiones. “Es un trabajo más a largo 
plazo y donde Europa es líder. Lo nues-
tro va de los viñedos que hay sobre la 
costa atlántica hasta los Andes, desde 
Jujuy a la Patagonia”, explica el direc-
tivo a APERTURA.

El vino tiene, de alguna manera, un 
glamour del que otros productos care-
cen. Lo envuelve una atmósfera en la 
cual caben las historias, las experien-
cias, el relato junto al fuego, la charla 
distendida. Es decir, se puede presen-
tar ante el público de otra manera, más 
elegante y sofisticada que, digamos, 
una lata de arvejas.

Hernández Toso resalta entonces 
que buscan “entregar como parte de 
esa oferta toda la parte cualitativa soft, 
que son los valores de la industria del 

Vinos

La copa medio 
llena (con malbec)
La industria vitivinícola está unida detrás de un objetivo común: 
incrementar las exportaciones de vino fraccionado. Cuáles son los 
mercados con mayor potencial de crecimiento a los que aspiran llegar los 
protagonistas de este sector.

El sector 
vitivinícola apuesta 
a incrementar 
exportaciones y 
ganar mercados
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mo las retenciones para exportar y los 
aranceles para entrar a algunos merca-
dos. Pero lo más importante es la bre-
cha cambiaria, ya que cuando un ex-
portador vende, ese dólar entra por el 
Banco Central y se lo pagan a precio 
oficial, cuando la brecha con el parale-
lo está en el 80 por ciento”, se lamenta 
Hernández Toso.

Y agrega: “Luego están las ineficien-
cias. Ahí se cuentan las que están por 

local e internacional, que se agravaron 
como consecuencia de la pandemia.

La competencia afuera es desigual. 
Chile, que ha construido un sistema 
económico de mercado y lubrica la fir-
ma de tratados de libre comercio, in-
gresa con arancel cero en muchos de 
los destinos en los que también desem-
barca la Argentina. 

“Cuando uno escucha las charlas en 
la vendimia saltan estos problemas co-

vino en la Argentina. En ese aspecto es-
tamos mostrando el rol de las mujeres, 
con la campaña Women of Argentina. 
También cosas que son relacionadas 
a nuestra cultura y las que se lleva un 
visitante cuando recorre las diferentes 
regiones de la Argentina, obviamente 
para el turismo”.

El vino argentino de exportación tie-
ne mercados maduros, tradicionales, y 
otros con gran potencial, pero donde la 
presencia aún es escasa. Las plazas ya 
aseguradas son Estados Unidos, Reino 
Unido, Brasil, Canadá y los Países Ba-
jos. El gran desafío a mediano plazo es 
hacer pie en China, “que hace 20 años 
no importaba vinos y se transformó 
en el tercer destino mundial”, señala 
Hernández Toso.

Los datos duros nos ayudan a com-
prender el mapa del mercado. De 
acuerdo con las cifras del Laborato-
rio Estadístico del Instituto Nacional 
de Vitivinicultura (INV), la Argentina 
logró su mayor valor en la historia para 
las exportaciones de vinos fraccionados 
en el 2021 con US$ 817 millones, y su-
peró el récord anterior logrado en 2012 
de US$ 786 millones. Además, volvió 
a romper la barrera de los US$ 1.000 
millones si se suman las exportacio-
nes de fraccionados, granel y mostos 
concentrados.

El estandarte como variedad es a to-
das luces el malbec, que el año pasa-
do ganó un 11 por ciento en la torta 
mundial con respecto al 2020. Según 
datos oficiales, el 62 por ciento de las 
exportaciones de vinos argentinos co-
rresponden a este varietal, seguido por 
el cabernet sauvignon, allá lejos con el 
10 por ciento. Por otra parte, prima la 
venta al exterior del vino tinto en to-
das sus variantes, tanto que representa 
el 80 por ciento de lo comercializado, 
contra un 15,92 por ciento del blanco; 
y 3,87 por ciento del rosado.

Obstáculos
La industria del vino en la Argentina 
enfrenta varios obstáculos a la hora de 
salir al mercado: aranceles en los desti-
nos de exportación, retenciones fronte-
ras adentro, amplia brecha cambiaria e 
inconvenientes de logística en el plano 

Exportación de vinos argentinos por país
Participación en porcentaje de FOB

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino
Datos a Diciembre 2021.

Estados Unidos 
27,63%

Reino Unido 
15,27%

Brasil 
9,54%

Canadá 
8,15%

China 3,34%

México 2,97%

Suiza 1,98%

Paíse Bajos 3,29%

Paraguay 1,99%

Francia 1,9%
US$ 888.532.582

Total exportado
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por ciento); y abonan el 4,5 por ciento 
las que facturan más de US$ 1 millón”. 

El directivo cuenta que “hace tiem-
po que se está gestionando la elimina-
ción de ese impuesto, pero por ahora 
la única respuesta que hubo fue esta 
segmentación”. Y se lamenta porque 
la vitivinicultura quedó al margen de 
la quita de retenciones a los productos 
de las economías regionales, política 
aplicada por el Gobierno en diciem-
bre del año pasado. “No entró el vino 
porque la argumentación fue que ha-
bía tenido un aumento del reintegro 
por lo cual había una compensación 
por otra vía y no por la vía del derecho 
de exportación”.

Claro que existen otros puntos de 
vista al respecto. Hinojosa brinda su 
versión: “Hace 15 años que se viene pi-
diendo las mejoras en los reintegros y 
el año pasado se duplicaron. Pasaron 
de 3,25 a 7 por ciento. Por primera vez 
a las PyMEs que exportaban hasta US$ 
500.000 se les hizo una reducción del 
100 por ciento. Y a las que exportaban 
entre US$ 500.000 y US$ 1.000.000, la 
baja fue del 50%. De cada cuatro bo-
degas exportadoras, tres no pagan im-
puestos o pagan la mitad. ¿Qué recla-
ma el sector? Que el beneficio sea pa-
ra todos. Para las grandes bodegas la 
ecuación da 7 por ciento de reintegros 
contra 4,5 por ciento de derechos de 
exportación. Para las pymes es mucho 
más positivo aún”.

La logística es, hoy por hoy, un fierro 
caliente en una economía global pos-
pandémica que retacea contenedores, a 
caballo de un incipiente proceso infla-
cionario que multiplica los precios. El 
impacto para exportar les llega a todos, 
incluso a quienes venden vino a granel.

“Desde hace muchos años venimos 
marcando el mayor costo logístico que 
tienen nuestros vinos en toda la Argen-
tina. Eso por la ubicación nuestra en el 
mundo. Ahora con estas complicacio-
nes, faltan contenedores, se atrasaron 
muchos embarques. Tenemos retra-
sado un mes de ventas”, subraya José 
Bartolucci, presidente de la Cámara 
Argentina de Vinos a Granel.

Y añade: “Además, en algunos mer-
cados se ha duplicado en dólares el va-

les queda otra. La situación argentina 
permite que pequeñas bodegas pro-
duzcan. Tal vez hacen 30.000 botellas 
y tienen un mercado interno en el cual 
siempre es más fácil empezar. Son viti-
viniculturas distintas. Necesitan estar 
muy afilados en el tema exportador. El 
modelo es distinto porque su vitivini-
cultura es diferente”.

En materia de retenciones el Gobier-
no aplicó un esquema diferenciado de 
acuerdo con el nivel de facturación de 
cada bodega. “El vino argentino tiene 
tres categorías de retenciones –grafica 
Daniel Rada, presidente del Observa-
torio Vitivinícola Argentino-. Aque-
llas bodegas que exportan hasta US$ 
500.000 por año, están exentas. Son 
muchas. Después están las que factu-
ran entre US$ 500.000 y US$ 1 millón, 
que pagan la mitad del arancel (2,25 

afuera de la industria, como el trans-
porte, ya que nosotros estamos lejos de 
los puertos. También la disponibilidad 
y el costo de botellas o de otros insu-
mos que hace que se reste competiti-
vidad. Eso nos ha dejado afuera en la 
última década del negocio de mayor 
volumen. Ahí se pierde mucho”.

En el rubro aranceles entra a jugar la 
competencia del Gobierno para nego-
ciar mejores condiciones. José Zuccar-
di, presidente de la Corporación Vitivi-
nícola Argentina (Coviar) y bodeguero, 
explica que “siempre pedimos y articu-
lamos con Cancillería mejores niveles 
de acuerdos internacionales. Chile tie-
ne niveles de acuerdos muy agresivos. 
Ellos pagan cero en México y nosotros 
16 por ciento; en China también entran 
con cero, y nosotros con 14 por ciento”. 

Las diferencias con el competidor 
trasandino tienen también otro cariz. 
Martín Silvestre Hinojosa, presidente 
del Instituto Vitivinícola Argentino, 
tiene claro el panorama: “Es un tema 
complejo. Chile tiene una diferencia 
muy grande con Argentina. El nuestro 
es uno de los pocos países vitiviníco-
las con un mercado interno fuerte. De 
cada cuatro botellas que se producen, 
tres se venden acá y una se exporta. 
Con lo cual el potencial exportador es 
muy grande. En Chile la relación es in-
versa. O lo exportan o lo exportan, no 

Variedad de vinos exportados

Fuente: Observatorio Vitivinícola Argentino.

80,21%
Tinto

15,92%
Blanco

3,87%
Rosado

La Argentina tiene una oportunidad de crecimiento en la categoría de vinos orgánicos.
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el mercado local y también tiene cada 
vez más clientes en el resto del mundo. 

“Los vinos orgánicos ya no son una 
moda, es una tendencia. Entonces hay 
que trabajar en toda la cadena, desde lo 
productivo hasta lo industrial, para po-
der proveer de vinos orgánicos al mun-
do”, enfatiza Martín Silvestre Hinojosa.

La carrera recién comienza. La Ar-
gentina viñatera tiene el 3 por ciento 
de su superficie implantada con viñe-
dos orgánicos, mientras que en Fran-
cia ya ocupan el 17 por ciento y crecen 
dos puntos porcentuales por año. “Con 
todas las empresas que hablo que co-
mercializan vino orgánico me dan to-
das la misma respuesta: no cubren la 
demanda. Por eso nosotros estamos 
acercando a los productores programas 
del Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca que permiten y ayudan 
en la certificación. Hay que certificar 
que la uva y la bodega sean orgánicas”, 
señala Hinojosa. 

En el último año el consumo interno 
total de vinos orgánicos fue de 167.125 
litros, con un crecimiento superior a 
5000 por ciento en relación con 2018 
(2970 litros). Se exportaron más de 10 
millones de litros de vinos orgánicos 
certificados, un 24 por ciento más que 
en 2019.

La Unión Europea (UE) sigue siendo 
el principal destino con 64 por cien-
to, seguido por el Reino Unido (14 por 
ciento), Suiza (3 por ciento) y Japón (2 
por ciento). Dentro de la UE, Dinamar-
ca y Suecia importan más de 4,5 mi-
llones de litros, casi 50 por ciento del 
consumo internacional de los vinos 
orgánicos argentinos.

Ser productor orgánico demanda 
tiempo y esfuerzo. La finca tiene que 
estar trabajada exclusivamente bajo esa 
modalidad. “Es un asunto más técnico 
y hay un protocolo que las certificado-
ras internacionales controlan y auditan 
para cumplir con las normas. Luego de 

lor. Estamos en etapa de estudio. Sa-
bemos que hay algunos vinos a granel 
que no se van a poder trasladar en el 
mundo por los costos. Hay veces en que 
cuesta más la logística que el producto”.

Los graneleros igual están satisfe-
chos. Le bajaron la persiana al 2021 con 
muy buenos números. “Culminamos 
con un 65 por ciento de vinos fraccio-
nados y un 35 por ciento de vinos a gra-
nel, y esos porcentajes son los que tie-
nen países líderes como España, Fran-
cia e Italia –argumenta Bartolucci-. El 
objetivo es que la Argentina participe 
en un 8 por ciento del mercado mun-
dial de vinos a granel. Esto significaría 
exportar 250 millones de litros de vino 
a granel por año”.

Ventanas
El perfil competitivo del vino argentino 
en el exterior nace a partir de la organi-
zación. El Plan Estratégico Vitivinícola 
es algo así como la columna vertebral 
del sistema, y la fiscalización de toda 
la cadena por parte de los organismos 
estatales ofrece un certificado de ga-
rantía de calidad. 

El plan, explica José Zuccardi, tiene 
tres ejes: la promoción del vino en la 
Argentina, la presencia en el mundo 
y la integración de los productores. “A 
raíz de eso se crea la corporación. Nos 
autoimponemos un tributo que paga-
mos las bodegas obligatoriamente. Con 
ese fondo gestionamos el plan. La cor-
poración es un organismo público no 
estatal, pero interviene el Estado na-
cional a través del INTA, del Instituto 
Vitivinícola y de las Cámaras del sec-
tor”, recalca el empresario.

“El vino argentino ha crecido mucho. 
De hecho el año pasado tuvimos una 
mejora. Los valores exportados en vi-
nos embotellados fueron los más altos 
de la historia de argentina: crecimos 
20 por ciento en facturación. La ima-
gen del vino argentino se ha ido con-
solidando de manera satisfactoria en 
el mundo”, dice Zuccardi. 

A partir de esta posición es que se 
abren ventanas de oportunidad para 
el vino argentino en el exterior. Den-
tro del sector crece sin prisa y sin pausa 
el vino orgánico, que gana espacio en 

tres años certifican que la finca es or-
gánica. Limpiar la finca demora tres 
años”, aclara Hinojosa.

La promesa
La gran promesa del comercio exterior 
en todos los rubros es China. Hacer pie 
en ese mercado implica multiplicar la 
facturación hasta cifras impensadas. 
Pero la tarea no es tan sencilla y el vi-
no da allí su lucha para ganar un pal-
mo de terreno.

En el último año China representó 
apenas el 3,34 por ciento de las expor-
taciones de vino de la Argentina con 
un total de 23,5 millones de litros y un 
valor cercano a los US$ 30 millones. 
Muy lejos del 27,6 por ciento que com-
pró Estados Unidos o el 15 por ciento 
del Reino Unido.

El primer gran problema en torno a 
la competitividad es, una vez más, el 
arancel del 14 por ciento que pagan los 
vinos argentinos frente al ingreso libre 
de los vinos chilenos. “Es muy particu-
lar el caso del vino en China. Si uno ve 
una botella de vino argentino que se 
puede comprar en Miami, Nueva York, 
San Pablo o Buenos Aires, los precios 
no van a variar mucho. Pero en China 
siempre va a costar el doble o el triple”, 
cuenta Sergio Spadone, presidente de 
la Cámara Argentino-China. 

La gran pregunta de siempre fren-
te al mercado chino es si, en caso de 
abrirse sus puertas, la producción lo-
cal estará a la altura de las circunstan-
cias para satisfacer una demanda que 
se antoja descomunal. “Para satisfacer 
un crecimiento de la demanda China 
estaríamos hablando de más o menos 
100 millones de litros más, que ten-
drían que aparecer. Con cosechas y co-
mercialización normales no están los 
stocks para satisfacer esa demanda”, 
tranquiliza Rada, del Observatorio Vi-
tivinícola Argentino.

Spadone explica que el camino por 
recorrer es largo. “Somos el quinto pro-
ductor mundial de vinos y en China es-
tamos en el puesto 11 o 12. Vendemos 
muy poco, no más de US$ 30 millones. 
Es una cifra muy pequeña comparada 
con todo lo que exporta la Argentina y 
con el mercado interno”. <AP> 

“La imagen del vino 
argentino se ha ido 
consolidando de manera 
satisfactoria en el mundo” 
José Zuccardi, presidente de Coviar
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Por Elena Peralta

Emprendieron un proceso que, sin la 
urgencia de la pandemia, hubiera tar-
dado años y construyeron el puente 
que hizo que la microeconomía fun-
cionara, aun con las sucursales cerra-
das. Hoy los bancos se enfrentan al día 
después: con sus canales adaptados y 
buena parte de su operatoria online, 
asumen el desafío de mantener a sus 
clientes satisfechos, retenerlos y sumar 
al target sub 30, siempre más tentado 
por el universo fintech. Todo esto, na-
vegando en las aguas turbulentas de la 
macroeconomía argentina, en un sis-
tema bancario achicado por la incerti-
dumbre de los inversores y con el cré-
dito, el producto emblema de cualquier 
sistema financiero sólido, acorralado 
por la inflación.

“El sistema bancario argentino es pe-
queño dado el tamaño de la economía. 
Si tomamos el ratio de préstamos del 
sector bancario en relación al PBI, en 
la Argentina hoy está en torno al 7 por 
ciento aproximadamente, mientras que 
en países como Chile es cercano al 97 
por ciento y en Brasil alcanza un 54 por 
ciento aproximadamente”, diagnostica 
Federico Muxí, director y socio senior 
del Boston Consulting Group.

Alejandro Butti, CEO y Country 
Head de Santander Argentina, coin-
cide: “Nuestro sistema financiero es 

pequeño. En los paí-
ses desarrollados el 
crédito represen-
ta el 100 por ciento 
del PBI. Más depósi-
tos es mayor crédito 

para las PyMEs, empresas y familias. Y 
eso es más inversión, la única variable 
capaz de generar crecimiento y desa-
rrollo sustentable de largo plazo, lo que 
la Argentina requiere para estimular el 
empleo y reducir la pobreza”.

La tendencia del mercado es a achi-
carse aún más, en un contexto macro-
económico complejo. “El sistema finan-
ciero, que debería ser un gran catali-
zador de los ahorros de los argentinos 
hacia la inversión productiva y, por lo 
tanto, un gran contribuyente para el 
crecimiento económico y el bienestar 

La City

Fabián Kon, 
CEO de Banco 
Galicia, dice que 
la industria está 
viviendo una 
revolución.

Mayo 2022

Reporte Anual

El día después de 
la digitalización
Con los canales móviles funcionando a pleno, el desafío de los banco es 
mantener los niveles de satisfacción, ampliar la base de clientes y sumar 
productos en un contexto macroeconómico que se complica cada vez más.
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fiar los cánones de confianza de sus 
padres. Galicia realizó una encuesta 
abierta entre sus clientes y más del 60 
por ciento manifestó interés por incor-
porar criptoactivos a su cartera. “Ya no 
hablamos de un producto desconocido, 
más del 90 por ciento de las personas 
dijeron conocer las criptomonedas e 
incluso muchas de ellas las ven como 
una inversión y el futuro financiero”, 
agrega Kon.

El banco incluyó al mercado cripto en 
su plataforma, con Lirium como socio 
estratégico. “Desde mediados de mayo, 
nuestros clientes pueden comprar, ven-
der y custodiar criptomonedas. Busca-
mos que sea tan fácil como constituir 
un plazo fijo o un fondo FIMA, y es 
acompañado por educación financiera, 
ya que se trata de activos con alta vo-

latilidad. Es un modelo cerrado al 
que denominamos close loop, que 
nos permite tener disponibles los 
seguros más convenientes de la 
industria de criptoactivos”.

Supervielle también apuesta a 
la segmentación. “Lanzamos un 
nuevo modelo operativo, ágil, 
organizado en torno a Tribus, 
Células y Centros de Excelencia. 
Muchas innovaciones son del 
ámbito digital, como por ejem-
plo los Echeq, en donde incorpo-

ramos funcionalidades diferencia-
les, permitiendo emitir, aceptar y 

endosar de manera masiva; el botón 
de pago de SIDOM Pay, que permite 
acelerar los pagos y mejorar los pro-
cesos aduaneros; las transferencias 

masivas, que permiten generar hasta 
1000 pagos en tan solo tres clics, gene-
rando certificados de retención impo-
sitivos, en el mismo proceso o el acce-
so Biométrico en Cajas Rápidas en las 
que se puede extraer dinero solo con la 
huella”, señala Alejandro Stengel, CEO 
de Banco Supervielle.

Santander se sumó a jugar direc-
tamente entre las fintechs, lanzando 
OpenBank, el banco 100 por ciento di-
gital de la entidad. “Es un hito que nos 
enorgullece mucho”, subraya Butti. De 
aquí a 2024, la entidad tiene prevista una 
inversión en tecnología de US$ 225 mi-
llones. “Este año continuaremos cons-

general, opera hoy muy por debajo de 
su potencial”, señala Alejandro Tfeli, 
Managing Director y socio de Boston 
Consulting Group.

Marcos Bazán, socio líder de Aseso-
ría Financiera de Deloitte Marketpla-
ce Cono Sur, identifica a la extrema li-
quidez como la mayor debilidad: “Los 
niveles de liquidez se mantienen por 
encima del promedio de los últimos 15 
años. Sumado a esto, el sistema posee 
una elevada exposición al sector pú-
blico, por encima del 40 por ciento del 
activo, concentrándose principalmen-
te en instrumentos del Banco Central 
(BCRA) y con crecimiento en la exposi-
ción hacia instrumentos del Tesoro Na-
cional por parte de los bancos privados 
desde 2020. Por estas causas, durante 
los últimos años, el sistema financiero 
argentino ha presentado una caída en 
las ganancias, con los bancos privados 
mostrando una caída de retorno sobre 
patrimonio al 7,7 por ciento en noviem-
bre 2021 desde un 14,6 por ciento en 
noviembre del 2020, y los bancos públi-
cos con un deterioro similar”, advierte.

Gabriela Saavedra, socia líder de Ser-
vicios Financieros de KPMG Argenti-
na, coincide: “La banca observó dismi-
nuciones significativas en sus niveles de 
rentabilidad. El conjunto de entidades 
financieras cerró 2021 con un resulta-
do del activo (ROA) equivalente al 1,1 
por ciento y un resultado del patrimo-
nio neto (ROE) del 7,3 por ciento. Es-
tos indicadores ascendieron a 2,2 y 15,1 
por ciento, respectivamente en el ejer-
cicio 2020, denotando la abrupta caída 
en los resultados generados”, indica.

A la caza de clientes
Una característica adicional del sector 
bancario en Argentina es su fragmen-
tación. “El contexto macroeconómico 
no ha contribuido a una racionaliza-
ción del número de entidades en a Ar-
gentina. Hay demasiados bancos pa-
ra el tamaño del mercado: más de 50 
entidades con licencias que operan en 
uno o varios segmentos de mercado”, 
señalan Muxí y Tfeli.

Ese contexto no da lugar para pasos 
en falso y las entidades lo saben. “La in-
dustria financiera está viviendo una re-

Alejandro Butti, 
CEO y Country 
Head de 
Santander 
Argentina. 

89

volución. La digitalización generó una 
gran disrupción bajando barreras de 
entrada, modificando hábitos y crean-
do nuevos estándares. Comenzamos a 
pensar al banco como una plataforma 
bancaria interconectada con clientes 
y desarrollando ecosistemas”, explica 
Fabián Kon, CEO de Banco Galicia.

Los productos a medida pueden ser 
la puerta de entrada de los clientes jó-
venes, un target que se anima a desa-

Mayo 2022
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la calidad del servicio en cada transac-
ción, y vamos a mejorar la tienda de 
e-commerce Macro Premia.

El reto productivo
Durante la pandemia Banco Provincia 
desarrolló su propia billetera digital, la 
cuenta DNI, como un paso importan-
te en la inclusión financiera en plena 
competencia con las fintech. Su pre-
sidente Juan Cuattromo, señala que 
el principal reto viene ahora: “El 2022 
es muy especial para Banco Provin-
cia porque es el año de su Bicentena-
rio. Con ese telón de fondo tenemos el 
desafío de asistir a las personas y a los 
sectores productivos ante un escenario 
local e internacional complejo. El año 
que pasó marcó el inicio de la recupe-
ración económica tras las restricciones 
y los cierres de actividades”.  La entidad 
cerró 2021 con un resultado un 42 por 
ciento, ajustado por inflación, superior 
al ejercicio anterior. 

El Banco Ciudad continuará acompa-
ñando la gestión en Buenos Aires parti-
cipando en el financiamiento de algu-
no de sus proyectos emblema, como los 
distritos Joven y del Vino, el Parque de 
la Innovación, la reconversión del cen-
tro porteño. En cuanto a sus clientes 
privados. La entidad se propone hacer 
foco en las MiPyMEs. “Se buscará for-
talecer la cartera en pesos a través del 
sostenimiento de líneas competitivas y 
el relanzamiento de nuestras líneas de 
leasing. También en seguir concentrán-
donos en segmentos de clientes natu-
rales de nuestra institución, como co-
mercios, consorcios y profesionales in-
dependientes, además de los empleados 
de distintas áreas de los sectores públi-
co y privado”, afirma Gustavo Cardoni, 
gerente general del Banco Ciudad.

El banco proyecta ampliar su cartera 
de préstamos personales. “Esperamos 
continuar ganando participación en el 
segmento, manteniendo líneas compe-
titivas para distintos sectores, como la 
de financiamiento para estudiantes, 
que tiene gran aceptación. También 
impulsamos la bancarización, con la 
apertura de cuentas gratuitas, entrega 
de tarjetas de débito y crédito y nuevas 
promociones”, agrega Cardoni.

truyendo la mejor plataforma abierta 
de servicios financieros de la Argenti-
na. Seguiremos dando forma a nuestro 
ecosistema, trabajando en el desarrollo 
y consolidación de nuevos negocios di-
gitales. En el último año y medio inscri-
bimos cinco nuevas empresas en la Ar-
gentina, entre ellas GetNet, y Santander 
Consumer y OpenBank”, sigue Butti.

“El ecosistema cambio, se agrandó y 
nuestro desafío es ocupar lugares don-
de prime la innovación”, afirma Gusta-
vo Manríquez, gerente general de Ban-
co Macro. “No dejamos de ser un banco 
con un esquema tradicional de aten-
ción en sucursales a la que se le suma 
la parte digital en la que cubrimos as-
pectos más parecidos a los que puede 
ofrecer una fintech”, aclara.

Itaú logró hacer crecer su base total 
de clientes más de un 83 por ciento con 
la Cuenta Chat. “Es un producto total-
mente innovador, una cuenta gratuita 
de por vida, cuya apertura se realiza de 
manera totalmente digital desde What-
sApp. En 2022 nuestra aspiración es lo-
grar un crecimiento del 65 por ciento 
de la cartera actual de orientación 100 
por ciento digital”, dice Guillermo Jej-
cic, director de Banca Minorista y TI.

Los bancos cumplieron y se renova-
ron, pero ¿puede la tecnología conver-
tirse en un arma en contra? Julián Co-
lombo, CEO de N5 Now, una startup 
especializada en plataformas financie-
ras, advierte sobre los riesgos de la in-
novación inercial. “El cliente no quiere 

que un robot lo atosigue con la oferta 
detallada de un seguro de vida, ni le 
importa si le asignaron una sucursal 
utilizando machine learning. Lo que 
quiere es que alguien le explique qué 
hace si transfirió mal un monto de di-
nero. El chatbot que no te entiende y el 
call center en el que no se puede hablar 
con un humano son detestados”, dice.

“La tecnología debe resolver los pro-
blemas de la gente y ser un habilitador 
para hacer negocios”, afirma Stengel, 
de Supervielle. El CEO defiende el mix, 
como un buen antídoto. “Lo llamamos 
Human Banking, una filosofía que con-
siste en ofrecer lo mejor de la tecnología 
sin perder la cercanía y la calidez de lo 
humano, pero además brindándole a los 
clientes la posibilidad de elegir dónde, 
cuándo y cómo quieren operar”, explica.

Manríquez, del Macro, explica que 
el desafío es no perder de vista la expe-
riencia del cliente: “Y eso implica pen-
sar los productos a partir de lo que el 
cliente necesita y no solo averiguar des-
pués si está satisfecho con la atención”. 
Así, el banco desarrolló una serie de 
apps, pensando en demandas puntua-
les, como pagar el colectivo en Salta, el 
único lugar del país en el que se puede 
viajar con el celular, o botones de pa-
go y opciones para debitar el estacio-
namiento en esta provincia y en Tu-
cumán, Misiones y Jujuy o usar una 
tarjeta virtual, como Saeta, su recien-
te lanzamiento. “En esa línea estamos 
lanzando una herramienta para medir 

Alejandro Ledesma Padilla,  gerente general del banco ICBC.
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Aguas turbulentas
El contexto no ayuda. “La inflación, 
al generar distorsión en las señales de 
precios y mayor incertidumbre, impac-
ta de manera negativa en cualquier ac-
tividad económica, y esto que es cier-
to para todas las actividades lo es más 
para la actividad bancaria y financiara. 
Porque al tener activos y pasivos ex-
puestos a diferentes plazos y monedas, 
sus fluctuaciones y variaciones generan 
un alto impacto en el riesgo que pue-
de dar lugar a grandes pérdidas, pero 
también a considerables ganancias”, ad-
vierte José María Segura, economista 
jefe de PwC Argentina.

“El mayor desafío que tenemos es el 
de la rentabilidad en un contexto de 
tasas reguladas, de tasas reales nega-
tivas y con inflación en niveles muy 
elevados”, admite Pardo, del Mariva. 
Kon, de Galicia, coincide: “Preocu-
pan los desbalances macroeconómi-
cos, con alto déficit fiscal, financiado 
en parte con emisión que a su vez ge-
nera inflación y con presión sobre los 
distintos tipos de cambio. Una mayor 
inflación perjudica nuestros resulta-
dos y el ambiente de negocios en ge-
neral”, asegura.

Manríquez, del Macro, pone blan-
co sobre negro: “Hoy la coyuntura 
hace que el sistema financiero no ten-
ga un producto que es vital para su 
crecimiento: el crédito hipotecario. 
El impedimento es la inflación. El sis-
tema esta sólido, capitalizado, salu-
dable, con un índice de mora bajo. El 
país tiene que crecer, el crédito en re-
lación al PBI, está bajo. Ahí es donde 
tenemos que focalizar para crecer”, 
afirma. <AP>

el crecimiento de la cartera de clientes 
corporativos, mediante la oferta de ser-
vicios financieros a PyMEs a través de 
distintos canales, entre ellos los produc-
tores financieros. Seguimos creciendo 
con muy buenos resultados en las co-
locaciones en el Mercado de Capitales 
de instrumentos de oferta pública que 
otorguen a nuestros clientes la posibi-
lidad de financiarse a tasas muy com-
petitivas”, apunta José Luis Pardo, pre-
sidente de la entidad.

Juan Marotta, presidente HSBC Ar-
gentina y CEO HSBC LAM Sur, coinci-
de en que el desafío de la banca es con-
tribuir a la recuperación económica. Y 
abre el juego hacia la sustentabilidad: 
“Nuestra meta es liderar la transición 
hacia una economía más eficiente, baja 
en carbono y responsable con el medio 
ambiente. Para conseguirlo tenemos 
un plan de tres pilares; ser un banco 
con cero emisiones netas de carbo-
no en nuestra operación y cadena de 
suministro para 2030 o antes, asistir 
a nuestros clientes en su transición a 
modelos de negocio sostenibles, y apo-
yar las nuevas soluciones climáticas y 
la innovación en tecnologías limpias”.

La sustentabilidad marca la agenda, 
sobre todo de las entidades internacio-
nales. “El año pasado lideramos la colo-
cación del primer bono sustentable del 
país y fuimos colocadores de la prime-
ra ON emitida por una Asociación Ci-
vil (Techo). Esta operación representó 
el primer bono etiquetado como social 
en la Argentina. Además, sellamos una 
alianza inédita en el país con Enel X pa-
ra impulsar la transición hacia energías 
limpias de las PyMEs y empresas ar-
gentinas”, apunta Butti, del Santander.

“El sector viene con una buena diná-
mica de recuperación, con disparidad 
dependiendo de la industria y con cier-
ta lentitud en el repunte de los niveles 
de inversión: la demanda de crédito 
para el sector corporativo todavía es 
baja, pero, a la vez, las compañías es-
tán líquidas”, evalúa Alejandro Ledes-
ma Padilla, gerente general de ICBC 
Argentina. Hacia ese segmento apun-
tará sus cañones el banco chino, que 
en 2022 cumple una década en el país.

“Seguiremos enfocados en ayudar a 
las empresas a exportar valor y talen-
to argentino. Seguimos con la oferta de 
pesos y dólares para las necesidades de 
Capital de Trabajo y el financiamien-
to al Comercio Exterior y también con 
fondeo y prestamos estructurados en 
dólares de mediano plazo para finan-
ciar inversiones de los clientes corpora-
te”, explica Ledesma Padilla La entidad 
emprendió un proceso de transforma-
ción digital y desarrolló Multiplay, una 
plataforma de pagos y cobros, muy va-
lorada en el segmento corporativo. Este 
año piensan expandir los productos di-
gitales y su política de beneficios, pen-
sando en captar más clientes jóvenes.

Santander tiene al campo en la mira. 
“Es clave en su contribución a la econo-
mía. Tenemos más de 100 acuerdos de 
financiación con empresas proveedo-
ras de múltiples productos y servicios 
para el agro, para que nuestros clientes 
puedan encarar la producción con ma-
yor respaldo. Y pusimos a disposición 
de los productores más de $ 40.000 en 
financiación para compra de maquina-
rias y capital de trabajo”, apunta Butti.

Mariva apunta a su target: las em-
presas. “Estamos comprometidos con 

Juan Marotta,  presidente de HSBC Argentina y CEO de HSBC LAM Sur; Juan Cuattromo,  presidente de Banco Provincia: y 
Gustavo Cardoni,  gerente general del Banco Ciudad.
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Inversiones para pasar tiempos 
de alta volatilidad e 
incertidumbre tanto local como 
internacional. Los analistas 
recomiendan privilegiar las 
acciones extranjeras de valor y 
vinculadas a commodities a 
través de Cedears y ETFs.

Por Mónica Fernández

“El mix de noticias está resultando más 
complejo, y más incierto, de lo que na-
die podría haber previsto hace solo tres 
o cuatro meses atrás. La guerra entre 
Rusia y Ucrania que se extiende, las 
sanciones económicas, la suba de los 
commodities, la inflación en los paí-
ses centrales y el incremento de tasas 
de interés para contenerla, no son un 
buen combo. Todo confluye a merca-
dos financieros altamente volátiles y 
recuperación de la economía mundial 
más lenta. 

“Los inversores deberían abrochar-
se el cinturón”, sintetizó recientemen-
te el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, 

no sin ocultar su preocupación. “Este 
proceso causará mucha consternación 
y mercados muy volátiles", dijo. Dimon 
es considerado uno de los hombres más 
influyentes de Wall Street y sus pala-
bras resuenan en los inversores. JPM, 
como otros bancos, redujeron sus es-
timaciones de crecimiento para la eco-
nomía de los Estados Unidos y Europa. 

“En períodos de inestabilidad global, 
preferimos carteras más defensivas con 
foco en acciones de valor. Después de 
la crisis del 2008, la tasa americana fue 
bajando, llegando a niveles de tasa real 
negativa y las empresas de crecimiento 
subiendo a un ritmo muy elevado”, ex-
plica de arranque Juan Ignacio Padilla, 
analista de Balanz. “Hay un cambio de 
paradigma, en un contexto de posibles 
subas de la tasa americana y la guerra 
de Rusia que genera incertidumbre, 
donde las empresas de valor proyec-
tan un mejor comportamiento, siendo 
este un sector defensivo, con empresas 
mucho más maduras, que pagan divi-
dendos y colisionan bien con la tasa 
americana”, detalla. 

Diego Méndez, analista de PPI, re-
fuerza en su análisis la idea de mante-
nerse muy atentos a los cambios para 

recalcular y rebalancear carteras de 
ser necesario. “En un contexto de des-
aceleración del crecimiento, los riesgos 
de estanflación aumentan y, con ello, la 
caída de las ganancias de las empresas. 
Por lo tanto, es vital seguir de cerca las 
actualizaciones de las proyecciones de 
ganancias por parte de los analistas”.

Pablo Haro, gerente de Finanzas Per-
sonales y Distribución de Grupo SBS, 
apunta a cubrirse de los efectos de la 
inflación en los países centrales. “Desde 
hace un tiempo venimos señalando la 
importancia de minimizar las tenen-
cias de cash en el portafolio de inver-
siones. Esto se vuelve aún más relevan-
te en este contexto en donde las ten-
siones inflacionarias se profundizan a 
nivel global”. “Para los próximos tres 
años la inflación esperada en Estados 
Unidos es del cuatro por ciento anual 

¿Cómo refugiarse en 

Cedears Safe Stocks ETF XLE
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pero que como contrapunto también 
tienen movimientos limitados al al-
za cuando este sube”, explica Méndez.

Para la parte global, “podemos ar-
mar una cartera de inversión a través 
de Cedears, ya sea de acciones indivi-
duales o, desde este año, de ETFs. Estos 
instrumentos se pueden operar desde 
cuentas de inversión locales y en pe-
sos”, aporta didáctico el analista de PPI, 
para inversores que no están del todo 
familiarizados con los instrumentos 
que ofrece el mercado de capitales. 

Es importante entender, que la coti-
zación de un Cedear depende tanto del 
valor del activo subyacente en el exte-
rior como de la cotización del dólar li-
bre implícito en la bolsa (contado con 
liquidación). En este sentido, el contado 
con liquidación acumula un retroceso 
de -14 por ciento desde el 27 de enero, 
por lo que puede ser un buen momento 
para dolarizar las carteras de manera 
indirecta a través de Cedears.

dos los índices accionarios de Latam se 
muestran fuertemente alcistas”, agrega.

Selección defensiva
Bajo ese escenario, una cartera di-
versificada y defensiva para un in-
versor argentino debería tener un 
mix de activos locales e interna-

cionales que puedan cumplir con la 
misión de aportar algo de estabilidad y 
previsibilidad en un contexto incierto. 
Ante estas circunstancias el armado 
de carteras suele focalizarse primor-
dialmente en el resguardo del capital. 

“Las estrategias defensivas por lo ge-
neral buscan refugiarse en safe stocks, 
es decir acciones de empresas grandes, 
contracíclicas, que pagan dividendos 
periódicamente y que tienen poder de 
mercado y capacidad de aumentar pre-
cios, que tienen movimientos conte-
nidos a la baja cuando el mercado cae, 

-avanza Haro en su diagnostico. Es de-
cir que al cabo de este período la ero-
sión causada por la inflación será de al 
menos un 10 por ciento si se cumplen 
los pronósticos del mercado”.

Por su parte, Tomás Ruiz Palacios, 
estratega de Renta Fija de Consultatio 
Financial Services, va en el mismo sen-
tido a la hora de alertar a los inversores 
sobre los riesgos latentes. “La suba de 
tasas de la FED claramente es un dri-
ver que afecta transversalmente a todos 
los activos financieros globales y los ar-
gentinos no son la excepción. En caso 
de que las perspectivas de subas de ta-
sas sigan incrementándose, los bonos 
soberanos sufrirían el impacto. Sobre 
las acciones locales también debería 
impactar negativamente, aunque co-
mo este efecto también se mezcla con 
el conflicto bélico es más difícil de pre-
decir”, detalla. “De hecho, en 2022 to-

“Hay un cambio de paradigma, 
donde las empresas de valor 
proyectan un mejor 
comportamiento”

Safe Stocks ETF XLE Fondos

un mix defensivo?
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Atrapar oportunidades
Defenderse de un contexto interna-
cional y local desafiante no anula por 
completo la posibilidad de aprovechar 
algunas oportunidades que pueda pre-
sentar el mercado. Claro, para inverso-
res algo más acostumbrados a sopor-
tar volatilidad en los precios y un ho-
rizonte de inversión de entre mediano 
y largo plazo. 

Para este segmento, Haro, de Gru-
po SBS, sugiere el fondo ARK Inno-
vation (ARKK), “que reúne a com-
pañías con un perfil 'growth ' y que 
cotiza aproximadamente un 50 por 
ciento por debajo de sus máximos”. 
Este fondo que administra la famosa 
Cathie Woods, es uno de los nuevos 
Cedears de ETFs que está disponi-
ble desde comienzos de este año para 
invertir desde la Argentina. “Lógica-
mente, si la FED finalmente avanza 
con una suba de tasas más fuerte que 
la que actualmente espera el merca-
do,  este tipo de inversiones serán las 
más afectadas ya que una mayor ta-
sa de descuento impacta en mayor 
medida a las compañías growth”, ad-
vierte Haro. 

Siguiendo en la línea de inversores 
que no les escapan a un poco de adre-
nalina, Tomás Ruiz Palacios, de Con-
sultatio, postula que “para quienes es-
tén dispuestos a asumir más riesgos, no 
es un mal momento para aprovechar 
las bajas y apostar a aquellos sectores 
que serán protagonistas indudables en 
la economía del futuro. Dentro de es-
tos, nos gustan particularmente el de 
inteligencia artificial (ETF BOTZ), se-
miconductores (ETF SOXX) y energías 
limpias (ETF ICLN)”.

Finalmente, Padilla de Balanz, deja 
también su recomendación. “Para los 
perfiles más agresivos, recomendamos 
buscar buenos créditos en Latinoamé-
rica, empresas sólidas, con tasas atrac-
tivas que compensen los riesgos, pero 
siempre con el foco en la parte corta 
de la curva, para evitar que la duración 
tenga un efecto grande en la inversión 
realizada. El universo de bonos cor-
tos de Latam incluye tasas que van 
entre cuatro y ocho por ciento, tasas 
atractivas en este contexto.” <AP>

nistrada de Cedears, un producto en 
el cual reunimos todas nuestras reco-
mendaciones dentro del universo de los 
Cedears de acciones. Actualmente al-
gunas de nuestras principales posicio-
nes son Google, Apple, Visa y Nvidia”.

Méndez, por su parte, hace zoom so-
bre las opciones que tiene al alcance el 
inversor para captar el buen momen-
to de las materias primas: “Para ganar 
exposición al sector de commodities 
en general a través de Cedears de ET-
Fs, podemos adquirir EWZ, que sigue 
el desempeño del MSCI Brazil Index, 
el cual tiene una alta correlación con 
el precio de los commodities”. “Ade-
más -avanza- este ETF fue uno de los 
best performers del año y aún está 22 
por ceinto por debajo de su nivel pre-
pandemia, por lo que todavía encuen-

tra en un buen punto de entrada. Otra 
alternativa es invertir directamente 
en Cedears de empresas vinculadas al 
sector como ser: VALE, GOLD, PBR 
o ADGO”.  

¿Por qué los analistas en general re-
comiendan alejarse de las acciones tec-
nológicas en épocas de incertidumbre 
si no se es un inversor acostumbrado al 
riesgo? “Porque la incertidumbre acer-
ca de la inflación futura es un frente 
que podría generarles daño, debido a 
que este tipo de empresas se maneja en 
buena medida por expectativas de ga-
nancias futuras, las cuales, en caso de 
un alza inflacionaria que repercuta en 
mayores tasas de interés, pasan a tener 
un valor presente menor”, explica To-
más Ruiz Palacios, estratega de Renta 
Fija de Consultatio.

“Aquellos que no busquen volatilidad 
no deberían tener grandes posiciones 
en acciones tecnológicas o de creci-
miento (growth) en lo que son activos 
internacionales”, dice Ruiz Palacios de 
Consultatio. “Dentro de los activos de-
fensivos, las acciones de gran capita-
lización y de 'valor' son las más resi-
lientes a este contexto internacional 
adverso. También se destacan las em-
presas productoras de commodities, los 
cuales vienen teniendo presiones alcis-
tas por la guerra”, aporta. Apunta con-
cretamente al ETF XLE como una op-
ción “ya que el petróleo, en promedio, 
suele seguir presionado hasta un año 
después de iniciado cualquier evento 
bélico”. Agrega que “el oro es una al-
ternativa más defensiva, también se 
suele beneficiar de la incertidumbre, y 

allí tenemos el ETF GLD”.
La recomendación de SBS para in-

versiones defensivas tanto a escala lo-
cal como global es “posicionar al me-
nos la mitad del portfolio en activos 
ajustables por el índice CER. En parti-
cular, vemos atractivo nuestro fondo 
SBS Renta Pesos, que invierte un 85 por 
ciento en títulos ajustables por CER y 
que en los últimos 6 meses rindió 24,75 
por ciento, superando al índice CER 
que tuvo una suba de 21,4 por ciento”.

Para la cartera de renta variable in-
ternacional también apunta a las ac-
ciones de valor: “Sugerimos inclinarse 
por compañías establecidas con buenos 
márgenes operativos y buenas perspec-
tivas de crecimiento. En esta línea, des-
tacamos a Tesla que es la más reciente 
incorporación a nuestra cuenta admi-

“El universo de bonos cortos 
de Latam incluye tasas que van 
entre cuatro y ocho por ciento, 
tasas atractivas en este 
contexto”
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La frazada corta. El síndrome contra el 
que los argentinos estamos acostum-
brados a lidiar en materia de finanzas e 
inversiones personales. Si nos cubrimos 
de las posibles subas del tipo de cambio, 
podemos dejar al descubierto el efecto 
de la inflación sobre el bolsillo. Si va-
mos al revés, una devaluación brusca 
nos arrebata el capital. 

¿Hacia qué lado tironear de la fraza-
da en los próximos meses? Los analis-
tas consultados por Apertura coinciden 
en que el efecto de la inflación, a corto 
plazo, sería más erosivo que el de la de-
valuación. Pero no hay que descuidar 
ningún frente y una estrategia mixta y 
diversificada siempre manda. 

“Dólar o tasa en pesos es el eterno di-
lema inicial que enfrentan los inversores 
argentinos. Como regla general, y más 

aún dado el complejo contexto, tanto lo-
cal como internacional, preferimos optar 
por un mix donde hoy otorgamos mayor 
ponderación dentro de la cartera a las co-
locaciones en pesos”, define de entrada 
Pablo Waldman, estratega senior en In-
viu. “La ratificación final del acuerdo con 
el FMI reduce sensiblemente los riesgos 
de un desbande de la brecha cambiaria 
en los próximos meses”, postula.

Javier Casabal, estratega de Renta fija 
de Adcap Grupo Financiero, se inclina 
también por recomendar a los inversores 
cubrirse de la inflación con instrumentos 
en pesos pero aclara que “el problema del 
carry trade (tasa en pesos) es que tiene 
una enorme fragilidad y los problemas 
subyacentes (de la economía Argenti-
na) siguen sin resolverse”. “Sacando los 
DEGs (Derechos Especiales de Giro del 

FMI) recientemente recibidos, las reser-
vas netas del BCRA siguen por el suelo, 
y la capacidad de acumular dólares del 
Banco Central sigue siendo muy limitada. 
A su vez, el conflicto en Ucrania destapa 
la fragilidad de la balanza comercial ar-
gentina, siempre muy dependiente de la 
liquidación de exportaciones del agro. En 
cuanto se empezó a hablar de aumentar 
retenciones, las liquidaciones bajaron y 
el Banco Central dejó de poder comprar 
dólares consistentemente”, analiza. 

“De todos modos —avanza el estra-
tega de AdCap—, es más fácil generar 
confianza y lograr contraer la brecha 
cambiaria que bajar la inflación, que se 
mueve con una inercia mucho más re-
siliente. Desde este punto de vista, aun 
cuando los fundamentals sean similares, 
tiene sentido considerar una apuesta a 
que los bonos linkeados a la inflación le 
terminen ganando a la brecha cambiaria 
en el mediano plazo”, concluye. 

Maximiliano Donzelli, jefe de Research 
en IOL invertironline, va en línea simi-
lar: “para los excedentes de liquidez en el 
2022 recomendamos mayor participación 
de instrumentos en pesos por sobre los 
que ajustan al tipo de cambio oficial. Esto 
se basa en que no esperamos saltos deva-
luatorios del tipo de cambio oficial”. “Si 
miramos la evolución del tipo de cambio 
en lo que va del año, la tasa de devalua-
ción si bien aumentó, se mantiene muy 
por debajo de la inflación y de las tasas 
de interés”, detalla el analista. 

“Para un horizonte corto recomenda-
mos inversiones en pesos ajustables por 
inflación”, postula concreto Tomas Reba-
gliati, Head Portfolio Manager de Alla-
ria Fondos, una de las gestoras líderes en 
patrimonio administrado. “Los próxi-
mos meses -avanza- son muy favorables 
estacionalmente para la acumulación de 
reservas del Banco Central debido a la 
cosecha gruesa y suele ser un periodo de 
calma para el dólar en el cual las inversio-
nes en pesos se ven beneficiadas”.

“Dentro de los distintos tipos de ajus-
tes en pesos ponderamos los que ofre-
cen cobertura contra la inflación ya que 
consideramos que seguiremos en niveles 
elevados por los próximos meses”, con-
creta Rebagliati y recomienda para esta 
cobertura el FCI Allaria Renta Fija, po-

Un contexto explosivo

¿Pesos o dólares? 
La eterna disyuntiva
Los analistas coinciden en que el incremento de precios será más difícil 
de controlar que el tipo de cambio en los próximos meses. Bonos y FCI 
ajustados por CER, recomendados para inversores conservadores.

La City Apertura
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mos bonos hard dollar de compañías que 
sean productoras de gas, como Pampa 
Energía, que tiene ingresos por extrac-
ción de gas que significan el 95 por ciento 
del total de sus ingresos por explotación 
de petróleo y también los bonos de las 
compañías que no tienen ningún riesgo 
por el insumo que utilizan para produ-
cir. Es el caso de Genneia, que produce 
el 100 por ciento de energía renovable.”

Finalmente Javier Casabal, también 
de AdCap, hace foco en las perspecti-
vas de la deuda soberana en dólares. 
“Vemos mucho valor es en los bonos 
provinciales en dólares. Provincias co-
mo Córdoba, Mendoza, Santa Fe y En-
tre Ríos exhiben excelentes números 
fiscales que continúan mejorando, al 
tiempo que reducen el tamaño de sus 
deudas. Además, los bonos provinciales 
tienen vencimientos mucho más cortos 
y cupones sustancialmente más altos 
que los nacionales”. 

En cambio, la deuda nacional la ve 
con más fragilidades que oportunida-
des por el momento. “El acuerdo (con 
el FMI) fue votado y pasado con am-
plia mayoría, pero desafortunadamente 
el apoyo al acuerdo está ahora menos 
presente que en 2018. Por un lado, una 
parte del oficialismo votó en contra del 
acuerdo y el propio presidente Alberto 
Fernández dijo despreciar al FMI días 
antes de la votación. Por el otro lado, 
la oposición votó a favor, pero se des-
entendió abiertamente de los términos 
técnicos. Sobre esta base, parece difí-
cil imaginar un escenario constructivo 
en el que ambas coaliciones articulan 
políticas de Estado de largo plazo, un 
escenario con el que nos podíamos ilu-
sionar hasta hace poco”, desgrana Ca-
sabal y concluye que en este contexto, 
“los bonos soberanos están muy bara-
tos, pero pueden seguir estando bara-
tos mientras no veamos avances desde 
el lado de la política”. 

Así las cosas, los inversores deberán 
echar mano a varias herramientas para 
construir una estrategia defensiva del 
valor de sus ahorros a mediano plazo. 
Diversificar entre pesos y dólares, en-
tre distintos tipos de emisores y de pla-
zos, es el mix más recomendado. <AP>  
Mónica Fernández

“Este mix de bonos tiene una tasa in-
terna de retorno (TIR) anual promedio 
del 52,10 por ciento, con un riesgo bajo 
dado su plazo corto de vencimiento de 
un año y medio”, dice Donzelli. Otra 
alternativa que plantea es “armar una 
canasta con un instrumento Badlar y 
adicionar otro indexado por CER, per-
mitiendo resguardar parte del capital 
contra la inflación de manera directa”. 
Para esta segunda estrategia propone 
que “el 40 por ciento de la cartera se 
construya con TB23P logrando cap-
tar los beneficios de los aumentos de 
las tasas y suma el bono TX24”. 

Para inversores que busquen impri-
mirle más diversificación a su portafo-

lio, Pablo Waldman suma ideas de co-
bertura. “Dependiendo del perfil del in-
versor, Obligaciones Negociables (ON) 
en dólares de empresas de primera lí-
nea, bonos soberanos en dólares (con 
GD35 y GD41 como nuestros top pic-
ks), Letras atadas al CER en el merca-
do primario e incluso equity, es decir 
acciones, industriales y de servicios a 
nivel local y  empresas value e índices 
vía CEDEARs,  son alternativas intere-
santes a seis meses de plazo”. 

María Moyano Hidalgo, estratega de 
deuda corporativa de Adcap Grupo Fi-
nanciero, deja algunas alternativas para 
posicionarse en bonos privados. “Para 
perfiles moderados son una buena op-
ción los bonos corporativos hard do-
llar, cuya curva tiene rendimientos muy 
diferentes en función de la calidad del 
crédito y de la posibilidad que las regu-
laciones del Banco Central afecten los 
pagos de capital de las empresas y éstas 
puedan afrontarlos”, explica primero. 

“Para el mercado local, recomenda-

sicionado en ajuste por inflación. 
En este punto, es importante destacar 

que las colocaciones a tasa fija, como el 
tradicional plazo fijo bancario, no llegan 
a cubrir el aumento de precios proyec-
tado. Aunque el Banco Central aumen-
tó las tasas de interés de referencia y la 
Tasa Efectiva Anual (TEA) llega al 53,3 
por ciento, la expectativa de inflación 
hoy en la Argentina es mucho más ele-
vada. Según las estimaciones privadas 
rondaría el 60 por ciento este año, o in-
cluso más, lo cual deja al inversor que se 
posicione en este tipo de instrumentos 
con una tasa real negativa. 

Así, Waldman, de Inviu, delinea su 
estrategia con activos ajustados por in-
flación. “Si bien el Banco Central ini-
ció tibiamente un ciclo de suba de ta-
sas, los títulos atados al CER continúan 
ofreciendo un resultado superior de 
acuerdo con el consenso de los ana-
listas. Además, estos títulos nos brin-
dan cobertura frente a una potencial 
espiralización de los precios”, explica. 

¿Con qué bonos abrir el paraguas 
contra la inflación? “TX24, con venci-
miento en marzo del 2024 y cupón se-
mestral del 1,5 por ciento, ofrece aún 
tasa real positiva en el mercado secun-
dario y es un buen punto de partida”, 
recomienda el estratega de Inviu. 

Diversificación
“Una opción que recomendamos desde 
IOL invertironline es un mix de instru-
mentos cuya tasa de interés de los cu-
pones es variable en base a tasa Badlar”, 
dice Donzelli y desgrana la estrategia 
para el inversor que quiera seguirla: 40 
por ciento en bono soberano TB23P y 60 
por ciento en el bono de CABA BDC24. 
“Creemos que invertir en activos Badlar 
es una buena alternativa dado que se es-
pera que la tasa siga aumentando hasta 
converger al nivel de inflación”, analiza. 

El TB23P es un bono emitido por el 
Gobierno Nacional que vence en febre-
ro del 2023 y paga cupones de manera 
trimestral, el próximo el 6 de mayo, con 
una tasa de Badlar+525pb. El BDC24 
(Ciudad) vence en marzo del 2024 y 
paga cupones de manera trimestral, 
el próximo pago es el 29 de junio, con 
una tasa Badlar+325pb.

“Recomendamos un 
mix de instrumentos cuya 
tasa de interés de los 
cupones es variable en 
base a tasa Badlar”

Maximiliano Donzelli, jefe de Research
 de IOL invertironline 

La City
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Innovación

Por Walter Duer

Los datos son contundentes y coinci-
den sin importar las fuentes: el futuro 
está verde (en el buen sentido). Gartner 
afirma que más del 84 por ciento de los 
líderes de cadenas de suministro pien-
sa invertir en medidas de adaptación y 
mitigación climática en los próximos 18 
meses. Una encuesta de SAP en Amé-
rica latina, por su parte, detectó que el 
60 por ciento de los líderes de la región 
tiene la sustentabilidad en el tope de su 
agenda de prioridades.

“El paradigma de la contradicción 
entre generar dinero o ser sustentable 

se rompió: hoy los grandes inversores 
ya están avisando que no van a inver-
tir en compañías que no tengan plan 
de sostenibilidad en los negocios”, di-
ce Santiago Fontanarrosa, vicepresi-
dente de tecnología del estudio Sus-
tainable Business de Globant. Entre 
otras iniciativas, la empresa lanzó un 
fondo de US$ 10 millones para apoyar 
startups tecnológicas que desarrollen 
aplicaciones, productos o plataformas 
centradas en reducir el daño causado 
por el uso inadecuado de la tecnolo-
gía. También busca evitar la emisión 
de 10 millones de toneladas de car-
bono para 2030 a partir de apoyar a 

sus clientes con técnicas de “sobrie-
dad digital” en el uso de productos y 
servicios tecnológicos. “Hasta ahora 
no había una referencia para alinearse 
o comparar, pero en la actualidad el 
marco de referencia son los ODS (ob-
jetivos de desarrollo sostenible) de las 
Naciones Unidas, como primer marco 
de trabajo”, agrega.

En este nuevo paradigma, donde las 
empresas piensan en un futuro renta-
ble y, a la vez, respetuoso del planeta, 
emergen las nuevas tecnologías como 
aliadas clave para llevar las ideas y las 
iniciativas teóricas a la realidad. Er-
nesto D’Onofrio, líder de Experiencia 
del Cliente de Ricoh Argentina, ex-
plica que existen diversas soluciones 
que aportan a la sostenibilidad, “co-
mo la digitalización de documentos 
y de flujos de trabajo, la automatiza-
ción de procesos y el trabajo remoto 
y, al interior de fabricantes de tecno-
logía, los programas de recuperación 
y reciclado de partes”. La empresa ob-
tuvo el puesto uno en el índice 2021 
del DJSI (Dow Jones Sustainability In-
dexes) en la categoría “fabricantes de 
equipos de computación, periféricos 
y de oficinas”.

Según Fortune Business Insight, el 
negocio de las tecnologías verdes mo-
vió US$ 9500 millones en 2020 y llega-
rá a los US$ 41.600 millones para 2028.

Tecnologías verdes

Todos los caminos 
conducen a la 
sostenibilidad
Son cada vez más las soluciones en el mercado que apuntan hacia la 
responsabilidad en el consumo de energía, la emisión de carbono y las 
prácticas cuidadas en relación al medio ambiente.
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tes, rediseñó su nube en la actual Net Zero Cloud, que permite a 
quienes la contratan reducir sus emisiones de carbono con funcio-
nalidades como análisis y seguimiento de energía consumida, por 
ejemplo, en viajes corporativos. “A nosotros nos permitió alcanzar 
la neutralidad de carbono en toda la cadena de valor y un 100 por 
ciento de uso de energía renovable en las operaciones desde sep-
tiembre de 2021: la idea es contribuir para que todas las empresas 
puedan hacer lo mismo”, dice Daniel Hoe, director de Marketing 
de Salesforce para América latina.

Los primeros pasos
Para Carlos Abril, CEO de Atos para la región Austral Andina, 
el primer paso es realizar un discovery para entender el grado de 
madurez de los procesos, la formación del personal y la tecnolo-
gía en función de los ODS. “En función de los resultados, se busca 
generar compromiso en la gente, incluyendo la adopción de com-
portamientos verdes, como disminuir el consumo de energía en 
el desktop y el medio de trabajo y, al mismo tiempo, se trabaja en 
disminuir la huella de carbono de los procesos”, dice. Y asegura 
que la transformación digital juega un rol clave en ese sentido, ya 
que incorpora conceptos como migración a la nube, reducción de 
la infraestructura local mediante la virtualización de servidores o 
soporte en la compra de equipos eficientes en términos de emisión. 

El poder de los datos
Las oportunidades son profundas y abar-
can todos los estamentos de una empre-
sa. “Los datos otorgan a las organizacio-
nes la capacidad de prepararse para el 
cambio climático, compren-
der su exposición a los peli-
gros, administrar el riesgo 
en sus comunidades y to-
mar medidas para proteger 
vidas y el medio ambiente”, 
señala Abby Daniell, geren-
ta de Programas del sector 
público para América lati-
na, Canadá y el Caribe de 
Amazon Web Services. La 
empresa lanzó la iniciativa 
ASDI, orientada a gobiernos 
y organizaciones científicas, 
para acelerar la investigación 
en sostenibilidad, ya que mi-
nimiza el costo y los tiem-
pos necesarios para adquirir 
y analizar grandes bases de 
datos sobre el tema. Además, 
en 2021 lanzó Clean Ener-
gy Accelerator, centrada en 
ayudar a empresas emergen-
tes que trabajan en energías 
limpias a acelerar su impac-
to, acceder a recursos adicio-
nales y expandir su alcance. 
A esto se suma también Sus-
tainable Cities Accelerator, 
un programa que apoya a 
startups que crean solucio-
nes de movilidad y transpor-
te para centros urbanos de 
rápido crecimiento. 

Las herramientas se mul-
tiplican. Recientemente 
SAP lanzó Cloud for Sus-
tainable Enterprises para 
identificar, cuantificar, analizar y ac-
tuar sobre los datos a lo largo de sus 
operaciones de extremo a extremo y 
gestionar el desempeño sostenible, 
cuenta Pedro Pereira, Chief Sustaina-
bility Officer de SAP Latinoamérica y 
el Caribe. Otras herramientas de la fir-
ma son Product Footprint Management 
para calcular huella de carbono de los 
productos y en la cadena de valor.

Salesforce, especializada en solucio-
nes de relacionamiento con los clien-

Poyectado

Proyrección del negocios 
de las tecnologías verdes.
Ventas en millones 
de US$

41.600

2028

2020

9500

Fuente: Fortune Business Insight.

Fuente: Gartner.

Fuente: SAP 
América latina.

84%
de los líderes de 
cadenas de suministro 
piensa invertir en 
medidas de adaptación 
y mitigación climática en 
los próximos 18 meses. 

60%
de los líderes de
 la región tiene la 
sustentabilidad en 
el tope de su agenda 
de prioridades.

Sustentable hasta 
en los cielos 

“Participamos en el 
lanzamiento de saté-
lites de alta tecnolo-
gía con capacidades 
de precisión para 
evaluar el impacto 
del cambio climático 
y cuantificar emisio-
nes humanas de 
CO2: por ejemplo, 
ofrecen una mejora 
del 36 por ciento en 
la precisión de medi-
ciones topográficas 
del hielo marino”, di-
ce Jean-Philippe Le 
Nagard, director Ge-
neral de Thales en 
Cono Sur, compañía 
de electrónica ae-
roespacial y defen-
sa. Entre las solucio-
nes que planea la 
empresa, se cuenta 
la conexión de siste-
mas de gestión de 
vuelos con los de 
tráfico aéreo para 
optimizar rutas y evi-
tar desperdicios, mi-
nimizar el 30 por 
ciento del consumo 
de energía ferrovia-
rio con trenes inteli-
gentes, entre otras.
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A ponerle energía
Otro espacio donde se están viendo nu-
merosas soluciones es en el control y la 
optimización del consumo energético. 
“Puede verse un crecimiento en la in-
fraestructura de reciclaje de baterías de 
iones de litio en Norteamérica a medida 
que las compañías cuenten con finan-
ciamiento público y privado garantiza-
dos”, señala Gustavo Hilsenrad, gerente 

de Ventas Corporativas del fabri-
cante de sistemas de energía Ver-
tiv (reconocido por la marca Lie-
bert). “Este avance eliminará uno 
de los últimos obstáculos para la 
adopción generalizada de estas ba-
terías, que no terminarán en basu-
reros”, agrega. Vertiv comercializa 
sistemas que apuestan a una uti-
lización eficiente de recursos y un 
mayor uso de energías renovables, 
incluyendo innovaciones como las 
celdas de combustible. 

“Tenemos como premisa ser el 
partner de nuestros clientes en el 
manejo eficiente de la energía y lan-
zamos una celda de media tensión 
que permite cambiar el uso de gas 
por aire puro”, dice Emiliano Ágre-
da, jefe de Producto de media ten-
sión para la Argentina, Uruguay y 
Paraguay de Schneider Electric. La 
herramienta elimina el uso de SF6, 
considerado en el protocolo de Kyo-
to como unos de los gases de efec-
to invernadero y que es utilizado 
en la mayoría de las instalaciones 
eléctricas de varios segmentos de 
la industria, edificios, hospitales y 
data centers.

Otro producto de “energía 4.0” 
es Wabee Smart Energy: “un dis-
positivo IoT que se instala en el in-
terior del tablero eléctrico, y me-
diante una conexión wifi, recoge y 
envía datos de parámetros y con-
sumos a la nube que son procesa-
dos y desplegados en una plata-
forma en la nube, que permite a 
usuarios o responsables del man-
tenimiento tomar medidas para lo-
grar mayor eficiencia y menor im-
pacto ambiental”, según describe 
Claudio Figuerola, CEO y funda-
dor de la compañía, que también 

Como ejemplo, cita un clien-
te que por reducir de cinco 
racks en un centro de datos 
propio a un rack en la nube 
logró bajar las emisiones de 
134.000 toneladas anuales 
a solo 16.500, al tiempo que 
el consumo energético dis-
minuyó de 752.000 kilowa-
tts cada doce meses a ape-
nas 50.000.

En la infraestructura, 
montada a lo largo de muchos años y erigidas en tiempos 
donde lo verde no era tan relevante, surgen numerosas 
oportunidades. “Con un centro de datos definido por sof-
tware reduce la cantidad de hardware, estira la vida útil del 
equipamiento de red, achica los centros de datos y dismi-
nuye el consumo de energía”, dice Octavio Duré, director 
de Soluciones de Ingeniería para el sur de Latinoamérica 
de VMware. Según un reporte global de la compañía de 
2020, los clientes de vSphere evitaron la emisión de 1200 
millones de toneladas de carbono durante el año anterior. 
El aporte que cada compañía logra se puede evaluar con 
la herramienta vRealize Operations.

“Seguimos la filosofía Mottainai, un antiguo concepto 
japonés que engloba un profundo sentimiento de agrade-
cimiento por lo que brinda la naturaleza e integra concep-
tos como reducir, reutilizar, reciclar, reparar y repensar: 
bajo esta premisa, lanzamos un programa de descarte co-
rrecto de materiales y nuestras soluciones green”, cuenta 
Ariel Levensohn, gerente comercial para el Cono Sur de 
Furukawa, empresa de cableado estructurado que lanzó 
productos fabricados en polietileno verde, derivado de la 
caña de azúcar, que no solo reducen el efecto invernadero, 
sino que además son a prueba de fuego, libres de halóge-
nos y cien por ciento reciclables. 

Creada para 
reducir emisiones

Incluso surgen em-
presas especializa-
das, como Carbon 
Neutral+, que acom-
paña a las organiza-
ciones en su camino 
hacia la neutralidad 
en carbono a través 
de una plataforma on-
line (Carbon Emis-
sions Management 
Software, CEMS), 
que mide, reduce y 
compensa la huella. 
“Los clientes valoran 
el hecho de sumar un 
impacto positivo en 
territorio local”, cuen-
ta Mauro Bianco, eje-
cutivo de la startup. 
Marina Berisso Bu-
chanan, de BAC 
Sciences Group, que 
comercializa insumos 
biológicos para el 
agro, respalda sus di-
chos: “No solo obtuvi-
mos la certificación, 
sino que financiamos 
proyectos reales: por 
un lado, adquirimos 
bonos de carbono 
provenientes de un 
proyecto de cambio 
de energía fósil a 
energía limpia obteni-
da de biomasa en un 
ingenio de Tucumán; 
por el otro, al operar 
con energías renova-
bles, financiamos 
proyectos en comuni-
dades vulnerables 
del norte argentino”, 
afirma.

“Los inversores 
están avisando 
que no van a 
invertir en 
compañías que no 
tengan plan de 
sostenibilidad"

Santiago Fontanarrosa,
vicepresidente de tecnología 
del estudio Sustainable 
Business de Globant
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ofrece Carbon Footprint 
para medir en tiempo real 
la huella de carbono. “De-
pendiendo de la industria 
los ahorros pueden ir del 
10 al 25 por ciento”, afir-
ma Figuerola.

Empresas en acción 
(ambiental)
No se trata de puras teo-
rías ni de productos que 
no llegan a destino. La 
cantidad de empresas 
que están apalancando 
estas iniciativas crece 
día a día. Banco Galicia 
implementó en 307 su-
cursales durante 2021 el 
sistema de monitoreo re-
moto de Honeywell pa-
ra entender el consumo y 
la potencia y actuar ante 
desvíos o generar mejo-
ras. Detecta excesos, aler-
ta sobre artefactos inefi-
cientes y muestra las su-
cursales con algún tipo 
de distorsión, entre otros 
elementos. En total per-
mitió una mitigación de emisiones del 
5,6 por ciento. “En un contexto actual 
mundial donde la sustentabilidad es 
fundamental la tecnología juega un rol 
primordial para el cumplimiento del 
objetivo”, dijo Jorge Fernández, geren-
te de Infraestructura de Sucursales de 
la entidad.

La empresa de finanzas digitales 
Naranja X, en tanto, instaló en junio 
de 2021 un parque solar en el techo 
del edificio corporativo en Córdoba de 
116 paneles fotovoltaicos que se moni-
torea desde un sitio web para evaluar 
el funcionamiento del sistema, ana-
lizar el rendimiento en la generación 
de energía o anticipar fallas. “En un 
año, redujimos la emisión en 53 to-
neladas de carbono”, explica Nicolás 
Chibán, líder de Servicios Generales 
en Naranja X.

San Miguel, empresa productora y 
comercializadora de cítricos, armó un 
plan de acción a diez años para reducir 
la huella de carbono a partir del uso de 

Sustentabilidad 
entre pares

Tetra Pak desarro-
lló una solución pa-
ra reducir significa-
tivamente la pérdi-
da y el uso de agua 
durante el proceso 
productivo de ali-
mentos y bebidas. 
“El recurso hídrico 
es escaso y esta 
industria, tomando 
conciencia de eso, 
impulsa inversio-
nes de soluciones 
y tecnologías acor-
des”, apunta Mau-
ricio Borgeaud, di-
rector de Servicios 
de Tetra Pak Cono 
Sur. Según el direc-
tivo, los ahorros al-
canzados llegan 
hasta un 90 por 
ciento en términos 
de reutilización de 
agua. “Estamos 
seguros de que 
con el tiempo será 
una solución cada 
vez más demanda-
das que les permi-
tará a nuestros 
clientes avanzar en 
sus agendas de 
sostenibilidad."

fuentes renovables (más 
del 60 por ciento de su 
consumo energético), la 
conservación de más de 
8000 hectáreas de bosque 
nativo que actúan como 
sumidero y la estanda-
rización de sus gases de 
efecto invernadero. “Di-
señamos una solución 
basada en internet de las 
cosas para automatizar la 
planta, monitorear online 
el consumo energético y 
tomar decisiones inme-
diatas para optimizarlo”, 
cuenta Federico Viola, ge-
rente global de Tecnolo-
gía de la empresa.  

La multinacional de 
alimentos y bebidas de 
origen brasileño Mar-
frig se adhirió a Conecta: 
una plataforma de traza-
bilidad basada en block-
chain que ayuda a verifi-
car la presencia de defo-
restación y otros incum-
plimientos socioambien-
tales en la cadena produc-

tiva,  cruzando información sobre fin-
cas y rebaños. 

Durante décadas escuchamos ha-
blar de las tecnologías del futuro. Hoy 
se están poniendo de relevancia aque-
llas que nos van a garantizar que ese 
futuro exista. <AP> 

DeFi

El fin del 
centralismo
La descentralización podría 
impactar en las finanzas 
personales, según los expertos 
que abogan por ella. La 
búsqueda por eliminar “el factor 
humano” es parte de una 
ecuación.

El mundo financiero vinculado al en-
torno tecnológico está expandiéndose a 
pasos agigantados. Según el informe de 
Inclusión Financiera del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA), en 
junio de 2021 se alcanzó un récord de 
más de 8,5 operaciones por adulto con 
medios electrónicos de pago, como tar-
jetas de débito y crédito o transferencias 
digitales. Frente al mismo periodo del 
2020, el total de operaciones creció un 
40 por ciento.

Además, en mayo de 2019 por cada 
100 extracciones de efectivo se hacían 
169 operaciones de pagos electrónicos, 
mientras que en mayo de 2020 pasaron 
a 221 y en mayo de 2021 alcanzaron las 
310. En tanto, los pagos con billeteras di-
gitales mediante códigos QR aumenta-
ron un 136 por ciento en cantidad y un 
140 por ciento en montos reales en 2021 
en comparación con los valores prome-
dio de 2019 y 2020.

No obstante, este avance sigue ubi-
cándose dentro del ecosistema de las 
finanzas convencionales, compuesto 
por instituciones financieras, como 
bancos, bolsas y brókers, que permi-
te prestar y recibir prestado dinero e 
intercambiar activos financieros, en-
tre otras actividades más sofisticadas, 
con la participación activa, y esencial 
de una contraparte central.

El verdadero cambio llegaría de la 
mano de las finanzas descentralizadas 
(DeFi, en inglés), que incluye la utili-
zación de la cadena de bloques (bloc-
kchain, en inglés) y otros procesos in-
formáticos que se espera que revolu-
cionen al sector.

Revolución financiera
Para Iñaki Apezteguia, cofundador 
de Crossing Capital y especialista en 
el ecosistema blockchain, las finanzas 
descentralizadas son un “circuito” de 
productos financieros que utilizan esta 
nueva tecnología y otras como la crip-
tografía, los algoritmos de consenso, 
los sistemas de pares (peer to peer) y los 
contratos inteligentes (smart contracts) 
para no tener que depender de una en-
tidad central como las que predominan 
en el entorno financiero convencional.

Esto solo es posible mediante la utili-

Apertura
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zación de aplicaciones descentralizadas 
(DApps), que no son más que programas 
que no dependen de una única contra-
parte que interactúa con un servidor 
central, como lo hacen en la actualidad 
WhatsApp, Instagram, YouTube, Twit-
ter y prácticamente cualquier aplicación 
convencional.

“Al no existir una empresa, una en-
tidad central, que tenga que verificar el 
envío o la generación de transacciones, 
cada uno de los usuarios de las DApps 
actúa como un nodo de una red des-
centralizada de transacciones”, explica 
Apezteguia. “Entonces, de esa manera, 
se verifica y se asegura que las transac-
ciones que se hacen a través de esas DA-

pps son genuinas, originales, todo en un 
entorno sumamente privado”, menciona.

Por su parte, Marcelo Cavazzoli, co-
fundador y actual director ejecutivo de 
Lemon Cash, una startup argentina de-
dica a las criptomonedas, enfatiza que 
“todas estas DApps tienen la capacidad 
de interactuar entre sí, formando una 
especie de, como se lo conoce en la in-
dustria, ‘Lego’ de dinero”.

Asimismo, Federico Ast, creador y di-
rector ejecutivo de Kleros, la compañía 
detrás del protocolo de resolución de 
conflictos en línea basado en blockchain, 
señala que lo que hace DeFi es tratar de 
que los procesos financieros como el in-

tercambio de activos y dinero y los prés-
tamos “se encuentren automatizados en 
una blockchain mediante una serie de 
reglas de negocio que dicen cómo va a 
hacerse todo el funcionamiento de es-
tos mercados”.

En este marco, indica que “no hay en-
teramente un equipo, una empresa, que 
esté por detrás, ya que este software co-
necta de manera directa a las partes que 
entran en la transacción”.

Las ventajas de las DeFi
A simple vista, podría parecer que las 
finanzas descentralizadas no aportan 
mucho más que un cambio informático, 
sin embargo, la correcta implementación 

podría impactar de forma muy positiva 
en la economía de la sociedad.

En primer lugar, Cavazzoli remarca 
que todas las operaciones y las trans-
ferencias de valor que se realizan en el 
entorno DeFi son públicas y verificables, 
lo que otorga una “transparencia sin pre-
cedentes”, la cual se traduce en una alta 
seguridad y confiabilidad. 

En este marco, Apezteguia sostiene 
que el hecho de que los intercambios 
sean visibles y queden expuestos per-
mite que cualquier usuario pueda ve-
rificarlos en una misma base de datos 
que los interpreta de forma encriptada. 
Además, solo se dan a conocer las direc-

ciones públicas en las cuales están aloja-
dos los activos que están siendo parte de 
cada transacción, por lo que las partes 
mantienen su privacidad.

Por otra parte, al tratarse de una sóli-
da construcción de códigos informáti-
cos que automatizan las operatorias, los 
riesgos solo se encuentran en los fallos o 
vulnerabilidades, pero no en el sistema 
en sí, lo que garantiza la efectividad de los 
intercambios. Asimismo, al contar con 
una alta interoperabilidad y prescindir de 
los intermediarios financieros, el ecosis-
tema es sumamente eficiente. 

“Cualquier persona con acceso a un 
celular o computadora puede formar 
parte de esta nueva economía descentra-

lizada. No hay un organismo centraliza-
do que apruebe o no a un usuario a la ho-
ra de entrar a operar”, subraya Cavazzoli.

La capacidad de traspasar fronteras 
que brinda DeFi se vincula con la inexis-
tencia de contrapartes centrales que se 
encuentran atadas a las normas y leyes de 
cada región, así como también a los siste-
mas propios que deben utilizar.

“Si yo tengo una conexión a internet 
y me formé en cómo funcionan estas 
cosas, yo puedo usar cualquier aplica-
ción de estas sin que nadie me pueda 
censurar y en igualdad de condiciones 
que la persona que está en Nueva York, 
Londres, Singapur o en cualquier cen-

Según el BCRA, en junio de 2021 se alcanzó 
un récord de más de 8,5 operaciones por 
adulto con medios electrónicos de pago, 
como tarjetas de débito y crédito o 
transferencias digitales. 
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pierden las claves o códigos que permi-
ten el acceso al capital propio.

“Ser dueño de tu dinero es una gran 
noticia, pero también conlleva una gran 
responsabilidad. En DeFi no hay a quién 
reclamarle si le enviaste dinero a una 
persona equivocada o si perdiste la con-
traseña de acceso a tu billetera”, senten-
cia Cavazzoli.

Promesas a futuro
De todas formas, pese a estos inconve-
nientes, las finanzas descentralizadas 
tienen un atractivo futuro por delante 
y apuntan a camuflarse en la sociedad 
como una herramienta más de las mi-
les que usan las personas para tener una 
mejor calidad de vida.

Al respecto, Cavazzoli, la mente de-
trás de Lemon Cash, pronostica: “Veo a 
este ecosistema siendo algo común entre 
todos nosotros, como lo es internet hoy 
en día. Nadie se cuestiona cómo fun-
ciona o qué es, simplemente lo usamos 
porque nos hace la vida más fácil. Las 
criptomonedas y el ecosistema DeFi nos 
hacen la vida más fácil, y a la larga va a 
terminar penetrando en todos los nive-
les de la sociedad”.

Acompañando la visión optimista, el 
director de Kleros agrega: “En el futu-
ro, realmente la gente no sabrá que va 
a estar usando DeFi, cada uno usará su 
aplicación y detrás la estructura será De-
Fi, cripto, peer to peer, pero la gente no 
sabrá así como no sabemos cómo fun-
ciona el Android que tenemos detrás en 
el teléfono”.

“Más gente de todo el mundo va a po-
der ser parte del sistema financiero co-
mo nunca. El sueño de un mercado fi-
nanciero global, integrado, en el cual se 
puedan hacer pagos en cualquier lugar a 
costos bajos, comprar y vender toda cla-
se de activos o usarlos de garantía para 
créditos. Integración total”, especifica 
el empresario.

Y concluye: “Si quiero lanzar un pues-
to de venta de panchos y necesito un cré-
dito de US$ 1000, seguramente hoy un 
banco no me lo va a dar, no existe, pero 
en una aplicación de DeFi de estas segu-
ramente sí vas a poder acceder a crédi-
tos de montos pequeños”. <AP> Gonzalo 
Andrés Castillo

tro financiero internacional”, detalla el 
experto haciendo referencia a que no es 
necesario estar en una zona privilegiada 
porque las DApps son globales.

En concreto, el gran cambio que supo-
ne la llegada de las finanzas descentra-
lizadas es la mayor inclusión financiera 
que se dará en el mundo. En este sentido, 
Federico Ast apunta que “este potencial 
de inclusión que tiene DeFi es especta-
cular y da oportunidades de participar 
en el sistema financiero a todo el mun-
do, literalmente”.

Para demostrar prácticamente el po-
tencial de DeFi, el emprendedor detrás 
de Kleros expone algunos casos del día 
a día: “Un hombre que está en la Argen-
tina y no tiene acceso a ninguna herra-
mienta de inversión y hoy en día le so-
bran algunos dólares, en lugar de poner-
los en el colchón, los puede colocar en 
una aplicación de lending (préstamos) y 
así comenzar a cobrar por su depósito 
o puede empezar a hacer compraventa 
de criptoactivos e invertir en proyectos 
diferentes”.

En cuanto al sistema de préstamos 
descentralizados, Iñaki Apezteguia ex-
plica que el funcionamiento es estruc-
turalmente sencillo, ya que lo que hace 
la tecnología blockchain es verificar que 
la billetera del prestatario tenga tokens 
que no van a enviarse a otro lado, sino 
que estarán alojados como garantía pa-
ra obtener el capital. Entonces, indica, 
el prestamista otorga sus fondos a cam-
bio de un interés. Similar a la caución 
bursátil, pero sin intermediarios y con 
criptoactivos.

Por otra parte, Marcelo Cavazzoli ex-
presa: “En el día a día, se puede pagar 
en un supermercado con una moneda 
emitida por privados o se puede sacar 
un préstamo para poder cambiar el au-
to sin tener que acudir a un banco. Estos 
son algunos de los ejemplos más comu-
nes que hoy en día ya se pueden hacer, 
pero que en los próximos años van a ser 
algo común”.

Todavía falta desarrollo
A pesar de su potencial, en los tiempos 
que corren, el ecosistema de las finanzas 
descentralizadas no es perfecto. Por un 
lado, las aplicaciones todavía son nuevas 

y tienen mucho recorrido de mejora y op-
timización por delante, principalmente 
porque las interfaces deben ser aún más 
intuitivas para el usuario promedio. En 
palabras de Ast, “todavía hay que estar 
dentro del mundo cripto para usar estas 
herramientas y no están al alcance de 
todo el mundo”.

En cuanto al poco tiempo de desarro-
llo, Cavazzoli añade: “Hay que tener en 
cuenta que es una tecnología que, si bien 
se viene robusteciendo y creciendo un 
montón en los últimos años, sigue sien-
do relativamente nueva. El riesgo de que 
se encuentre alguna vulnerabilidad en el 
código de un smart contract existe y es 
por eso que es muy importante operar 
en aquellos protocolos que hayan tenido 
auditoría de seguridad o que lleven acti-
vos ya varios años y hayan demostrado 
cierta robustez”.

Además, los costos de transacción tie-
nen que reducirse algo más para que la 
masificación de DeFi finalmente se con-
crete, ya que Ethereum, la principal red 
utilizada en el campo, aún es algo cara, 
a pesar de que su próxima actualización, 
Ethereum 2.0, se encamine a solucionar 
este inconveniente.

Para Iñaki Apezteguia, de la firma 
Crossing Capital, el costo de la famosa 
red “es uno de los talones de Aquiles de 
ahora porque el grueso de los instrumen-
tos de DeFi está desarrollado sobre Ethe-
reum”. No obstante, el experto también 
sostiene que, por este mismo motivo, sur-
gieron otras redes, como Solana, Polygon, 
Polkadot, Terra, Avalanche, BNB Chain y 
Fantom, las cuales “buscan resolver más 
eficientemente lo que hace Ethereum”, 
aunque “no dejan de ser proyectos mu-
chísimos más nuevos que necesitan tam-
bién madurar”. 

Por último, otra de las desventajas ac-
tuales (y probablemente futuras) del en-
torno DeFi es que hay que ser muy cui-
dadosos con la seguridad, ya que no ha-
brá un centro de atención al cliente si se 

“Hay que estar dentro 
del mundo cripto para usar 
estas herramientas y no 
están al alcance de todo 
el mundo” 
Federico Ast, creador de Kleros
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Target

Por Javier Ledesma Cascio

Piense en una categoría de producto. 
Cualquiera, no hay restricciones. ¿Cuál 
es la primera marca que se le viene a la 
cabeza? Las compañías invierten millo-
nes para ingresar, permanecer y sobre-
vivir en la mente de los consumidores. 
Algunas, incluso, pueden mimetizarse 
con el segmento en el que operan y con-
vertirse en genéricos, como sucede con 
las máquinas de afeitar descartables, las 
piletas de lona o el aderezo de mosta-
za. Llegar a este estadio tiene sus pros y 
contras, pero, ¿qué pasa con el resto de 
los jugadores? ¿Cómo se sale a compe-
tir en una categoría con un top of mind 
robusto? Según los expertos, es necesa-
rio combinar una serie de estrategias.

“Hoy el consumo no es igual al de los 
años 80 o 90, cuando tenías muchas 
marcas genéricas que representaban 

todo el consumo de su categoría. Hoy, 
prácticamente en todos los segmentos, 
tenés un consumidor más fragmento, 
más bien un microconsumidor”, asegu-
ra Manuela Urrutia, directora de Mar-
ca y Creatividad de Kantar Insights en 
Argentina. Y señala que esto también 
volvió más efímeros los liderazgos a ni-
vel de posicionamiento: “Ser una mega-
marca dura cada vez menos. Si no lo-
grás mantenerte actualizado y con una 
propuesta relevante todo el tiempo, es 
posible que aparezca otro”.

En sintonía, Fernando Moiguer, CEO 
de Compañía de Negocios Moiguer y 
especialista en construcción marcaria, 
agrega que, al mismo tiempo, esta si-
tuación favorece la proliferación de pro-
puestas. “Cada vez es más fácil salir a 
competirle a una marca, pero si no lo 
hacés bien te dura cada vez menos. An-
tes los líderes eran más estables, sin em-

bargo hoy si tirás algo bueno la gente lo 
va a probar”. Aunque, advierte: “Probar 
no es difícil, lo complejo es mantenerte 
en la categoría”.

Desde su nacimiento a mediados de 
los 70, Pelopincho enraizó su nombre 
al del producto en el cual innovó con su 
tela. Es difícil encontrar a alguien que 
las nombre como “piletas rectangulares 
de lona” y su fabricante es líder indiscu-
tido dentro del rubro, no solo en bran-
ding sino también en ventas. Pero hace 
tres años Importadora Sudamericana,  
representante de la china Bestway en el 
país, decidió poner un pie en el negocio.

“Nosotros ya vendíamos piletas infla-
bles y hexagonales que son más grandes 
y ahí no competimos con ellos. Trajimos 
las rectangulares estructurales porque 
vimos que Pelopincho tenía un límite 
para fabricar y si el mercado pedía más, 
no tenían cómo abastecerlo”, comenta 
Patricio Collasso, director general de la 
firma. Para saltar el trampolín optaron 
por “acortar la cadena” para ganar com-
petitividad. “Como eran importadas y 
era un momento de dólar caro, el pre-
cio final quedaba un 40 por ciento arri-
ba de Pelopincho. Entonces salimos con 
e-commerce y venta directa para estar 
más cerca en valor y así empezamos a 
ganar penetración”, explica el ejecutivo.

No obstante, Collasso, reconoce: 
“Ellos ni lo deben sentir en las ventas 
porque, básicamente, cumplimos lo que 
ellos no pueden por el limitante de pro-
ducción. Además el mercado se amplió 
y hay público nuevo”. 

¿Sin plata no hay marca?
Para Gustavo Koniszczer, managing 
director de FutureBrand para Hispa-
noamérica, los jugadores incumben-
tes o líderes, siempre saben que existe 
la posibilidad de perder una pequeña 
porción de su share. “El tema es que las 
empresas que buscan desafiar, conoci-
das como challenger, tienen que ver con 
un presupuesto. Saben que van a empe-
zar en rojo por varios años hasta que, en 
algunos casos, se estabilizan.” 

La propuesta diferenciadora, única y 
con valor agregado es el primer elemen-
to que se tiene que tener en cuenta a la 
hora de salir a lanzar el primer golpe al 

Consumo

Tu marca no me 
suena (por ahora)
Mantenerse en el top of mind es un desafío, pero aún es más complejo 
salir a disputar ese espacio y cuestionar al líder. Los consejos de los 
especialistas para ser un challenger que logre ganar.
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vicio desde una innovación tecnológica 
para que le interese a esos microcon-
sumidores y después lo lleva a escala. 
Por ejemplo, es el caso de Netflix que 
hoy se convirtió en la base”, menciona.

La última estrategia es una vieja co-
nocida dentro del mercado argentino: 
ganar por precio. Sin embargo, todos 
coinciden en que tampoco resulta una 
opción sostenible. Urrutia desarrolla: 
“No podes crecer siempre así, en algún 
momento tenés que ponerle corazón y 
generar un vínculo más allá para que 
los consumidores la sigan eligiendo”.

Pero en épocas de marcas con lide-
razgos endebles, la clave está en no des-
acelerar. Esto corre tanto para los cha-
llenger, para mantenerse en el juego; 
como para los genéricos, que parecen 
tener garantizado un lugar en la cabe-
za de los consumidores. “Las marcas 
commodity tienen un stock publicitario 
que les permite, a veces, alejarse y se-
guir capitalizándolo —asevera Urrutia 
—, pero el tiempo y el stock publicitario 
no son ilimitados. Nadie tiene la vaca 
atada." <AP>

una condición sine qua non para sa-
lir a moverle el avispero. “Hay algunas 
que hacen un aterrizaje más tranquilo 
y otras vienen a romper el statu quo. Lo 
importante es tener una propuesta úni-
ca, interpretar bien al mercado, hacer 
algo atrayente y, claro, esperar la reac-
ción de la competencia”, dice Koniszc-
zer. ¿Cuestionar al incumbente? Puede 
ser una opción, aunque no muy dura-
dera. “Te sirve para instalarte pero no 
para desarrollar marca porque te hace 
visible y te da identidad por oposición, 
pero los valores del líder siguen siendo 
superiores”, apunta Moiguer.

La estrategia, destaca el economista 
y especialista en construcción de mar-
ca, es lo primero que tiene que surgir. 

Después, según Urrutia, existen tres 
acercamientos que pueden utilizar-
se combinados o por separado. Por un 
lado está la de la ocasión de consumo 
que tiene que ver con crear una nue-
va o hacerle alguna modificación a la 
ya existente. Luego, remarca, está la 
“disrupción relevante”. “Sucede cuando 
una marca modifica su producto o ser-

líder, según los especialistas. Pero es-
to no puede ir disociado de un plan de 
inversión publicitaria. “El top of mind 
tiene relación directa con la inversión. 
Si no, ¿cómo te elegirían?”, reflexiona 
Urrutia. 

“Sin plata, la creatividad es fantasía; 
aunque para posicionarte como alterna-
tiva depende más de la creatividad que 
la inversión”, analiza Alberto Bollati, 
fundador y número uno de Algabo. La 
compañía nació a fines de los años 80 y 
compite en varias categorías con más de 
una multinacional. Por caso, se enfrenta 
a Rexona (Unilever) en la góndola de los 
talcos; a Off (SC Johnson) en repelentes; 
y a Nivea (Beiersdorf) en protectores 
solares. “Sabemos que tenemos que es-
forzarnos más que ellos, pero buscamos 
hacer mucho trabajo de campo y segui-
miento en las góndolas para ganarles 
espacio a los líderes”, detalla.

El haber inventado la categoría en 
1968 le dio a Pringles (hoy en manos 
de Kellogg’s) la espalda para transfor-
marse en amo y señor del mundo de las 
papas apiladas en tubo. En los años 90, 
al ser importadas, su presencia creció en 
el mercado argentino y luego se diluyó 
cuando el bolsillo apremiaba. Entonces 
surgieron marcas que buscaban compe-
tir por precio y una de ellas es Capitán 
Cuac, marca creada por la paraguaya 
CMA, pero cuyos socios son argenti-
nos. “Tenemos dos estrategias: tener un 
precio accesible para que puedan con-
sumirlas todos y que la gente se entere 
de nuestra existencia con inversión en 
pauta en redes y otras acciones, como 
ser sponsor del equipo de fútbol feme-
nino de Racing Club”, esboza uno de sus 
fundadores, Walter Maleh. 

Las estrategias para pelear
“En fernet estaba Branca y después 
Dios” sintetiza Moiguer, quien trabajó 
en la construcción de 1882, la marca de 
Porta Hnos., que hoy se instaló como la 
segunda jugadora de la categoría. Antes 
de salir a la calle hubo casi dos años de 
catas a ciegas hasta lograr el sabor bus-
cado. Una vez que lo lograron usaron 
una comunicación disruptiva para ga-
nar la noche cordobesa.  
La agresividad para con el líder no es 

Las fuerzas que moverán al consumo en 2022

Fuente: Kantar

Simplicidad

Convivencia

Indulgencia

Empoderamiento

Cercanía

Conciencia

7
de cada 10 le dan 

importancia al disfrute 
y la diversión.

Los consumidores 
están más informados 

y buscan marcas 
comprometidas.

90%
busca maneras 
de simplificar su 

vida.

86%
de los argentinos les 

prestó más atención a 
los precios 

pospandemia.

+50%

6

priorizan las 
relaciones con 

familia, comunidad 
y amigos.

de cada 10 dejaron de 
comprar marcas por su 
impacto en sociedad o 

medioambiente.
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Jack Dorsey, cofundador de Twitter y 
Square, tiene una nueva obsesión.
 Por Kurt Wagner

Cómo

crypto
se volvió

a las
adicto

@jack
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C uando subió al escenario de la conferencia Bitcoin 
2021 en Miami, Jack Dorsey seguía siendo técnica-
mente el director ejecutivo de sus compañías que co-

tizan en Bolsa, pero se parecía más a un barman de la playa. 
Vestía una remera teñida con los colores del sol, llevaba la ca-
beza afeitada y una larga barba sin recortar. Se había traslada-
do al sur de Florida a despecho de que la norma oficial de una 
de sus compañías, Twitter, era que los empleados no debían 
viajar por trabajo, y a pesar de que un grupo de inversores 
activistas había pasado buena parte de los 18 meses previos 
tratando de desplazarlo por haber perdido la concentración.

No importaba: Dorsey había decidido pasarla bien a la ma-
nera de Jack Dorsey. Fue a la playa con la modelo veinteañera 
Flora Carter, cenó con Dave Portnoy, el emprendedor de me-
dios deportivos y entusiasta de las operaciones accionarias, 
y se lo vio con Floyd Mayweather, el boxeador convertido en 
promotor de las cripto. Ya en el escenario, Dorsey fue abu-
cheado por Laura Loomer, la téorica conspirativa de extre-
ma derecha que se había esposado en 2018 en las puertas de 
la oficina de Twitter en Nueva York cuando le cancelaron la 
cuenta en la red social. Dorsey había calificado de “valiente” 
aquella protesta, y ahora, cuando Loomer gritaba que Dor-
sey era el “rey de la censura”, respondió con seriedad. Afir-
mó que esperaba eliminar todo lo “empresarial” de Twitter 
para hacerla más abierta y descentralizada, como Bitcoin.

Dorsey tenía mucho para decir de Bitcoin, en realidad, 
mucho más de lo que tenía para decir de sus compañías 
Twitter o Square. Anticipó que el bitcoin reemplazaría a los 
bancos, llevaría oportunidades económicas a emprendedo-
res en el mundo en desarrollo e incentivaría las inversiones 
en energía renovable. “Bitcoin lo cambio todo -aseguró con 
naturalidad. No creo que haya algo más importante en lo 
que se pueda trabajar”.

Cinco meses después, Dorsey renunció a Twitter Inc. y 
anunció que le cambiaría el nombre a Square. De allí en más, 
la compañía, que ayuda a cafeterías locales y otros negocios 
pequeños a procesar pago, se llamaría Block Inc., que alude a 
la principal tecnología detrás de las criptomonedas: el bloc-
kchain. Oficialmente, Block es el trabajo a jornada completa 
de Dorsey, pero casi todos en su órbita saben que tiene un 
interés paralelo. Cuando dirigía a la vez Twitter y Square, 
sus empleados solían bromear que Twitter era su “hijo fa-
vorito”. Block ni siquiera ahora ascendió a esa posición. A 
partir de conversaciones con unos 30 empleados actuales y 
pasados que trabajaron con él, surge la impresión de que su 
hijo favorito es Bitcoin.

En los últimos dos años, Dorsey, 
que se negó a hacer comentarios me-
diante portavoces, se ha presenta-
do como el mentor extraoficial de la 
moneda y su defensor público, a la 
que promueve constantemente des-
de Twitter, a la vez que se enfren-
ta a capitalistas de riesgo que finan-
cian proyectos rivales. El año pasa-
do, en una reunión diferente de las 

cripto a la que asis-
tió Elon Musk, Dor-
sey afirmó que Bit-
coin podría traer “la 
paz mundial”. (Elon 
Mu sk ,  e l  hombre 
más rico del mun-
do, se convirtió en el 
principal accionista 
de Twitter en mar-
zo pasado. En abril, 
se anunció un arre-
glo en el que Musk 
compraría Twitter 
por US$ 44.000 mi-

llones aproximadamente). En su cena con Portnoy, Dorsey 
le dijo que quería concentrarse exclusivamente en la mone-
da digital. “Es de los más optimistas acerca de bitcoin que yo 
haya escuchado”, comentó Portnoy en su podcast.

El entusiasmo de Dorsey tiene importancia para Block, 
que en parte creció gracias a una función que facilita que 
personas comunes compren bitcoins desde sus teléfonos y 
que gastó US$ 220 millones adquiriendo la divisa para te-
nerla en sus balances, y para el futuro de la misma moneda. 
Puede que Dorsey sea incierto como gerente, pero rara vez 
se equivoca al pronosticar el clima futuro. 

L a mejor manera de saber qué está pensado Dorsey en 
un momento dado es seguir sus tuits. En Twitter pu-
blica todo, incluso la música que está escuchando y 

los temas sociales que le interesan. Aunque Dorsey puede 
ser críptico (el día previo a su renuncia como CEO publicó 
“Amo a Twitter” sin dar más detalles), sus misivas ofrecen 
un vistazo a lo que tiene en mente.

A juzgar por eso, el interés de Dorsey empezó después de 
un viaje de un mes de duración a África en noviembre de 
2019, después del cual empezó a tuitear casi sin interrupción 
sobre la moneda. El periplo incluyó escalas en Etiopía, Ghana, 
Nigeria y Sudáfrica. Se reunió con emprendedores locales, 
muchos de los cuales estaban creando empresas a partir del 
bitcoin. Ese dato lo “fascinó” y lo “inspiró”, y se marchó con-
vencido de que el bitcoin podía cambiar los sistemas finan-
cieros del continente. Los empleados de Dorsey (había viaja-
do con varios directivos de Twitter) no le dieron mucha im-
portancia al viaje en su momento, pero mientras emprendía 

el regreso, tuiteando 
desde el aeropuerto 
de Addis Abeba an-
tes de abordar su vue-
lo, las cosas parecie-
ron ponerse más se-
rias. “Triste por de-
jar el continente...por 
ahora África defini-
rá el futuro (especial-
mente el del bitcoin)”, P
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configurando mi twttr

8:50 PM · Mar 21, 2006

BW 1 Jack Dorsey Crypto.indd   112BW 1 Jack Dorsey Crypto.indd   112 6/5/22   11:106/5/22   11:10



113Mayo 2022

tuiteó. “No estoy seguro todavía, pero a mediados de 2020 
voy a vivir aquí 3-6 meses.”

El mensaje tomó por sorpresa a los empleados. Dorsey ya 
había estado promoviendo la idea del trabajo a distancia, 
pero al prometer que pasaría medio año en la otra punta del 
mundo, le dio por accidente un regalo a su rival empresario, 
Paul Singer. Fundador de Elliott Management, Singer es co-
nocido por acumular posiciones en compañías que cotizan 
en Bolsa y luego impulsar cambios en su conducción. Hace 
años que su firma había visto en Twitter a un blanco ma-
duro, en parte porque su negocio había decepcionado, y en 
parte porque, a diferencia de Google y Facebook, Twitter no 
concedió a sus fundadores las llamadas “superacciones” que 
les habrían permitido dominar la compañía. Ello creó una 
oportunidad para que inversores activistas hicieran pie, y 
nada podía hacer Dorsey para detenerlos. Para la fecha del 
viaje de Dorsey, Elliott había hecho una gran inversión en 
Twitter, y a comienzos de 2020 ya contaba con US$ 1000 
millones en acciones de la empresa, indicó una persona al 
tanto de la compra.

Tres meses después, en febrero de 2020, la participación 
de la compañía de inversiones 
se hizo pública. En una carta 
enviada al directorio de Twit-
ter, Elliott esbozó una serie de 
cuestionamientos al negocio 
y a la dirección corporativa de 
Twitter, y alertó que preveía 
designar cuatro directores. La 
protesta más notable del inver-
sor fue la siguiente: que el CEO 
de Twitter repartía su tiempo 
con otra empresa. Dorsey no solo tenía dos trabajos sino 
que no parecía especialmente interesado en hacer ningu-
no de los dos.

El directorio y el equipo ejecutivo de Twitter se abocó a 
encontrar inversores que respaldaran a Dorsey en caso de 
una votación de accionistas. El directorio discutió breve-
mente la incorporación como directora de Laurene Powe-
ll Jobs, amiga de Dorsey y viuda del cofundador de Apple 
Inc., Steve Jobs. (Ahora ella dirige la firma de inversiones 
Emerson Collective.) Pero luego de menos de un mes, Twi-
tter llegó a un arreglo con Elliott y evitó una disputa entre 
apoderados. La empresa sumó tres nuevos miembros al di-
rectorio, entre los que estaba el socio gerente de Elliott, Jesse 
Cohn, e hizo cambios en la administración de la compañía. 
A Dorsey no lo despidieron, pero su cargo tampoco quedó 
a salvo. Como parte del acuerdo, accedió a adoptar metas 
dinámicas para expandir la base de usuarios de la compa-
ñía y aumentar los ingresos.

La pandemia implicó el congelamiento del traslado de Dor-
sey al África, pero sus caprichos siguieron incomodándolo 
en el cargo de CEO. Trabajó de manera remota (mayormente 
en Hawái, pero también desde Costa Rica y la Polinesia fran-
cesa) sin revelar su ubicación física a sus empleados. Gente 
cercana a Dorsey afirman que lo hizo por motivos de segu-

ridad, aunque eso no impidió que los empleados trataran de 
deducir dónde se encontraba rastreando pistas en lo que se 
veía en el fondo de sus videollamadas. A veces lograron es-
cuchar gallinas cacareando fuera de cámara. Durante una 
entrevista en una conferencia de Goldman Sachs Group Inc., 
poco después de que se conociera el pacto con Elliott, Dor-
sey hablaba mientras en los alrededores cantaban pajaritos.

Hubo otros momentos discordantes. En tanto el mundo 
se encerraba en abril de 2020, Dorsey se conectó al Google 
Meet y leyó en voz alta fragmentos de Happy Birthday to 
You, de Dr. Seuss. “Hoy tú eres tú, no hay nada más cierto. 
No hay nadie vivo que sea más tú que tú”, pronunció Dor-
sey mientras sostenía el libro frente a la pantalla y movía la 
página atrás y adelante para mostrar la ilustración en relieve 
de una torta. Era su turno de “contar cuentos”, una videolla-
mada semanal en la que directivos de alto nivel de Twitter 
se turnaban leyendo libros infantiles al personal y sus hijos.

Quienes asistieron a las llamadas vieron en ese momen-
to una síntesis perfecta de Dorsey. Pese a todos su defectos, 
era capaz de hacer que sus empleados se sintieran valorados. 
Cuando volvió a Twitter en 2015 hizo bajar el escenario que 

se usaba durante las reuniones 
generales de la compañía pa-
ra que no quedara por encima 
del personal. Ofreció unos US$ 
200 millones de sus propias ac-
ciones al fondo accionario de 
los empleados cuando la firma 
tuvo que despedir gente. A co-
mienzos de la pandemia im-
puso en Twitter y Square los 
“días de descanso”, tiempo de 

vacaciones pagas para que los empleados se tomaran un 
corte mental de sus tareas. De manera regular incluye a sus 
padres en las actividades de la empresa. Un ex empleado de 
Block recuerda que una vez el CEO lo sorprendió durmiendo 
la siesta en su oficina después de una larga noche de trabajo. 
El empleado se aprestaba para recibir una reprimenda, pero 
el CEO sólo le dijo que siguiera durmiendo.

Pero tal como sucedió con el tuit sobre África, la lectura de 
Dr. Seuss llevó a pensar a algunos empleados que Dorsey no 
captaba la gravedad del momento. Menos de dos meses an-
tes, Elliott había atacado su cargo, y ahora estaba cumplien-
do una suerte de probation. Muchos CEO habrían librado 
la batalla de su vida empresaria. Dorsey no parecía preocu-
pado. Cinco días después de la lectura de Dr. Seuss, Twitter 
comunicó ganancias decepcionantes. Y el precio de las ac-
ciones cayó un ocho por ciento.

P ara ser alguien con tanto poder, Dorsey ha sido llama-
tivamente reacio a ejercerlo. Quienes trabajaron con 
él en Twitter y Block dicen que no le gusta tomar deci-

siones y que considera un fracaso de la conducción tener que 
hacerlo. No es inusual que Dorsey se pase toda una reunión 
sin decir más que unas pocas palabras, y prefiere dejar a sus 
empleados con preguntas intrigantes o abstracciones en vez P
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Le acabo de mostrar una demo de 
@Square a Robert de Niro. Dijo: “guau”.

5:38 PM · Apr 22, 2010
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ner con vida a Cash App. Aho-
ra tiene 44 millones de usuarios 
mensuales y en 2021 aportó ca-
si la mitad de las ganancias de la 
compañía. También se convirtió 
en un medio cada vez más po-
pular para que la gente compra y 
venda bitcoins.

Dorsey fue uno de los prime-
ros inversores en Instagram, tras 
reconocer el potencial de la app 
antes de que muchas personas 
supieran qué era un filtro de fo-
tos, y presionó en 2012 para que 
Twitter comprara la nueva app de 
videos cortos Vine antes incluso 
de que arrancara. Aunque even-
tualmente Vine fracasó, una app 
similar como TikTok creció has-
ta convertirse en una de las más 
populares del planeta.

El trabajo a distancia también 
fue una obsesión temprana de 
Dorsey. Antes del Covid Dorsey 
ya trabajaba varios días a la sema-
na desde su casa. De hecho, parte 
de la justificación de su traslado a 

África durante medio 2020 estaba en demostrar que el tra-
bajo remoto en períodos largos era posible.

Los admiradores de Dorsey ven de manera similar su ob-
sesión con bitcoin. “Siempre voy a prestar atención a lo que 
Jack ve en el futuro”, resume Jackie Reses, quien dirigió el ne-
gocio de bancos y créditos de Square, y que ahora trabaja en 
su propia startup de tecnología financiera. “Acierta más de lo 
que se equivoca”. Dorsey lleva interesándose en la criptografía 
desde la adolescencia, cuando usaba la conexión a Internet de 
la Universidad de Washington, cerca de la casa de su infancia 
en St. Louis, y se conectaba a grupos de chat de Usenet, como 
uno llamado alt.cypherpunks. Leyó el documento blanco de 
bitcoin poco después de que fuera publicado en 2008 por el 
autor que usaba el seudónimo de Satoshi Nakamoto. “Todo 
era sencillamente poético”, recordó años después. La comu-
nidad que floreció en torno a bitcoin le recordó a Dorsey las 
salas de chat de su adolescencia. Pero no solo eso. También 
cree que es una modificación total del sistema financiero que 
podría reemplazar a bancos y otros intermediarios. Lo afirmó 
en la conferencia B Word de julio de 2021: “Vemos la posibi-
lidad de sustituir los cimientos completos”.

D espués del ataque inicial de Elliott contra Dorsey a co-
mienzos de 2020, Twitter tuvo un año bastante bueno. 
La elección en EE.UU y la pandemia crearon un enor-

me apetito de noticias, lo que significó que la base de usuarios 
de la compañía creciera a la mayor velocidad en años. El día 
previo a la votación norteamericana en noviembre de 2020, 
Twitter divulgó una presentación en la que afirmaba que el di-

de directivas concretas.
Sus sentimientos respecto de 

la autoridad incluso empezaron 
a teñir sus ideas sobre Twitter. 
Hace poco Dorsey escribió que 
era un error que las compañías 
controlaran el contenido online 
y la identidad de los usuarios. “Me 
doy cuenta de que en parte soy 
culpable, y me arrepiento”, tui-
teó. Es una idea compartida por 
Musk, de quien se dice que se fas-
tidió tanto con las reglas de Twi-
tter que propuso crear un nuevo 
servicio a la vez que compraba 
miles de millones de dólares de 
acciones de la compañía. 

Pero contar con un director 
ejecutivo que es ambivalente 
acerca de ser jefe y no se enlo-
quece con mandar conlleva des-
ventajas graves. Quienes trabajan 
para Dorsey se sienten faculta-
dos para tomar decisiones, pero 
su indecisión también pude ser 
fuente de frustraciones, y a veces 
crea un estado de parálisis inter-
na. “Si te gustan las directivas tendrás problemas con Jack”, 
comentó un exempleado de Block.

La resistencia de Dorsey a tomar decisiones fue la razón 
de que, por ejemplo, Twitter trabajara durante años en mo-
dificaciones minúsculas, como el aumento de le extensión 
máxima de los tuits hasta 280 caracteres. También hizo que 
Square se perdiera varias oportunidades, como la compra de 
Plaid Inc., una firma de software que permite a las personas 
a acceder a sus cuentas bancarias y transferir dinero dentro 
de otras apps. En 2018 Square había estado en conversaciones 
para adquirir Plaid por algo menos de US$ 1000 millones, y 
la mayoría del equipo de gerencia de Dorsey estaba a favor 
del acuerdo, señalan dos personas al tanto de las discusiones. 
Pero Dorsey se negó a tomar una decisión final. 

En cambio brilla en la comprensión y previsión del futuro. 
Dorsey suele concentrarse en tendencias o productos espe-
cíficos años antes de que otros los vean venir, cuentan sus 
empleados, y aunque eso  implique que se desentienda o ig-
nore temas más inmediatos, por lo general tiene razón...con 
el tiempo. “No es un gerente de productos -aclara un exem-
pleado de Twitter-, es un inventor de productos”.

A Dorsey se le ocurrieron las ideas de Twitter y Square, y 
también creó Cash App, el servicio de pagos de consumo de 
Square afín a Venmo o PayPal. En los primeros días, la app 
perdió grandes cantidades de dinero. Ello siguió siendo así 
mientras Square se encaminaba a la oferta pública inicial en 
2015, cuando el sentido común indicaba que la firma debe-
ría concentrarse en su producto rentable de procesamiento 
de pagos. Pero Dorsey empujó enérgicamente para mante- Ti
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jack 
@jack
 

Agradezco la visión, sabiduría 
y liderazgo de Jay. Supe que 
TIDAL era algo especial apenas 
la experimenté, y me inspira a 
trabajar con él. Ahora nos ayudará 
a dirigir la compañía entera, 
incluyendo a Seller y Cash App, 
apenas cerremos la operación.

1:04 PM · Mar 4, 2021
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jack 
@jack
 

No sé si lo saben, pero 
renuncié a Twitter

3:48 PM · Nov 29, 2021

La idea era que, tal como cada línea de negocios en Disney 
aportaba a las otras divisiones de la organización, también 
los productos y servicios de Block se reforzarían entre sí.

Aliados de Dorsey afirman que esa estrategia estuvo detrás 
de la compra de Tidal, compañía que estaba en dificultades 
cuando la compró Square, lo que llevó a los críticos a sospe-
char que Dorsey simplemente estaba pagando un sobrepre-
cio para juntarse con un rapero famoso. A los dos los vieron 
navegando en un yate por los Hamptons en agosto de 2020, y 
como parte del acuerdo Jaz-Z consiguió un lugar en el direc-
torio de Block. Pero Dorsey esgrimió un motivo empresario 
según el cual Block habría de crear mejores medios de pago 
para los músicos, tal como lo hizo Square en sus primeros 
días con las cafeterías y los vendedores en mercados agrícolas.

Y por supuesto, también está bitcoin. Como Dorsey cree, y 
lo dejó en claro, que en algún momento la criptomoneda será 
usada ampliamente en la red, resulta natural que Block tra-
te de hacerse un espacio en el mundo cripto. Es crucial que 
Dorsey no esté haciendo muchas inversiones en monedas di-
gitales rivales ni en las tecnologías denominadas web3, que 
usan blockchains para correr servicios descentralizados en la 
web. Algunos de los colegas de Dorsey, como sus socios en la 
firma de capital de riesgo Andreessen Horowitz, son grandes 
promotores de la web3, y han volcado miles de millones de 
dólares en ese mercado en ascenso. (Bloomberg LP, propie-

taria de Bloomberg Businessweek, ha 
invertido en Andreessen Horowitz.) 

Dorsey, en cambio, odia la web3. 
En jerga cripto, es un “maxi bitcoin”: 
sostiene que Bitcoin es la única ge-
nuina criptomoneda necesaria y que 
la web3 es un intento de inversores 
empresarios y capitalistas de riesgo 
por tomar el control y arruinar todo. 
Cuando Chris Dixon, socio de An-
dreessen Horowitz, repitió una frase 
que suele atribuirse erróneamente a 
Gandhi – “Primero te ignoran, des-
pués se ríen, luego se combaten, en-

tonces ganas”- para referirse a las inversiones de su com-
pañía en web3, Dorsey respondió ácidamente. “Ustedes son 
un fondo -tuiteó. No Gandhi”.

La disposición de Dorsey a pelearse con un importante 
inversor de Silicon Valley, combinada con su condición de 
creyente sincero, no hicieron más que volverlo más que-
rible para los fieles del bitcoin. “Si mezclara lo cripto con 
web3 no sería especial para nada”, aclara Alex Gladstein, 
director de estrategia en la pro Bitcoin Fundación de De-
rechos Humanos, y el hombre que entrevistó a Dorsey en 
el escenario de Miami. “El hecho de que se concentre tanto 
en Bitcoin es lo que lo distingue.”

Gladstein es uno de los muchos entusiastas del bitcoin 
que encuentra inspiración en las convicciones de Dorsey. 
“Sin dudas estoy agradecido por lo que está haciendo -de-
clara. Creo que al final probablemente se lo recordará más 
por Bitcoin que por Twitter”. <BW>

rectorio había revisado la estructura gerencial de la empresa 
y “expresaba su confianza en su administración”. Era la ma-
nera de decir en código que “Jack podía conservar su trabajo”.

El precio de las acciones tocó el máximo histórico a fines de 
febrero de 2021, pero dos meses después Twitter informaba 
escasos ingresos trimestrales, en el comienzo de un año con 
alzas y bajas. Cuando Dorsey renunció a fines de noviembre, 
intentó explicar su partida en una carta a los empleados en 
la que sostenía que la “conducción por un fundador” podría 
ser “una grave limitante y un singular punto de falla” para 
las empresas. Agregó que otro motivo clave de su salida era 
su deseo de que Twitter se “distanciara de sus fundadores 
y su fundación”. La explicación no era convincente en vista 
de que Dorsey seguía dirigiendo Square a jornada completa.

Quienes conocen a Dorsey afirman que simplemente es-
taba agotado por la presión constante de Elliott, consciente 
de que otro trimestre malo conduciría a otro ataque con-
tra su cargo. Twitter había jugado un poco con la tecnolo-
gía blockchain, financiando el intento de armar una versión 
descentralizada de la red social y dejando que los usuarios 
se pagaran entre sí con bitcoins. Pero la obsesión de Dorsey 
con la criptomoneda encaja mejor con Square. Su renuncia 
implicó que Elliott obtuviera el CEO a jornada completa que 
quería para Twitter: Parag Agrawal, quien ascendió desde el 
cargo de director de tecnología. Dorsey se puso a trabajar 
en las cripto.

La ahora llamada Block incorporó 
el Bitcoin a casi todas sus unidades 
de negocios. Su división interna de 
TBD (N. de la R.: sigla de to be defi-
ned, a definir. No es figurado, así se 
llama) está creando una tecnología 
para convertir dólares en bitcoins. 
Hay una iniciativa separada, Spiral, 
que crea y financia proyectos con la 
meta de “mejorar y promover” el Bit-
coin. Block trabaja con bitcoin en la 
minería de chips y la creación de su 
propio hardware billetera para que la 
gente pueda ahorrar sus bitcoins al desconectarse. Y la fir-
ma está implicada en el emprendimiento de construir una 
mina de bitcoin en Texas usando paneles solares aportados 
por Tesla Inc., la compañía de Musk.

A comienzos de 2021 Dorsey accedió a pagar US$ 300 mi-
llones por Tidal, el servicio de música por streaming perte-
neciente a Jaz-Z, y más tarde ese año gastó US$ 29.000 mi-
llones en Afterplay Ltd., un negocio de “compre ahora, pague 
después” en Australia. Square consiguió incluso una licencia 
bancaria en 2020 para ofrecer créditos para pequeñas em-
presas directamente a los clientes.

Exempleados dicen que el modelo de la constelación de ser-
vicios vagamente relacionados de Block es Walt Disney Co., 
cuyo directorio integró Dorsey entre 2013 y 2018. En discu-
siones con inversores antes de la IPO de 2015, directivos de 
Block se refirieron a un diagrama con los productos de Dis-
ney que incluía cines, merchandising y parques temáticos. 

 Bloomberg Businessweek
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Los masticables dulces viven un auge y se usan para tratar 
cualquier cosa, desde lagunas mentales a dolores menstruales. 
Pero, ¿son una ayuda verdadera? ¿O solo una moda deliciosa?

Por Aja Mangum   Fotograf ías de Wenting Gu

El juego de las gomitas
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Lanzaron Troop el 2 de febrero de 2022, con la meta declara-
da de “hacer divertidos los hongos”. El dúo empezó con el Lion’s 
Mane con gusto a durazno y mango (energía y claridad mental), 
Reishi de cereza (serenidad) y el Super Troop con gusto a fruti-
lla y maracuyá, una gomita para tratar la salud en general que 
combina hongo reishi, chaga y cola de pavo, más hongo cordy-
ceps (todo por US$ 45 la botella).

En un estudio de enero difundido por la firma de investiga-
ciones y consultoría InsightAce Analytic Pvt Ltd., el mercado 
mundial de productos comestibles de belleza tenía un valor de 
US$ 3300 millones en 2021 y se presumía que llegaría a los US$ 
8300 millones en 2030.

Ahora que los consumidores eligen qué beber y comer para 
cuidar la piel y fortalecer las uñas, muchas marcas dedicadas al 
bienestar intentan alegrar un espacio repleto de polvos, cápsulas 
y tabletas enormes con gomitas diminutas y sabrosas. “Son casi 
como golosinas, especialmente para los que deben tomar varias 

pastillas diarias”. explica Kellyann Petrucci, nutri-
cionista de famosos y escritora. Como la dosis ha-
bitual es de una o dos gomitas diarias, la ingesta de 
pastillas puede convertirse en un pequeño placer.

Embody, que entró en el mercado en junio de 
2020, ofrece lo que afirma es “la primera gomita 
de retinol del mundo” (US$ 28). “Nuestra filoso-
fía con Embody es hacer que el cuidado de la piel 
sea delicioso y un buen momento”, proclama Jenn 
Chung, fundadora y directora ejecutiva. La línea 
ha vendido algo más de 20.000 unidades desde su 
debut. Recientemente la compañía presentó la go-
mita SOS para aliviar la piel seca y con comezón.

Parece que hubiera una gomita para todo. El 
masticable de arándano Kiss UTI Goodbye de 
Foolproof Body (US$ 25) promueve una fórmula 
que ayuda a mantener sano el sistema urinario. O 
Positiv ofrece una gomita (US$ 27) para dolores 
menstruales, acné o alteraciones en el carácter.

Pero un masticable frutal no siempre es el me-
jor vehículo para los ingredientes, advierte Mi-
chael Murray, asesor científico jefe de IHerb LLC, 
un mercado online de productos de cuidado y 

Jame Mellman y Stephanie Moyal son primos y están en una mi-
sión para difundir hongos (del tipo no psicodélico) haciéndolos 
más dulces y masticables. La idea de su compañía, Troop, fue 
concebida durante los primeros días del Covid-19, después de 
que Mellman se quebrara una pierna en un accidente esquian-
do, Moyal fuera expulsada de su habitación de hotel y los dos 
tuvieran que volver a vivir con sus padres. “Stephanie ya había 
estado tomando suplementos de hongos, y yo no estaba muy al 
tanto pero empecé a averiguar y quise tomarlos”, explica Me-
llman. Le interesaban sus presuntas propiedades para reforzar 
la energía, aumentar la claridad mental, fortalecer el sistema 
inmunitario y ayudar a regular la respuesta ante el estrés. Pero, 
admite, “estaba tomando tantas pastillas por mi lesión que no 
quería agregar ninguna más”.

Mientras se recuperaba imaginó que no era el único que que-
ría dejar las pastillas, así que la dupla decidió tratar de gomificar 
los hongos para hacerlos más “accesibles y tratables”.

US$

8300
millones

Tamaño esperado hacia 2030 del 
mercado mundial del mercado de belleza 

comestible, incluidas las gomitas.

Gomitas de melatonina 
de Pinkstork buscan 
contribuir al sueño 

usando una flor de la 
pasión como “apoyo de 
relajación” y vitamina 
B6 para “sostener el 

ánimo”.

Las gomitas de 
Gro+ Advanced de 
la marca vegana de 

cuidado capilar 
Vegamour incluyen 
cáñamo de amplio 
espectro, biotinas 
y ácido fólico para 

fortalecer y 
multiplicar el 

cabello.

El sauce gatillo, la 
dong quai, la vitamina 

B6 y el bálsamo de 
limón de la gomita 

vitamínica PMS de Flo 
se vende como alivio 

para dolores 
menstruales.
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bienestar. “Puede que las gomitas sean buenas para aportar pe-
queñas cantidades de vitaminas y otros ingredientes en dosis 
bajas, pero no pueden ofrecer niveles significativos de minerales 
y muchos otros compuestos nutricionales”, aclaró.

La melatonina, por caso, se la recomienda por lo general con 
un dosaje de 3 miligramos, y eso entra fácilmente en una gomita. 
“Pero con algo como la glucosamina, con una dosis diaria de 1500 
miligramos, no tiene sentido comer una gomita”, ilustra Murray. 

Y como siempre nos advertían las madres, comer demasiados 
caramelos no hace bien. Muchos suplementos en forma de go-
mitas contienen de 2 a 8 gramos, unas dos cucharitas, de azúcar 
agregada por porción, así que los que están en el mercado debe-
rían tenerlo en cuenta. La Asociación Cardíaca Estadouniden-
se recomienda limitar el azúcar agregado a 36 gramos por día 
en hombres y 25 gramos diarios en las mujeres, un límite que 
puede excederse fácilmente antes del desayuno con seis gomi-
tas que tratan diferentes trastornos.

Según la nutricionista certificada Hillary Bennetts, endulzan-
tes como el eritritol están ganando en popularidad porque son 
libres de azúcar. Pero pueden causar gases, hinchazón y otros 
malestares gastrointestinales.

Algunos dentistas también son desconfiados. La doctora Sha-
ron Huang de Les Belles, Nueva York, un consultorio odontoló-
gico fundado y dirigido por mujeres, compara las gomitas con 
masticar caramelos. “No solo tienen mucho azúcar sino que 
es azúcar que se queda en los dientes, en las hendiduras y en la 
superficie”, alerta. La doctora Nammy Patel, que dirige Green 
Dentistry en San Francisco, está especialmente preocupada con 
los suplementos para dormir.

Muchos expertos coinciden en que gomitas de alta calidad 
y baja cantidad de azúcar sin sabores ni colorantes artificiales 
pueden ofrecer beneficios funcionales para quienes les escapan a 
las pastillas. Pero como sucede con tantas cosas, la moderación 
es clave, y los milagros no son tan comunes. <BW>

Durante una fiesta en el Jar-
dín Oriental de Hotel Colony, 
en Palm Beach, Florida, el 22 
de febrero, los tragos venían 
en cáscaras de coco junto 
con gomitas de tres sabores. 
Ensartadas en palillos, los 
caramelos de coco, ananá y 
mango eran la oferta más re-
ciente de masticables CBD 
de Martha Stewart.
“Son deliciosos”, declaró 
Stewart antes de explicar que 
había probado muchas gomi-
tas de bienestar producidas 
por otras compañías y descu-
brió que eran horribles. Com-
paró las suyas con las gelati-
nas que sirven al final de una 
buena cena francesa. “Son 
como las pâtes de fruit. Los 
ingerimos casi a la perfec-
ción -aseguró. No hay regus-
to ni sabor amargo”.
El trío de nuevos sabores 
aprovecha la colección Tropi-
cal, que se une a la Citrus, 
Berry y Harvest (una mezcla 
de gomitas de manzana ver-
de, uvas Concord y grana-
da). El costo de una lata es 
de US$ 35, o 1,10 por gomita.
“No diría que las usen como 
esparcimiento”, aclaró 
Stewart, de 80 años. “No 
buscan reemplazar a esos 
buenos bombones en la me-
sa al final de una cena bri-
llante. Son terapéuticas, re-
lajantes y útiles, y no medici-
nales, que es por lo que las 
tomo. No soy un armario de 
remedios”.

Stewart se incorporó hace 
cuatro años al consejo ase-
sor del fabricante del produc-
to, la canadiense Canopy 
Growth Corp.. Las gomitas, 
que fueron introducidas en 
septiembre de 2020, se con-
virtieron en una aplanadora. 
Ahora se venden en 5000 lo-
cales, incluidos Wegmans y 
Vitamin Shoppe.
Aprovecharon la oportunidad.
“Ayudan por el estrés de la 
pandemia, y ayudan en todo 
momento -asegura Stewart. 
En estos días sobran los 
motivos de tensión, lean los 
diarios”.
“Lo que hizo Martha fue 
lograr que la gente se sintiera 
segura entrando en esta 
categoría -observa David 
Klein, director ejecutivo de 
Canopy. Martha hizo toda 
una carrera ayudando a que 
la gente viva bien. Al final es 
como una vitamina”.
Stewart anunció que a fin de 
año presentará “gomitas de 
CBD reforzadas con un 
mayor dosaje que nos 
ayudarán a dormir”, entre 
otras soluciones. No cocina 
con ellas, destacó, pero sí 
cocina con el aceite CBD que 
ofrece con Canopy y señaló 
que el aceite de limón sería 
un saborizante grandioso 
para una torta. Por las 
noches toma dos o tres gotas 
de aceite de limón o de 
naranja de CBD. “Duermo 
bellamente”, afirma.

Fila superior: Gomitas vitamínicas para la piel de Baebody; gomitas de 
Sagely Naturals Drift & Dream; suplemento de biotinas y uñas de 
Trywell; Segunda Fila: Gomitas SOS de Embody para piel con 
comezón; gomitas Flo PMS para calambres; Standard Dose Day + Night 
Delights para equilibrar la mente y el sueño. Tercera fila: gomitas 
Sunday Scaries CBD para serenarse; Gomitas probióticas y prebióticas 
de Olly para la digestión; Suplemento capilar, cutáneo y para las uñas 
de Trywell; Cuarta fila: gomitas con biotinas de Vegamour Gro para el 
cabello; Saúco Extra Fuerte de Olly para la inmunidad; gomitas Swift 

Energy de Olly; Quinta fila: gomitas 
anilladas para el metabolismo de Olly; 
suplementos de Omega-3 y DHA de 
Trywell para la salud cardíaca; Saúco 
de Inmunidad Diaria de Trywell. Sexta 
fila: gomitas CBD Naturals Calm & 
Centered de Sagely; gomitas para el 
cabello de Vegamour Gro+Advanced; 
gomitas de melatonina de Pinkstork 
para el sueño. Séptima fila: gomitas 
de vinagre de manzana Beyond Fresh 
para la salud digestiva e inmunitaria; 
suplemento de vitamina C para la piel 
de Trywell; gomitas Olly Sleep. Octava 
fila: gomitas estrella de Hairtamin para 
el cabello; gomitas veganas AF CBD 
de Sunday Scaries para el estrés; 
gomitas de retinol Embody para la piel.

La decana de la vida hogareña es la 
campeona de los masticables CBD.

By Amanda Gordon

Martha Stewart 
vive para 

las gomitas
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Cómo Uniqlo se convirtió en 
una favorita en China

Además de hacer estilos 
populares, se mantiene en silencio 
sobre el historial de derechos 
humanos del país.

A primera vista, las barreras para que Uniqlo, la em-
presa con base en Yamaguchi, Japón, se transformara 
en la marca de ropa favorita de China eran sumamen-
te altas. Alentados por sus gobernantes, los clientes 
chinos son cada vez más nacionalistas en tanto cre-
cen las tensiones políticas con estados liberales. En el 
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América del Norte y Europa combinadas. Y su 
red de 860 locales chinos supera hoy a los 806 
de Japón, un recuerdo de que China es clave 
para las ventas actuales de la compañía, tanto 
como para su crecimiento futuro.

La concentración de Uniqlo en prendas fun-
cionales, como camperas livianas, conquistó 
a los consumidores chinos, señala Leng Yun, 
comentarista de moda. La calidad y la atención 
a los detalles hacen que para las compañías 
locales sea “muy difícil copiar” los productos 
de Uniqlo, agrega.

El énfasis en básicos bien hechos y econó-
micos antes que en productos de moda tam-
bién ayudó a diferenciar a Uniqlo de gigantes 
de las tendencias rápidas, como H&M o Zara. 
Pero las líneas de las prendas no es lo único 
que distingue a Uniqlo en el mercado chino de 
la indumentaria. También está su manera de 
abordar temas políticos polémicos, como, en 
particular, el de Xinjiang. En 2019 empezaron 
a surgir preocupaciones por el uso de trabaja-
dores forzados en la industria del algodón de 
esa región. Pero, en tanto los productores de 
prendas que trabajan en el país quedaban bajo 
un mayor escrutinio internacional, Uniqlo y su 
fundador, Yanai, se mantuvieron en silencio.

En diciembre de 2020, Estados Unidos pro-
hibió el ingreso al país de productos con algo-
dón de Xinjiang, y meses más tarde el Reino 
Unido, Canadá y la Unión Europea impusieron 
sanciones. Funcionarios japoneses expresaron 
su preocupación por las violaciones a los dere-
chos humanos en Xinjiang, pero no llegaron a 
considerar las denuncias como hechos ciertos.

Pronto H&M, Nike y otras marcas también 
comenzaron a expresar su malestar en públi-
co, lo que desató una reacción nacionalista 
que empujó a usuarios de las redes sociales 
a promover el boicot de sus productos. Pero 
Yanai siguió una vía diferente. “Quiero ser 
neutral entre Estados Unidos y China”, en lí-
nea con la práctica de la firma de mantenerse 
al margen de la política de los países donde 
vende su ropa, declaró en diciembre de 2021 
a Nikkei Asia. “El método estadounidense es 
obligar a las compañías a exhibir lealtad. Yo 
quería mostrar que no voy a jugar ese juego”.

Mientras sus pares más expresivos asistie-
ron a una marcada caída de sus ingresos en 
China, los de Uniqlo subieron un 17 por cien-
to en el año que finalizó en agosto de 2021. 
Kazahaya, de Credit Suisse, presume que el 
año próximo las ganancias de la compañía 
en China superarán las que obtenga en Japón.

país el sentimiento antijaponés es extendido 
y de larga data. Y la competencia de parte de 
rivales locales e internacionales no hace más 
que intensificarse.

De todos modos, el retailer global conocido 
por básicos funcionales como remeras, jeans 
o ropa interior térmica se aseguró en 2021 el 
1,4 por ciento del enormemente fragmenta-
do mercado chino de indumentaria de US$ 
350.000 millones, una porción superior a la 
de cualquier otra marca.

Fundada por uno de los hombres más ricos 
de Japón, Tadashi Yanai, y perteneciente a 
Fast Retailing Co., Uniqlo tuvo éxito en Chi-
na gracias en parte a la astucia política, a una 
estrategia de productos inteligente y al tem-
prano ingreso en el mercado, opinan analis-
tas. Otras marcas mundiales que le apuntan 
a la vasta reserva de consumidores cada vez 
más ricos de China harían bien en examinar 
la estrategia de la compañía nipona, y también 
en considerar sus reveses.

Depender en exceso de los compradores chi-
nos sigue siendo riesgoso para cualquier mar-
ca extranjera, y no solo porque podría alejar a 
consumidores occidentales preocupados por el 
historial de derechos humanos del país. Como 
el presidente Xi Jinping promueve la autosufi-
ciencia y las disputas con los Estados Unidos y 
otros países democráticos en torno al comer-
cio, la seguridad cibernética y otros temas, la 
continuidad del acceso a los consumidores del 
país dista de estar garantizada.

“El negocio de Uniqlo en China podría ser 
más importante que cualquier otra cosa para 
Fast Retailing en el futuro”, afirma Takahiro 
Kazahaya, analista en Credit Suisse AG de To-
kio. Pero su éxito actual “no debería ser la su-
posición de base”. Fast Retailing no respondió 
a un pedido de comentarios para este artículo.

Con cerca de 900 locales, Uniqlo tiene más 
del doble de los comercios en China continen-
tal que su rival H&M, que atraviesa dificulta-
des allí. No contenta con dominar los núcleos 
urbanos de las grandes ciudades, donde hay 
mayores ingresos, también está inaugurando 
tiendas en los suburbios de los alrededores. 
Mientras tanto, el gigante de la indumenta-
ria sigue expandiéndose en ciudades de me-
nor escala, como Bijie o Tieling, para atrapar 
a clientes de la nueva clase media.

Uniqlo facturó 532.000 millones de yenes 
(US$ 4200 millones), alrededor de un cuarto 
de facturación total, en el último año fiscal de 
China. Ello equivale a tres veces las ventas en 
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pidamente y que habían empezado a buscar productos de 
calidad”, acota Allen.

Hoy el mantenimiento del éxito podría depender de 
que los consumidores chinos cada vez más nacionalis-
tas se concentren de lleno en sus productos antes de 
cualquier otra cosa política. Jason Liang, arquitecto de 
29 años de Shanghái, es un admirador de los básicos de 
calidad de Uniqlo que dejó de comprarle a Nike o H&M 
luego de la reacción por lo de Xinjiang. “Es un alivio para 
mí. No veo nada que indique explícitamente que Uniqlo 
es uno de los oponentes al algodón de Xinjiang”, agrega 
Liang. Si surgieran pruebas de que la compañía ha to-
mado posición, “dejaría de usarla. ¿Por qué necesitar de 
una marca que inculpa a nuestro país?”.

Pero convertir a Uniqlo en la marca número uno del mun-
do, como espera Yanai, implica lograr éxitos tanto en China 
como en Occidente, algo difícil en virtud del aumento de las 
tensiones entre China y los Estados Unidos. Y los clientes 
occidentales quieren saber más del origen de sus prendas.

“Lo que sucede en China no se queda en China”, resume 
Isaac Stone Fish, fundador de la compañía de investiga-
ciones Strategy Risks. “Los consumidores y reguladores 
mundiales pueden investigar y ofenderse por lo que hace 
una compañía como Uniqlo para triunfar en el mercado 
chino”. <BW> Daniela Wei y Lisa Du

THE BOTTOM LINE. Uniqlo obtiene un cuarto de sus ventas en Chi-
na, donde opera más locales que en su Japón natal. Para mante-
nerse como la principal marca de indumentaria de China tendrá que 
eludir los tropiezos políticos.

El significativo aporte de China a las ventas de Uniqlo 
“aumenta el énfasis por asegurarse de que esos consu-
midores estén contentos”, explica Mark Tanner, director 
gerente de China Skinny, una compañía de marketing 
y branding en Shanghái.

Fast Retailing también se esfuerza por mantener sa-
tisfechos a los funcionarios chinos. Ninguna marca 
de ropa extranjera paga más impuestos o emplea más 
personas en Shanghái, señala una comunicación oficial 
de 2021. El año pasado la compañía también alquiló un 
stand mucho más grande que los de sus competidores 
en la políticamente importante China International 
Import Expo.

La firma además es activa con la filantropía en China: 
hace donaciones de caridad a personas afectadas por de-
sastres naturales y trabaja regularmente con colegios lo-
cales en competencias de estudiantes. Así creó la imagen 
de Uniqlo como un contribuyente valioso a la sociedad, 
dato relevante para empresas que buscan expandirse allí.

Uniqlo también echó raíces relativamente profundas 
en China, puesto que es uno de los primeros producto-
res de indumentaria japoneses que comenzó a fabricar 
prendas allí hacia el cambio de milenio, recuerda Mike 
Allen, analista de Jefferies Japan Ltd.. Establecer opera-
ciones minoristas en China fue una decisión de un relati-
vo bajo costo, aparte de previsora. A medida que cobraba 
impulso el auge de la clase media china, Uniqlo ya esta-
ba asentada. “Tenían el precio de entrada correcto para 
consumidores cuya riqueza se estaba incrementando rá-
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El drama indio de Netflix
La empresa de streaming sigue frustrada por su  
desempeño en un mercado internacional crítico.
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Dos años y medio después de su lanzamiento en 
la India, Netflix Inc consiguió su primer gran 
éxito. Basado en la extensa novela del escritor 
indoestadounidense Vikram Chandra, Juegos 
Sagrados, de 2018, fue un programa en hindi 
que exploraba el submundo delictivo de Mum-
bai y los esfuerzos de un policía por salvar a la 
ciudad. La serie dramática se destacó en un país 
famoso por sus musicales románticos, y ahí esta-
ba la clave. El New York Times calificó a Juegos 
Sagrados como uno de los mejores programas 
producidos fuera de los Estados Unidos en el de-
cenio pasado, y Netflix señaló en su momento 
que había sido el programa de producción local 
con mayor audiencia en el país.

El éxito parecía indicar que el plan de la com-
pañía destinado a la India iba a resultar. La fór-
mula de expansión internacional de Netflix, que 
ha funcionado en todas partes, desde Canadá 
a Japón, empieza por apuntar a consumidores 
jóvenes y acaudalados en grandes ciudades que 
pagan por ver Stranger Things o Narcos. Luego, 
para llegar progresivamente a audiencias más 
grandes, la firma contrata equipos locales que 
encargan proyectos a los principales producto-
res de la zona, ofreciéndoles una libertad crea-
tiva que no obtendrían en otro lugar.

Ciertas cosas en la India operaban a favor de 
Netflix. El país tiene una sólida industria cine-
matográfica, una clase media en crecimiento y 
acceso a Internet en rápida expansión. Varios 

meses antes del estreno de Juegos Sagrados, el 
director ejecutivo, Reed Hastings, declaró a un 
grupo de dirigentes empresarios indios que Ne-
tflix llegaría a contar con hasta 100 millones de 
clientes en el país.

Casi cuatro años más tarde, solo dispone de 
5,5 millones de suscriptores en la India, indi-
can datos de la firma de investigaciones Media 
Partners Asia. Netflix consideró exitosa la se-
gunda temporada de Juegos Sagrados, pero no 
ha anunciado una tercera. Muchos de sus otros 
programas fueron cancelados después de una 
sola temporada. En un contacto con inversores 
en enero, Hastings expresó su frustración por 
la falta de avances en la India, lo que alarmó a 
empleados que no están acostumbrados a que 
el jefe sea tan franco respecto de los fracasos 
de la compañía.

Nunca antes hubo tanto en juego. El freno en 
el crecimiento de las suscripciones preocupa 
a los inversores, y el precio de las acciones de 
la compañía cayó casi un 40 por ciento entre 
enero y abril de este año, lo que eliminó casi 
US$ 100.000 millones en valor. Para seguir cre-
ciendo, Netflix tendrá que encontrar clientes 
en Asia, Medio Oriente y África. No hay una 
presa más grande que la India, el segundo país 
del mundo en población. El único que lo supera, 
China, mantiene bloqueados a los principales 
servicios de streaming.

Las penurias de Netf lix son más notables 
cuando se hace la comparación con sus riva-
les Walt Disney Co y Amazon.com Inc., cuyos 
servicios en la India atraen a millones más de 
usuarios. “Netflix subestimó las dificultades y la 
complejidad inmensa de la India”, opina Vivek 
Couto, director de Media Partners Asia.

Los problemas de Netflix comenzaron cuan-
do los directivos debatían cuánto cobrarían a 
partir del lanzamiento en el país en enero de 
2016. En aquel momento las tarifas internacio-
nales típicas de Netflix eran de US$ 8 a US$ 10 
mensuales, dirigidas a clientes jóvenes que tal 
vez buscaban una alternativa barata y más có-
moda a la televisión paga. En la India el servicio 
de TV cuesta mucho menos que en el mundo, 
unos US$ 2 o US$ 3 mensuales. Pero Netflix 
decidió que al comienzo preferiría contar con 
menos suscriptores pero más lucrativos, por lo 
que cobró 499 rupias por mes, unos US$ 7,50 
de aquel tiempo.

Más tarde la compañía lo reconsideró y resol-
vió que solo bajando el precio podría llegar a la 
cantidad de suscriptores que esperaba obtener. 
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más tarde la empresa, y cuando en 2019 Netflix 
contrató a Monika Shergill para supervisar el 
contenido de la India, no le gustó lo que vio. Al 
demorarse la producción, el protagonista se re-
tiró del programa, y Netflix contrató a un equi-
po creativo diferente para que ofreciera nuevas 
ideas. A pesar de las informaciones que indican 
la cancelación del programa, la firma asegura 
que sigue trabajando en el proyecto.

También hay tiempo para recuperarse. A Ne-
tflix le llevó años hacer pie en mercados impor-
tantes como Brasil y Japón. Y si bien el servicio 
de Disney+ Hotstar cuenta con 45 millones de 
suscriptores y Amazon Prime Video dispone de 
15 millones de usuarios, Netflix alega que las 
comparaciones no son exactas. Disney+ Hots-
tar transmite cricket, el deporte más popular 
del país. Ambos servicios son más baratos: el de 
Amazon es un paquete que incluye el de repar-
to a domicilio, Prime, mientras que los clientes 
de Hotstar apenas pagan un dólar por mes. El 
cliente promedio de Netflix abona US$ 4, indica 
la consultora Media Partners Asia.

Por otro lado, también hay indicios de un 
cambio. Hubo un salto en los clientes que se 
unieron en diciembre, cuando Netflix redu-
jo los costos, y Couto prevé que la compañía 
finalizará el 2022 con casi 8 millones de sus-
criptores. Después de varias series fracasadas 
ha conseguido algunos éxitos, el más reciente 
de los cuales es The Fame Game, un progra-
ma que protagoniza la actriz india Madhuri 
Dixit. “La India tiene una rica historia en con-
tar cuentos con actores y escritores asombro-
sos”, afirma Bela Bajaria, directora mundial de 
TV en Netflix. “En el país estamos haciendo 
inversiones significativas en relatos locales y 
auténticos”.

La del Covid fue una época en la que los ser-
vicios de streaming ganaron terreno, ya que la 
gente buscaba cómo entretenerse sin salir de 
la casa. Pero en la India eso también retuvo a 
Netflix al demorar producciones en momentos 
de gran avidez por contenidos locales nuevos 
y relevantes que captaran televidentes. Eso ha 
cambiado con el levantamiento de las restric-
ciones. Los programas que Netflix preveía pro-
ducir en 2021 se harán en 2022. Cada produc-
ción es la oportunidad de encontrar un nuevo 
éxito. <BW> Lucas Shaw

THE BOTTOM LINE. Netflix ha tenido complicaciones en 
la India por las dudas respecto del precio, las políticas 
públicas y la dificultad de producir contenido original que 
tenga eco en las audiencias locales.

Sus directivos concibieron un plan que permi-
tiría que los clientes accedieran a todo su catá-
logo por menos de la mitad de la tarifa regular, 
pero solo en dispositivos móviles. En diciem-
bre volvió a bajar el precio hasta ubicarlo más 
en línea con los de la competencia.

La reducción del precio captó más clientes, 
pero lo difícil ha sido retenerlos. Los suscripto-
res exclusivos de aparatos móviles han sido más 
proclives a cancelar después de unos meses que 
los que pagaban los planes iniciales más costo-
sos. Por ley la India exige a muchos clientes que 
aprueben sus pagos cada mes, lo que aumenta 
la cifra de los que no renuevan. “La India ha si-
do un auténtico ejercicio de cómo aprender a 
hacer bien los pagos”, observó Greg Peters, di-
rector de Operaciones.

La programación para la diversidad de la In-
dia -el país alberga a decenas de diferentes gru-
pos étnicos que hablan unos veinte idiomas – 
también ha sido ardua. Netflix firmó contratos 
con algunas de las principales productoras loca-
les, como Red Chillies Entertainment y Dharma 
Productions. Pero según Couto, la mayoría de 
las personas se suscriben por la programación 
internacional. “Los clientes de la India no van a 
Netflix a ver contenido indio”, aclara. Los direc-
tivos de la compañía sostienen que sus proble-
mas son, en parte, la consecuencia de trabajar 
con productores indios más acostumbrados a 
hacer películas que series televisivas de calidad. 
Han logrado producir varias películas exitosas, 
aunque el director de cine original dejó la com-
pañía el año pasado.

Mientras tanto, productores locales acusan a 
Netflix de contratar a directivos que no tienen 
fuertes vínculos con la comunidad cinemato-
gráfica del país, de no tener en claro lo que quie-
ren y de insistir en microdirigir los proyectos, 
señalan conversaciones con personas al tanto 
de las actividades de Netflix en la India. “Net-
flix no es una compañía estadounidense que la 
gente odie -señaló un productor que pidió no 
ser identificado por miedo a irritar a un posible 
socio empresario. Fue la gente de Netflix en la 
India la que cortó la relación”.

Esos problemas se hicieron evidentes con la 
fallida serie Baahubali: Antes del comienzo, la 
precuela de una de las franquicias cinemato-
gráficas más exitosas en la historia india. Net-
flix gastó unos US$ 10 millones en el desarro-
llo y la producción de la primera temporada, 
un proyecto costoso según las normas locales. 
Pero los directivos que la encargaron dejaron 

Dixit

Bajaria
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La fuga 
de cerebros 
oculta de la 
Argentina

Trabajadores con formación 
tecnológica relegan empleos 
con salarios formales en 
pesos a cambio de trabajos 
independientes que se 
pagan en dólares.

 Juan Navarro afronta una lista de complicaciones 
derivadas de conducir una empresa de software 
en una Argentina proclive a las crisis: inflación 
que ronda el 50 por ciento anual, elevados im-
puestos a las empresas y rígidas leyes laborales. 
Pero el fundador de Hexacta afirma que su mayor 
dolor de cabeza es el éxodo de empleados califi-

cados que desdeñan trabajos con salarios en pe-
sos para hacer tareas de manera independiente 
que se pagan en dólares.

La Argentina ha sufrido periódicas fugas de 
cerebros en tiempos turbulentos. Pero a diferen-
cia de los episodios de los años ochenta o 2000, 
hoy muchos graduados universitarios en tecno-
logía dejan sus trabajos, pero no se van del país. 
Navarro calcula que el año pasado tuvo que re-
emplazar a 80 de sus 600 trabajadores en Bue-
nos Aires. Los que se fueron aceptaron ofertas 
de compañías tecnológicas extranjeras que no 
tienen presencia formal en el país, pero permiten 
que sus contratistas trabajen desde donde estén. 
“De manera anecdótica diría que el 75 por ciento 
de los adultos jóvenes bilingües en torno a los 25 
años que estudiaron carreras tecnológicas tra-
bajan de manera informal”, señaló.

La revolución del trabajo a distancia cuenta con 
un contingente de compañías tecnológicas nor-
teamericanas a la busca de empleados en Amé-
rica latina, donde pueden encontrar personal 
calificado que trabajará por una remuneración 
mucho más baja que en los Estados Unidos. La 
consecuente guerra por el talento es una nube 
que pende sobre la industria tecnológica de la 
Argentina, que ha sido uno de los pocos puntos 
luminosos en una economía anémica, con la in-
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tina”, comentó Soledad, quien pidió permanecer 
anónima porque no quiere alertar a las autorida-
des impositivas sobre su situación.

La cantidad de trabajadores independientes 
en la Argentina subió casi un 20 por ciento en-
tre 2017 y 2020, impulsada por los trabajadores 
de oficina que se pasaron a tareas informales, 
indica un análisis de la consultora EcoGo. “Nos 
encontramos ante un cambio de paradigma muy 
drástico”, observa Marina Dal Poggetto, direc-
tora ejecutiva de la firma.

Los controles al tipo de cambio impuestos en 
2019 y reforzados gradualmente desde entonces 
están en la raíz del problema, señalan trabajado-
res, directivos empresarios y abogados laborales 
entrevistados para este artículo. La trama de re-
gulaciones impide que las empresas argentinas 
puedan pagar salarios que sean competitivos con 
los que ofrecen sus rivales en el exterior.

Ello también fomenta la evasión impositiva, un 
problema que el gobierno del presidente Alberto 
Fernández tiene que contener si piensa cumplir 
con las metas de reducción del déficit estipula-
das en el acuerdo que negoció con el Fondo Mo-
netario Internacional.

Por ley, cuando una empresa en la Argentina 
recibe dólares por exportaciones de bienes o ser-
vicios, debe cambiarlos a pesos al tipo de cambio 
oficial. La amplia diferencia entre el dólar oficial 
y el paralelo alienta a las empresas nativas con 
subsidiarias extranjeras a colocar el dinero en 
cuentas bancarias foráneas en vez de repatriarlo.

La práctica es tan extendida que Galeazzi cal-
cula que el año pasado los ingresos no declara-
dos por exportaciones tecnológicas superaron 
los US$ 1000 millones. Para desalentarla, el go-
bierno tomó la decisión de eliminar el impuesto 
del cinco por ciento a las exportaciones tecno-
lógicas, vigente desde enero.

Komuny, una startup centrada en la educación, 
tiene su sede en Mendoza, ciudad de la región del 
vino argentina, pero está constituida en Delawa-
re, donde cobra buena parte de sus ingresos. Es-
to le permite pagarle a la mayoría de sus 17 em-
pleados en dólares o criptomonedas que depo-
sita en cuentas en el exterior. Germán Giménez, 
su fundador y director ejecutivo, afirma que ese 
beneficio le aporta alguna protección frente a los 
competidores. “La fuga de cerebros sigue crecien-
do", asegura. "Hoy solo hace falta una laptop e 
Internet para escapar.”  <BW> Patrick Gillespie

THE BOTTOM LINE.  Para protegerse de la inflación y de los 
estrictos controles de divisas, al menos 200.000 argentinos 
con aptitudes en tecnología trabajan como contratistas de 
compañías extranjeras.

corporación de 50.000 puestos de trabajo desde 
2017, de acuerdo con datos oficiales. Al menos 
200.000 argentinos con experiencia en sectores 
como códigos, ciencia de datos y biotecnología 
hacen trabajos para compañías extranjeras que 
no tienen presencia formal en el país, calcula Luis 
Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, grupo 
sectorial que cuenta entre sus miembros a firmas 
tecnológicas nativas y extranjeras.

Daniel Filmus, ministro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, protesta por la pérdida de capital 
humano valioso. “No queremos que esos exce-
lentes profesionales, que estudian aquí y tienen 
grandes aptitudes en el campo de la programa-
ción, se vayan del país ni queremos que traba-
jen para empresas en el exterior”, expresó en un 
comunicado.

Entre ellos está Cecilia, una porteña de 29 años 
con título universitario y experiencia profesional 
en análisis. En su trabajo más reciente, el salario 
equivalía a unos US$ 2500 mensuales, pero la 
inflación y la devaluación del peso horadaron su 
poder de compra. Así que en diciembre aceptó 
una oferta de una startup norteamericana que 
le paga en dólares. Trabajando desde su depar-
tamento, ahora gana unos US$ 6000 mensuales.

La remuneración se la depositan en una cuen-
ta bancaria en los Estados Unidos, por lo que las 
autoridades impositivas argentinas ni se enteran. 
Eso también le permite a Cecilia convertir los bi-
lletes verdes a pesos al tipo de cambio paralelo, 
que al momento de redactarse este artículo era 
de $ 214 por dólar, en vez de usar el oficial, que 
rondaba los $ 106 por dólar.

El sistema tiene sus desventajas. Por ser inde-
pendiente no puede contar con vacaciones pa-
gas ni con la cobertura médica que solventan 
los empleadores. Pero en general los beneficios 
compensan los costos. “No me gusta trabajar en 
la informalidad", confesó Cecilia, quien habló a 
condición de que no se publicara el nombre com-
pleto por miedo a represalias gubernamentales. 
"Traté de evitarlo, pero al mismo tiempo, en los 
últimos dos meses, finalmente pude ahorrar una 
gran porción de mis ingresos.”

Soledad, una diseñadora gráfica que vive en la 
capital, cambió un cargo en una multinacional 
que le pagaba el equivalente a US$ 1200, por un 
empleo contractual con una compañía estadou-
nidense que le paga US$ 4000 mensuales. Sus in-
gresos la limitaban a salir una vez de vacaciones; 
el año pasado, ella y su novio hicieron cuatro via-
jes. También compraron un auto. “Se llega a un 
punto en el que te das cuenta de cuánto dinero 
perdemos solo por trabajar en una firma argen-

 Pesos argentinos 
por dólar, en semanas

  Tipo de cambio 
oficial

   Tipo de cambio 
paralelo

Se imponen 
nuevos controles 
de divisas

… y se refuerzan
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puestas: menú de tres pasos 
(entrada, plato y postre) con 
2 copas de vino ($ 1500) o 
con degustación de 4 vinos ($ 
1950). Para reservas: info@
bodegaloscerrosdesanjuan.
com o (+598) 4570 7003.

 2..     

Nueva plaza 
de toros
La plaza de toros del Re-
al de San Carlos es una de 
las novedades de Colonia. 
Construida a principios de 
1910 por el empresario ar-
gentino Nicolás Mihanovich, 

estética de época. 
Sin dudas, la estrella del 
lugar que hay que probar 
es el Maderos Gran 
Reserva Tannat 2017, cepa 
emblema de Uruguay. 
Es un vino intenso y con 
mucho cuerpo, reposado 3 
años en madera. 
La bodega cuenta con tres 
experiencias para el públi-
co: solo visita guiada ($ 350 
uruguayos); visita + degus-
tación de 3 vinos ($ 1100) y 
visita con picada de fiam-
bres y quesos y degusta-
ción ($1500). En tanto, para 
quienes quieran almorzar en 
el restaurante, hay dos pro-

 1..   

Ruta del vino
El departamento de Colo-
nia del Sacramento cuenta 
con una ruta del vino que se 
puede visitar en cualquier 
época del año. Sobre todo, 
en la zona de Carmelo. Una 
de las bodegas más inte-
resantes para conocer es 
Cerros de San Juan. Fun-
dada en 1854 por la fami-
lia alemana Lahusen, es la 
primera y más antigua del 
Uruguay.
En 2019, de la mano de nue-
vos dueños (los mismos de 
Colonia Express), Cerros de 

San Juan comenzó un pro-
ceso de renovación. Se re-
cuperaron viñedos, se plan-
taron nuevas cepas como al-
bariño y pinot noir y se invir-
tió en última tecnología pro-
veniente de Italia y Francia 
para mejorar la producción. 
¿El objetivo? ofrecer un pro-
ducto de alta gama.
Aun así, la bodega mantie-
ne su estructura colonial y 
por eso ha sido declarada 
“Monumento Histórico”. De 
hecho, su restaurante se en-
cuentra en el antiguo alma-
cén de ramos generales del 
pueblo, que fue moderniza-
do, aunque mantiene esa 

Por Luz de Sousa Quintas

A las calles históricas de Colonia del Sa-
cramento se sumaron nuevos restauran-
tes, posadas, cafeterías, grow shops y un 
flamante circuito de bodegas.
"En la pandemia nos preparamos para 
que el turista, que solía venir por un día 
a Colonia, se quede por más tiempo. Te-
nemos muchas opciones que ya existían 
en la ciudad, pero que no se conocían: bo-
degas, rutas panorámicas y pueblos muy 
ricos culturalmente", cuenta Martín De 
Freitas, director de Turismo de Colonia. 
Todas las novedades de una clásica es-
capada que, ya sin requisitos de ingreso, 
vuelve a seducir a los argentinos. <AP> 

La clásica escapada a Uruguay está renovada. Tras 
la pandemia la ciudad debió reconvertirse y buscó 

en el público uruguayo un aliado para subsistir. 

COLONIA DEL 
SACRAMENTO

 LA NUEVA CLÁSICA 
ESCAPADA

Style

Ruta del vino
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Cómo llegar
Solo 50 kilómetros en bar-
co separan a Buenos Ai-
res de Colonia del Sa-
cramento. En Colonia Ex-
press el viaje dura 1 hora 
y 15 minutos. Los barcos 
salen desde el Puerto de 
Buenos Aires en Av. Elvi-
ra Rawson de Dellepiane 
155, Puerto Madero Sur, 
de lunes a domingo a las 
10 y a las 20 horas. Des-
de el puerto de Colonia, 
las embarcaciones parten 
a las 8.30 y a las 18 ho-
ras. En cuanto a precios 
hay tres tipos de tarifas: 
Clásica, Express y Súper 
Económica. 
En auto, el viaje tiene 470 
kilómetros desde Buenos 
Aires. Hay que llegar has-
ta Gualeguaychú, en En-
tre Ríos, y cruzar el puen-
te Gral. San Martín, para 
ingresar al Uruguay a tra-
vés de la localidad Fray 
Bentos.

Coffee, esta última dedica-
da a la cultura canábica. 
Otro imperdible, pero no tan 
nuevo, es el hotel y restau-
rante Charco. 
Para los que viajan por pri-
mera vez, el recorrido tu-
rístico por esta zona podría 
comenzar en la Calle de los 
Suspiros, con sus casonas 
portuguesas, faroles colo-
niales y antiguos adoquines. 
Caminar por sus empedra-
das e irregulares calles per-
mite rememorar la historia, y 
disfrutar de un paisaje único 
con vistas privilegiadas del 
Río de la Plata. A unos 300 
metros de allí se puede lle-
gar al Convento San Fran-
cisco Xavier y al icónico faro 
de Colonia.

 4..     

Sheraton 
Colonia
El Sheraton Colonia Resort, 
ubicado a unos cinco kiló-

vención arquitectónica de 
restauración y la puesta en 
valor del edificio. Abajo, pa-
ra cerrar la visita, hay un bar 
con vinos de bodegas de 
Colonia.

 3..     

Barrio 
Histórico
El barrio histórico de Co-
lonia es uno de los luga-
res más visitados del país 
y desde 1995 es Patrimo-
nio Mundial declarado por 
la Unesco. Sus pintorescas 
calles mantienen su encanto 
romántico de siempre, pero 
con nuevos emprendimien-
tos turísticos que le dan un 
aire fresco a la zona. 
En el último tiempo crecie-
ron mucho los proyectos 
gastronómicos. Entre las 
novedades se destacan el 
restaurante Casa Viera, Bo-
hemia Bistró y las cafeterías 
Queriendo Té y Evergreen 

era parte de un complejo 
turístico que tenía un mue-
lle, una usina de generación 
eléctrica, un frontón de pa-
leta y un hotel casino donde 
hoy funciona la Universidad 
de la Empresa.
Tras muchos años de aban-
dono, el edificio fue remo-
delado por la Intendencia 
para recibir a unas 4000 
personas en espectáculos 
culturales y deportivos. 
Abrió finalmente en diciem-
bre de 2021 y, más allá de 
estos eventos, se pueden 
hacer visitas guiadas para 
conocer la historia de la pla-
za, donde se realizaron co-
rridas de toros hasta su pro-
hibición en 1913. 
Las visitas se inician a las 
11 y a partir de ese horario 
se realizan cada una hora y 
media. El último turno para 
hacer el recorrido es a las 
18.30, con un costo de 150 
pesos uruguayos. Se visitan 
las gradas y galerías de la 
plaza para apreciar la inter-

Plaza de toros

Barrio Histórico

Sheraton
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impresionante colección 
con más de 30 autos 
antiguos que van desde 
un Dodge de 1924 a un 
exótico Buick de 1929. Un 
dato curioso es que todos 
funcionan.
Ubicado en un amplio cam-
po, en un espacio cubierto 
de 2000 m2, exhibe más de 
28.000 fotos, 32 autos res-
taurados al más mínimo de-
talle y diferentes coleccio-
nes ambientadas en locales 
de época, como una farma-
cia de 1913 con sus frascos 
originales, una clásica bar-
bería, un consultorio médico 
y una tienda de relojes. 
El paseo se complementa 
con una cafetería y un par-
que de dos hectáreas don-
de se exponen tractores, 
maquinaria agrícola y una 
máquina de vapor de 1890. 
El museo se puede visitar 

metros del casco histórico, 
está ubicado en un predio 
enorme rodeado de árboles 
y un espectacular campo 
de golf. Es el lugar ideal pa-
ra combinar una estadía 5 
estrellas con turismo. 
El hotel cuenta con un 
restaurante a cargo del 
chef Fabián Ruiz, una 
pileta descubierta y otra 
climatizada, spa con sauna 
seco y húmedo, canchas 
de fútbol y vóley, una 
playa privada, gimnasio y 
habitaciones ideales para 
relajar y descansar con 
vistas al Río de la Plata. 
Además, ofrece bicicletas 
para quienes quieran salir a 
pedalear por la bella costa-

nera o dar un paseo por el 
centro, palos y pelotas para 
quienes quieran jugar en el 
campo de golf y cañas pa-
ra quienes quieran pescar. 
El desayuno se sirve todas 
las mañanas en modo bu-
ffet asistido.
Por reservas y consultas se 
puede contactar a CYRSI-
Reservations@marriott.com. 
Las tarifas incluyen desayu-
no buffet y un beneficio para 
las familias: hasta dos me-
nores de 12 años que com-
partan la habitación con sus 
padres no pagan estadía.

 5..     

Museo Cars
A menos de 20 kilómetros 
de Colonia, en el Paraje 
San Pedro, se encuentra el 
paraíso para los fierreros: el 
Museo Cars, que aloja una 

Comarca Las Liebres

Comarca Las Liebres

Requisitos de ingreso
Los argentinos mayores 
de edad deben contar con 
esquema de vacunación 
completo contra el Co-
vid-19. La última dosis se 
tiene que haber aplicado 
por lo menos 14 días an-
tes y dentro de los últimos 
nueve meses previos al in-
greso. También contar con 
cobertura de salud para 
Uruguay y completar una 
declaración jurada dentro 
de las 48 horas anteriores 
a la llegada. El 1 de abril 
se levantó el requisito del 
PCR negativo.

de lunes a viernes de 10 a 
14 horas y sábados, domin-
gos y feriados de 10 a 18 
horas. La entrada cuesta 
300 pesos uruguayos.

 6..     

Comarca 
Las Liebres
Comarca Las Liebres es un 
emprendimiento del artista y 
empresario argentino Pedro 
Melinsky, quien hace más 
de una década eligió radi-
carse en Uruguay. 
Se trata de un barrio privado 
en el punto más alto de Co-
lonia con 30 lotes de 1000 
m2 para comprar y cons-
truir una casa; una posada 
en medio del campo estilo 
Tudor con solo dos habita-
ciones y salones exclusivos 
para sus huéspedes; y un 
restaurante abierto al públi-
co general.
El restaurante está a cargo 
del reconocido chef uru-
guayo Hugo Socca y tra-
baja con el concepto de ki-
lómetro cero: cuenta con 
una huerta propia orgánica 
100 por ciento certificada 
y utiliza sólo materia prima 
de productores locales. In-
cluso los vinos son blends 
exclusivos realizados para 
el restaurante por la bode-
ga El Legado. Conviene re-
servar antes a través de su    
sitio web.
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